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El llanto jondo

El mundo del flamenco está sufriendo, en los últimos

meses, una sucesión de impactos emocionales que

cuesta mucho superar. Siempre es difíci l digerir una

pérdida, pero aún más lo es cuando el dolor es continuo,

cuando se convierte en un devenir lento pero inexorable

al que no queda más remedio que enfrentarse. Y los

últimos tres meses han sido muy difíci les para lo jondo.

El Torta. Mariana Cornejo. El Eléctrico. Félix Grande.

Silverio Heredia. María Bala. Y Paco de Lucía.

Demasiados nombres a los que echaremos de menos

humana y artísticamente. Qué difíci l es, en estos

momentos, encontrar palabras de consuelo. Qué

complicado componer una frase con la que evocar al

artista, a la persona, sin que suene como un cuchil lo que

se clava en aquel lugar hondo donde residen los

sentimientos.

Sin que apenas nos haya dado tiempo a recuperarnos

de la tragedia humana que supone la pérdida de un ser

querido y admirado, al dolor se ha ido sumando otro. Y

otro. Nos queda, qué duda cabe, su legado, un legado

inmenso que ha hecho posible que el arte flamenco

crezca y se desarrol le fecundo, fuerte, robusto. Pero aun

siendo conscientes de este hecho, el impacto que causa

cada desaparición física es un trauma ante el que no

cabe la razón.

La desaparición de Paco de Lucía fue un duro impacto

inesperado que causó una conmoción y un duelo

inmensos. El mundo de las artes y de la cultura reconocía

que nos deja un Genio con mayúsculas, uno de esos

creadores en los que solo cabe la unanimidad: nadie

puede discutir su inmensa aportación al flamenco, a la

guitarra, a la música, a la creación. Mítico ya en vida,

revolucionario de la guitarra, el algecireño supo renovar y

revital izar el flamenco.

Un mes antes fal lecía Félix Grande, un gran autor y un

gran hombre, dotado de la capacidad de conmover con

la palabra, el gesto y la mirada. Y un gran aficionado y

conocedor del flamenco, que definió como “la canción

protesta más importante, más irrompible y duradera que

se ha inventado en castel lano”.

Chiclana despedía al cantaor Silverio Heredia y Jerez,

que aún no se había recuperado de la reciente pérdida de

El Torta, volvía a sufrir el lamento del duelo con los fal le-

cimientos de María Bala, perteneciente a una de las

dinastías más prolíficas que ha dado el cante de Jerez, la

de los Sordera, y de Diamante Negro, un artista que con-

taba con uno de los currículums más extensos de los ca-

taores de su época.

El flamenco llora en estos momentos de desolación.

Pero sus figuras, su legado, permanecerán en nuestra

memoria para siempre.
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En portada

El miércoles 26 de febrero amaneció

frío. Una densa niebla cubría la

atmósfera, una atmósfera que se

ensombreció definitivamente al

saberse la noticia, a primera hora,

del fal lecimiento de Paco de Lucía.

Un duro impacto inesperado que

causó una conmoción y un duelo

inmensos.

Se iba un Genio con mayúsculas.

Uno de esos creadores, contados,

en el que solo cabe la unanimidad:

nadie puede discutir su inmensa

aportación al flamenco, a la guitarra,

a la música, a la creación. Mítico ya

en vida, revolucionario de la

guitarra, el algecireño supo renovar

y revital izar el flamenco. Sus

maestros habían abierto puertas que

él exploró hasta sus últimos

extremos.

Nos deja una amplísima disco-

grafía, culminada con un disco en

vivo aparecido en 201 1 y su póstu-

mo Canción andaluza y en la que

figuran discos que ya formaban

parte de un episodio señaladísimo

en la historia del flamenco, así como

sus incursiones en otras músicas

con Al Di Meola, John McLaughl in,

colaboraciones con Chick Corea,

Claudio Bagl ioni . . . Porque su

música y su virtuosismo eran

considerados y reconocidos por

personal idades de todos los esti los

y corrientes aunque él decía que

Paco de Lucía
La voz de la guitarra

En portada
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siempre sería un flamenco. Nada

más y nada menos.

Francisco Sánchez Gomes nació

en Algeciras en 1 947, en la cal le de

San Francisco, en el barrio de La

Bajadi l la, en cuyas cal les se famil ia-

rizó con un flamenco que también

vivía en su casa, a través de su

padre, Antonio Sánchez Pecino,

vendedor de día y tocaor de noche.

Su madre, Luzía Gomes, era una

inmigrante portuguesa de la

Algeciras de los años 30. Tuvo

cuatro hermanos. Pepe y Ramón

también sal ieron artistas; Antonio y

María tuvieron arte de sobra pero

nunca lo mostraron en públ ico.

De su padre y de su hermano

Ramón de Algeciras recibió sus

primeras lecciones.

Comenzó a actuar a los 1 2 años

junto a su hermano Pepe como el

dúo Los Chiquitos de Algeciras.

Cuando aún estaba iniciando la

adolescencia se dio a conocer en el

Concurso de Arte Flamenco de

Jerez, en el que participó junto a su

hermano, e inició su carrera profe-

sional , comenzando a trabajar en la

compañía de José Greco. “El

acompañamiento del bai le le vino

rodado debido a su formación

completa y a su sentido impecable

del compás; desde la primera gira

con Greco, estos dones le

convirtieron en acompañamiento

Página actual
En una actuación. FOTO: Arvhivo famil iar

Página anterior
FOTO: Paco Sánchez
Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco
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favorito del bai le”, escribió Donn

Pohren y reproduce la exposición

Memoria de Paco, producida por el

Instituto Andaluz del Flamenco y la

Diputación de Málaga con motivo

del 60 cumpleaños del artista y

comisariada por su biógrafo Juan

José Tél lez, director de Contenidos

y Programación del Centro Andaluz

de las Letras.

Admiraba a Niño Ricardo, y a

Mario Escudero, y a Sabicas, quien

le recomendó, cuando le conoció en

Nueva York, que dejara de

interpretar las falsetas de Niño

Ricardo e hiciera composiciones

propias.

En una entrevista concedida a

Fietta Jarque para El País afirmó:

“En una época anterior a mí, Ramón

Montoya fue el maestro que creó y

tuvo sus seguidores. Siempre ha

habido, por un lado, el guitarrista

que yo l lamo completo, el que

puede sal ir a tocar solo, que

también puede acompañar para

bai lar y para cantar. Por otro lado

está un guitarrista más corto, más

flamenco, que en esa época podía

ser Manolo de Huelva, de ahí

sal ieron alumnos  aventajados  que

también crearon su esti lo, que

fueron Niño Ricardo, por un lado, y

Sabicas, por otro. De el los dos

sal imos Manolo Sanlúcar, Serranito

y yo. Y siempre tocando su música.

Hasta que de pronto aparecen las

grabaciones, aunque el los ya

grababan, pero a lo mejor tres,

cuatro o diez discos en toda su vida.

A mí ya me toca casi grabar uno por

año y yo me propuse que cada

disco fuese uno nuevo. Eso de

alguna manera me obl iga a seguir

creciendo, a aprender. El disco es el

que me obl iga. La generación que

hay ahora ya tiene la idea de que

cada disco debe ser una creación.

Quiero decir que, aunque yo tenga

mis seguidores, estos  agarran  mis

conceptos y hacen su propia

música. Eso no pasaba antes.

Nosotros copiábamos l iteralmente,

hoy lo que hay son influencias. Cada

uno busca su propia identidad”.

Paco de Lucía se instaló en

Madrid. Grabó sus primeros discos

con la dirección artística de su

padre y junto a su hermano Pepe, y

a dúo con Ricardo Modrego y, en

sol i tario, coplas populares recogidas

por Federico García Lorca. A lo

largo de su carrera acompañó a

cantaores tan diversos como

Pericón de Cádiz o Antonio Mairena.

Antes, grabó con un sinfín de
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artistas, desde Fosforito a El

Sevi l lano o El Lebri jano.

Y conoció a Camarón.

Con él y El Lebri jano, Mati lde

Coral , Paco Cepero y El Farruco se

integró en un grupo l lamado Festival

Flamenco Gitano que recorrió varias

veces Europa. Camarón ya había

grabado un disco con Antonio

Arenas, pero iba a grabar nueve

“con la colaboración especial de

Paco de Lucía”.

Entre él y Camarón surgió una

admiración mutua y un dúo que se

plasmó en discos entre los que se

encuentran los por él destacados El

duende flamenco y Fuente y caudal,

d isco con el que logró el LP de Oro.

El guitarrista afirmaba que su sueño

siempre fue ser cantaor, mientras

que el de Camarón fue ser

guitarrista; de esta forma se

entiende la conexión entre el los

creada.

“Los recuerdo a los dos en el

estudio de grabación. Estaban

comenzando a escribir la que

posiblemente sea la página más

grande de las grabaciones fla-

mencas, ese conjunto de obras de

las que los flamencos no podrán ni

querrán prescindir nunca. Estaban

anudando un encuentro que no

podría destruir ni siquiera la

muerte”, ha dejado escrito Fél ix

Grande, cuya reciente desaparición

ha causado también honda conster-

nación en el mundo del flamenco.

Paco de Lucía y Camarón

volvieron a reencontrarse en 1 981 ,

en el disco Como el agua. Desde

aquel manantial al potro de rabia y

miel de 1 992, ambos siguieron

corriendo aventuras juntos.

Comenzó a recorrer todo el

mundo. “Japón es un país donde yo

l levo yendo desde los 1 6, 1 7 años

con teatros l lenos y en teatros de

mucho nivel . En ese país desde

hace muchos años está considerado

como una música de interés

universal . En Japón se considera el

flamenco desde hace mucho, en

Estados Unidos también y ahora

gracias a Dios en toda Europa y en

el resto del mundo. Yo l legué a

ciudades donde nunca antes había

ningún flamenco”, afirmó el

guitarrista.

Un año antes de ganar como

sol ista el Concurso de Guitarra de

Córdoba o de cosechar un enorme

éxito en Francia junto a Antonio

Gades, Joachin Berreen invitó a

Paco de Lucía al festival de jazz de

Berlín de 1 967, en donde compartió

Sobre el escenario. FOTO: Archivo famil iar
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Paco de Lucía, mirando por un catalejo en el Golden Gate, en San Francisco, durante una de sus primeras giras.
FOTO: Archivo famil iar
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cartel con Miles David y Thelonius

Monk. Al l í acudió junto a Pedro

Iturralde, con quien grabó dos

álbumes en los que aparece como

Paco de Algeciras, bajo el título de

Flamenco Jazz y en los que también

sonó la guitarra de Paco de

Antequera. El guitarrista algecireño

retomó su relación con el jazz a

partir de la grabación de su disco

sobre Manuel de Fal la. En los

estudios coincidió con el grupo

Dolores, dirigido por Pedro Ruy Blas,

del que formaban parte Jorge Pardo

y Carles Benavent, que luego se

sumarían a su septeto y que ya

colaboraron en aquel la recreación

jonda del autor de El amor brujo.

Pero la fusión definitiva con el jazz

no vendría hasta su serie de

conciertos y grabaciones sucesivas

con John McLaughl in, Larry Coryel l ,

Al Di Meola o Chick Corea. Al

margen de actuaciones como la que

protagonizó en Vitoria junto a Winton

Marsal is. De el los, aprendió a

improvisar a partir de standars,

melodías conocidas por todos y que

Paco trasladó hasta el ámbito fla-

menco. “Yo he tocado con músicos

de jazz, pero siempre seré un

músico de flamenco”, afirmó.

Su consagración le l legó en los 70,

con memorables actuaciones en el

Palau de Barcelona (1 970, con

motivo de un festival internacional

por el bicentenario de la muerte de

Beethoven) y en el Teatro Real y el

Teatro Monumental de Madrid en

1 975.

Sobre el concierto en el Teatro

Real -que hasta entonces no había

acogido al flamenco-, escribió Fél ix

Grande: “La guitarra de Paco de

Lucía está mostrando en versiones

incomparables las abrasadas lá-

grimas de su tierra por todas las

salas de conciertos del mundo. Aún

faltaba el Teatro Real. Muchas

gentes opinarán que Paco de Lucía

se honra actuando en un recinto tan

i lustre. Hay que opinar también que

ese recinto i lustre se l lenará a su vez

de honra cuando en él empiece a

sonar la música de este andaluz del

pasado, del presente y del mundo”.

En 1 979 decide formar su propio

grupo, con el que inició gira en 1 980

y estrenó disco en 1 981 , bajo el

simból ico título de Sólo quiero

caminar. La formación original

estuvo constituida por sus hermanos

Ramón y Pepe, Jorge Pardo, Carles

Benavent y Rubem Dantas. Por sus

fi las, a lo largo de más de veinte

años, transitaron El Gri lo, Manuel

Soler, Duquende, Rafael de Utrera o

su sobrino José María Bandera.

Junto a el los protagonizó sus graba-

ciones de madurez, un periodo al

que pertenencen Siroco o Zyryab

con el sexteto en pleno, al que se

sumó la voz de Potito, los teclados

de Juan Alberto Amargós y la batería

de Tino di Geraldo, así como dos

colaboraciones de excepción, las de

Manolo Sanlúcar y Chick Corea. Fue

un tiempo en el que cupo la

algarabía en directo de Live in

America y también la sobriedad

espartana de Luzía, reflejo del luto

que le causó la muerte de sus

padres, la tan temprana de su

hermana María y la de Camarón.

En 2004 grabó Cositas Buenas,

cal i ficado de "obra maestra" y con el

que logró el Grammy Latino al mejor

álbum flamenco. El mismo galardón

recibió en 201 2.

En 201 1 puso su guitarra en un

disco de flamenco tradicional de

Miguel Poveda. En 201 3, como fruto

http://www.congresoflamenco2013.com/index.php?m=content&e=40&itemid=124
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de los encuentros de Flamenco de

Ori l la a Ori l la, 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 su 1 9ª

edición bajo el lema Fès,

l’Andalouse (Fez, la andaluza). En él

actuó Paco de Lucía ante 5.000

personas.

La muerte le sorprendió en México

a los 66 años de edad. Colas de

más de cinco horas se formaron el

viernes 28 de febrero, Día de

Andalucía, a las puertas del Audito-

rio Nacional de Madrid, donde se

instaló su capi l la ardiente. Al día

siguiente l legaba a Algeciras, su

ciudad natal , cuyo Ayuntamiento

albergó el duelo por el artista hasta

el mediodía del sábado 1 de marzo.

El funeral por el artista tuvo lugar en

la iglesia mayor de Nuestra Señora

de la Palma, en la cual , al término de

la homil ía, el escritor y periodista

Juan José Tél lez dirigió unas

emocionantes palabras sobre la vida

del artista, que fue enterrado en el

cementerio antiguo de la ciudad.

“Hubo un tiempo, tampoco hace

tanto -afirmó Juan José Tél lez- en

que esta ciudad desembocaba en el

barrio de La Bajadi l la: un caserío

sobre cañada real , a cuya falda

corría el río de La Miel , cuyas

crecidas anegaban cal les y

chabolas. Quiero imaginar que, en

aquel entonces, Francisco Sánchez

Gomes, al que la fama conoció

luego como Paco de Lucía, bajaría

desde la cal le San Francisco hasta

el antiguo acueducto medio

desmoronado. Al l í, por donde aún

sonaba el eco de Corruco, Rafael El

Tuerto y el Niño de las Botel las, se

detendría a contemplar, junto a Las

Vegas y a dos pasos del cine

Alegría, cómo el río arrastraba

enseres y ramas hasta su desembo-

cadura en los muel les. Les hablo de

una época en la que Algeciras no

había decidido aún enterrar a aquel

cauce como también a buena parte

de su memoria, bajo un sepulcro de

cemento y de dinero. Y quiero

imaginar, en aquel momento, a

aquel joven larguirucho al que los

suyos l lamaban Mambrú, contem-

plando el espectáculo de sus aguas

que venían del Cobre y que olían a

mosquitos y a miseria. Sus ojos, tan

sensibles como sus dedos, se

detendrían a mirar la hoja de un

árbol arrastrada por la corriente. Así

se sentía Paco, según me ha dicho

su hi jo Curro que repetía mucho.

Como la hoja de un árbol que el río

arrastra a su antojo. Sin brújula ni

mapa o un destino escrito en las

rayas de la mano. Como tú, como

yo, como la piedra pequeña de León

Fel ipe”.

“El río de la vida -continuó Tél lez-

l levó a Francisco Sánchez Gomes a

todas las esquinas del mundo y a

todos los confines de la música. Fue

a partir de que adoptase el nombre

de su madre, Luzía, la chica de

Montegordo en Portugal , a la vera

de Castro Marín, que había l legado

a la convulsa Algeciras de los años

30 para trabajar humildemente y

conocer a un huérfano l lamado

Antonio, el poeta y el maestro, con

quien tuvo cinco hi jos: María, la

mayor, Ramón, su segundo

maestro, Antonio y José que les

sobreviven, y él mismo. Quizá Paco

hizo suyo el nombre de su madre

porque necesitaba una patria a la

que regresar”.

“Hoy lo hace, él , que siempre fue

un payo canastero. Gracias a el lo,

siguió siendo durante media vida el

niño que deslumbró al Teatro

Vi l lamarta de Jerez junto a su

hermano Pepe, que también se

l lamaría de Lucía, cuando dejaron

de ser los chiquitos de Algeciras. El

adolescente que descubriera el lago

de Chicago helado bajo la nieve y el

hombre hecho y derecho que se

sumergiera en las aguas del Caribe,

claras como el corazón de los

inocentes. El que l lenaría el

Budokan, pero se dejaría caer por el

rincón flamenco de Nanas en el

Golden Gai de Tokyo, para oír

nuestro eco andaluz en un emocio-

nante espejo de ojos rasgados. El

hermano de sangre de Camarón de

la Isla, con quien cabalgó como un

foraj ido por las praderas de la

l ibertad y del instinto. El que seguía

jugando al fútbol en las playas o en

las paradas del autobús de

cualquier gira. Un Rey Midas que

convertía en flamenco todo lo que

tocase, ya fuera el jazz, Manuel de

Fal la, Albéniz o Rodrigo, el pop o las

canciones, la copla de Quintero,

León, Quiroga y de su vieja amiga

Marifé, cuya muerte sin pompa l loró

no hace mucho. El que asombraría

al mundo y desconcertaría a sus

paisanos. El que fue capaz de

componer, de interpretar y de

grabar algunas de las mayores

obras maestras de los últimos

cincuenta años, con el dolor y el

sacrificio de aquel los que descubren

que en el pecado del arte l levan, en

el fondo, la penitencia del alma. El

que fabricaba compadres virtuosos

o risueños, célebres o anónimos;

pero creía en la famil ia, porque

confiaba tal vez en esa rara herencia

de la genética que l legó hasta los

En portada
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dedos de sus sobrinos José Mari o

Antonio. El que amó sin bridas y el

que tuvo cinco hi jos pero permitió

que, en el que iba a ser su penúltimo

disco de estudio, se colase la voz de

Antonia, entonces una cría, como un

probable mensaje privado en una

botel la de náufrago: el recado íntimo

de que la vida sigue y

afortunadamente quedan muchas

otras hojas flotando sobre los ríos

del mundo”.

“A Paco -rememoraba Tél lez- le

preguntaban de tarde en tarde por

sus opiniones políticas. Quizá lo

hacían aquel los que desconocen

que quien busca la bel leza, en el

fondo, está buscando la justicia. En

ese sentido, él era un revolucionario

conservador, como le ha definido su

cómplice Jorge Pardo. Respetaba la

tradición pero la desobedecía, como

precisó su amigo y su confidente

Fél ix Grande, con quien tanto quiso

hasta que la muerte también vino a

reclamarlo”.

"A Paco, de tarde en tarde

también, le preguntaban si era

rel igioso. ¿Cómo no iba a serlo? Su

rel igión era Isla Verde, Al-yazirat Al-

Hadra, cuyo nombre l levó una vez

en una gorra que su compadre Vic-

toriano Mera le regaló para que la

paseara por los escenarios de su

era, desde Sidney a Moscú. El

declamó, como un mantra, los

nombres de esta ciudad entre dos

aguas a través de los títulos de sus

composiciones, desde el Cobre a la

Plaza Alta, entre olor a naranjas del

Tesori l lo, eso sí, y la selva

inabarcable de La Almoraima" .

"Su mejor padrenuestro l levaba

desde la cal le San Francisco, donde

dio clases su amigo Paco Martín,

hasta el cuarto de los cabales de

José Luis Lara o la arena del

Rinconci l lo donde compartir el

recuerdo de Reyes Benítez, la arena

y la cerveza con Pepe Rebolo, con

la risa fugitiva de Luis El Gordo, con

los hermanos Quirós, con la famil ia

Herrera o con la famil ia Marín.

Probablemente todos y cada uno de

los días de su vida, en la intimidad

del amor y del odio a la ciudad

universal de la que formaba parte,

rezaba un Ave Algeciras, como

quien quisiera volver como un hi jo

pródigo a sumergirse de nuevo entre

los brazos minerales de su madre" .

"Esa primera y esa última voluntad

vamos a cumplir ahora. Probable-

mente, los creyentes que hoy nos

acompañan entonarán en públ ico o

en si lencio, una oración por la suerte

que siga su antigua hoja más al lá del

río de la vida. Sin embargo, yo les

pido también que susurren una

oración por su otro yo, por su severa

dueña de madera, por la

herramienta de la que supo extraer

la mejor música que debiera

amansar a todas las fieras. Viva

Paco, pero recen, recen todo lo que

sepan, por el alma en pena de la

guitarra”.

Discografía

En cuanto a su discografía, en 1 967

grabó La fabulosa guitarra de Paco

de Lucía, incluido por él mismo

entre los discos que más valoraba

“porque son a los que he dedicado

mi mayor esfuerzo. Son los que

considero que conforman mi carrera

creativa dentro de la música

flamenca, con los que he sufrido

más y los que he disfrutado más. En

el los se encuentra el trabajo que

marca mi evolución como músico

desde el principio de mi carrera.

Incluyo junto a discos de creación

pura algunos discos en directo, que

también son reflejo de mi trayectoria

y una antología de la cual yo elegí

los temas. Mi discografía

comprende algunos otros discos,

algunos son versiones que grabé en

mi juventud, aconsejado por casas

de discos que buscaban saludas

más comerciales que el flamenco.

Otros son antologías, y también se

encuentra el apartado de lo que

grabé con Al Di Meola y McLaughl in,

que a pesar de haber sido muy

importante en mi desarrol lo como

músico, es un paréntesis en mi

trabajo dedicado al flamenco”.

Estos discos por él escogidos

son, además del ya citado, Fantasía

flamenca de Paco de Lucía (1 969),

El duende flamenco (1 972), Fuente y

caudal (1 973, un disco clave en el

que aparece su rumba Entre dos

aguas), Paco de Lucía en vivo desde

el Teatro Real (1 975), Almoraima

(1 976), Sólo quiero caminar (1 981 ),

One summer night (1 984), Siroco

(1 987), Zyryab (1 990), Concierto de

Aranjuez (1 991 ), Paco de Lucía

interpreta a Manuel de Falla (1 992),

Live in America (1 993), Luzia (1 998),

Cositas buenas (2004), Nueva

antología. Edición conmemorativa

Príncipe de Asturias de las Artes

(2004) y Paco de Lucía, en vivo.

Conciertos España 2010 (201 1 ).

De este último, comentó en su

web: "Ya echaba de menos hacer

un disco en directo. Una grabación

en vivo es un lujo, puedes sentir la

respiración de los músicos que

están a tu lado, es espontáneo,

festivo, te lo pasas bien. A veces

hay fal los, pero te encuentras en un

estado de excitación, en el que la

www.flamencosporelmundo.com/
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adrenal ina te ayuda a encontrar

soluciones, casi siempre sorpresivas

y que a veces superan la

composición original . Lo que sucede

es real . La energía que se crea en el

escenario nunca se conseguiría en

un estudio de grabación. Al l í te

puedes acercar a la perfección, pero

el alma de la música es más

probable que aparezca en un

directo" .

En conjunto, la discografía de

Paco de Lucía está integrada por

casi una treintena de discos que

reflejan las distintas etapas de su

carrera: junto a Camarón de la Isla,

rodeado del famoso sexteto (con

Carles Benavent, Jorge Pardo,

Rubem Dantas. . . ), colaborando con

músicos de otros géneros como

John McLauhl in. La última etapa

comienza en 2004 con la edición del

disco Cositas buenas, acompañada

de una gira internacional con nuevo

grupo en directo formado por

valores emergentes como Niño

Josele o La Tana. La sal ida del

álbum coincidió con el Premio

Príncipe de Asturias de las Artes

2004.

Porque Paco de Lucía atesoraba

los más importantes reconoci-

mientos que un músico puede tener.

Paco de Lucía, recibiendo del entonces rector de la Univerdsidad de Cádiz, Diego Sales, el birrete de Doctor Honoris Causa. Foto cedida por la UCA
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Era Premio Príncipe de Asturias de

las Artes -fue el primer flamenco que

lo recibía-, premio Pastora Pavón

Niña de los Peines, Premio Nacional

de Guitarra del Concurso de Arte

Flamenco de Córdoba, Medal la de

Oro al Mérito en las Bel las Artes,

Medal la de Andalucía, Distinción

Honorífica de los Premios de la

Música, Hi jo Predi lecto de

Andalucía, de Algeciras y de la

provincia de Cádiz, Doctor Honoris

Causa en las Universidades de

Cádiz y por el prestigioso Berklee

Col lege of Music of Boston, siendo

el primer artista español en recibir

tal distinción -la universidad

reconoció que “su música y su

visión artística han influido a varias

generaciones de músicos y han

contribuido a difundir el flamenco

entre un públ ico internacional”-. Fue

Premio Casti l lete de Oro del Festival

de Las Minas 1 975 y Single de Oro

1 976 por su rumba Entre dos aguas.

Actuó en La Habana en 1 980 y la

discográfica Phi l ips editó su obra

completa ese mismo año. Fue

además distinguido con el Premio

Luna de la Agrupación de Perio-

distas del Espectáculo de

Barcelona.

La exposición Memoria de Paco

1 3
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expl ica que era apenas un niño

cuando entró en la pantal la grande

junto a su hermano Pepe y el bai larín

Antonio, en un rodaje que tuvo por

escenario la cueva de Nerja, en

Málaga. Se estrenó como

compositor de bandas sonoras en el

cortometraje documental La nueva

Costa del Sol (1 976). Tres años

después compuso la música original

de la película La Sabina (de José

Luis Borau). En La venganza

(Stephen Frears, 1 984) también

aportó su arte. Puso música en 1 989

a Montoyas y Tarantos y, junto a

Jesús Gluck, a Sangre y arena,

d irigida por Javier Elorrieta.

Asimismo participó en Carmen

(Carlos Saura, 1 983, donde la banda

sonora le val ió ser nominado a los

Bafta y en la que se estrenó como

actor con un pequeño papel),

Flamenco (Saura, 1 985), Sevillanas

(Carlos Saura, 1 991 , donde actúa

junto a Manolo Sanlúcar), Sólo

quiero caminar (2008, dirigida por

Agustín Díaz Yanes) y Flamenco,

Flamenco (Carlos Saura, 201 0).

Grabó con Bryan Adams la canción

Have You Ever Really Loved A

Woman para la banda de la película

Don Juan DeMarco (Jeremy Leven,

1 995). Colaboró también con Woody

Al len en Vicky Cristina Barcelona

(2008), y con Wes Anderson en Life

Aquatic. Y fue protagonista absoluto

del documental Francisco Sánchez,

Paco de Lucía, d irigido por Daniel

Hernández con producción de Pablo

Usón.

Sobre su vida y obra, se han

publ icado Paco de Lucía y familia: El

Plan Maestro (1 992) de Donn Elmer

Pohren; La guitarra de Paco de

Lucía (1 993) del propio artista; Paco

de Lucía. Retrato de familia con

guitarra (1 994) y Paco de Lucía, en

vivo (2003), ambos de Juan José

Tél lez. En 1 999, en Estados Unidos

y en inglés, apareció Paco de Lucía,

a new tradition for the flamenco

guitar, de Paco Sevi l la, y en 2004

Paco de Lucía, la evolución del

flamenco a través de sus rumbas,

escrito por Diana Pérez Custodio

como resumen de su tesis sobre ese

mismo tema.

Cuando le concedieron el Príncipe

de Asturias, junto a personal idades

como Rafael Alberti , Francisco

Rabal, Ángel Pericet o Miguel Ríos,

el portavoz del jurado, al anunciar su

nombre, afirmó que todo cuanto

puede expresarse con las seis

cuerdas de la guitarra estaba en sus

manos. Y más al lá de datos biográ-

Dos de las enaras de la exposición "Memoria de Paco" , en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco



ficos dicen mucho de él, de su per-

sonal idad y su concepción del

mundo, las palabras que pronunció

cuando recibió el Doctorado Honoris

Causa por la Universidad de Cádiz:

“A lo largo de los últimos años he

recibido premios y reconocimientos

que, por supuesto, he agradecido,

porque me he sentido apreciado y

me ha servido de estímulo. Sin

embargo, cuando supe que la Uni-

versidad de Cádiz me había conce-

dido el Doctorado Honoris Causa

sentí algo distinto, me sentí impor-

tante”.

“Yo, antítesis de la educación

formal, niño cal lejero, currante de

nacimiento, agradezco a esta insti-

tución, en mi nombre y en el de

todos los flamencos, que incluya en

sus honores a mi cultura, una cultura

que no se puede aprender en los

l ibros, pero que importa al menos

tanto como los l ibros”.

“Soy autodidacta en toda la

extensión de la palabra, fui a la

escuela hasta los nueve años y he

de decir que, paradój icamente, junto

a un cierto complejo por mi falta de

educación académica, coexiste el

orgul lo de ser autodidacta. Estoy

orgul loso de el lo, porque creo que

esta forma de conocimiento tiene un

componente de esfuerzo e incluso

de pureza, que me parece muy

digno, muy bonito”.

“Sin embargo, a veces echo de

menos una cosa, haber ido a la

escuela, aprender a aprender. Como

di je antes, este reconocimiento me

ha hecho sentir importante y es

verdad. Pero no sólo por una

relación de admiración y de respeto

hacia la Universidad, sino también

porque, por la edad, cada vez son

menos las opiniones que me

importan. Imagino que porque cada

vez son menos las opiniones que

me dan la medida real de cómo lo

he hecho en la vida”.

“Los aplausos, las críticas, las

palmadas en el hombro, todo eso se

acaba para convertirse en un

murmul lo agradable o desagradable,

pero sin demasiada repercusión. De

mayor sólo me importan las voces

de unos pocos. Las voces de mis

raíces, la de mi padre, la de mi

madre o la de mi pueblo, Algeciras”.

“Muchas gracias, de verdad,

muchas gracias. Va por ustedes,

gracias”.
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El patio del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, con la exposición "Memoria de Paco"
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El dolor ya tiene fecha

Las muestras de luto por el

fal lecimiento de Paco de Lucía,

expresadas desde el mundo de las

artes, la cultura y la sociedad tanto

andaluz como español e interna-

cional, fueron innumerables. Desde

Alemania a Japón, desde Argentina y

México a Francia, el lamento fue

unánime.

La famil ia de Paco de Lucía envió

un comunicado a los medios de

comunicación en el que manifestaba

el "dolor" que padece la famil ia, tras

el fal lecimiento del guitarrista. "El

dolor ya tiene fecha para nuestra

famil ia. Anoche se nos fue el padre,

el hermano, el tío, el amigo y se nos

fue el genio Paco de Lucía" , seña-

laron los miembros más allegados

del entorno famil iar del músico.

"No hay consuelo para los que le

queremos y le conocemos pero

sabemos que para los que le quieren

sin conocerle tampoco. Por eso,

queremos compartir con todos

ustedes un abrazo y una lágrima pero

también nuestra convicción de que

Paco vivió como quiso y murió ju-

gando con sus hijos al lado del mar" ,

continuaba el comunicado.

Las palabras de la famil ia del

guitarrista final izaban con una emo-

tiva frase: "La vida nos lo prestó unos

maravil losos años en los que llenó

este mundo de belleza y ahora se lo

l leva. Gracias por tanto. . . y buen viaje

amado nuestro" .

Más de un centenar de personas

guardaron al mediodía del día 26 de

febrero cinco minutos de silencio a

las puertas del Ayuntamiento de

Algeciras (Cádiz) en memoria de su

vecino más universal. El minuto de

silencio previsto se convirtió en

cinco, a los que siguieron dos mi-

nutos más de aplausos en homenaje

al genio de la guitarra. Entre los

asistentes se encontraban famil iares

de Paco de Lucía y autoridades

como la delegada territorial de Edu-

cación, Cultura y Deporte, Cristina

Saucedo.

El Ayuntamiento de Algeciras

(Cádiz) puso a disposición de la

famil ia del guitarrista la Casa Consis-

torial y el Teatro de la Florida para

instalar la capil la ardiente del artista

algecireño.

Los Reyes y los Príncipes de

Asturias enviaron sendos telegramas

con sus muestras de condolencia por

el fallecimiento del guitarrista Paco de

Lucía, según informaron fuentes de la

Casa Real. En ese telegrama

subrayaban que llorar su muerte es

“recordar la emoción de quien

escucha la magia que sale de las seis

cuerdas de su guitarra”. El legado del

artista, indicaban, “es ya para siempre

la expresión del arte y la sensibil idad

musical en el sentido más excelente,

en su dimensión más universal”. “Más

allá de su condición de renovador del

flamenco, de haber llevado con su

honradez interpretativa el flamenco

fuera de nuestras fronteras, la música

de Paco consigue que imaginemos un

mundo mejor”.

El Pleno del Parlamento de

Andalucía guardó el día 26 un minuto

de silencio en homenaje al guitarrista

flamenco,   un "andaluz universal" , al

que todo el pueblo andaluz amaba,

según expresó el presidente de la

Cámara, Manuel Gracia.

La presidenta de la Junta, Susana

Díaz, mostró su consternación por el

fallecimiento de Paco de Lucía, a

quien calificó como el gran virtuoso y

revolucionario de la guitarra flamenca,

tanto en su faceta de acompaña-

miento, junto a Camarón de la Isla,

como en la de concierto. Díaz

destacó su aportación a la internacio-

nalización y apertura de nuevos

públicos del flamenco, así como su

contribución a otras músicas.

La presidenta andaluza resaltó que

Paco de Lucía supo absorber la

herencia de los grandes maestros, a

los que tuvo la capacidad de trans-

formar "en un toque único" . Según la

presidenta, "se nos ha ido un Genio

con mayúsculas. Mítico ya en vida,

revolucionario de la guitarra, el
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algecireño supo renovar y revital izar

el flamenco. Sus maestros habían

abierto puertas que él exploró hasta

sus últimos extremos" , añadió Díaz.

Para la presidenta de la Junta, "su

toque personalísimo imprimía

carácter. Por dentro y por fuera.

Puso en valor la figura del tocaor y la

del instrumento, animando a la gene-

ral ización del concertismo de la

guitarra flamenca" .

El Instituto Andaluz del Flamenco

(IAF) señaló que con su muerte se va

un " icono" con " todos los reconoci-

mientos posibles" . "Ha sido una

desagradable sorpresa, algo nada

esperado" , admitió la directora del

IAF, María Ángeles Carrasco, que

calificó a Paco de Lucía de "referente

cultural en el sentido más amplio de

la palabra" . "Él era flamenco porque

así se definió, aunque su música

trascendió para llegar a géneros muy

distintos como la clásica, el jazz, la

bossa-nova o la copla, con la que

ahora andaba jugueteando" , agregó.

Para Carrasco, "se ha ido un genio,

una palabra muy repetida en el día de

hoy pero a la que no hay que quitarle

el peso" . Y es que el guitarrista, "a

pesar de sus éxitos y su carrera, no

había perdido la i lusión, seguía

enloquecido con el mundo de la

guitarra y enamorado de la vida y de

sus pasiones" . Añadió la directora

del IAF que "no sólo el flamenco"

l lora la muerte de Paco de Lucía,

"que ha revolucionado el mundo de

la guitarra en general" .

El Centro Andaluz de Documenta-

ción del Flamenco (CADF), con

motivo del fal lecimiento de Paco de

Lucía, programó diversos actos para

homenajear al guitarrista, como la

instalación en el patio principal de la

exposición Memoria de Paco, produ-

cida por el Instituto Andaluz del

Flamenco y la Diputación de Málaga

en 2006, con motivo del 60 cum-

pleaños del artista. También incluyó,

durante varios días, proyecciones en

el auditorio de documentos audiovi-

suales sobre el artista, así como una

muestra de libros, discos y carteles.

La muestra Memoria de Paco, co-

misariada por Juan José Téllez

-biógrafo del artista-, es un recorrido,

a través de textos y fotografías, por la

vida y la obra del guitarrista. "Hay un

Paco niño que le cuesta mirar a la

cámara, pero el bril lo de sus pupilas

es prácticamente el mismo en las

fotos que desfilan desde el primer

panel hasta el último" , dice el catá-

logo de la exposición, en el que se

especifica que Memoria de Paco no

es sólo una exposición didáctica, sino

"un álbum familiar en donde una larga

ración de rostros y palabras intentan

componer el retrato-robot de un genio

uncido a una guitarra" . Memoria de

Paco es un viaje cronológico y

temático a través de 20 paneles al

mundo personal del creador de Entre

dos aguas, con documentos gráficos

de Pepe Lamarca, Daniel Muñoz o

José Luis Roca y aportaciones

literarias, gráficas e historiográficas de

Félix Grande, Donn Pohren, Paco

Sevilla, Diana Pérez Custodio o Kioko

Shizake, entre otros muchos.

El Ayuntamiento de Algeciras

declaró tres días de luto oficial. El

alcalde de su ciudad natal, José

Ignacio Landaluce, aseguró que se

trata "de una pérdida irreparable para

el mundo de la Cultura, para Anda-

lucía" .

El guitarrista sanluqueño Manolo

Sanlúcar lamentó la muerte de su

"compadre" Paco de Lucía y destacó

que "más que lo que se va con él, lo

importante es lo que deja, un gran

legado" . "Se crea un vacío porque

tenía una identidad muy acusada" ,

resalta Sanlúcar, que considera que

Paco de Lucía era una persona "con

una capacidad interpretativa tre-

menda, unas facultades inusuales y,

sin duda, un referente que ha

marcado profundamente la historia

de la guitarra española: su trayecto-

ria y su obra son un árbol frondoso

que está l leno de cosas" .

Sanlúcar aseguró haberse que-

dado "sin palabras" tras conocer la

noticia del fal lecimiento y señaló que

el guitarrista algecireño "ha supuesto

muchísimo en mi vida, con esa

concepción de la profesión, de la

cultura y de la amistad que tenía" .

El guitarrista cordobés Vicente

Amigo declaró por su parte que la

noticia de la muerte de su amigo

Paco de Lucía le había dejado "roto y

vacío" y ante ello destacó que se

"agarra" al recuerdo de los mo-

mentos " tan bonitos" compartidos

con él. Así lo expresó en su perfi l de

Facebook, después de que fuentes

de su entorno informaran de que se

encontraba "muy afectado" por el

fal lecimiento. En concreto, señaló

que desde que conoció a Paco,

"siendo un niño de tres años, ha

estado presente todos los días de mi

vida" , al tiempo que confesó que no

tenía "palabras para expresar el dolor

por la pérdida de alguien tan amado

por mí, desde siempre y por

siempre" .

El guitarrista jerezano Paco Cepero

expresó su "dolor" tras conocer la

muerte del "genio de la guitarra" ,

señalando que "aparte del amigo, se

va uno de los personajes más

importantes que ha dado este siglo" .

Cepero señaló a Europa Press que la

En portada

http://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/iaf/opencms/portal/SobreNosotros/Instituto.html
http://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/iaf/opencms/portal/SobreNosotros/Instituto.html
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muerte repentina e inesperada de

Paco de Lucía es "un mazazo muy

gordo para el mundo del flamenco,

de la guitarra y del país entero" .

Confesó no encontrar palabras para

describir lo que sentía pero que " la

guitarra está de luto" y que Paco de

Lucía deja "un recuerdo imborrable

en los anales de la historia como uno

de los genios más importantes que

ha dado este país" . "Para gloria de la

guitarra, lo tendremos siempre pre-

sente, porque no se nos va a olvidar

nunca" , concluyó.

El cantaor José Mercé calificó a

Paco de Lucía de "monstruo de la

guitarra" , que, en su opinión, no

tendrá otra figura similar "en los

próximos 200 años" .

Antonio Fernández ‘Fosforito’ des-

tacó que Paco de Lucía hizo que la

gente se aplique más y con él se nos

muere parte de nuestro corazón"

El cantaor onubense Arcángel

expresó igualmente sus condolencias

por el fal lecimiento de Francisco

Sánchez Gomes, al que definió como

"una leyenda del flamenco" . Arcángel

manifestó su dolor " tremendo" por su

fal lecimiento ya que "nadie se

esperaba esta pérdida" . "Se nos va

un referente, que ha sido capaz de

exportar el flamenco al mundo como

casi nadie" , añadió.

El cantaor gaditano David Palomar,

desde su cuenta de Facebook,

afirmó: "Todos pensábamos que el

Todopoderoso de la guitarra era

inmortal, un ser que no pertenecía a

este Mundo, pero hoy se nos fue la

persona, el padre, el tío, el amigo, el

ídolo, la inspiración de todos los

flamencos. . . Su legado lo inmortal iza

por los siglos de los siglos porque

cuando ya no exista nada resonará tu

musica en el firmamento. Te quiero,

Paco de Lucía, todos te queremos y

nunca te olvidaremos" .

La bailaora gaditana Sara Baras

afirmó que fue " la persona que más

defendió la grandeza del flamenco, un

genio que ha abierto nuestra cultura al

mundo entero y que representaba las

mejores virtudes de este arte, todo lo

mejor del flamenco". Asimismo, indicó

que llora la muerte de Paco de Lucía

“no sólo por su arte, que era

grandioso, sino porque su persona era

igual de grande”, y que “por supuesto

que el dolor es enorme desde el punto

de vista personal, pero desde el arte el

dolor es también muy intenso, porque

es un genio que ha contribuido de

manera inigualable a dar esa seriedad

que este arte verdaderamente tiene”.

"Era un orgullo para todos lo orgulloso

que se sentía él del flamenco; él es el

ejemplo de que el flamenco se clava

directamente en el corazón, de que

llega hasta el fondo y de que no tiene

fronteras" , indicó la bailaora, que

resaltó que ha tenido " la suerte de

compartir con él los momentos más

importantes de mi carrera" .

El luthier granadino Francisco

Manuel Díaz, considerado uno de los

más importantes constructores de

guitarras en España y amigo personal

de Paco de Lucía, lamentó su muerte

y recordó que "gracias a la técnica

tan desbordante que él creó, los

guitarreros tuvimos que adaptar las

guitarras a esa nueva forma de

pensar el toque que surge a raíz

suya" .

La  Bienal de Flamenco  l loró la

pérdida del "gran revolucionario de la

guitarra flamenca, i luminando a

nuevas generaciones y llevando el

flamenco por el mundo" .   Su di-

rector, Cristóbal Ortega, quiso

trasmitir el pésame a la famil ia del

guitarrista y compositor y a toda la

famil ia del flamenco, porque "si algo

consiguió Paco de Lucía es que todo

el mundo del flamenco fuera uná-

nime en la defensa de este arte, en

su internacionalización y en defender

estos grandes criterios" .

La  Sociedad General de Autores y

Editores (SGAE)  destacó "el gran

pesar" causado por el fallecimiento a

" la familia de los autores y editores"

de esta entidad. Paco de Lucía, quien

formaba parte de la SGAE desde los

1 6 años, ha sido considerado "el

maestro absoluto y rotundo del mejor

toque flamenco de todos los tiempos,

se dio a conocer siendo apenas un

niño y formando parte del dúo Los

Chiquitos de Algeciras junto a su

hermano Pepe en 1 961 " , según

recuerda la SGAE en un comunicado.

El   Teatro Real   lamentó igualmente

la gran pérdida para la cultura

española, y el   Instituto Cer-

vantes  tuvo también un recuerdo

para el "maestro" .

La directora de la Fundación Prín-

cipe de Asturias,   Teresa Sanjurjo,

expresó su pesar por el fal lecimiento

del guitarrista Paco de Lucía, al que

se refirió como un artista "capaz de

traspasar fronteras con su música y

de llevar el flamenco a un reconoci-

miento universa" . "Su muerte ha

despertado en nosotros, además de

un profundo sentimiento de pérdida,

desconcierto por su temprana e

inesperada desaparición" , trasladó

Sanjurjo en un comunicado difundido

por la Fundación ante el fal lecimiento

del ganador del Premio Príncipe de

Asturias de las Artes 2004.

El periodista y gran aficionado al

flamenco Juan Luis Cano se despidió

de él en Twitter y le describió como

"más grande que su propio arte" .
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Javier Limón, en El País, afirmó:

"Era, muy probablemente, el mejor

guitarrista de todos los tiempos. Y

todos los intérpretes con los que yo

me he cruzado en la vida, de Keith

Richards a Pat Metheny, lo han

reconocido. Pero no solo eso. Justo

es recordar ahora su faceta como el

gran productor y compositor del

flamenco. Casi todos los elementos

que definen el género desde un

punto de vista contemporáneo,

desde los coros hasta el cajón o

ciertos toques y modos de hacer, se

los debemos a él" .

"Quizá eso -continuó- se deba a

que siempre estuvo en contacto con

las nuevas generaciones y era el más

joven de todos los guitarristas

flamencos. Aquellos que asistieron a

su investidura como Doctor Honoris

Causa por el Berklee College of

Music lo recordarán a buen seguro

con esa vital idad contagiosa, que era

capaz de hechizar también a

leyendas como el pianista Chick

Corea. Recuerdo una anécdota entre

ambos que explica bien el

magnetismo que era capaz de

desplegar Paco: en cierta ocasión

Corea le dijo: ‘Paco, salgamos de

gira con mi banda y tú tocas. O

vamos con tu banda y yo toco. O si

no, toca tú y yo bailo’ . Chick, como

todos los músicos del mundo, se

conformaba con cualquier cosa,

siempre que fuese tocar con él" .

Para el escritor y periodista Juan

José Téllez, la música "existió antes

y después de Paco de Lucía, pero no

será la misma tras su muerte" . "Se va

el artista más internacional no sólo

de los que haya dado Algeciras, sino

de los que ha dado este país en

cuanto música popular se refiere en

el siglo XX y lo que llevamos del XXI" ,

afirmó, ya que "Paco supone muchas

cosas desde el punto de vista de la

historia musical: un antes y un

después en la historia del flamenco, y

un antes y después en la historia del

jazz, relacionando la improvisación

clásica flamenca con la improvisa-

ción jazzística" , afirmó.

El autor de dos obras sobre la vida

del artista algecireño consideró que

en tres semanas ha perdido "dema-

siados referentes personales, tanto

humanos como literarios y musi-

cales; hace tres semanas se fue Félix

Grande, que era el gran amigo

escritor de Paco, y ahora se va Pa-

co" . "Para mí ambos han sido claves

en muchas cuestiones y Paco le ha

puesto banda sonora sentimental a

buena parte de mi vida, mientras que

Félix ha sido para mí otro maestro

especial" , comentó Téllez, quien

desveló que "cuando Paco de Lucía

estaba agobiado llamaba a Félix

Grande y le decía: Félix, háblame de

lo que quieras pero háblame un rato,

y la voz de Félix lo relajaba" , al

tiempo que apunta que "da la

sensación como si ambos quisieran

seguir hablándose por teléfono en

algún sitio" .

En portada

El artista, en concierto.
FOTO: Paco Sánchez. Fondos del Centro
Andaluz de Documentación del Flamenco

www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/aaiicc?

www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/aaiicc?

www.juntadeandalucia.es/cultura/iaf/opencms/portal/.../Instituto.html?

www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionculturaydeporte.html?

www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionculturaydeporte.html?
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A lo largo de su historia personal

-que es tangencial a la de la última

etapa de la música flamenca o

simplemente de la música- Francisco

Sánchez Gomes ha demostrado que

es algo más que la caricatura

expresa en 1 983 por Andrés Segovia:

“Ese señor, Paco de Lucía, que

porque tiene ligereza en los dedos

para hacer una de esas cuartetas

simples, creen que es un portento”.

Paco es algo más que un portento y,

más allá de su indudable virtuosismo

autodidacta, existen una serie de

indicadores rigurosos sobre los que

asentar su reputación.

En él concurre un primer valor,

extramusical. El de la humildad, que

lleva parejo un claro sentido de la

dignidad: “Cuando cumplí nueve

años mi padre me dijo: “Hijo, ¿sabes

leer y escribir? Hijo, ¿sabes sumar,

restar, multipl icar y dividir? Ya no te

puedo seguir pagando la escuela,

quédate en casa, tendrás todo el día

para tocar la guitarra y podrás llegar

a ser alguien" . No puedo esconder

que como niño que era, esto me

produjo una gran alegría y a los doce

años, durante mi primer viaje como

guitarrista, en una gira de diez meses

por América, no dejé de agradecer la

decisión de mi padre, me había dado

la oportunidad de ser un hombre

cuando mis amigos aún jugaban al

palicache. Pero no paso mucho

tiempo antes de darme cuenta la

falta que me haría, ya irremediable-

mente, el haber ido a la escuela. Eso

me hizo crecer con un cierto

complejo por no haber estudiado y

en mi vida personal tanto como

profesional he sufrido por mi falta de

formación”.

Hijo de su tiempo, ahora que ya es

Premio Príncipe de Asturias y Doctor

Honoris Causa por la Universidad de

Cádiz, habrá que recordar que

siempre fue alumno aventajado de la

calle y de la supervivencia. Esas y

otras artes aprendió de su padre, de

su hermano Ramón y a través de

este, asumió el rumbo de Niño

Ricardo aunque dejó de tocar piezas

ajenas tras un encuentro iniciático

con Sabicas en Estados Unidos.

Ahora, a punto de sus sesenta años,

Los indicadores de

Paco de Lucía
Juan José Téllez
(Publicado en La nueva Alboreá número 2, de abril-junio de 2007, con motivo de la concesión a Paco de Lucía del Doctorado
Honoris Causa por la Universidad de Cádiz).

La directora del Instituto Andaluz del
Flamenco, María Ángeles Carrasco,
con el artista, tras su actuación en el
Festival de Fez en 201 3
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su etapa de aprendizaje no ha

concluido, a pesar de que se ha

convertido en el improbable maestro

de varias generaciones de tocaores

que pueden aproximarse a sus

falsetas pero no pueden reproducir

miméticamente su genuina genia-

l idad, valga la redundancia.

Sus maestros habían abierto

puertas que él exploró hasta sus

últimos extremos. Ramón Montoya,

en la memoria, la del concertismo.

Niño Ricardo, la del acompañamiento

dúcti l . Y Sabicas, la del concertismo

y la evolución técnica como la intro-

ducción del alzapúa, aunque también

había coqueteado con otras músicas

ajenas al flamenco, como es el caso

de su forzado y fall ido Rock

Encounter con Jeff Beck.

Más allá de su precocidad

(concurso de Jerez de 1 962), cuenta

desde luego su peripecia personal

con Camarón de la Isla, que les llevó a

grabar 1 0 discos antológicos entre

1 968 y 1 977 pero cuya relación puede

ser equiparable a la de otros dúos

guitarrístico-vocales de la historia

flamenca, salvo por el factor de

profunda revolución que ambos

supusieron. Ya ese episodio, que

prosiguió de manera irregular hasta la

muerte del cantaor y la heroica

grabación de Potro de rabia y miel, le

hubiera abierto definitivamente las

puertas de la historia. Pero hubo más.

Su toque personalísimo imprime

carácter. Por dentro y por fuera. Por

un lado, pone en valor la figura del

tocaor y la del instrumento, ani-

mando a la generalización del con-

certismo de la guitarra flamenca, que

era excepcional hasta su aparición en

escena. Él lo convierte en divertido,

porque gustándole sobramanera el

cante este vaya de atrás hacia

delante, según convenga al

repertorio del toque, del baile o de

los propios cantaores. Paco, en el

centro del escenario, se convierte en

un centrocampista que va repar-

tiendo juego a diestra y a siniestra.

Félix Grande acertó a definir las

fronteras creativas e interpretativas

del de Lucía entre el respeto a la

tradición y la desobediencia. Como

el Picasso niño conoce el canon de

la academia flamenca, pero es capaz

de saltárselo a la torera para levantar

nuevas propuestas creativas que no

se apartan de las raíces pero que las

transforman, esto es, las mantiene

vivas. Por otra parte, a Paco se le

atribuye el enunciado de una

En portada
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ecuación que iba más allá de la

música y le hacía un guiño a la

política: “La izquierda piensa y la

derecha ejecuta”. En ese sentido, sus

manos y su cerebro son

ambidextros, por lo que es capaz de

crear absolutos espectáculos

guitarrísticos como Siroco (1 987) o

Ziryab (1 990), vestirse de luto en

Luzía (1 998) y aliviarse hacia la fiesta

y hacia el reencuentro con el cante

gitano, l igero y fresco en Cositas

buenas (2004).

Al margen de ello -lo que ya es

mucho-, hay cronológicamente un

primer elemento a tener en cuenta es

una intel igente humildad que, a pesar

de los tempranos elogios recibidos,

le l leva a escoltar profesionalmente a

una larga nómina de cantaores no

siempre comparables a Fosforito o a

Antonio Mairena. Aún hoy, Paco

recuerda a los jóvenes guitarristas

que no conviene disociar el toque del

cante, a pesar de que él no sólo ha

llegado a poner en valor a la guitarra

en sí sino a sus intérpretes: y no sólo

estamos hablando de prestigio sino

de caché. Esa misma modestia la

aplica a los l lamados palos menores,

convirtiendo a la rumba -tal y como

acierta a analizar Diana Pérez

Custodio- en mascarón de proa de

su repertorio en una época en la que

Peret y Antonio González 'El

Pescaíl la' peleaban por su

consideración dentro del canon

flamenco. Lo mismo cabe inferir de

sus cameos con Los Marismeños de

los años 70.

Sin embargo, el rasgo diferen-

ciador esencial que juega a su favor

es la profunda curiosidad musical

que no sólo le acerca junto a su

hermano Ramón de Algeciras al

folclore iberoamericano, sino que le

hace aterrizar, como un elefante en la

cacharrería, dentro de la escena del

jazz. Si bien dentro del jazz existía

una vieja tradición cuyo Carbono 1 4

suele remontarse al Tía Juana de

Morton, hacia 1 924, y que había

alcanzado su cumbre con el “spanish

tingle” de Miles Davis, no había

conocido reciprocidad por parte del

ámbito flamenco. Será el azar el que

reúna a Paco con el jazz, en el

festival de Berlín de 1 967, de la

mano del saxofonista español Pedro

Iturralde. Alguna vez habrá que

analizar la influencia que sobre la

expansión española de esta música

afronorteamericana tuvieron los

acuerdos con Estados Unidos de

Folleto del Concurso de Jerez de 1 962 en el que aparece un jovencísimo Paco de Algeciras
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1 953 y la construcción de bases de

uti l ización conjunta como las de

Torrejón de Ardoz, Zaragoza, Morón

y Rota. Con esta última, parece

relacionarse el fenómeno de las

jambás -que es como en Cádiz se

conocen a las jazz band y, por

extensión, a cualquier grupo musical

que cuente con batería- y en el área

de Morón, algún que otro soldado

adscrito a dicha base jugó un papel

complementario al éxito de Diego el

del Gastor en Estados Unidos.

Mientras grababa en solitario

discos irrepetibles como Fuente y

caudal (1 973) o Almoraima (1 976),

Paco de Lucía siguió su inevitable

rumbo hacia el jazz -que le l levaría

luego a encontrarse con músicos y

compadres de la tal la de John

McLaughlin o de Chick Corea-

mientras grababa en 1 977 su disco

sobre Manuel de Falla. En los

estudios, vino a coincidir con el

grupo Dolores, de Pedro Ruy Blas,

quien también jugaría un papel clave

en dicha aventura. A partir de dicha

formación, entraría en relación con

Jorge Pardo, con Carles Benavent y

con el brasileño Rubem Dantas, con

quien estrenaría su sorprendente

sexteto en 1 981 , a través del cual se

introduce el cajón en la escena

flamenca posterior. Aunque el propio

Paco asegura que dicho instrumento

lo adquirió Rubem con cinco mil

pesetas que le prestó, el músico

algecireño ya estaba famil iarizado

con el mismo puesto que según se

dice, en el año 1 977, durante una

visita de Paco de Lucía al Perú, el

músico afroperuano Caitro Soto

obsequió y enseñó a tocar el cajón

durante una fiesta privada en Lima.

Ya no sólo será el jazz el que busque

la inspiración en el “spanish tingle”

sino que, a través de Paco de Lucía, la

improvisación jazzística basada en

variaciones sobre standards conocidos

por todos, desembocará en el

flamenco. Más allá de esa aportación,

el sexteto renovará la estética de las

formaciones artísticas andaluzas, con

una sobriedad cuyas raíces hay que

buscar en la chanson francesa o en la

canción de autor.

Otro de los logros evidentes de

Paco de Lucía es el del viaje inverso

hacia la música clásica que

compositores de distintas nacionali-

dades emprendieron, rumbo al

flamenco, a caballo entre los siglos

XIX y XX. Su irrupción en el Teatro

Real de Madrid que dio como fruto

un excepcional directo en 1 975, así

como sus versiones de Falla,

Rodrigo y Albéniz recogen partituras

clásicas que se habían inspirado en

el flamenco y que el flamenco rein-

terpreta finalmente. Por mucho que a

los melómanos convencionales no

les satisfaga el desenlace final.

Paco de Lucía se abre a nuevos

públicos a través del virtuosismo, pero

los mantiene en sus butacas a través

de la inteligencia. Y ni una ni otra clave

resulta baladí. Hubo muchos otros que

derrocharon instinto ante la sonante,

pero les faltó cerebro. Y, a la contra,

también existe mucha racionalidad

compositora sin demasiada alma ni

ese más difícil todavía que hace vibrar

a cualquier fibra sensible que merezca

dicho calificativo.

En portada

El guitarrista actuó en la presentación en Madrid de
la campaña de la Junta de Andalucía Flamenco Soy,
para lograr la declaración del flamenco como
Patrimonio de la Humanidad
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Punto de Información de Flamenco inaugurado en la Posada del Potro

Puede ser accesoria la considera-

ción de que Paco de Lucía también

ha logrado internacionalizar el fla-

menco hasta extremos impensables

antes de los años 80. Desde antiguo,

las compañías de cante, toque y

baile giraron por el mundo y, de

hecho, su primer pasaporte se lo

expidieron a Paco para poder incor-

porarse al elenco de José Greco en

el que ya mil itaba su hermano Pepe.

Sin embargo, se trataba de un fenó-

meno peculiar, aislado, estrictamente

folclórico que Paco, sin renunciar a la

pureza ni a la tradición, engarza con

la l lamada world music, ese

controvertido ámbito de la fusión.

Como si desde sus inicios el

flamenco, a su vez, no se hubiera ido

fusionando con esos ritmos diversos

que han ido constituyendo las

sucesivas capas tectónicas de su

mundo musical.

Paco de Lucía
FOTO: Archivo famil iar
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Enara de la exposición "Memoria de Paco" , que fue mostrada durante el Festival de Jerez en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco

En portada

http://desencaja.iaj.junta-andalucia.es/


27

Cartel anunicador de la exposición "Memoria de Paco" en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco. A sus pies, el ramo de flores y el
incienso colocados por un admirador



La oscuridad del luto tiñó el día 30 de

enero, cuando se conoció la noticia

del fallecimiento, en Madrid, del

escritor y flamencólogo Félix Grande.

Y se lloró, y se llora, la ausencia de un

gran autor y un gran hombre, dotado

de la capacidad de conmover con la

palabra, el gesto y la mirada.

Félix Grande está considerado uno

de los más destacados autores de la

generación que comenzó a publicar

tras la posguerra civil y uno de los

grandes renovadores de la poesía

española de los años sesenta. Poeta,

narrador y ensayista, uno de los

primeros premios que recibió fue el

Adonais por Las Piedras, un libro de

talante existencial en el que explora el

tema de la soledad. Este camino

introspectivo se confirmaría tres años

después con Música amenazada

(Premio Guipúzcoa, 1 965). Su tercer

libro, Blanco Spirituals (Premio casa

de las Américas, 1 967), aúna la

denuncia contra una civil ización

fracasada que perpetúa la injusticia

con una nota de compasión, donde

se hace patente una voz propia.

Sus primeros datos biográficos nos

dicen que nació en Mérida en 1 937 y

que desde los dos y hasta los 20 años

de edad vivió en Tomelloso (Ciudad

Real). Era guitarrista flamenco

cuando, según manifestó él mismo -y

según se cuenta, tras escuchar por

primera vez a su amigo Paco de

Lucía- decidió cambiar ese

instrumento por la literatura. “No tenía

sentido para mí seguir esforzándome

cuando tenía delante al artista de

guitarra más lujuriosa, más temible,

más hermosa”, afirmó. La vida, a la

que a veces le gusta subirse a una

montaña rusa, hizo que ambos

fallecieran con apenas un mes de

diferencia.

Desempeñó diversos oficios hasta

que, en 1 961 , entró a formar parte de

la revista cultural Cuadernos Hispa-

noamericanos, en donde trabajó

durante 35 años, 1 3 de ellos como

director. Durante los años 1 969 a

1 991 dirigió la colección de libros El

puente literario, de la editorial Edhasa.

Su vida cuenta que viajó por unos

30 países -entre ellos casi todos los

iberoamericanos- como conferen-

ciante sobre poesía, sobre flamenco y

sobre otros temas culturales. En 1 988

fue nombrado Hijo Adoptivo de

Santiago de Chuco, por sus trabajos

de estudio y difusión de la poesía de

César Vallejo. Dirigió durante 1 989 la

revista de arte Galería.

En 1 997 fue nombrado miembro

correspondiente de la Academia

Norteamericana de la Lengua

Española. Su obra ha sido traducida a

una docena de idiomas y ha

colaborado en la prensa y en

innumerables revistas españolas e

hispanoamericanas.

Entre los premios obtenidos figuran,

en poesía, el Alcaraván (1 962), el

Adonais (1 963), el Guipúzcoa (1 965),

28

In memoriam

Félix Grande,
palabra de flamenco
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Casa de las Américas (1 967), el

Nacional de Poesía (1 978, por Las

rubáiyatas de Horacio Martín) y el

Manuel Alcántara (1 996); en narrativa,

el Eugenio D' Ors (1 965), Gabriel Miró

(1 966), Barcarola (1 989), Felipe Trigo

(1 994) y el Premio Extremadura a la

Creación (2004); y en ensayo, el

Hidalgo y el Premio Nacional de

Flamencología (1 980, por Memoria del

flamenco).

En 2001 fue nombrado Hijo

Adoptivo de la Ciudad de San Roque

(Cádiz). En 2004 le fue otorgado el

Premio Nacional de las Letras

Españolas. Y desde 1 997 era

miembro correspondiente de la

Academia Norteamericana de la

Lengua Española; desde 2005, de la

Real Academia Hispano Americana de

Cádiz, y desde 2009 miembro de

número de la Real Academia de

Extremadura de las Artes y las Letras.

En 2007 obtuvo el Premio Quijote a

la creación Literaria; en 2008 el

premio Comunicación de la Cadena

Ser de Ciudad Real; tenía la Medalla

de Oro de Castil la-La Mancha y era

Hijo Predilecto de Mérida.

En poesía escribió los ya citados

Las piedras (1 964, 1 971 , 1 977, 1 986,

1 989 y 1 992), Música amenazada

(1 966, 1 971 , 1 977, 1 986 y 1 989),

Blanco Spirituals (1 967, 1 968, 1 971 ,

1 977, 1 986, 1 989 y 1 998), Taranto.

Homenaje a César Vallejo (1 971 ,

1 977, 1 978, 1 986 y 1 989), Puedo

escribir los versos más tristes esta

noche (1 971 , 1 977, 1 986 y 1 989),

Biografía (1 971 , 1 977, 1 982, 1 986 y

1 989), Años (1 975), En secreto (1 978),

Las rubáiyatas de Horacio Martín

(1 978, 1 979, 1 986, 1 989, 1 990 y

1 998), La noria (1 986 y 1 989),

Cuaderno (1 993), Con buenas formas

(1 997), Conversación (1 997), La

canción de la Tierra (1 998 y 2004), La

memoria en llamas (2004), Una grieta

por donde entra la nieve (2006) y

Biografía (1 958-201 0), antología con

prólogo de Ángel Luis Prieto de Paula.

En 1 986 publicó Poesía completa:

1 958-1 984, edición que se vería au-

mentada en 1 989. Y en 201 1 publicó

Libro de familia.

Su obra también se incluyó en

Carta abierta (antología) y Seis

poemas (carpeta y grabados de

Miguel Ángel Lombardía).

Cultivó desde muy joven la

narrativa. En novela, publicó las calles

(1 980) y La balada del abuelo

Palancas (2003), y en relatos Por

ejemplo, doscientas (1 968), Parábolas

(1 975), Lugar siniestro para este

mundo, caballeros (1 980 y 1 985),

Fábula (1 991 y 1 993), Decepción

(1 984), El marido de Alicia (1 995),

sobre el amor y la separación (1 996),

Té con pastas (2000).

En ensayo, deja escritos Occidente,

ficciones, yo (1 968), Apuntes sobre

poesía española de posguerra (1 970),

Mi música es para esta gente (1 975),

Elogio de la libertad (1 984 y 1 995),

Once artistas y un dios (1 986), La

calumnia (1 987, en el que defiende a

Luis Rosales de los varios y

malintencionados ataques que recibió

a propósito de la detención y

asesinato de Federico García Lorca,

que se había refugiado en casa de los

Rosales en Granada), La vida breve

(1 985 y 1 995). En teatro, Persecución

(1 978). Y también tiene editados

Santuarios. Homenaje a Henry Miller

(grabación en disco, 1 971 ),

Persecución (disco de 1 976, con un

estudio sobre la epopeya del pueblo

gitano; con textos en prosa y en

verso, fue cantado en su día por Juan

Peña ' Lebrijano' ), Grandes del

Flamenco (seis LP, antología y

estudio, 1 981 ), Poema de amor

(poemas en disco; voz de José Luis

Gómez y música de Paco de Lucía,

1 983).

En su obra está presente una

honda angustia existencial, una gran

preocupación por el hombre y por la

injusticia sobre la que se alza la

sociedad, así como el amor y el

erotismo. Su lenguaje poético es una

constante búsqueda de nuevos

modos de expresión, siguiendo los

pasos de los surrealistas y en especial

de César Vallejo, a quien dedicó su

libro Taranto: homenaje a César

Vallejo.

El flamenco

Su literatura poseía mucha relación

con la música. Gran aficionado y

conocedor del arte jondo, impartió

numerosas conferencias sobre esta

manifestación cultural y dirigió cursos

sobre flamenco en varias universi-

dades y otras instituciones españolas.

Era miembro de número de la Cátedra

de Flamencología y Estudios

Folclóricos, y en 1 998, y por votación

popular coordinada desde la revista El

Olivo -a la que enviaron su voto miles

de estudiosos e interesados por el

tema- fue proclamado el mejor

escritor de temas flamencos.

El escritor extremeño manifestó en

alguna ocasión que el flamenco es " la

canción protesta más importante,

más irrompible y duradera que se ha

inventado en castellano" . " Este
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género pone en valor que los

humildes que iniciaron el cante jondo

consiguieron sacar la genialidad para

encontrar en cada lenguaje lo esencial

de las emociones radicales" .

En su producción literaria se in-

cluyen libros como el ya citado

Memoria del flamenco (1 979, 1 981 ,

1 995, 1 999 y 2001 , una obra básica

para una aproximación al arte fla-

menco), Agenda flamenca (1 985 y

1 992), García Lorca y el flamenco

(1 992), Paco de Lucía y Camarón de

la Isla (1 998, donde vino a resumir su

devoción hacia ambos). Además del

disco Persecución.

Entre las numerosísimas actividades

desarrolladas por él en relación al

flamenco, cabe destacar que en 2007

colaboró con el primer número de la

revista La nueva Alboreá, editada por

la Consejería de Educación, Cultura y

Deporte a través del Instituto Andaluz

del Flamenco, organismo con el que

ha colaborado estrechamente. Parti-

cipó en su I Congreso Internacional de

Flamenco, celebrado en Sevilla en

201 1 . Una de sus últimas aporta-

ciones en este ámbito fue la base

documental de la nueva producción

del Ballet Flamenco de Andalucía, En

la memoria del cante: 1922. También

participó como conferenciante, en

2009, en el congreso Manolo Caracol,

un cantaor de leyenda, organizado

igualmente por el Instituto Andaluz del

Flamenco en Sevilla con motivo del

centenario del artista.

Antes, en septiembre de 2004,

participó en la mesa redonda sobre

La figura de Antonio Mairena junto a

Manuel Herrera, Juan Manuel Suárez-

Japón y Agustín Gómez, celebrada en

el marco del XXXII Congreso Interna-

cional de Arte Flamenco. Y participó

en el congreso La Niña de los Peines.

Patrimonio de Andalucía, celebrado

en Sevilla en noviembre de 2005.

Entre sus últimas intervenciones en

diversos foros relacionados con el

arte jondo destacan su participación

en el ciclo Flamenco y poesía,

organizado por el Centro Cultural de

la Generación del 27 y encuadrado

dentro de las actividades de Málaga

en Flamenco 2006, y que fue ilustrada

por Antonio Fernández Díaz ' Fosfo-

rito' y el guitarrista Antonio Soto. En

febrero de 201 0 ofreció la conferencia

inaugural del I Congreso Internacional

de Peñas Flamencas, celebrado en

Marbella.

El consejero de Educación, Cultura

y Deporte, Luciano Alonso, lamentó el

fallecimiento de Félix Grande, del que

destacó el profundo amor que sentía

por Andalucía y su cultura. " Fue un

extremeño de Tomelloso, que amaba

a Andalucía y que soñaba en Madrid" ,

manifestó Luciano Alonso sobre el

escritor.

El consejero señaló que " Félix

Grande fue un escritor completo:

poeta sublime, respetuoso con la

tradición pero desobediente, como él

mismo escribió sobre Paco de Lucía" .

Además, Luciano Alonso subrayó que

" su aproximación creativa a la historia

y al pálpito del flamenco enamoró a

numerosos aficionados, y a través de

su valiente labor como articulista

supo presentar batalla a todos los to-

talitarismos" .

" Nos legó a la vez un larga obra

crítica, numerosos ensayos y relatos

tan emotivos y tan rigurosos como La

balada del abuelo Palancas, una

In memoriam

Félix Grande, durante su participación en el I Congreso Internacional de Flamenco. Foto: Toni Blanco
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formidable y divertida parábola de la

obstinación de su familia pero

también de varias generaciones de

españoles empeñados en la heroica

tarea de sobrevivir" , añadió Luciano

Alonso.

Vinculado a numerosos escritores

andaluces, desde el también desapa-

recido Fernando Quiñones a Pilar Paz

Pasamar, Félix Grande ha participado

en muchas ocasiones dentro de los

programas literarios del Centro

Andaluz de las Letras con la presen-

tación de sus obras y lecturas

poéticas. La última vez fue en el año

201 1 , con su poemario Libro de

familia, una obra intensa que

recuperaba su voz lírica tras años de

silencio.

La directora del Instituto Andaluz

del Flamenco, María Ángeles Ca-

rrasco, lamentó el fallecimiento del

escritor y flamencólogo. " Su pérdida

nos ha sumido en un profundo dolor.

No solo por su valía intelectual y

literaria, que ha dejado un legado

inmenso en sabiduría y profundidad,

plena en el dominio de la palabra, que

siempre lograba llegar al lugar donde

habitan los sentimientos, sino también

por su humanidad. Nos ha dejado un

hombre de una gran humanidad" .

Félix Grande, además, " era un gran

flamencólogo. Sus disertaciones

sobre flamenco siempre estaban pla-

gadas del conocimiento que da el

haber vivido y el haber sabido vivir

este arte, del haber aprendido y el

haber bebido de sus fuentes literarias

y artísticas" . Grande fue, añadió, " un

gran enamorado de este arte, del que

siempre destacaba la gran aportación

realizada a él por el pueblo gitano y

las clases desposeídas" .

En un artículo, María Ángeles Ca-

rrasco escribiría que " Félix Grande no

miró nunca el flamenco desde la

barrera. Llegó incluso a tocar la

guitarra en público cuando acom-

pañado por su amigo, el escritor

Fernando Quiñones que se atrevía in-

cluso a cantar -“con poquita voz pero

desagradable”- recorrieron juntos

media América, como apóstoles de

una tradición a la que supieron

defender de quienes pretendían des-

virtuarla pero también de aquellos que

quisieron convertirla en un fosil”.

”En la carpeta del disco Sólo quiero

caminar, de Paco de Lucía

-continuaba el artículo-, Félix Grande

adoptaba la voz de Ziryab, aquel

Pájaro Negro que revolucionó la corte

califal de Córdoba, y que descubría en

el guitarrista algecireño un heredero de

su propio talante: "Respeta la tradición

pero la desobedece", atinaba a

describir Félix Grande en torno al autor

de Entre dos aguas. Lo mismo podría

decirse de su propia obra y también de

su aproximación al flamenco, en la que

mantuvo el mismo talante conciliador,

plural y democrático con el que

abordó pendencias literarias o incluso

políticas: si intentó rendirle justicia a su

amigo Luis Rosales, malherido por una

vergonzosa calumnia, tampoco le

tembló el pulso al defender a Paco

sobre las invectivas de otro gran

maestro, Andrés Segovia, a quien

intentó convencer de que no había

El escritor, con algunos de los artistas que asistieron al I Congreso Internacional de Flamenco. Foto Toni Blanco
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tiempo de sus respectivas y tan

distintas guitarras”.

”Su Memoria del flamenco no fue

un manual al uso sobre la historia de

este viejo arte, sino que supuso una

propuesta sumamente creativa, con

un perfil l iterario, l lena de romanti-

cismo  y en donde la emoción y el

rigor histórico se solaparon, aunque a

veces también se contradijesen. Yo

no puedo en cualquier caso, como

directora del Instituto Andaluz de Fla-

menco, olvidar su compromiso y su

actitud cómplice con respecto a este

organismo: así, recuerdo su inter-

vención durante el primer Congreso

Internacional de Flamenco celebrado

en Sevilla en 201 1 , o, cómo no, sus

aportaciones documentales a la

puesta en escena de En la memoria

del cante: 1922, la propuesta co-

reográfica de Rafaela Carrasco para el

Ballet Flamenco de Andalucía, actual-

mente en gira”.

”Pero, ¿cómo olvidar su voz de

seda declamando la epopeya colec-

tiva del pueblo gitano, en un vis a vis

histórico con Juan Peña, El Lebrijano

en su cantata Persecución? O tantos

otros pasajes de una vida que

siempre tuvo un profundo sentido de

la armonía, de la decencia y de esa

otra virtud cívica, a veces en entre-

dicho, la del talante democrático”,

concluye el artículo.

El Ayuntamiento de Tomelloso

decretó dos días de luto oficial por la

muerte del poeta, narrador, ensayista

y flamencólogo Félix Grande, al que

se le pudo despedir en la capilla

ardiente que se instaló en el salón de

plenos del Consistorio.

Para la SGAE, “su gran pasión, de

la que hizo alarde en cada aparición

pública, era el flamenco. En su trayec-

toria como autor destaca su defensa

irreductible de la guitarra flamenca,

alimentada por su intensa vivencia

con Paco de Lucía. “La guitarra de

Paco de Lucía está mostrando en

versiones incomparables las abra-

sadas lágrimas de su tierra por todas

las salas de concierto del mundo”,

escribió Grande sobre su amigo. El

extremeño declaró también que “el

flamenco es la canción protesta más

importante, más irrompible y duradera

que se ha inventado en castellano.

Este género pone en valor que los

humildes que iniciaron el cante jondo

consiguieran sacar la genialidad para

encontrar en cada lenguaje lo esencial

de las emociones radicales””.

“Félix Grande -continuaba el comu-

nicado de la SGAE- fue un gran

defensor del pueblo gitano a través de

sus letras, habiendo firmado en este

sentido obras cruciales como Perse-

cución, para Juan Peña, El Lebrijano.

En su producción destacan obras

mixtas como Grandes del flamenco

(seis discos más antología, de 1 981 ) o

Poema de amor (con música de Paco

de Lucía, de 1 983). Su compañero y

amigo, también experto flamencólogo

en la SGAE, José Manuel Gamboa, ha

recordado con tristeza y pasión que

“Félix siempre defendió la libertad del

pueblo gitano, solía decir que payos y

gitanos estamos más juntos que las

lágrimas”. El apasionado flamencó-

logo también reivindicó en muchas

ocasiones la responsabilidad de los

medios de comunicación y las

entidades culturales por “conservar y

mantener la esencia callejera del

flamenco, al mismo tiempo acceda a

los nuevos ámbitos donde se va a

tener que propagar: academias, con-

servatorios y universidad””.

Los autores y editores que

componen la SGAE lamentaron el fa-

llecimiento de esta figura clave en la

propagación de un género musical

cuya idiosincrasia trasciende interna-

cionalmente. José Luis Acosta, presi-

dente de la SGAE, mostró su pesar

por la pérdida de este socio ilustre:

“Perdemos al mejor valedor del fla-

menco, que nos deja un importantí-

simo legado de conocimiento sobre

un arte singular y universal. Me uno al

dolor de nuestros socios, entre los

que se encontraba, y especialmente

a la familia del flamenco representada

de forma tan importante en la SGAE,

porque el flamenco, y todo el legado

cultural que lo rodea, es uno de los

universos más creativos de nuestra

música”. Acosta añadió también que

“Félix Grande siempre estuvo muy

implicado con la SGAE y siempre nos

recordó nuestra responsabilidad por

reivindicar el papel del flamenco y,

sobre todo, el de los autores fla-

mencos. Seguimos luchándolo, y

seguiremos recordándolo a él y a

otras grandes figuras de este género

universal, como a su amigo el genio

Enrique Morente”.
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El flamenco y
los gitanos españoles
Por Félix Grande
(Publicado en el número 1 de La nueva
Alboreá)

La historia de los gitanos españoles es

la historia de un testarudo sobresalto

que dura cinco siglos; es la historia

también del desencuentro entre las

características de una cultura secular-

mente nómada y una cultura seden-

taria, generalmente recelosa, frecuen-

temente autoritaria, y a veces inmiseri-

corde; y finalmente, es la historia de

una lágrima duradera que se

transformará, a finales del siglo XVIII y

desde la prodigiosa y milenaria

tradición musical andaluza, en una de

las músicas más bellas de la Tierra, en

una de las músicas más llenas de

consuelo y de desconsuelo que han

inventado el genio, el dolor y la

memoria de los hombres: la música

flamenca. En el cante flamenco, en la

abrumadoramente hermosa música de

la guitarra flamenca y en la fuerza

expresiva y el ritmo sorprendente y

exacto de las danzas flamencas, una

voz muy lejana, que es la voz del dolor

y a la vez es la voz de la resistencia,

nos relata la pena y la arrogancia de

una marginación que acabó transfor-

mada en una obra de arte. En ningún

lugar de la Tierra han disfrutado los

gitanos de una vida apacible, y

tampoco en España. La marginación, e

incluso el exterminio (recuérdese que

el furor nazi aniquiló a medio millón de

gitanos), elaborados dentro de la me-

moria colectiva de este pueblo altanero

y desdeñado o perseguido en toda

Europa desde el siglo XV hasta prácti-

camente hoy, han contribuido, de

manera a la vez lóbrega y creadora, a

que el espíritu de las comunidades

gitanas diseminaran músicas y danzas

que hoy forman parte de la múltiple

herencia musical de los últimos siglos

europeos. Las enérgicas danzas rusas,

el doliente violín rumano, las melodías

magiares, deben parte de su esplendor

a la profunda disposición para el ritmo

y a la esteparia pesadumbre de las

comunidades gitanas. Pero en ningún

lugar de Europa contribuyeron los

gitanos a la creación de unas músicas

tan llenas de complejidad, diversidad,

hermosura y fuerza comunicativa

como lo son las músicas y las danzas

flamencas. El espíritu humano tiene

siempre una deuda contraída con el

sufrimiento. La música flamenca, por la

que España, y más concretamente

Andalucía, es celebrada en todo el

mundo, es la riqueza que resulta de la

unión de la antiquísima tradición mu-

sical española con la pena de los

gitanos.

Cuándo comenzara esa pena, es

algo hoy imposible de fechar. Conjetu-

ramos que los gitanos, organizados

alrededor de una cultura ya avanzada

para la época hace cinco mil años y

dentro del misterioso pueblo hindú, y

constreñidos por el sistema de castas

de la India, fueron tal vez, ya hace

milenios, nómadas en su propia patria

de origen. Las invasiones arias y más

tarde las invasiones musulmanas

harían diseminarse en oleadas a las

tribus gitanas en una doble diáspora

que habría de durar varios siglos. El

especialista francés Jean Paul Clébert

escribe que los gitanos “abandonando

las riberas del Indo, penetraron pri-

mero en el Afganistán y en Persia y

alcanzaron el norte del Mar Caspio, al

sur del Golfo Pérsico. El grupo norte

atraviesa Armenia, el Cáucaso y más

adelante Rusia. El grupo sur remonta

los cursos del Éufrates y el Tigris. Pero

el eje de la progresión avanza todavía:

mientras una pequeña parte de las

tribus se dirigen, unas hacia el Mar

Negro, otras hacia Siria, el grueso de al

emigración penetra en la Turquía

asiática. La rama más meridional

costea el Mediterráneo a través de

Palestina y Egipto”.

Tras siglos de diáspora (es decir, de

penuria, de incomprensión y de espe-

ranza) las primeras tribus gitanas que

llegarían a la Península Ibérica pe-

netran en España amaneciendo el

siglo XV. En enero del año 1 425,

Alfonso V el Magnánimo ordena a las

autoridades de la Corona de Aragón

no poner impedimento alguno, durante

tres meses a partir de la fecha de su

firma, a Juan de Egipto Menor ni a las

gentes por él mandadas. El salvocon-

ducto de El Magnánimo, fechado en

Zaragoza y hoy conservado en Barce-

lona, en el Archivo de la Corona de

Aragón, es la más antigua prueba

documental de que dispone la investi-

gación en cuanto a la llegada de los

gitanos a la tierra española. Cuatro
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meses más tarde, en mayo de 1 425, el

mismo Alfonso V extiende otro salvo-

conducto a favor de Thomas de Egipto

y los suyos, en el que les autoriza a

transitar y morar por el reino. Años

después, el 9 de junio de 1 447 y en

Barcelona, doña María de Castilla,

lugarteniente de su marido Alfonso V

de Aragón, extiende salvoconductos a

favor de Andrés “duque de Egipto

Menor”, y de Pedro, Martín y Tomás,

“condes de Egipto”, para que puedan

peregrinar por tierras españolas. Poco

después, a aquellas aurorales tribus

gitanas se suman otras tribus, a

aquellos salvoconductos otros salvo-

conductos. Durante escasas décadas,

estos gitanos transitarán por las tierras

de Iberia entre el beneplácito de los

poderosos y la curiosidad de los

ciudadanos y campesinos españoles.

Algunas de esas primeras tribus ase-

guran venir peregrinando hacia Roma

o hacia Santiago de Compostela, y ello

estimula benevolencia en el poder y

tolerancia desde el pueblo llano. El

engaño dura muy poco.

En realidad, esos títulos nobiliarios

(“condes”, “duques”) eran falsificados

o comprados a poseedores descono-

cidos y remotos, y aquellas peregrina-

ciones a Roma o Compostela no eran

sino enmascaramientos para ser

tolerados en las tierras de la Europa

cristiana. La peregrinación, la peni-

tencia, la resonancia nobiliaria, la

idolatría al papado (rasgos profundos

de la cultura europea de la época y

muy concretamente de la vida es-

pañola) no son en los gitanos nómadas

sino disfraces que les sirven para

permanecer en los caminos y cruzar

con cierta cautela las ciudades y las

aldeas. Pero muy pronto los verda-

deros rasgos zíngaros comenzaron a

ser interpretados de un modo menos

apacible: aquellos seres, inconcebible-

mente, amaban la movilidad; su

obediencia era simulada; sus palabras,

extrañas; sus vestidos, exóticos; sus

conductas, para la mayoría de los

aborígenes, ininteligibles y por ello

perturbadoras. En fin, sus ropajes, su

habla, sus costumbres, todo ello

denunciaba a lo extraño, lo temible, lo

Otro. El excluyente cristianismo de la

época no podía tolerar sus magias o

sus hechicerías. La soberbia del

poderoso no podía consentir la insumi-

sión de aquellos raros. Al campesino

aherrojado a la tierra y al capricho de la

lluvia, del sol o del granizo, le alarmaba

la trashumancia de unos seres indife-

rentes a la dictadura del clima. Al ciu-

dadano o lugareño le divertían el oso

amaestrado, la cabra bailarina, la

lectura del porvenir sobre las rayas de

su mano, pero esas habilidades le

hacían pensar en el demonio. Y a

cualquier infeliz que sudara todo un

año para alcanzar a pagar los dispara-

tados impuestos, el simple robo de

una gallina, una sábana o un borrico

(habilidades legendarias de la gitanería)

le hacía pensar en el escándalo,

cuando no en la herejía. La luna de

miel entre dos culturas tradicional-

mente antagónicas (una cultura seden-

taria y una cultura nómada) había de

concluir. Los unos extremarían su

fuerza y los otros su astucia. Esa

astucia estimula el rechazo de la

cultura asentada y mayoritaria. Y ese

rechazo haría nacer en el gitano un

erizado y a menudo beligerante

orgullo. La sima abierta sólo podía

ahondarse. Comienzan las disposi-

ciones judiciales contra la permanencia

de egipcianos en territorios españoles.

Primero, medidas de expulsión.

Después, medidas de expulsión,

castigo, mutilación o esclavitud. En

enero de 1 499 y en Medina del

Campo, los Reyes Católicos firman

una pragmática prohibiendo a los

gitanos su nomadismo (a finales del

siglo XV ello quería decir: su identidad),

amenazando las contravenciones con

severos castigos: el destierro, los lati-

gazos, la mutilación de las orejas, la

esclavitud perpetua.

Esa pragmática de Isabel y Fer-

nando es ya histórica: inauguró una

legislación antigitana que duraría tres

siglos. Desde aquella primera ley de

los Reyes Católicos hasta la pragmá-

tica que Carlos III firmara contra los

gitanos el 1 9 de septiembre de 1 783, y

titulada “Reglas para contener y

castigar la vagancia y otros excesos

de los llamados gitanos”, las leyes

contra la gitanería española sobre-

pasan el centenar, y en ellas esta

comunidad es condenada a diversos

horrores. Las causas de tales

condenas son a menudo ambiguas: no

siempre a una condena o una

amenaza les precede un delito de

sangre, de abigeato o de cualquier

otra forma de atentado contra la

propiedad. A menudo, la causa del

castigo es la mera desobediencia, la

presencia del gitano en los pueblos, su

huida de una ciudad y su consiguiente

asentamiento en despoblados y

caminos, el uso de su propio lenguaje

o sus propios ropajes, su quiromancia

desvalida o una antropofagia inven-

tada por la superstición y el odio de los

arbitristas más o menos improvisados.

Las causas del castigo, repetimos, son

a menudo ambiguas. Otras veces, ine-

xistentes. Y suelen reducirse a una

sola: el rencor ante una manera de vivir

que contiene a la insumisión.

Pero no son ambiguos los castigos

ni olvidables las amenazas. Por tras-

humantes, una ley les condena, como
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hemos visto, a la esclavitud, a los

azotes, a la mutilación de las orejas.

Por diversos motivos (generalmente el

nomadismo, el habla, el traje, las

costumbres, sus oficios de cami-

nantes), una ley los condena a azotes,

otra a extenuarse en las galeras, otra a

ser marcados a fuego en las costillas,

otra a vivir en ciudades de baja

población, otra a no vivir en ciudades

de baja población, otra a habitar a la

fuerza con vecinos no gitanos, otra a

no habitar con ellos, otra a ser perse-

guidos si se dedican a la compraventa

de ganado en las ferias; otra a no

habitar en ciudades en que haya

tribunales, a fin de que no litiguen con

ciudadanos no gitanos; otra a ser

expulsados a las Américas, otra a no

obtener permiso para viajar a las

Américas; otra ley tratará de separar

los gitanos de las gitanas para obtener

la desaparición de “esta infame raza”;

otra ley les condena a que les sean

arrebatados sus hijos para aislarnos en

los hospicios; otra ley autoriza que los

gitanos puedan ser perseguidos in-

cluso en el interior de las iglesias (esto

ocurría en tiempos de Felipe V, época

en que incluso un parricida no gitano

podía encontrar un momentáneo asilo

en los templos; esta ley era copia

exacta de otra anterior promulgada en

Gran Bretaña). Y, en fin, la desobe-

diencia y el nomadismo del gitano son

condenados en varias leyes a que los

alguaciles puedan “hacer armas”

contra él; es decir, la ley podía

exterminarlos a tiros al encontrarlos

fuera de sus barrios, por el exterior de

sus ghettos. Ese sobresalto perpetuo

dura hasta finales del siglo XVIII. Por

esas fechas empiezan a sonar en An-

dalucía los primeros cantes flamencos.

Durante el siglo XIX esos primeros

cantes básicos se transformarán en

una nómina de formas y de estilos

dilatada, sobrecogedora. A principios

del siglo XX, artistas del prestigio de

don Manuel de Falla o Federico García

Lorca asumen la defensa y la

proclamación de este arte impar, que

es una extraordinaria música, pero

también un testimonio de la comu-

nidad gitana y un testimonio de la

marginación social de Andalucía, y al

mismo tiempo un testimonio del

prodigio del espíritu de los seres

humanos, capaces de transformar el

sufrimiento en imperecederas formas

de la fraternidad. Este arte, en fin, que

es también un acto de fidelidad a

aquello que contribuye a construir la

moral de los hombres: la memoria.

Hace muy pocos años, un investi-

gador, al preguntar a una vieja can-

taora qué sentía al cantar, obtuvo de la

anciana, llamada Tía Añica la Piriñaca,

esta respuesta memorable: “Cuando

canto a gusto me sabe la boca a

sangre”. También hace unos años, le

preguntaron a un viejo gitano cantaor

por qué cantaba; resumiendo de un

modo prodigioso cuanto ha sido ano-

tado en estas páginas, el anciano,

llamado Manolito el de María, respon-

dió: “Porque me acuerdo de lo que he

vivido”.

Página del número 1 0 de " La nueva Alboreá" en la que se publicó el poema que Félix Grande
dedicó a Ramón de Algeciras
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Un momento de la obra. FOTO: Luis Casti l la

El pasado 6 de enero Chiclana

despedía al cantaor Silverio Heredia,

de 48 años, que fallecía en la

madrugada del día 5. Durante esa

jornada fue velado en el Mancomu-

nado chiclanero, hasta donde se acer-

caron numerosos artistas como la

bailaora Sara Baras o los cantaores

Antonio Reyes y Alonso Núñez ‘Ran-

capino’.

La edición digital del periódico La

Voz publicó que Silverio Heredia

comenzó a cantar a los cinco años, en

las fiestas que hacía su padre, tratante

de ganado en la Cañada de Los

Barrancos, cuando cerraba algún trato.

Su primera actuación tuvo lugar

cuando contaba con 1 2 años, cuando

participó y ganó el primer concurso de

flamenco organizado en el bar Los

Bordones. En esa época, sus

cantaores preferidos eran Fernanda de

Utrera, Juan Talega o Antonio Mairena,

entre otros.

En 1 989, después de haber ganado

numerosos premios provinciales, se

trasladó a Madrid, a la Venta El Gato,

donde coincidió con el bailaor Antonio

Canales. En su amplia trayectoria pro-

fesional, afirma La Voz, destacaban

actuaciones en el Royal Albert Hall de

Londres, el Hollywood Bowl de Los

Ángeles, la Ópera de Sydney, la Ópera

de El Cairo, Alejandría, Buenos Aires o

Washington, donde actuó para el

expresidente Clinton en la Casa

Blanca. Asimismo, dio clases de fla-

menco en Australia, Japón o Estados

Unidos, llegando a ofrecer cursos y

conferencias en 1 9 universidades nor-

teamericanas. Además, realizó giras

con artistas como Javier Barón,

Farruco, Manuela Carrasco, Antonio

Canales, Manolete, El Güito o Merche

Esmeralda.

Prueba del respeto y el cariño que le

profesaban sus compañeros de

profesión fue el homenaje que se le

rindió en noviembre en el Teatro

Moderno de Chiclana, en cuyo cartel

figuraron Rancapino, Remedios

Amaya, Juan Villar, Chiquetete, Manuel

Molina, Antonio Reyes, Antonio Villar,

Fernando Soto, Macarena de Jerez,

Rancapino Chico, Remedios Reyes,

Niño Jero, Antonio Higuero, Manuel

Jero, Juan Diego, Niño de La Leo,

José de Pura, Juan Manuel Moneo,

Farruquito y Patricia Valdés.

El mundo del flamenco sufría el 2 de

marzo la pérdida de María Soto Monge

'María Bala' , a los 79 años de edad.

Fran Pereira recordaba en Diario de

Jerez que María Bala pertenecía a una

de las dinastías más prolíficas que ha

dado el cante de Jerez, la de los

Sordera, descendiente directo de Paco

la Luz y Antonio la Peña. “Hermana de

Manuel Soto 'El Sordera' , María no se

dedicó nunca profesionalmente al

cante, sólo apareció con más

frecuencia por los escenarios en las

últimas décadas y siempre de forma

fugaz. Cuenta la propia María Bala en

el libro de Estela Zatania Flamencos de

Gañanía que "no me hice artista

porque me casé y mi marido no me

dejaba, pero de haberme quedado

soltera, me meto a artista"”.

Para José María Castaño, “María

nunca se dedicó profesionalmente al

cante pero su decir cantaor era muy

valorado, para algunos una verdadera

joya de la escuela natural del cante (...).

No obstante quedan algunos

testimonios de alto valor que en buena

parte se debe a Moraíto, quien era un

gran admirador de María y la incluyó

en su disco Morao, Morao (donde

cantó una bulería por soleá) y en

documental holandés El cante bueno

duele (dirigido por Ernestina van der

Noort). En el tintero se quedó un

proyecto discográfico en el que iba a

participar”.

Sus incursiones en los distintos

eventos flamencos de Jerez fueron una

constante de un tiempo a esta parte.

“En los últimos años -afirma Fran

Pereira- le recordamos actuando en

peñas como la del Sordera o la Buena

Gente o en la Fiesta de la Bulería,

donde la pudimos escuchar en 2003

con el cuadro flamenco de la propia

Peña del Sordera. Su cante sonó

también en distintos ciclos de las

fiestas de otoño, una vez con Los

Zambos, en 2002, y otra con un

cuadro denominado Los Venerables y

en el que aparecían Juan Parrilla, Tío

Enrique Sordera, María Soleá o Tío

Paulera, Julián de los Reyes o Tía

Antonia, entre otros”.

“De igual forma -continúa Fran

Pereira-, su melódica voz fue protago-

nista en alguna que otra exaltación de

la saeta, pues no hay que olvidar que

María interpretaba con maestría dos

palos, la bulería por soleá y la saeta”.

Su última grabación fue para la

película de Saura Flamenco, flamenco,

donde cantó por saeta.

In memoriam

Adiós al cantaor Silverio Heredia

MaríaSotoMonge,MaríaBala
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" Puedo considerarme el último

eslabón de los cantaores de hace 70

años, tengo un conocimiento que no

lo tiene nadie hoy en día" . Qué gran

verdad. Fue una de las miles de frases

que Manuel Valencia Peña ' Diamante

Negro' nos regaló en la entrevista que

publicábamos en noviembre de 201 2

en esta sección. Durante casi una

hora hablamos con él y su com-

pañera, Conchi, una conversación en

la que repasamos las infinitas

vivencias de un artista que nos dejaba

el 8 de abril a la edad de 82 años.

Su muerte, anunciada por el com-

pañero José María Castaño el pasado

jueves, ha cogido por sorpresa a

muchos, pues en el mundillo flamenco

pocos han sido los que habían tenido

constancia de su fallecimiento. Su

familia prefirió la intimidad; el acto

luctuoso apenas ha trascendido.

Manolo de Jerez, como se denominó

en sus inicios, ya cantiñeaba en los

tabancos de la ciudad con apenas 1 3

años. "Había mucha hambre",

contaba. Cambió su nombre artístico

años más tarde gracias a Pulpón,

quien por aquel entonces le buscaba

trabajo. "Eres un diamante, pero

negro" , contaba siempre entre risas.

Sin alardear nunca de su currículo,

uno de los más extensos de los

cantaores de su época, tuvo el

privilegio de actuar con artistas de la

talla de Vicente Escudero, Carmen

Amaya, Lola Flores y Caracol, con los

que guardaba, sobre todo con estos

dos últimos, una gran relación. De

hecho, con ambos compartió

escenario durante años, con Lola reali-

zando turnés por todo el mundo, y con

Caracol, a quien admiraba, cantando

en su famoso tablao de Los

Canasteros.

Como muchos artistas de su época,

Diamante Negro vivió durante casi

cuarenta años en Madrid, donde

trabajó en los mejores tablaos, desde

los citados Canasteros hasta Los

Cabales, que regentaba Luisillo, o el

Café de Chinitas, donde después de

catorce años actuando se jubiló y

regresó a Jerez en 1 999.

Había aprendido de su padre, Perico

El Tito, y compartía " la misma rama"

con Juan Mojama, " lo que pasa es que

él era de La Plazuela y nosotros de

Santiago". De su padre hablaba

siempre con admiración, "no veas

cómo cantaba por soleá, por segui-

riyas y sobre todo por martinetes, yo

he cogido su escuela. Nunca se

dedicó al cante pero cuando se

tomaba dos vasos cantaba que no

veas, y nadie le pisaba la oreja" ; y

contaba con entusiasmo sus miles de

experiencias por España y muchos

países del mundo.

Además, Manuel podía presumir de

haber escuchado a grandes como

Juan Talega, Mairena, El Posadero de

Sevilla, Tía Luisa La Pompi, Juan

Mojama, El Gloria, Terremoto, La

Paquera y cómo no, a su querido

Manolo Caracol.

Discográficamente hablando, su

mayor legado fue aquel Canta Jerez

(donde grabó un tema por seguiriyas

con Paco Cepero, un martinete, y el fin

de fiesta apoteósico por bulerías), un

disco irrepetible con Borrico, Terre-

moto, Sordera, Sernita... De él contaba

miles de anécdotas, vivencias de un

tiempo pasado que acababan por

envolverte cuando hablabas con él. Su

pérdida nos deja sin otro de los com-

ponentes de aquella enorme

grabación, de la que sólo quedan

Paco Cepero y Romerito.

También grabó un disco de zambras

que le compuso Antonio Gallardo y

dos microsurcos en 1 962.

La Cátedra le concedió la Copa

Jerez y el reconocimiento de Saetero

Mayor de Jerez, otra de sus grandes

virtudes cantaoras. En los últimos años

actuó en los Viernes Flamencos de

2008, ofreció recitales en el Centro

Andaluz de Documentación del

Flamenco y la Peña Antonio Chacón,

en todos acompañados por la guitarra

de Jesús Álvarez.

Manuel Valencia Peña 'Diamante

Negro' se ha ido sin hacer ruido, igual

que era como persona, pues a pesar

de su extenso conocimiento nunca

alardeaba de nada, prefería pasar

desapercibido, esa era su grandeza. El

Diamante era un artista fuera y dentro

del escenario, y aunque muchos lo

desconocen era también un gran

orador, y en muchas de sus

actuaciones sacaba a relucir sus

cualidades como recitador. DEP,

amigo Manuel.

Un señor fuera y dentro
del tablao
Fallece Diamante Negro, artista de extenso conocimiento
(Publicado por Fran Pereira en las páginas de Diario de Jerez el 1 3 de abril de 201 4)



De actualidad

José Enrique Morente se suma al
Ballet Flamenco de Andalucía
para el ciclo 'Lorca y Granada'
El espectáculo ' En la memoria del cante: 1 922' refuerza
escenografía, proyecciones y cuerpo de baile para la cita este
verano del Generalife

Una versión específica de la

coreografía En la memoria del cante:

1922, creada esta temporada por

Rafaela Carrasco para el Ballet

Flamenco de Andalucía, se represen-

tará este verano en el Teatro del

Generalife dentro del ciclo ‘Lorca y

Granada’ , que organiza la Consejería

de Educación, Cultura y Deporte

desde el año 2002. La participación

del joven cantaor José Enrique

Morente, hi jo del desaparecido

Enrique Morente, y el refuerzo de es-

cenografías y cuerpo de baile

configuran esta nueva interpretación

del montaje que se representará

desde el 22 de jul io al 30 de agosto.

El espectáculo En la memoria del

cante: 1922 está inspirado en el

Concurso de Cante del citado año en

Granada, evento que supuso la

entronización formal del flamenco en

la categoría de arte, más allá de la

consideración arrabalera y menor

que tenía hasta entonces entre las

clases influyentes.

La obra rememora, a través del

baile, a grandes cantaores de la

historia del flamenco y, a la vez,

ensalza la labor de las relevantes

personalidades del arte y la cultura

que promovieron aquella cita, como

Manuel de Falla, Ignacio 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 Plá o Fernando de los

Ríos, entre muchos otros que

suscribieron un manifiesto al res-

pecto.

La coreografía del Ballet Flamenco

de Andalucía fue estrenada en el

Gran Teatro de Córdoba en enero y

ha girado ya por varias provincias

andaluzas, Madrid y otros teatros

españoles. Para el ciclo granadino

que cada verano vehicula el triángulo

formado por Lorca, Granada y

Flamenco, se ha sumado este verano

el cantaor José Enrique Morente, a la

vez que se incorporan también

nuevos elementos escenográficos y

audiovisuales, así como una amplia-

ción del cuerpo de baile.

La figura de Federico García Lorca

y el conocimiento que universal-

mente se tiene de su obra, unidos al

poder evocador del flamenco, han

cristal izado en esta fórmula que

expresa el potencial cultural de

Andalucía. El ciclo flamenco-lor-

quiano del Generalife se ha consti-

tuido así en una forma eficaz para

que el espectador foráneo conozca

la excelencia creadora de Andalucía

y el público andaluz se reconozca en

la obra de sus artistas más señeros.

Antonio Gades, Mario Maya, José

Antonio, Pepa Gamboa, Blanca Li,

Cristina Hoyos, José Carlos Plaza,

Eva Yerbabuena, Rubén Olmo,

Fuensanta La Moneta y Manuel Liñán

han firmado las creaciones presenta-

das en pasadas ediciones del pro-

grama ' Lorca y Granada' . A ellos se

suma en esta ocación la coreógrafa y

bailora sevil lana Rafaela Carrasco,

que hace 1 0 años ya participó en el

ciclo con el espectáculo ' Los ca-

minos de Lorca' .

Las entradas del espectáculo se

pusieron a la venta el 26 de mayo

en la web: www.juntadeandalucia.es/

culturaydeporte/lorcaygranada, en el

teléfono 902 55 78 61 y en la taquil la

del Teatro Isabel La Católica. A partir

del día 1 4 de jul io también podrán

adquirirse en el pabellón de taquil las

del Generalife. Las funciones tendrán

lugar de martes a sábados.

38

www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/lorcaygranada


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.

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

publica hasta 1 931 , es leída por el

propio poeta poco antes del

concurso en el Hotel Alhambra.

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 artistas plástico Santiago

Rusiñol proceden los toques impre-

sionistas y simbolistas. Belmonte y

Blanco han elegido tej idos elásticos

con superposiciones de gasas,

macramé, fornituras de ganchil los,

líneas ental ladas 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 corres-

ponde a Gloria Montesinos, colabo-

radora habitual de Rafaela Carrasco,

que también ha trasladado formas y

colores de Zuloaga a proyecciones

de vídeo que representan los deco-

rados que el pintor realizó en 1 922

para el concurso en la Plaza de los

Alj ibes del Generalife. " Es una esce-

nografía en trama, abstracta, no

realista, de inspiración natural" , ha

explicado Montesinos, que ha con-

feccionado un escenario similar al de

entonces, pero móvil , que da

cohesión al espectáculo.
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La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Sandra García, junto a la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco; la directora
general del Patronato de la Alhambra y el Generalife, María del Mar Vil lafranca, y Rafaela Carrasco, José Enrique Morente y Antonio Campos



Cádiz acogió el décimo taller de
Flamenco de Orilla a Orilla

Cádiz acogió del 5 de mayo al 6 de

junio de 201 4, en el Centro de

Profesorado de la Barriada de la Paz,

el décimo Taller de Capacitación

Profesional en la Gestión Cultural del

Flamenco, incluido en el proyecto

Flamenco de Oril la a Ori l la, l iderado

por el Instituto Andaluz del Flamenco

y que cuenta con la colaboración de

la Dirección General de Coordinación

de Políticas Migratorias y del

Ministerio de Cultura del Reino de

Marruecos, a través de la Dirección

Regional de la Región Oriental. Este

proyecto se incluye en el marco del

Programa Operativo de Cooperación

Transfronteriza España-Fronteras Ex-

teriores (POCTEFEX).

El proyecto se inició en septiembre

de 201 2 y ha contado con nueve

cursos de capacitación profesional,

cuatro en 201 2 y cinco durante el

pasado año. Las ciudades de Sevil la,

Algeciras, Oujda, Jerada, Málaga,

Nador, Taourirt, Almería y Granada

ya han acogido estos ciclos

formativos.

El proyecto pretende difundir el arte

jondo a la par que contribuir en su

consolidación como motor económico.

Para ello, se han programado una

serie de actividades para dotar de

conocimientos y de herramientas a

gestores culturales de los dos países

ribereños.

El objetivo que persigue Flamenco

de Oril la a Ori l la es 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 desarrol lo de

nuevas actividades económicas, ex-

portar 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 sensibi l ización

intercultural. Por otra parte, las

empresas andaluzas y marroquíes

verán mejorado el desarrol lo de sus

actividades al favorecerse el flujo

empresarial entre ambos territorios.

El Taller de Capacitación Profe-

sional en la Gestión Cultural del Fla-

menco celebrado en Cádiz tuvo un

carácter eminentemente práctico y

fue impartido por profesionales en

activo del sector del flamenco, así

como por profesionales vinculados a

la gestión de la diversidad y atención

de la realidad sociocultural de ambas

ori l las. Estos profesionales son:

Enrique Linera, Guiomar Fernández,
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Fernando González-Caballos, Jul io

Domínguez, Antonio Ruiz y Virginia

Luque. En el proceso de selección

del alumnado se valoró la experiencia

profesional o formativa en la gestión

cultural -especialmente en el fla-

menco-, el conocimiento del fla-

menco en sus diversas modalidades,

así como la vinculación en temas de

diversidad cultural. El curso está

dirigido a andaluces y también a

marroquíes residentes en Andalucía,

dado el carácter trasnfronterizo del

proyecto.

Los asistentes trataron el flamenco

desde diferentes perspectivas como

la antropología, producción, gestión

y management, técnica y sensibi l i-

zación. Por ello se dio a conocer al

alumnado las claves para conocer el

hecho flamenco y su diferenciación,

siendo para ello necesario conocer

sus orígenes y evolución; apren-

dieron cómo realizar la producción

de espectáculos flamencos; se anali-

zaron las labores propias de la

gestión de eventos, desde la contra-

tación hasta la planificación presu-

puestaria, los detal les de la

representación artística, la financia-

ción o la comercial ización. Durante

todo el aprendizaje estuvo presente

el eje de Flamenco de Oril la a Ori l la,

el legado cultural común entre

Andalucía y Marruecos, por lo que

entre el alumnado se promovió el

diálogo intercultural, al igual que una

aplicación transversal en su futuro

trabajo.

Además, el programa contó con las

conferencias ilustradas desarrolladas

bajo el título Comprender el Flamenco

-programadas como actividad

paralela a los cursos especializados

para gestores culturales- que se

desarrollaron en tres espacios que

forman parte del mapa flamenco

gaditano y que abordaron cuestiones

técnicas y prácticas del cante, toque y

baile flamenco. El viernes 9 de mayo,

en la Peña Flamenca Juan Villar,

Antonio Barberán ofreció la

conferencia Los flamencos sí que

comen, i lustrada por Antonio Reyes;

el 1 6 de mayo, Javier Osuna habló en

la Peña Flamenca Enrique el Mellizo

sobre Entre el arte flamenco y la copla

de carnaval, en una charla ilustrada

por Carmen de la Jara; el 23 de mayo,

en la Peña Flamenca Juan Villar,

Faustino Núñez disertó sobre Cádiz:

la encrucijada de la música junto a

David Palomar; el 31 de mayo, en la

Peña Flamenca La Perla de Cádiz,

Manuel Naranjo Loreto habló sobre

De los bailes de palillos a la danza;

resignificaciones y estrategias en el

baile flamenco, con María José

Franco y su grupo; y el 6 de junio, en

la Peña Flamenca Enrique el Mellizo,

José María Castaño pronunció la

conferencia La guitarra flamenca;

origen y evolución, i lustrada por José

María Bandera. La entrada fue libre

hasta completar el aforo.
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Además de las actividades en

Cádiz, hasta el 30 de junio de 201 4

se prevé la realización de las

siguientes acciones: la Feria de

industrias culturales en Marruecos; el

seguimiento de la producción de un

espectáculo del Ballet Flamenco de

Andalucía, a través de la selección a

1 0 alumnos de los cursos celebrados

hasta la fecha de Andalucía y Ma-

rruecos; edición del material

didáctico empleado durante los

cursos de capacitación profesional;

adaptación y gira de la exposición

sobre Paco de Lucía; y un tal ler de

sensibi l ización e intercultural idad

Marruecos-España que dé a conocer

los objetivos alcanzados por el pro-

yecto así como las actividades del

mismo, con la sensibi l ización entre

ambas culturas como eje principal.

La delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte, Cristina Saucedo, y la directora del Instituto
Andaluz del Flamenco, María Ángenes Carrasco, durante la presentación de las actividades de
Flamenco de Oril la a Ori l la en Cádiz

www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionculturaydeporte.html?

www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionculturaydeporte.html?

www.juntadeandalucia.es ? Servicios ? Ayudas y subvenciones
www.juntadeandalucia.es ? Servicios ? Ayudas y subvenciones
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Convocadas las ayudas
para la promoción de
festivales flamencos de
pequeño ymediano formato
El objetivo es promover y fomentar el tej ido profesional del
arte jondo

La Consejería de Educación, Cultura

y Deporte ha publicado en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía

(BOJA) la convocatoria de ayudas

para la promoción de festivales

flamencos de pequeño y mediano

formato. Estas subvenciones, que

cuentan con una dotación máxima de

1 1 0.000 euros, buscan fomentar la

realización de estas citas flamencas y

están destinadas a los organizadores

de los eventos para fomentar el tej ido

profesional del arte jondo.

El plazo de presentación de solici-

tudes concluía el 1 6 de mayo y la

resolución y concesión debe dictarse

y notificarse en seis meses a partir de

ese día, pudiendo entenderse deses-

timada si transcurrido este periodo

no hubiera resolución expresa.

La convocatoria de ayudas trata de

promover la actividad cultural del

flamenco en las citas culturales que

tradicionalmente l lenan las agendas

estivales de Andalucía. Las subven-

ciones se dividen en tres modali-

dades: festivales, noches o velás de

un solo día, de pequeño formato (dos

y tres días) y de mediano formato

(entre cuatro y siete días).

Las solicitudes serán estudiadas

por una comisión de valoración, que

tendrá en cuenta criterios como la

trayectoria y relevancia del festival;

valoración artística, con especial

atención a la incorporación a la

programación de jóvenes y artistas

veteranos fuera de los circuitos de

programación; la adecuación del

presupuesto y tener domici l io fiscal

en Andalucía, así como la conside-

ración de que el proyecto respete la

igualdad de género.

Con esta convocatoria de ayudas

la Consejería de Educación, Cultura y

Deporte renueva su compromiso, a

través del Instituto Andaluz del Fla-

menco, con el mantenimiento de

estos eventos culturales que tan

importantes son para la difusión del

arte jondo.



Diez años sin La Paquera

El Centro Andaluz de Documentación

del Flamenco rindió homenaje el 28

de abri l a la cantaora Francisca

Méndez Garrido, La Paquera de

Jerez. Con motivo de cumplirse el

décimo aniversario del fal lecimiento

de la artista, considerada uno de los

pilares fundamentales del cante

jerezano, el CADF acogió un acto en

el que se recordaron su vida y su

obra y que contó con la presencia de

destacadas personalidades del

mundo del flamenco.

El acto, organizado por el

Instituto Andaluz del Flamenco a

través del Centro Andaluz de

Documentación del Flamenco y el

programa Flamenco y Universidad,

de la Secretaría General de Universi-

dades, Investigación y Tecnología, y

con la colaboración de la UNIA y la

Universidad de Cádiz, fue inaugurado

a las 1 9:00 horas. A continuación

Manuel Ríos Ruiz, autor del l ibro La

Paquera de Jerez, genio y figura del

cante, ofreció una conferencia con el

mismo título.

A su término comenzó una mesa

redonda que, bajo el título Perfil

humano y artístico de La Paquera

reunió a Maite Pulpón, La Macanita,

Niño Jero “Periquín”, Manuel

Moreno, Juan Pedro Aladro, José

Moreno y Antonio García “El Platero”,

moderados por el periodista Fran

Pereira.

Maite Pulpón recordó algunas de

las vivencias del viaje de La Paquera

a Japón, eje del documental Por

oriente sale el sol, dirigido por

Fernando González-Caballos en el

que se realiza un recorrido a través

de la vida de la artista, tomando

como punto de partida las vivencias

El Centro Andaluz de Documentación del Flamenco acogió un
homenaje a la cantaora en el que se recordó su vida y su obra
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La Paquera, en la Velada Flamenca de la Gran Plaza
FOTO: Carlos Arbelos. Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco



de Francisca Méndez Garrido en su

primera y última gira por tierras

japonesas, realizada en 2002 y que

incluyó cuatro actuaciones en las que

cosechó un impresionante éxito.

Cinco décadas llevaba dedicada

profesionalmente al flamenco cuando

llegó a Japón de la mano de Yoko

Komatsubara y acompañada por

Maite Pulpón y algunos miembros de

su famil ia.

La Macanita destacó, por su parte,

los consejos que La Paquera le dio, y

destacó su grandeza humana, su

sensibi l idad y su calidad artística.

Niño Jero “Periquín” y José Moreno

hablaron de sus experiencias acom-

pañándole a la guitarra, Manuel

Moreno -presidente de la Federación

Local de Peñas- y Antonio García de

sus vivencias con la artista y Juan

Pedro Aladro de grabaciones como

la de Así canta nuestra tierra en

Navidad o Jerez canta a Manuel

Alejandro, en la que La Paquera

grabó Sevilla y Soñadores de

España, compuestas para Plácido

Domingo, quien elogió la forma de

interpretarlas de la jerezana.

El acto se cerró con el recital

Honores a La Paquera de Jerez, con

el cante de Jesús Méndez, criado en

la saga de la cantaora jerezana, y la

guitarra de Manuel Valencia.

Asimismo, el Centro Andaluz de

Documentación del Flamenco

expuso una muestra de sus fondos

dedicada a La Paquera, y preparó

una programación especial de

proyecciones durante toda la semana

protagonizada por la cantaora

jerezana.

Torbellino y poderío

“La Paquera es el torbell ino de la

bulería, el poderío”, di jo Ramón Soler

Díaz de esta cantaora, nacida en la

jerezana calle Cerrofuerte, en el

barrio de San Miguel en 1 934, en el

seno de una famil ia humilde y

extensa. “Su padre, Antonio Méndez

Heredia, gitano de naturaleza,

trabajaba de pescadero, y su madre,

Francisca Garrido González, gaché,

se ocupaba de las labores de la

casa”, explica Manuel Ríos Ruiz en

su libro sobre la artista.

“La Paquera de Jerez -narra Ríos

Ruiz- nace y crece en su niñez en un
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ambiente de guerra y posguerra, en

el que la clase humilde jerezana

formada por gitanos y gachós en los

barrios castizos, viven juntos las

necesidades materiales de la precaria

situación de la época. De ahí que,

como otros niños jerezanos que más

adelante serían figuras del flamenco

-Terremoto, Romerito, María Soleá,

por citar algunos nombres-, La

Paquera de Jerez se dedicara a

cantar en fiestas de distinta índole,

para ganar algún dinero con el que

paliar los problemas alimenticios

famil iares. Cantaora de nacimiento,

desde todavía muy niña era ya por

entonces -los años cuarenta-

popularísima en su tierra natal. Es el

comienzo de una trayectoria artística

que La Paquera recuerda

emocionada y de la que guarda

testimonios gráficos reveladores de

un tiempo difíci l e inolvidable, en el

que se revelaría como la promesa de

gran figura del cante que no tardaría

en hacerse una realidad patente”.

Su primera escuela en el cante fue

su casa, su famil ia, afirma Ramón

Soler. Una famil ia en la que han

cantado y cantan, y han bailado y

bailan tíos, hermanos, sobrinos y

sobrinos nietos. “Se formó en las

fiestas famil iares y en las calles de

Jerez”, continúa el artículo de Soler.

El la misma relató a una entrevista

que “yo siempre me recuerdo a mí

misma cantando. Todos eran

cantaores en mi famil ia. La bulería de

Jerez ha sido mi madre en el cante”.

Manuel Ríos Ruiz desgrana su

genealogía: “Una famil ia flamenca

por la parte paterna, o sea, por la

gitana, con la que además de con La

Andonda y con El Pil i , como le decía

su padre, La Paquera de Jerez

estaba emparentada con otros

flamencos y flamencas del barrio

jerezano de San Miguel. Entre ellos

La Moreno -que vivió su trayectoria

de cantaora y bailaora en los

colmaos sevil lanos de la Alameda de

Hércules, donde difundió un esti lo

personalísimo por bulerías-, La

Torrán -bailaora de gran enjundia y

madre del bailaor Dieguito de

Margara-, los Rubichi -entre los que

destacan Diego Rubichi, cantaor

rancio donde los haya, y su hijo el

guitarrista Domingo-, el mítico

Chalao -creador de un aire festero, el
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La artista, sobre el escenario
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propio de La Plazuela-. . . Y de forma

más directa, la famil ia flamenca de La

Paquera de Jerez está compuesta

por los Méndez, gitanos que se

distinguen por sus cualidades innatas

para los aires buleaeros. En primer

lugar por El Pil i y El Eduardo, sus tíos

carnales, extraordinarios festeros. Sin

olvidar a sus hermanos Alonso y

Margari, que tantas veces le han

acompañado en los fines de fiesta. Ni

a sus sobrinas Paca y Manuela,

profesionales bajo el nombre de Las

Paqueras, ni a sus sobrinos El

Chusco, festero fetén, y Joselito

Méndez, cantaor que domina un

amplio abanico de esti lo”. Sus

maneras no han caído en el olvido,

afirma Ramón Soler, haciendo

además referencia a otro miembro de

su famil ia: Jesús Méndez.

Debutó en el primer Festival de la

Primavera que se organizó en Sevil la,

en un cartel que incluía a Farruco,

Terremoto, Paco Laberinto, Morao,

Antonio Mairena y ella, “que me

acuerdo que salí por primera vez a

escena cantando unas bulerías a La

Malena”, recordaba la artista.

“Extraño era que a una adoles-

cente por aquellas calendas le

dejaran dedicarse al artisteo. Pero

Francisca lo l levaba tan pegado

como las escamas de las acedías

iban en el delantal de sus hermanos

y, apenas con 1 6 años, agranda el

círculo de la expectación al grabar

sus primeros discos, los cuales

empezaron a sonar en las antiguas

radios como himnos a cada hora”,

afirma de ella José María Castaño en

De Jerez y sus cantes.

Registró sus primeros cantes en

placas de pizarra a mediados de los

cincuenta. Soler Díaz explica que en

los años 50 y 60 logró grandes éxitos

en la radio como Maldigo tus ojos

verdes, La Plaza del Caballo o

Bulerías del relojero. “Son principal-

mente -afirma Ramón Soler- compo-

siciones en forma de bulerías y

tangos azambrados que, aunque

nuevas, tienen inequívoco sabor

jerezano, y gustan tanto a entendidos

como a un público más amplio como

es el de la canción española. ¿La

clave? Una cantaora con sello

propio, con un compás netamente

jerezano que ha bebido en las

fuentes de su tierra. Y todo ello

dominado por una voz impetuosa

solo comparable, a mi juicio, a otra

que pocos años después irrumpirá

en el gospel y el soul, la de Aretha

Franklin”.

Participó en espectáculos de ópera

flamenca, en una época en la que

incluyó en su repertorio zambras “al
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Arriba, Jesús Méndez cantando durante el homenaje brindado a La Paquera, en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco
Abajo, un momento de la inauguración del acto



esti lo de su maestro Manolo

Caracol”, indica Soler. También

trabajó en los mejores tablaos de la

época y fue primera figura en los

festivales que proliferaron en

Andalucía hace medio siglo. Recorrió

con éxito los teatros españoles,

alternando las temporadas en giras

con sus reapariciones en los tablaos

durante décadas. Y tanto en ellos

como en los teatros, afirma Ríos

Ruiz, “demostró que era una

cantaora genial y se ganó de forma

rotunda a un público adicto para

siempre”.

“Aunque el cante en el que La

Paquera ha dejado mayor huella es la

bulería, conviene recordar -ha escrito

Ramón Soler- que ha sido una

cantaora de largo repertorio. Su

impronta creadora se encuentra en

otros cantes como los fandangos del

Gloria y del Almendro-Caracol, en las

bulerías por soleá y en los vil lancicos

de su tierra, en tientos, tangos y

zambras y también en las seguiriyas

jerezanas y gaditanas. Las formas

nuevas que divulgó a mediados de

los cincuenta y que supusieron un

vendaval de renovación en el

acartonado panorama cantaor de la

época, han sido con el tiempo

elevadas a la categoría de clásicas

por el genio de Francisca Méndez

Garrido, una gitana de tronío de

Jerez de la Frontera”.

La Paquera recibió galardones

como el Premio Niña de los Peines

en el Concurso Nacional de Arte

Flamenco de Córdoba, y el Premio

Nacional de Cante y la Copa Jerez de

la Cátedra de Flamencología de

Jerez. Falleció el 26 de abri l de 2004,

cuando estaba en plenitud de

facultades. El Ayuntamiento de Jerez

la nombró Hija Predilecta de la

ciudad a título póstumo y su entierro,

afirma Ríos Ruiz, constituyó “una

inolvidable manifestación de duelo”.

A sus famil iares les entregaron días

después la Medalla de Oro de las

Bellas Artes y el Premio Compás del

Cante, distinciones que no pudo

recoger en vida.

La Unión le dedicó el Festival de

Cante de las Minas en 2002. Estela

Zatania describe así la noche de su

actuación: “Doña Francisca, una

fuerza de la naturaleza en túnica de

lentejuelas, fue recibida en la Catedral

del Cante con una calurosa y sentida

ovación, digna de la reina que era.

Agarrando dos sil las como cables de

corriente para transmitir su energía,

hizo temblar nuestras entrañas con su

cante. Manuel Parril la, fiel a sus dos

amas, La Paquera y la guitarra, l lenó

el espacio de sonidos jerezanos para
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completar la provilegiada estampa. La

imagen de los dos bailando juntos en

el fin de fiesta ha quedado grabada

indeleblemente en la retina de

muchos, pues es una imagen

absolutamente irrepetible; en cosa de

año y medio, La Paquera había

fallecido, y su fiel Parril la había sufrido

una terrible enfermedad que le

costaría la vida unos años más tarde”.

Francisca Méndez fue, afirma Juan

José Téllez en su artículo de la

revista Al-Yazirat, “una cantaora

insólita, que también reinó en el

fandango aunque su mejor

jurisdicción flamenca incluyera a su

vez a los tientos y a los tangos o,

sobre todo, a las bulerías (. . . ), sin

descuidar, puesto que era larga y

valiente, sus soleares e incluso las

seguiriyas con las que se descolgó

en una secuencia rodada en el

imperio del sol naciente”. Pero “ella

reinaba sobre todo por bulerías, con

su recia majestad de gitana de

famil ia numerosa, con su ancestral

gemido de fiera herida y de mujer

rabiosa”.

“Canta las bulerías con el l lanto

gitano, con ese temblor y ese quejido

que sólo tienen los de su raza, con

ese fondo de pena y emoción que va

unido al cante flamenco puro y que le

da hondura”, escribió de ella Edgard

Nevil le.
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La Consejería de Educación, Cultura

y Deporte ha celebrado este año

201 4 la decimoséptima edición del

ciclo Flamenco Viene del Sur, que

contó con la participación de 1 28

artistas -de los que 37 eran

cabeceras de cartel y 91 eran artistas

colaboradores- y con la puesta en

escena de 41 espectáculos. Este

veterano programa de difusión del

arte jondo, que incluía el nuevo

montaje del Ballet Flamenco de

Andalucía, tuvo presencia en las

ocho provincias andaluzas.

La programación de Flamenco

Viene del Sur para 201 4 fue presen-

tada el pasado 6 de febrero en el

Teatro Central por la secretaria ge-

neral de Cultura, María del Mar

Alfaro, junto con la directora del

Instituto Andaluz del Flamenco (IAF),

Flamenco Viene del Sur
ofrecemás de 40
actuaciones por toda Andalucía
El ciclo cumplió su decimoséptima edición incluyendo nombres
consagrados y jóvenes promesas
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María Ángeles Carrasco. Esta nueva

edición del ciclo incluía a artistas

consagrados, como Rancapino, Mi-

lagros Menjíbar, Mayte Martín y

Jesús Méndez, junto a jóvenes

promesas como Lucía Ruibal. La

selección de la programación se

realizó mediante una convocatoria

pública del Instituto Andaluz del

Flamenco, a la que se presentaron

204 propuestas.

El programa, que estuvo en Sevil la,

Granada y Málaga en los teatros

Central, Alhambra y Cánovas respec-

tivamente, incorporaba 1 8 nuevos

nombres -el 50% del total- de

artistas cabeceras de cartel que no

habían participado

hasta ahora o lo

habían hecho dentro

del elenco artístico

de otra compañía.

Estos nuevos ar-

tistas eran Ranca-

pino hijo, Eduardo

Guerrero, La Piñona,

Abel Harana, Lucía

Ruibal, Churumba-

que hijo, Antonio

García, Álvaro

Pérez, Antonio

Molina ‘El Choro’ ,

Jeromo Segura,

Luisa Palicio, Rafael

Ramírez, Marta Robles, Carmeli l la

Montoya, José María Gallardo del

Rey, Ariadna Castel lanos, Guadalupe

Torres y Jesús Carmona.

La programación contó igualmente

con reconocidos artistas como Paco

Cepero, Rancapino, Milagros

Menjíbar, Mayte Martín, Remedios

Amaya, Rocío Márquez, Diego Ca-

rrasco, Capullo de Jerez, Jesús

Méndez, La Macanita, Miguel Ángel

Cortés, Niño de Pura, Andrés Marín,

Belén Maya.. . Además, en esta

edición se tuvo una consideración

especial con los jóvenes talentos y el

Teatro Alhambra de Granada acogió

el espectáculo de la gala de los

ganadores del IV Certamen Andaluz

de Jóvenes Flamencos, que cada

año organiza el Instituto Andaluz de

la Juventud con la colaboración del

Instituto Andaluz del Flamenco.

Rafael Ramírez (baile) Antonio García

(cante) y Álvaro Pérez (guitarra)

fueron los ganadores en las tres mo-

dalidades de la última edición del

concurso.

En 201 4 los artistas participantes

volvieron a transmitir una enorme

Rocío Márquez

Rancapino padre con su hijo
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diversidad creativa e interpretativa en

el toque, el baile y el cante. Era una

programación que conjugaba todas las

disciplinas artísticas del flamenco y

presentaba propuestas más tradicio-

nales y montajes más vanguardistas,

alternando igualmente el magisterio de

artistas consagrados con la participa-

ción de las grandes figuras emergentes

del flamenco. Además, para lograr la

máxima accesibilidad del público, los

tres teatros que gestiona la Agencia

Andaluza de Instituciones Culturales

-Teatro Central, Teatro Cánovas y

Teatro Alhambra- mantuvieron los

precios estables en 1 7 euros, que se

rebajaban con la adquisición de un

abono o la presentación de carné de

estudiante, tercera edad o desem-

pleado.

Asimismo, con el fin de apoyar a

empresarios y, con ello, a la creación

de empleo, este ciclo ha contado con

la participación de un total de 1 7

empresas, de las que el 82,35%

tienen su sede social en Andalucía.

Cuatro de estas 1 7 empresas -es

decir, un 23,53% - fueron contratadas

por este programa por primera vez.

El nuevo espectáculo del Ballet

Flamenco de Andalucía

Tras estrenar En la memoria del cante:

1922 en Córdoba el 1 7 de enero, el

Ballet Flamenco de Andalucía continuó

un calendario de actuaciones por toda

la geografía Andaluza. Y que llegó a

Sevilla el día 1 9 de febrero. Además,

giró por Córdoba, Huelva (capital y

Valverde del Camino), Jaén (Martos),

Cádiz (Jerez de la Frontera), Granada

(Almuñecar y Huércal-Overa), Almería

(El Ejido).

Este espectáculo hace referencia al

acontecimiento flamenco más rele-

vante celebrado de la historia del arte

jondo, y pretende celebrar y ensalzar

la labor que grandes figuras hicieron

por el flamenco en esta cita, y que lo

catalogaron como una expresión

comparable a las más altamente

consideradas como cultas. Con

Manuel de Falla como impulsor del

movimiento y seguido de Ignacio

Zuloaga y un joven Federico García

Lorca, se inició una ardua andadura

para conseguir el renacimiento, con-

servación, difusión y reconocimiento

del Flamenco en plano de igualdad

con otras artes. El proyecto contaba,

además, con el respaldo de intelec-

tuales y personalidades como Turina,

Pérez Casas, Juan Ramón Jiménez,

Pérez de Ayala, Óscar Plá, o

Fernández Arbós, entre muchos otros.

El bailaor Andrés Marín
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Con este trabajo su creadora,

Rafaela Carrasco, quiere rememorar

aquellos días de junio de 1 922. Musi-

carlos, bailarlos, ponerlos en escena

con una visión a 91 años de dis-

tancia, y también 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 a Federico García Lorca y

su Poema del cante jondo, obra que,

aunque no se publica hasta 1 931 , es

leída por el propio poeta poco antes

del concurso en el hotel Alhambra.

En su decimoséptima edición Fla-

menco Viene del Sur se consolida

como uno de los circuitos de refe-

rencia del flamenco en Andalucía.

Los objetivos con los se puso en

marcha el ciclo se mantienen intactos

en esta edición, en la que de nuevo

se muestra un compromiso

institucional a favor del flamenco que

pretende crear nuevos espacios y

atraer a nuevos públicos; romper con

la estacionalidad los festivales fla-

mencos, relegados al periodo estival;

garantizar una programación estable,

y, por último, apoyar las nuevas

creaciones de artistas jóvenes y

consagrados. Se trata de una

programación estable de flamenco

en Andalucía, que es uno de los

compromisos asumidos con la

UNESCO al ser incluido el flamenco

en la Lista Representativa del

Patrimonio Cultural Inmaterial de la

Humanidad.

Programación Flamenco Viene del

Sur-Ballet Flamenco de Andalucía

Córdoba

Gran Teatro de Córdoba.

1 7 y 1 8 de enero.

Ballet Flamenco de Andalucía. En la

memoria del cante: 1922. Estreno.

Huelva

Huelva. Teatro Las Cocheras.

31 de enero y 1 de febrero.

Ballet Flamenco de Andalucía. En la

memoria del cante: 1922.

Valverde del Camino. Teatro

Municipal de Valverde del Camino.

28 de marzo.

Ballet Flamenco de Andalucía. En la

memoria del cante: 1922.

Sevil la

Teatro Central.

1 9 al 23 de febrero.

Ballet Flamenco de Andalucía. En la

memoria del cante: 1922.

25 de febrero.

Rocío Márquez. Claridad.

4 de marzo.

Compañía Andrés Marín. OP. 24.

1 1 de marzo.

Rancapino y Rancapino hijo. El ayer

y el hoy.

1 8 de marzo.

Ariadna Castel lanos con Jesús Mén-

dez como artista invitado/ Churum-

baque Hijo con Niño de Pura como

artista invitado. Flamenco en Black &

White /Recital.

25 de marzo.

Compañía Milagros Menjíbar.

Lunares de almidón.

1 de abri l .

Antonia Jiménez. Foto: Luca Fiaccavento. www.lucafiaccavento.net
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Juan José Jaén ' El Junco' y Susana

Casas. Mirando al pasado. Artista

invitada, Loli Flores.

8 de abri l .

Jesús Carmona & Compañía. 7balcones.

22 de abri l .

Antonia Jiménez y Marta Robles. Dos

mujeres tocaoras.

20 de mayo.

Casa Ruibal.

Granada

Teatro Alhambra.

24 de febrero

Mayte Martín. Por los muertos del

cante.

3 de marzo.

Jesús Méndez. De la plazuela.

1 0 de marzo.

Compañía Úrsula López. La otra piel.

1 7 de marzo.

Paco Cepero. Tradición.

24 de marzo.

Belén Maya. Recital flamenco.

7 de abri l .

Rafael Ramírez, Antonio García y

Álvaro Pérez. Gala de ganadores del

IV Certamen Andaluz de Jóvenes

Flamencos.

28 de abri l .

Jeromo Segura y Eduardo Guerrero.

Unión.

5 de mayo.

Compañía Guadalupe Torres.

Acuérdate cuando entonces.

Almuñécar.Teatro Martín Recuerda.

7 de marzo.

Ballet Flamenco de Andalucía. En la

memoria del cante: 1922.

Málaga

Teatro Cánovas.

21 de febrero.

La Macanita. De Santiago.

7 de marzo.

Luisa Palicio - El Choro – Abel Harana.

Entre dos orillas.

1 4 de marzo.

Lucía Alvarez ' La Piñona' . La vida, la

carne y la tierra.

21 de marzo.

Diego Carrasco. Hippytano.

4 de abri l .

Capullo de Jerez y la Banda del

Ratón. Concierto.

2 de mayo.

Ángeles Gabaldón. Con corriente.

9 de mayo.

Grupo Los Niños del Soniquete. Una

pataíta para don Ramón.

1 6 de mayo.

José María Gallardo del Rey y Miguel

Angel Cortés. Lo cortés no quita lo

gallardo.

Jaén

Martos. Teatro Municipal de Martos.

8 de febrero.

Ballet Flamenco de Andalucía. En la

memoria del cante: 1922.

Cádiz

Jerez de la Frontera. Teatro

Villamarta.

28 de febrero.

Ballet Flamenco de Andalucía. En la

memoria del cante: 1922.

Almería

Huércal-Overa. Teatro Vil la de

Huércal-Overa.

20 de marzo.

Ballet Flamenco de Andalucía. En la

memoria del cante: 1922.

El Ej ido. Teatro Municipal de El Ej ido.

22 de marzo.

Ballet Flamenco de Andalucía. En la

memoria del cante: 1 922.

De actualidad

Primera de las conferencias i lustradas de Flamenco de Oril la a Ori l la en Granada

Página 57:

Arriba, José María Gallardo del Rey y Miguel
Ángel Cortés. A la izquierda, Milagros Menjíbar,
y a la derecha Ángeles Gabaldón



57



De actualidad

58

El Conservatorio Superior de
Música de Córdoba ofertará el
itinerario de Cante Flamenco
El centro de la capital cordobesa será el único de la comunidad
andaluza donde se imparta la especial idad completa

El Conservatorio Superior de Música

Rafael Orozco de Córdoba incorpora

el próximo curso 201 4/1 5 a su oferta

de enseñanzas el itinerario de Cante

Flamenco. De esta manera, será el

único centro andaluz donde se podrá

estudiar el currículo completo de la

especial idad de Flamenco, al tener

ya implantados los itinerarios de

Guitarra Flamenca y Flamencología.

Esta decisión de la Consejería de

Educación, Cultura y Deporte res-

ponde tanto a la voluntad de

fomentar el flamenco en todas sus

vertientes como a la alta demanda de

estas enseñanzas de profesionales,

profesorado y alumnado, demanda

de la que se hizo eco el Consejo

Andaluz de Enseñanzas Artísticas

Superiores en su última sesión

plenaria.

Por otra parte, el flamenco está

incorporado a la l ista de manifesta-

ciones que forman parte del

Patrimonio Cultural Inmaterial de la

Humanidad de la UNESCO desde el

año 201 0, hecho que evidencia su

extraordinaria importancia y proyec-

ción internacional.

El plan de estudios de Cante

Flamenco se organiza en cuatro

cursos con una carga lectiva total de

240 créditos distribuidos en

asignaturas de formación básica y

específica, así como optativas y

trabajo fin de estudio.

Los alumnos que cursen esta

especial idad obtendrán el título

superior de Música en la especia-

l idad de Flamenco, título equiparable

a cualquier otro del ámbito

universitario europeo. El Plan de

Estudios desarrol la estudios supe-

riores de Flamenco a través de los

itinerarios de Guitarra Flamenca,

Cante Flamenco y Flamencología.

Los estudiantes deberán dominar,

entre otros, las técnicas de

interpretación del instrumento y su

repertorio, así como de los aspectos

creativos característicos del fla-

menco, tanto en el papel de solista

como formando parte de un

conjunto, y en su condición de

intérprete acompañante en las

diversas facetas de este arte jondo.

Asimismo, deberán contar con una

sólida formación humanística que le

permita trascender al fenómeno in-

terpretativo.

Las enseñanzas de Música tienen

una duración global de 1 4 cursos

académicos que se organizan en

enseñanzas elementales básicas,

con una duración de cuatro años,

enseñanzas profesionales (seis

cursos) y superiores (cuatro cursos).

Para acceder a estas últimas, los as-

pirantes deben estar en posesión del

título de Bachil ler y superar una

prueba específica que demuestre los

conocimientos y habil idades profe-

sionales necesarios para cursar con

aprovechamiento estas enseñanzas.

Andalucía cuenta con la red de

centros más numerosa de todo el

Estado con una total de 72 conser-

vatorios: 5 superiores, 22 profesio-

nales y 45 elementales. Los estudios

de Música tienen como final idad

proporcionar al alumnado una for-

mación artística de calidad garanti-

zando la cualificación de futuros pro-

fesionales en sus distintas disci-

pl inas. Durante este curso estudian

en los conservatorios andaluces más

de 22.700 alumnos.

Jornada de puertas abiertas en el

Conservatorio

Por quinto año consecutivo, el

Conservatorio Superior de Música

Rafael Orozco de Córdoba celebraba

el pasado 28 de abri l sus Jornadas

de Puertas Abiertas de Flamenco,

www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionculturaydeporte.html
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dedicadas en esta edición a Paco de

Lucía.

Estas jornadas contaban con la

colaboración del CEP Luisa Revuelta

de Córdoba. Tenían como objetivo

abrir sus aulas “a todas aquellas

personas interesadas en conocer

cómo se trabaja el flamenco en este

conservatorio, único en impartir el

Grado de Flamencología en su

vertiente interpretativa: Guitarra Fla-

menca, e investigadora: Flamenco-

logía”, afirmaban los organizadores.

Para su desarrol lo se contó con la

presencia de Rafael Riqueni -que

participó en una mesa redonda y

ofreció un recital- y la colaboración

del alumnado y el profesorado del

Conservatorio Profesional de Música

Músico Ziryab.

El programa de estas jornadas

comenzó a las 1 0:00 horas con la

inauguración oficial, a la que siguió la

lección inaugural Paco de Lucía, a

cargo de Faustino Núñez. Posterior-

mente se desarrol larían las clases

abiertas Acompañamiento al cante y

al baile flamenco, con Manolo

Franco, David Pino y Keko (Rafael del

Pino); Iniciación a la Guitarra

Flamenca, con Juan Antonio Expó-

sito; Guitarra Flamenca, con Paco

Serrano; Creatividad e improvisación

en el Flamenco, con Antonio Luis

López y Manuel Martín; y Teoría

Musical del Flamenco e Historia del

Flamenco, con Faustino Núñez.

Por la tarde se impartieron los

tal leres Evolución del alumnado

desde las Enseñanzas Básicas a las

Profesionales, a cargo del Profeso-

rado del Conservatorio Profesional;

Piano Español y Flamenco, con

Andrés Carlos Manchado, y Armonía

aplicada a la Guitarra Flamenca, con

Gabriel Expósito.

A continuación tuvo lugar la mesa

redonda En torno a Paco de Lucía.

Las jornadas se cerraron con el

concierto de Rafael Riqueni, Niño

Seve, Ensemble Flamenco dirigido

por Carlos Pacheco, Manuel Cera y

alumnado del Conservatorio, y la

clausura.

El profesorado del Área de Fla-

menco está integrado por Manuel

Cera Vera (Guitarra Flamenca), Rafael

del Pino (Baile Flamenco), Rafael

Espejo Moreno ‘Churumbaque hijo’

(Cantaor), Gabriel Expósito Sánchez

(Guitarra Flamenca), Juan Antonio

Expósito Sánchez (Guitarra Fla-

menca), Manuel Franco Barón (Gui-

tarra Flamenca), María Jesús García

Sánchez (Flamencología), Alicia

González Sánchez (Flamencología),

Antonio Luis López (Guitarra Fla-

menca), Manuel Martín del Campo

(Guitarra Flamenca), Daniel Navarro

Cruz ‘Niño de Pura’ (Guitarra Fla-

menca), Faustino Núñez Núñez (Fla-

mencología), Carlos Pacheco Torres

(Guitarra Flamenca), David Pino

Il lanes (Cantaor) y Paco Serrano

(Guitarra Flamenca).

Como colaboraciones se desta-

caban las de Andrés Carlos Man-

chado (Piano, CSM Rafael Orozco);

Alfredo Mesa (Guitarra Flamenca,

CPM de Córdoba); Elena Casti l lo,

Eduardo Flores, Juan José Gutiérrez,

José Antonio Rico, Luis Víctor Pérez

y Jesús Zarrías (Guitarra Flamenca,

CPM de Córdoba) y Juan Antonio

Zarzuela (Cantaor, CPM de Cór-

doba).
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El comité organizador de los Premios

Max de las Artes Escénicas dio a

conocer el 8 de mayo, mediante un

comunicado, el Premio Max a la

Contribución de las Artes Escénicas

201 4, que fue otorgado por unani-

midad al Teatro Central de Sevil la

“por su magnífica programación de

artes escénicas contemporáneas”.

El consejero de Educación, Cultura

y Deporte, Luciano Alonso, manifestó

que es un “honor” recibir el galardón

de una institucion “tan importante”

como la Fundación Autor de la

Sociedad General de Autores y

Editores. Alonso agradeció este

premio Max porque reconoce el

trabajo que realiza el equipo de los

espacios escénicos de la Junta de

Andalucía, con Manuel Llanes como

director artístico y que hace exten-

sible además de al Teatro Central, al

Teatro Alhambra de Granada y al

Teatro Cánovas de Málaga. " Es-

tamos felices y agradecidos -dijo el

consejero-. Son más de 20 años en

los que este espacio ha sido fiel a su

compromiso con las artes escénicas

contemporáneas, programando cada

temporada una selección de

espectáculos reflejo de la época en

que se inscriben" .

Alonso añadió que es " un

importante esfuerzo de la Junta de

Andalucía en tiempos de crisis para

mantener tanto la calidad artística

como el volumen de la oferta para

esta temporada" .

El consejero subrayó, además, que

la oferta artística del Central sitúa a

este teatro en la primera línea de los

coliseos y festivales nacionales e

internacionales que mantienen un

compromiso con la creación contem-

poránea, como el Teatro de la Abadía

(Madrid), el Mercat de les Flors de

Barcelona, el Arriaga de Bilbao, el

Théâtre de la Vil le (París), el

Kaaitheater (Bruselas) o festivales

como el de Otoño en Primavera

(Madrid) o el Grec (Barcelona), pre-

sentando e informando a los

andaluces en tiempo real de las

últimas producciones que se es-

trenan en Andalucía, España y en el

ámbito internacional.

Del mismo modo, Alonso apeló a la

fidel idad con el compromiso de

presentar en igualdad a compañías

andaluzas, nacionales e internacio-

nales, " promocionando aquellas pro-

puestas escénicas andaluzas con

una apuesta estética arriesgada y

que están en consonancia con las

producciones nacionales e interna-

cionales que programamos. Esto

supone que el Central se convierte

en motor de aquellas propuestas

escénicas andaluzas que, por lo

arriesgado de su estética, se

visualizan más a nivel nacional al ser

presentadas con sus homónimos

nacionales e internacionales" .

Su director artístico desde el naci-

miento del espacio cultural en 1 992,

Manuel Llanes, recibió el galardón el

26 de mayo, en el transcurso de la

ceremonia de entrega de la XVII

edición de los Premios Max de las

Artes Escénicas que organiza la

Fundación SGAE y que se celebró en

el Teatro Circo Price de Madrid.

Llanes señaló que este Max es “muy

necesario para el sector de los

gestores de las Artes Escénicas,

hasta ahora muy poco reconocidos

en España. Si este premio tiene

posibi l idades de que ahora y en el

futuro la profesión de los programa-

dores y directores artísticos sea re-

conocida, es muy bienvenido”.

El gestor definió al Teatro Central

como “un lugar para el aumento del

imaginario escénico de los especta-

dores”, y declaró: “Como el resto del

equipo, nos sentimos orgullosos de

El Teatro Central de Sevilla,
PremioMax a la Contribución
de las Artes Escénicas
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haber propiciado sinergias entre

creadores nacionales e internacio-

nales junto con creadores

andaluces”.

Entre los principales retos que se

fi ja este espacio se encuentra el de

realizar coproducciones mezclando

bailarines andaluces y de otras

nacionalidades y regiones españolas,

con creadores, bailarines, coreó-

grafos, actores y directores de toda

Europa, “convirtiéndolo así en un

centro de alto rendimiento para las

artes escénicas”, subrayó el director

del Central, que destacó el ejemplo

de resistencia que supone este

sector en España, “por la imagi-

nación inagotable de los creadores y

los gestores, y el trabajo que desa-

rrol lan juntos en red”.

Premios a Israel Galván y Eva

Yerbabuena

En la ceremonia de entrega de los

Premios Max obtuvieron igualmente

un reconocimiento a su trabajo los

bailaores Israel Galván y Eva Yerba-

buena. Israel Galván y su montaje

sobre el genocidio gitano Lo real/Lo

reel/The real, que estrenó en el

Teatro Real de Madrid, fue el ven-

cedor absoluto en el apartado de

danza. El coreógrafo y bailarín se

hizo con los tres galardones a los

que optaba: mejor coreografía, mejor

espectáculo de danza y mejor intér-

prete masculino.

La mejor intérprete femenina de

danza fue Eva Yerbabuena por Ay!

Por su parte, la hi ja de María de

Ávila, Lola, ofreció el premio de

Honor concedido a su madre,

fal lecida el pasado mes de febrero a

los 93 años, a " todos los bailarines

españoles" .

Breve historia del Teatro Central

Construido con motivo de la

celebración de la Exposición

Universal de Sevil la de 1 992

-Expo’92-, el Teatro Central continuó

después desarrol lando temporadas

estables desde octubre de 1 995, una

vez que la Consejería de Cultura de

la Junta de Andalucía se hizo cargo

de su gestión, manteniendo a Manuel

Llanes como responsable de su

programación y proyectando su

actividad escénica hacia el futuro.

Son más de veinte años en los que

este espacio ha sido fiel a su

compromiso con las artes escénicas

contemporáneas, programando cada

temporada una selección de

espectáculos reflejo de la época en

que se inscriben.

Teatro polivalente, se ha

convertido en herramienta para la

información y formación del

espectador andaluz, con eventos

como la presentación en una sola

noche de la tri logía de Alfredo Sanzol

Risas y Destrucción, Sí pero no lo

soy y Días estupendos, de cuatro

horas de duración; la tri logía de

Peeping Tom El jardín, El salón y El

sótano, desarrol lada en cinco horas;

o el homenaje especial a la

trayectoria de la compañía La

Zaranda, sólo posibles por la

versati l idad técnica de este

escenario.

Además de ser el único teatro con

programa anual y regular de música

contemporánea, jazz, flamenco y

pop-rock, sobre sus tablas han

debutado formaciones nacionales

como Animalario, Teatro de la Abadía

o las propuestas de Miguel del Arco

o Álex Rigola; andaluzas como

Teatro del Velador, Histrión Teatro,

Israel Galván o Atalaya; y extranjeras

como Wim Vandekeybus, Sidi Larbi

Cherkaoui, Akram Khan, Hofesh

Shechter o Jan Fabre, por citar

algunas.

Su permanente empeño por

mantener un diálogo entre creadores

de diferentes procedencias lo

definen como un espacio abierto a la

inclusión cultural y lo convierten en

herramienta de enriquecimiento de

las referencias escénicas y culturales

para profesionales y público.

Además de las 1 9 candidaturas a

concurso a los Premios Max de las

Artes Escénicas, se conceden tres

premios especiales: Honor,

Contribución a las Artes Escénicas y

Aficionado. Organizados por la

Fundación SGAE desde 1 998, los

Premios Max, cuyo galardón está

diseñado por el poeta y artista

plástico Joan Brossa (Barcelona-

1 91 9/1 999), impulsor de uno de los

colectivos renovadores del arte

español de posguerra, se han

consolidado a lo largo de estos años

como el reconocimiento más amplio

en el ámbito de las Artes Escénicas

en el Estado español. Este 201 4

supone un punto de inflexión en su

trayectoria con la adopción de un

nuevo reglamento que conlleva una

profunda renovación de su

estructura, algo fundamental para

adecuarse al contexto actual.

El comité organizador de los

Premios Max está integrado por los

autores Ana Diosdado, Ramón

Barea, Mariano Marín, Miguel Muri l lo,

Carme Portaceli , Ricard Reguant,

Juan Carlos Rubio, Rosángeles Valls,

Eva Yerbabuena y Antonio Onetti ,

presidente de la Fundación SGAE.
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El   Consejo de Gobierno de la Junta

de Andalucía acordó el pasado 1 8 de

febrero la concesión de las distin-

ciones de Hijo Predilecto de Anda-

lucía y Medallas de Andalucía 201 4.

Entre los galardonados figuran la

cantaora Estrel la Morente y el dibu-

jante, periodista, escritor y pintor

Andrés Vázquez de Sola, que

recientemente ha donado una de sus

obras, que retrata a Manuel Torre, al

Centro Andaluz de Documentación

del Flamenco.

Junto a ellos fueron distinguidos,

como Hijo Predilecto, el cantante

Miguel Ríos, y como Medallas de An-

dalucía Eloísa Bayo Lozano,

oncóloga; Flor de Torres Porras,

fiscal de violencia de género; María

Paz Hurtado, empresaria; Ángel

León, cocinero; Santiago Muñoz

Machado, catedrático de Derecho

Administrativo; Miguel Picazo de

Dios, cineasta; María Esperanza

Sánchez Delgado, periodista, y la

empresa hortofrutícola Unica Group.

El consejero de la presidencia,

Manuel Jiménez Barrios, destacó de

todos ellos que son un " ejemplo de

compromiso por su espíritu de

superación y su apuesta por el

progreso en nuestra tierra" . Para el

consejero, los galardonados con el

título de Hijo Predilecto y con las

Medallas de Andalucía 201 4

" demuestran que la sociedad

andaluza está preparada, que es

comprometida y valiente, que tiene

hombres y mujeres con estas

características y que está en

condiciones de mirar al futuro con

confianza" .

Eva Yerbabuena. FOTO: Daniel Pérez. Cedida por la Fundación Teatro Vil lamarta

Medallas de Andalucía
El recuerdo a Paco de Lucía cobra un especial protagonismo en la
entrega de las distinciones, recibidas, entre otros, por la cantaora
Estrel la Morente y el dibujante, periodista, escritor y pintor Andrés
Vázquez de Sola

Foto de famil ia de los galardonados
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En el acto de entrega de las

distinciones, celebrado el 28 de

febrero, Día de Andalucía, cobró un

especial protagonismo la figura del

recientemente fal lecido guitarrista

Paco de Lucía, al que se dedicó una

especial mención y al que al público

asistente dirigió una ovación mientras

se proyectaba una imagen del artista

en la pantal la que presidía el

escenario. También estuvo presente

en la interpretación del Himno de

Andalucía por parte de la cantaora

Estrel la Morente, una de las pre-

miadas, que concluyó recordando

igualmente al artista algecireño.

La presidenta de la Junta, Susana

Díaz, comenzó su discurso afirmando

que " es obligado dedicar unas pa-

labras a Paco de Lucía. Su repentina

muerte poblaba ayer mismo las

portadas de los diarios de medio

mundo y un estremecimiento recorrió

Andalucía de punta a punta. Su genio

creador, su manera de acompañar la

interpretación, revolucionó un arte, el

flamenco, que marca de manera

imborrable la identidad de nuestra

tierra. La capacidad de emocionar de

Paco de Lucía lograba transmitir en

unos pocos acordes el alma hermosa

de Andalucía, ubicada entre las dos

aguas que él tan bien supo

interpretar. Descanse en paz y

perviva en la memoria de los

andaluces y las andaluzas" .

Miguel Ríos, que habló en nombre

de todos los galardonados, afirmó:

" Antes de presentar a mis

compañeras y compañeros de

palmarés y prestar mi voz para cantar

sus incontables méritos que hoy les

son reconocidos, permítanme

expresar mi dolor por la repentina

muerte del inmortal artista Paco de

Lucía. Usaré unos famosos versos

elegíacos de Federico García Lorca

para expresar el triste pesar de toda

Andalucía por su fal lecimiento.

“Tardará mucho tiempo en nacer, si

es que nace, / un andaluz tan claro,

tan rico de aventura. / Yo canto su

elegancia con palabras que gimen / y

recuerdo una brisa triste por los

olivos”. Querido Paco, genio,

maestro, amigo, ciudadano del

mundo y andaluz. Descasa en paz,

vivirás tanto como viva nuestra

estrel la" .

Estrella Morente

Hija del cantaor Enrique Morente y

de la bailaora Aurora Carbonell ,

Estrel la Morente Carbonell nació en

Granada en 1 980. Es además sobrina

de los artistas flamencos Antonio y

José Carbonell y nieta del guitarrista

Montoyita. Su primera actuación

pública tuvo lugar con 1 6 años,

coincidiendo con los Campeonatos

de Esquí Alpino de Sierra Nevada en

1 995.

Morente debutó como solista en la

Peña de la Platería de Granada en

1 997 y tras participar en conciertos

junto a Juan Manuel Cañizares y

figuras como Imperio Argentina,

Martirio o Carmen Linares, grabó su

primer disco Mi cante y un poema en

2001 , producido por su padre. Tras

el lanzamiento de este trabajo, la

cantaora actuó en esecenarios como

la XI I Bienal de Flamenco de Sevil la,

el Festival Internacional del Cante de

las Minas en La Unión, Sonidos del

Mundo de Tudela o el Festival La Mar

de Músicas de Cartagena.

La trayectoria discográfica de

Estrel la Morente se completa con

Calle del aire (2001 ), Mujeres (2006),

Casacueva y escenario (2007) y

Autorretrato (201 2). Declarada

admiradora de La Niña de los Peines,

Camarón de la Isla, Marchena y

Vallejo, en jul io de 2005 actuó en el

Barbican Centre de Londres. Ese

mismo año compartió con su padre

escenario en una serie de conciertos

encargados por el Festival

Internacional de la Guitarra de

Córdoba.

La cantaora granadina ha

colaborado también en las bandas

sonoras de películas como

Sobreviviré, de Alfonso Albacete

(1 999); Volver, de Pedro Almodóvar

(2006), o Chico y Rita, de Fernando

Trueba y Javier Mariscal (201 0).

Igualmente ha participado en los

largometrajes de Carlos Saura

Buñuel y la mesa del Rey Salomón

(2001 ), Iberia (2005) y Flamenco,

flamenco (201 0).

Entre otros galardones, Estrel la

Morente ha recibido el Premio de la

Música 2006 al mejor álbum

flamenco concedido por la Sociedad

General de Autores y Editores, así

como el Micrófono de Oro de la

Federación de Asociaciones de

Radio y Televisión de España.

Andrés Vázquez de Sola

El dibujante, periodista, escritor y

pintor Andrés Vázquez de Sola,

nacido en San Roque (Cádiz) en

1 927, es conocido tanto por su

actividad artística como por su

activismo político de izquierdas, que

le l levó a exil iarse durante el fran-

quismo en París. En esta ciudad

alcanzó fama como colaborador del

popular semanario satírico Le Canard

Enchainé y, posteriormente, en los

periódicos Le Monde, Le Monde

Diplomatique y L'Humanité.
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Considerado maestro de viñetistas

y del periodismo gráfico, Vázquez de

Sola comenzó su trayectoria profe-

sional en el diario Patria de Granada.

Mil itante del Partido Comunista

desde 1 951 , su ideología le costó

padecer la censura, además de

despidos y deportaciones. Primero

se vio obligado a abandonar el diario

Madrid y posteriormente Televisión

Española, donde participaba en el

programa Sábado Noche dibujando

caricaturas de los participantes.

En 1 959 Vázquez de Sola decidió

huir de España. Tras unos duros

inicios en la capital francesa en los

que durmió bajo los puentes del

Sena y trabajó como peón de albañil ,

la publicación del dibujo La Gran

Corrida Franquista en Le Canard

Enchainé obtuvo un gran eco y le

sirvió para alcanzar la estabil idad

profesional. Una vez consolidado

como dibujante satírico y político,

comenzó también a explorar su

faceta de pintor con lienzos al óleo.

A la muerte de Franco regresó a

España y se fue alejando de las

viñetas y del periodismo para

centrarse en la pintura. Su figura ha

protagonizado recientemente un

documental elaborado por dos

estudiantes de la Universidad de

Sevil la y  titulado Trazos de una vida.

En esta cinta, personalidades como

el exdirigente de Izquierda Unida,

Jul io Anguita, el dibujante gráfico

Antonio Fraguas ' Forges' o el perio-

dista Juan José Téllez reivindican el

genio de Vázquez de Sola. En ella, el

propio Vázquez de Sola define su

obra como una permanente lucha

contra la injusticia y manifiesta su

admiración por El Roto entre los

actuales viñetistas españoles.

En la obra de Vázquez de Sola

figura una serie dedicada a

personalidades del flamenco que fue

expuesta en Sevil la durante el I

Congreso Internacional de Flamenco,

organizado por el Instituto Andaluz

de Flamenco. Asimismo, el artista

hizo entrega el pasado 1 7 de jul io a

la directora del Instituto Andaluz del

Flamenco, María de los Ángeles

Carrasco, del cuadro que ha donado

a los fondos del Centro Andaluz de

Documentación del Flamenco. La

obra, un l ienzo de gran formato (1 00

por 70 centímetros aproximada-

mente) está protagonizada por

Manuel Torre, cantaor jerezano

nacido en 1 878 y fal lecido en 1 933, y

en ella figura la leyenda “Para el

Centro Andaluz de Flamenco mi

Manuel Torre, como homenaje a todo

el pueblo gitano”.

El acto, celebrado en el Centro

Andaluz de Documentación del Fla-

menco, se convirtió en un momento

especialmente significativo, con un

alto componente emocional y

artístico, en el que el director de

Programación del Centro Andaluz de

las Letras leyó el soneto Caricatureto

para Andrés y el cantaor Luis Malena

interpretó un fandango para

homenajear al pintor.

En su intervención, María de los

Ángeles Carrasco afirmó que

Vázquez de Sola es “una leyenda

viva, un joven octogenario que ha

dibujado a compás toda su vida” que

“l lega para donarnos no solo lo que

más apreciamos, que es su amistad,

sino también un cuadro que quedará

depositado para siempre en los

fondos del Centro Andaluz de

Documentación del Flamenco como

una muestra inequívoca de su

maestría, de su talento y de su

generosidad”.

Andrés Vázquez de Sola agradeció

las palabras de María de los Ángeles

Carrasco y afirmó que su cuadro es

“el homenaje de corazón que dedico

al pueblo gitano, que es el que de

verdad ha hecho nuestra cultura”,

indicando que Andalucía es como la

conocemos gracias a su aportación,

ya que “nos ha dado una gran

cultura que nos diferencia del mundo

entero”.
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Imagen de Paco de Lucía proyectada durante la celebración del acto de entrega de las distinciones

Estrel la Morente, interpretando el Himno de Andalucía junto al guitarrista Miguel Ángel Cortés
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El Festival Internacional de
Cante de lasMinas,
Medalla de las Bellas Artes
El Consejo de Ministros acordó el

pasado 1 4 de marzo la concesión de

la Medalla de Oro al Mérito en las

Bellas Artes al Festival Internacional

del Cante de las Minas de La Unión.

Esta distinción se une al Premio de la

Música a la Difusión, que le fue

otorgado por la Academia de la

Música a este certamen, declarado en

1 984 de interés turístico internacional.

Para la organización del Festival, la

concesión de la Medalla ha supuesto

“un hito en la historia del flamenco,

pues es el primer certamen de música

jonda que lo recibe, así como también

a nivel regional, ya que es el primer

evento de la Comunidad Autónoma

de Murcia que ostenta tal conside-

ración. El otorgamiento de la Medalla

de Oro -continúa la organización- se

ha realizado a instancias de las

peticiones formuladas en tal sentido

desde la Fundación Cante de las

Minas, que en los últimos años ha

reunido cientos de adhesiones de los

más importantes artistas del mundo

del flamenco y de los más señeros

representantes de la vida social,

cultural y política de nuestro país”.

El Festival comenzó a celebrarse en

1 961 . Su primera edición tuvo lugar

en la Terraza Argüelles, para pasar

posteriormente al Cine Mery y luego

trasladarse definitivamente, en su

XVII I edición, al edificio del Antiguo

Mercado Público, que sigue siendo el

escenario, cada mes de agosto, de

los concursos de cante, baile y

guitarra e instrumentista flamenco.

En sus inicios únicamente se

celebraba el concurso de cante,

ampliándose desde 1 980 con la

incorporación del dedicado a la

guitarra y, en 1 990, al baile. Actual-

mente el certamen también considera

una cuarta sección para instrumen-

tistas flamencos cuya primera versión

se realizó en 2009. Está abierto tanto

a participantes anónimos como a pro-

fesionales.

El Festival, que este año se

celebrará entre los días 6 y 1 6 de

agosto, tiene varios premios. Así, en

el Grupo I, de Cantes Mineros, el

principal galardón es la Lámpara

Minera, otorgada al concursante que,

evidenciando un buen dominio y

conocimiento de los cantes mineros

con carácter preferente, demuestre

también su solvencia en otros estilos

flamencos. Este grupo incluye,

además, premios por cartageneras,

tarantas, murcianas y otros cantes

mineros.

El Grupo II : Cantes de Málaga,

Granada, Córdoba y Huelva, incluye el

premio a las Malagueñas y también a

Otro Cante, l ibremente escogido entre

granaínas, fandangos de Granada,

Huelva y Lucena, verdiales, rondeñas,

jaberas, jabegotes y restantes tipos

de fandangos regionales o locales,

El Grupo II I de Cantes bajoanda-

luces, incluye tres premios: a tonás,

seguiriyas, l ivianas y serranas; a

soleares, bulerías por soleá, cañas y

polos; y a bulerías, cantiñas, tangos,

tientos, peteneras, farrucas y

fandangos personales. Hay además

un premio especial para cantaores

jóvenes que solo se adjudica a

concursantes que no consiguieran

ningún otro de los premios previstos

en las bases, en esa edición o en

ediciones anteriores, y que al inicio

del concurso no hubiesen cumplido

los 25 años de edad.

El Concurso otorga también dos

galardones en la modalidad de

guitarra flamenca, siendo el principal

el Bordón Minero. En la modalidad de

baile hay igualmente dos premios,

encabezados por el trofeo El Des-

plante. Además, se otorgan dos

premios en la categoría de instrumen-

tista flamenco, encabezados por el

Trofeo El Filón.

Asimismo, la Fundación Cante de

las Minas efectúa en las bases de

este año una convocatoria destinada

a premiar actividades que, desde

perspectivas distintas, versen sobre

aspectos relevantes de La Unión, el

Festival o los cantes que constituyen

su objeto, o el flamenco en general.

Hay premios de poesía, prosa,

periodismo, artes plásticas, disco-

grafía, investigación y gastronomía.
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La Bienal presenta su
programación

La programación de la XVII I Bienal de

Flamenco que se desarrol lará del 1 2

de septiembre al 5 de octubre fue

presentada el pasado 9 de abri l con

la presencia de María Ángeles Ca-

rrasco, directora del Instituto Andaluz

del Flamenco, institución que

colabora con la celebración de esta

importante cita del arte jondo.

La programación la componen un

buen número de estrenos absolutos:

Flamenco Sacro de José de la

Tomasa, Manolo Franco y solistas de

la Orquesta Barroca de Sevil la; El

Niño, de Rocío Márquez con la cola-

boración de Pepe Habichuela; Pina-

cendá de Farruquito; El sentido del

Cambio de Dani de Morón con la

colaboración especial de Arcángel;

Siete golpes y un camino de María

Pagés Compañía; Garnata de Marina

Heredia; Última Parada de Merche

Esmeralda con la dirección de Juana

Casado; NS/NC de Varuma Teatro;

De lo Jondo y Verdadero de Espe-

ranza Fernández con Rocío Márquez

y Ana Morales como artistas

invitadas; Gitana Morena de la

Compañía Manuela Carrasco con la

colaboración especial de Miguel

Poveda; Flamenco A Cordes de

Dorantes & García-Fons; Cantaoras.

Lo puro manda de Zamara Carrasco,

Anabel Valencia, Amparo Lagares y

Mara Rey; Una noche en el Arenal de

Titulada ‘Fuente y Caudal’ , está dedicada a Paco de Lucía y
cuenta con homenajes a Enrique Morente y El Lebri jano

Esperanza Fernández
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Compañía Tablao Flamenco El Arenal

con Loli Flores y Rafael de Carmen

como artistas invitados; Flamen-

colandia: Una aventura a compás de

Anabel Veloso; Cuerpo, Mente, Alma

de Karime Amaya, Jesús Carmona y

Paloma Fantova; . . .Y Sevilla de

Segundo Falcón, Paco Jarana,

Manolo Franco y Antonio Canales;

Directo de José Valencia; El Callejón

de los Pecados de Eduardo Guerrero

y La Diferencia de Pastora Galván.

A ellos se les suman dos estrenos

nacionales: Bosque Ardora de Rocío

Molina y Sangre de Adela y Rafael

Campallo. También se podrá disfrutar

de Lo Cortés no quita lo Gallardo de

José María Gallardo y Miguel Ángel

Cortés con la colaboración especial

de Esperanza Fernández.

Además, la programación cuenta

con tres galas: la Gala Inaugural que

abrirá la edición 201 4 en el Teatro de

la Maestranza con Enrique Morente.

Granada, Sevilla, Nueva York. Es-

trel la Morente, Carmen Linares, El

Pele, Arcángel, Juan José Amador,

Soleá Morente, Enrique Morente Car-

bonell , Javier Latorre, Israel Galván,

Belén Maya, Pepe Habichuela,

Alfredo Lagos y Proyecto Lorca

componen el largo elenco de artistas

participantes en este tributo a

Enrique Morente y su música; la Gala

de Clausura, también en el Teatro de

la Maestranza, denominada El cante

se escribe con L en torno a la figura

de Juan Peña “El Lebri jano”; y la

Gala Ganadores del IV Certámen

Andaluz de Jóvenes Flamencos del

Instituto Andaluz de la Juventud, que

tendrá lugar en el Teatro Alameda.

Serán 66 espectáculos y 75 fun-

ciones las que desde el 1 2 de

septiembre al 5 de octubre se

puedan contemplar a lo largo de 24

días en los diferentes espacios escé-

nicos elegidos para esta edición:

Teatro de la Maestranza, Real

Alcázar, Teatro Lope de Vega, Teatro

Central, Teatro Alameda, Hotel

Triana y el Espacio Santa Clara, que

aportará tanto el Dormitorio Alto

como el claustro del convento.

El Teatro de la Maestranza será

nuevamente el espacio de los

grandes montajes, intérpretes y pro-

ducciones, y en él se desarrol larán

V.O.R.S. Jerez al cante con Manuel

Agujetas, Manuel Moneo, La Maca-

nita, Capullo de Jerez, Luis El

Zambo, Juana la del Pipa y Fernando

de la Morena. Este espectáculo

Miguel Ángel Cortés y José María Gallardo



71

cuenta con la colaboración de

Cajasur. Estará también Farruquito

con su Pinacendá, María Pagés

Compañía; Manuela Carrasco;

Estrel la Morente con la Real Or-

questa Sinfónica de Sevil la dirigida

por Edmon Colomer; El Pele -que

presentará Peleando y punto con

David Dorantes y Farruquito como

artistas invitados y la colaboración

especial de Fuensanta La Moneta en

un espectáculo patrocinado por la

Fundación Cruzcampo-, el nuevo

montaje de Rocío Molina, Pastora

Galván o Juan Peña El Lebri jano.

En el Real Alcázar se programa el

ciclo Con luz propia, que contará con

tres espectáculos: Garnata de Marina

Heredia, Tomatito en concierto de

Tomatito patrocinado por la Fun-

dación Endesa y De lo jondo y

verdadero de Esperanza Fernández.

El Teatro Lope de Vega, templo

sevil lano, acogerá las propuestas de

tradición y de vanguardia donde se

mezclarán los jóvenes valores y las

grandes figuras, como las de Mayte

Martín Por los muertos del cante; el

piano de Dorantes; el baile de Isabel

Bayón y Caprichos del tiempo; Jesús

Méndez y Antonio Reyes en Can-

taores; Flacomen de Israel Galván,

Toda una vida con Curro de Utrera,

Romerito de Jerez, La Cañeta de

Málaga, Rancapino, El Carrete, El

Peregrino; Dorantes & García-Fons;

Isabel Bayón, Karime Amaya, Jesús

Carmona y Paloma Fantova; Se-

gundo Falcón, Paco Jarana, Rafael

Riqueni, Manolo Franco y Antonio

Canales; José Valencia, Adela y

Rafael Campallo; Arcángel. . . …

El Teatro Central se ha caracteri-

zado siempre como espacio de

vanguardia, de nuevos retos y expe-

rimentación. Así, se contará, entre

otros, con Rocío Márquez, Dani de

Morón, Merche Esmeralda, la

Compañía de Belén Maya con la

colaboración de Manuel Liñán:

Cu4tro Flamencojazz con Carmen

Linares, Jorge Pardo, Carles

Benavent y Tino di Geraldo; la

Compañía Tablao El Arenal; Patricia

Guerrero con su espectáculo Latidos

del agua que cuenta con José Ángel

Carmona como artista invitado;

Manuel Liñán y Nómada; Eduardo

Guerrero y El Callejón de los

pecados o David Lagos con Made in

Jerez contando con Mercedes Ruiz y

Diego de la Margara como colabora-

ciones especiales, etcétera.

El Teatro Alameda se reserva las

funciones de espectáculos para

escolares y familias, pero también se

desarrollará la Gala de Ganadores del

Instituto Andaluz de la Juventud con

Antonio García Bermúdez al cante;

Rafael Ramírez Vílchez al baile y Álvaro

Pérez Álvarez al toque. Función

escolar y familiar tendrán NS/NC de

Varuma Teatro; Flamencolandia: Una

aventura a compás de Anabel Veloso y

La Guitarra voladora de Producciones

Infantiles Miguel Pino.

El Hotel Triana vuelve a ser

territorio flamenco. Noches de

El Lebri jano
FOTO: Cristina Esperanzo
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verano con escenario cabal para que

el protagonismo viaje a Lebri ja con

Fiesta en Lebrija contando con

Concha Vargas, Juana Vargas, Luis

Malena, Fernando Carrasco, Miguel

Funi Hijo, Carmen de Quintín, El

Feíto, Antonio Malena, Ricardo

Moreno, Curro Vargas y Nano Peña.

Pero también Morón de la Frontera

se hará flamenco en Triana. Baile de

la Frontera es el título del espectá-

culo de Jairo Barrul l , Pepe Torres,

David El Gall i , Moisés Cano, Juan

José Amador, Dani de Morón y Paco

Iglesias. Se contará con Carmen

Lozano como artista invitada y la

colaboración especial de Diego de

Morón y Antonio Ruiz El Carpintero.

Cataluña será también protagonista

flamenca en la Bienal. Chicuelo,

Duquende y Montse Cortés l levarán

al escenario trianero De la mina a

Nou Barris.

El Espacio Santa Clara acogerá

propuestas que pondrán en valor el

entorno histórico artístico en el que

se enclava el antiguo convento de las

hermanas Clarisas a través de

recitales y momentos singulares fla-

mencos programados en sesiones

matutinas, vespertinas y nocturnas.

Son de Peñas con Rubito de Pruna,

Toñi Fernández, Lucía Álvarez La

Piñona, El Barul lo; Flamenco Sacro

con José de la Tomasa, Manolo

Franco y solistas de la Orquesta

Barroca de Sevil la; Manuel de la Luz;

Miguel Funi e Inés Bacán En estado

puro; Manuel Cástulo; Melchora

Ortega; Manuel Valencia; Juanito

Vil lar e hi jo; Rocío Bazán; Diego del

Morao que contará con la colabora-

ción especial de Niña Pastori y Diego

Carrasco; Miguel Ortega,

ProscritosDF; José Ángel Carmona;

Canela de San Roque e hijo; Ariadna

Castel lanos; Pedro El Granaíno y

Miguel Lavi; Fel ipe Escapachini;

Paco Cepero; Jeromo Segura;

Alfredo Lagos; Juan José Amador,

Enrique El Extremeño y El Guadiana,

y Nano de Jerez, entre otros, serán

los artistas que actúen en Santa

Clara.

La venta de entradas se realiza a

partir del 21 de abri l . Se pueden

adquirir en el Teatro Lope de Vega,

en horario de taquil la habitual, y por

Internet a través de los enlaces

www.labienal.com,

www.generaltickets.com/sevil la y

www.teatrolopedevega.org. A partir

del 1 de septiembre se podrán

adquirir en el Teatro de la

Maestranza, en el Espacio Santa

Clara y el día del espectáculo en el

espacio escénico concreto. Se

contemplan descuentos (del 1 0% y

del 5% ) por venta anticipada.

La XVII I Bienal de Flamenco es un

proyecto del Instituto de la Cultura y

las Artes del Ayuntamiento de Sevil la

(ICAS) y cuenta con la colaboración

institucional del Instituto Andaluz del

Flamenco de la Consejería de

Educación, Cultura y Deporte de la

Junta de Andalucía; del Instituto

Nacional de las Artes Escénicas y de

la Música (INAEM) del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte; de la

Diputación de Sevil la, y del Instituto

Andaluz de la Juventud de la

Consejería de Igualdad, Salud y

Políticas Sociales de la Junta de

Andalucía.

Además, cuenta con el patrocinio

de Fundación Cajasol, Fundación

Cruzcampo, Fundación Endesa y El

Corte Inglés. Asimismo, la patrocinan

medios de comunicación como

Cadena SER, ABC de Sevil la, Radio

Televisión Andaluza (RTVA),

Flamenco Radio, Cadena Cope y

Radio Televisión Española (RTVE).

Cuenta, por último, con el apoyo de

Consorcio Turismo de Sevil la, Real

Alcázar, Turismo Andaluz, Centro de

Iniciativas Culturales de la Univer-

sidad de Sevil la (CICUS), Universidad

Internacional de Andalucía (UNIA),

Organización Nacional de Ciegos

(ONCE), NH Hoteles Group e Iberia.

http://www.labienal.com/
http://www.generaltickets.com/sevilla/
http://www.teatrolopedevega.org/
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El Centro Andaluz de Documentación

del Flamenco tuvo una importante

presencia en el pasado Festival de

Jerez. Desde el 21 de febrero y hasta

el 8 de marzo, el Palacio Pemartín,

sede del CADF, abrió sus puertas

todos los días (incluyendo festivos y

fines de semana) hasta las seis de la

tarde para dar cabida a los cursos,

presentaciones, talleres y exposiciones

organizados con motivo del Festival.

La agenda del CADF estuvo marcada

por el fallecimiento de Paco de Lucía el

26 de febrero, de forma que se instaló

una exposición permanente a él

dedicada, se mostraron una muestra

de la documentación que de él se tiene

-incluidos los programas de su

participación en 1 962, en el concurso

de Jerez de la Frontera- y se

proyectaron documentales y vídeos

protagonizados por el artista.

El 20 de febrero la directora del

Instituto Andaluz del Flamenco, María

Ángeles Carrasco, inauguró la exposi-

ción Entre abril y mayo, integrada por

38 grabados de Adelaida Miejimolle.

Este acto marcó el inicio del intenso

programa de actividades que el IAF

organizó con motivo del Festival de

Jerez.

La directora del IAF destacó de la

exposición “las técnicas y los fondos

utilizados, con los que la autora

plasma un marcado contraste visual

entre colores, texturas y figuras”. “Esta

colección de grabados -resaltó María

Ángeles Carrasco- realza la elegancia y

la plasticidad de la imagen femenina.

Las obras, plenas de vida, recalcan el

papel protagonista de la mujer, cuya

importancia en la transmisión del

flamenco y en su conservación no

siempre ha sido lo suficientemente

valorado a pesar de ser esencial en

este arte”.

De hecho, la autora, Adelaida Mieji-

molle, afirma que con esta serie ha

querido “homenajear a la mujer,

defender su imprescindible labor en el

flamenco. Las poses de las mujeres,

siempre de espaldas o de perfil, pre-

tenden buscar una complicidad con

las espectadoras de la obra, de forma

que estas se sientan identificadas y

que formen parte de la misma”.

La exposición -que pudo verse en el

Centro Andaluz de Documentación del

Flamenco hasta el 20 de abril- consta

de 38 grabados. Dentro de esta

técnica se encuentran obras en útiles

matéricos, aguafuertes, aguatintas,

barniz blando, serigrafía con matérico,

linóleo y punta seca sobre madera y

metal. Adelaida Miejimolle Blanco es

técnico superior de Artes Plásticas y

Diseño, en la especialidad de Grabado

y Técnicas de Estampación.

Junto a esta exposición se pudo

contemplar en el Centro Andaluz de

Documentación del Flamenco durante

unos dias una pequeña muestra de

sus fondos que tenía como

protagonista a la Escuela Bolera,

inscrita en el Catálogo General del

Patrimonio Histórico Andaluz, como

Bien de Interés Cultural, por la

Consejería de Educación, Cultura y

Deporte.

El Centro Andaluz de Documen-

tación del Flamenco inició así el

programa de actividades organizado

por el Instituto Andaluz del Flamenco

para el Festival de Jerez. El CADF per-

maneció abierto de forma continuada

de 9:00 a 1 8:00 horas (fines de

semanas y festivos de 1 0:00 a 1 8:00)

para atender a los investigadores/as y

aficionados/as al flamenco y para

albergar cinco cursos, la presentación

del disco de José Torres Trío (el 6 de

marzo a las 1 7:30 horas), la presen-

tación de la aplicación para ipad Palo

Flamenco (el día 7 a las 1 7:30 horas) y

una presentación del décimo

aniversario de la Guía Flama, en un

acto en el que se dio a conocer su

nueva plataforma de venta de

entradas.

Los cursos organizados durante el

Festival de Jerez tocaron temas como

la historia del baile flamenco y en-

señaron técnicas de cante, toque,

baile y compás, así como de fotografía

flamenca, este último de la mano de

Paco Sánchez.

En concreto, el Centro Andaluz de

Documentación del Flamenco acogió

El Centro Andaluz de
Documentación del Flamenco,
escenario del Festival de Jerez
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entre el 22 de febrero y el 8 de marzo

diversos cursos de IFI Jerez: el Curso

Superior de Soniquete de Jerez. El

compás de Santiago, a cargo de Luis

Carrasco ‘Perikín’ y con master class

de Diego Carrasco; el Curso de

iniciación al flamenco. My First

Flamenco Jerez Workshop, con María

Peña (compás), José Ignacio Franco

(guitarra), Salomé Ramírez (pasos

flamencos, técnica y ritmo de Jerez:

las bulerías) como profesores y master

class de Diego Carrasco; el Curso

Superior de Cante Flamenco. El cante

por soleá y por bulerías, con Jesús

Méndez y Ezequiel Benítez impar-

tiendo master class y técnica y

desarrollo, respectivamente. También

dieron master class, dentro de los

cursos de IFI, Diego del Morao y

Manuel Parrilla.

Además, entre los días 24 y 28 de

febrero se desarrolló el curso Historia

del Baile Flamenco a cargo de Juan

Vergillos, y entre los días 28 de febrero

y 1 y 2 de marzo el Taller de Fotografía

Flamenca impartido por Paco

Sánchez.

Por último, el Centro Andaluz de

Documentación del Flamenco acogió

igualmente entre el 24 de febrero y el 7

de marzo los dos talleres de Compás y

palmas flamencas organizados por el

Festival de Jerez y con Jerónimo Utrilla

y David El Gamba como profesores.

Grabación de dos programas

Por otra parte, el Centro Andaluz de

Documentación del Flamenco acogió

el sábado 22 dos grabaciones en las

que quedaron de manifiesto tanto su

riqueza documental y patrimonial

como las actividades que acoge

durante el Festival de Jerez.

La primera de estas grabaciones

estuvo protagonizada por un equipo

de la productora Combopro, de Bar-

celona, l legada a Jerez para realizar

un documental sobre el Festival de

Jerez y sus escenarios más

significativos. El equipo se mostró

muy interesado en la importancia

histórica y documental atesorada en

el Centro Andaluz de Documentación

del Flamenco, por sus fondos más

antiguos y la labor diaria que desde

él se l leva a cabo en la conservación

y difusión de este arte. Este

documental será emitido en la web
www.flamencostreaming.com.

La segunda de las grabaciones se

desarrolló por la tarde, con la llegada

del equipo del programa Crónicas, de

La 2. Este equipo visitó Jerez de la

Frontera durante una semana para

realizar un reportaje sobre la Ciudad

del Vino, coincidiendo con sus actos

principales y con el Festival de Jerez,

de forma que visitaron diversos

emplazamientos relacionados con

ambos eventos.

En concreto, los profesionales de

TVE grabaron uno de los tal leres -en

concreto, el de cante- que se

llevaron a cabo en el Centro Andaluz

de Documentación del Flamenco,

organizadas por IFI con la

colaboración del Instituto Andaluz

del Flamenco. Su intención, enseñar

cómo un maestro -en este caso,

Jesús Méndez y Ezequiel Benítez- da

clases a alumnos llegados de

diferentes países, apoyando la

imagen del flamenco como identidad

cultural y el interés que despierta en

todo el mundo.

Un momento de la grabación del programa de La 2, con Jesús Méndez y Ezequiel Benítez como protagonistas
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Gran acogida al IV Congreso
Internacional de Peñas Flamencas

De actualidad

El IV Congreso Internacional de

Peñas Flamencas, celebrado entre

los días 28 y 30 de marzo en Torre-

molinos (Málaga) ha estado marcado,

según las conclusiones aportadas

por los organizadores, “por la gran

acogida recibida. Se ha superado el

número de inscripciones de edi-

ciones anteriores”, afirman, atribu-

yendo el éxito de participación tanto

al cambio de fechas de celebración

-en la última edición se decidió que

tuvieran carácter bienal- como por la

elección de los temas a tratar en esta

cita: el rejuvenecimiento de las peñas

flamencas, las ordenanzas munici-

pales y medioambientales que

afectan al funcionamiento de estas

asociaciones y la relación entre el

flamenco, los medios de comunica-

ción y las peñas.

Las conclusiones aportadas por la

Confederación Andaluza de Peñas

Flamencas destacan además que

“otra propuesta de valor que se ha

querido incorporar a este Congreso

Internacional ha sido la representa-

ción en él de un papel que desem-

peñan muchas peñas en nuestra

geografía y que es el de la

formación”. Así, teniendo en cuenta

que “muchas de nuestras peñas al-

bergan escuelas de flamenco”, se or-

ganizaron máster class a cargo de

Curro de María y Susana Lupiáñez

‘La Lupi’ (baile), Virginia Gámez

(cante) y Andrés Cansiño (guitarra).

La organización de este IV Con-

greso Internacional de Peñas Fla-

mencas ha corrido a cargo

nuevamente de la Confederación

Andaluza de Peñas Flamencas y la

Federación de Peñas Flamencas de

Málaga, con la colaboración de las

restantes Federaciones Provinciales

así como del Instituto Andaluz del

Flamenco, Diputación de Málaga y

los Ayuntamientos de Málaga y

Torremolinos.

El día 28, tras la acreditación de los

congresistas -que estuvo amenizada

por una panda de verdiales- se

procedió a inaugurar la exposición

Flamenco. Patrimonio Cultural Inma-

terial de la Humanidad, cedida por el

Instituto Andaluz del Flamenco a

través del Centro Andaluz de

Documentación del Flamenco. Pos-

teriormente se desarrol ló la inaugura-

ción oficial, a la que asistieron

Sebastián Rueda, director general de

Instituciones Museísticas, Acción

Cultural y Promoción del Arte; María

Ángeles Carrasco, directora del

Instituto Andaluz del Flamenco;

Antonio Fernández Díaz ‘Fosforito’ ,

miembro del Consejo Asesor del IAF

y Llave de Oro del Cante; Diego

Pérez Casti l lo, presidente de la

Confederación Andaluza de Peñas

Flamencas y de la Federación

Provincial de Peñas Flamencas de

Málaga, y Jacobo Florido, diputado

del Área de Turismo y Promoción del

Territorio de la Diputación de Málaga.

Cerró la jornada la conferencia Las

peñas flamencas ante los nuevos

retos de gestión cultural, por Manuel

Martín Martín, y el recital de la

cantaora Isabel Guerrero -ganadora

del VI Concurso de Cante Flamenco

de la Federación de Peñas Fla-

mencas de Málaga- con Carlos Haro

a la guitarra.

El sábado 29 de marzo comenzó

con la constitución de la mesa Mo-

dernización y panorama actual de las

Peñas Flamencas, y el recuerdo a

Paco de Lucía, con Tomás Grajal

como presidente y Juan Recio Polo

como secretario y que contó con la

presentación, a cargo de Toni Rivera,

de la ponencia La presencia en

Internet de las Peñas Flamencas.

Redes Sociales y creación gratuita

de una página web. En ella se

presentó el proyecto Peñas en Red,

por el cual se creará una página web

gratuita a cada peña que lo solicite.

La mesa contó igualmente con la

ponencia Paco de Lucía, 50 años de

la mejor Música Española por

Faustino Núñez, musicólogo, ca-

tedrático de Flamencología del Con-

servatorio Superior de Música de

Córdoba y socio de la Peña Fla-

menca La Fragua de Bellavista.

A continuación se celebró la mesa

redonda Funcionamiento de las

Peñas. Ordenanzas municipales y

medioambientales, formada por

Tomás Grajal Martín como presi-

dente y Cristóbal Moya Vallejo como

secretario y en la que intervinieron

José Alberto Rodríguez Estapia,

técnico del Instituto Andaluz del

Flamenco; Antonio Soto González,

abogado, y Pepe Padil la, presidente

de la Peña Flamenca Torres Maca-

rena. En esta mesa se trató el



77

problema existente con peñas que no

cumplen las normativas medioam-

bientales, afirmando que las peculia-

ridades de estos espacios no están

recogidas en ninguna normativa y

planteándose que la Administración

adapte una legislación o normativa

especial para ellas, diferenciándolas

de bares y locales comerciales.

Tras el almuerzo tuvo lugar la

ponencia Periodismo y Flamenco por

parte de Gonzalo Rojo, “en la que

constata la dejadez por parte de los

medios de comunicación en la que se

encuentra el sector del flamenco”,

afirman las conclusiones facil itadas

por la Confederación Andaluza de

Peñas Flamencas. Este debate

continuó en la mesa redonda específi-

camente dedicada a este tema;

presidida por Francisco Viedma

Vílchez y con José Barba Martín como

secretario, en ella participaron Manuel

Martín Martín, Gonzalo Rojo y Miguel

Ángel Fernández, coordinador de

Flamenco del grupo de emisoras de

Canal Sur Radio.

Posteriormente se celebró la última

de las mesas redondas del día,

dedicada al tema Rejuvenecimiento

de las Peñas. Dirigida por Francisco

Viedma Vílchez y con José Barba

Martín como secretario, participaron

en ella Cristóbal Moya Vallejo, María

Donaire, María José Martín, Toni

Rivera Gavilán y Andrés Cansino.

Esta mesa consideró “en general que

hace falta desarrol lar en las peñas

una política de captación de

peñistas”, abundando en la nece-

sidad de que las peñas se rejuve-

nezcan y se renueven.

Diego Pérez cerró los debates “a-

gradeciendo y sumándose a cuanto

han expuesto los intervinientes, insis-

tiendo en la necesidad de fomentar el

flamenco en la escuela, pero

exigiendo para ello que los profe-

sores, con competencia sobre la

música, tengan conocimientos fla-

mencos y que se exija su formación

en las enseñanzas universitarias”. El

sábado se cerró con la entrega del

Galardón Flamenco de la Confede-

ración Andaluza de Peñas Flamencas

a Ana Pastrana, como artista desta-

cada en 201 3 en la modalidad de

baile. Tras la actuación de la

galardonada se celebró un recital de

guitarra a cargo de Isidoro Pérez y

Andrés Cansino.

El 30 de marzo se desarrol ló la po-

nencia de Estela Zatania Medio siglo

de Flamenco. ¿Cómo hemos llegado

hasta aquí?, en la que expuso que “el

flamenco no puede quedarse

congelado en el tiempo, ni tampoco

ser reinventado de la noche a la

mañana. Debemos confiar en los

grandes intérpretes, ampliar las

miras y apoyar a los jóvenes” y que

“la tradición y la evolución no están

reñidos”.

A continuación se constituyó la

Mesa de las Federaciones Provin-

ciales Sobre sus actividades y la

actualidad, donde cada Federación

expuso las actividades en las que se

hayan inmersas. Seguidamente tuvo

lugar la presentación de las conclu-

siones del IV Congreso y la clausura,

en la que se agradeció a todos y

todas su participación.



78

El IV Congreso Internacional de Peñas

Flamencas tuvo lugar entre los días 28

y 30 de marzo en Torremolinos,

Málaga. Este Congreso reunió, una

edición más, a todos los elementos

que participan en vida de las Peñas, y

en él se debatieron temas vitales para

la consecución de sus objetivos, como

son el rejuvenecimiento de las peñas,

las ordenanzas municipales y me-

dioambientales que afectan a su

funcionamiento y la relación entre

estas asociaciones y los medios de

comunicación. Distintos espectáculos,

mesas redondas, ponencias, exposi-

ciones y la visita a los stands de las

diferentes peñas componen el

programa que se desarrolló en este

Congreso.

Flamenco Nau da un paso más en

su apoyo a la promoción y difusión del

flamenco al ofrecer la creación de una

página web gratuita a las peñas

flamencas y Federaciones que así lo

soliciten, así como la formación nece-

saria para que puedan administrarlas

autónomamente.

“Nuestro objetivo -afirman desde

Flamenco Nau- es mejorar la presencia

online de las Peñas y de sus artistas

flamencos, además de difundir su

programa de eventos y actividades,

como venimos haciendo desde hace

dos años, a través de nuestras aplica-

ciones para móvil Android y en iPhone

(iOS). Con esta iniciativa, Flamenco

Nau se consolida como agenda oficial

de las Peñas Flamencas de

Andalucía”.

Flamenco Nau, que en su día fue la

primera plataforma digital especiali-

zada en flamenco, trata de “poner el

flamenco más auténtico de nuestra

geografía a disposición del gran

público internacional, apoyándonos en

las nuevas tecnologías y en las aplica-

ciones móviles”. Este proyecto nació

hace dos años de la inquietud de su

director, Toni Rivera, informático de

profesión y perteneciente al mundo de

las peñas flamencas desde hace más

de 20 años, por aportar soluciones

informáticas a la enorme producción

flamenca de nuestra geografía, “que

aún hoy es desconocida para

muchos”.

Un ejemplo de ello fue el diseño y

desarrollo del proyecto Flamenco en

Red en 2006, una iniciativa que aún

hoy sigue activa, y con gran éxito, bajo

el auspicio de la Junta de Andalucía

con el nombre de FlamencoenRed.tv

En 201 1 , decidió crear la primera

aplicación para móviles y dispositivos

Apple & Android de temática exclusi-

vamente flamenca, algo que supuso

una interesante aportación para el

sector y para la consolidación de Fla-

menco Nau como compañía informá-

tica de referencia en el sector. Estas

aplicaciones fueron alojadas en

Google store y en Apple store.

En 201 2 la Junta de Andalucía y Vo-

dafone reconocieron la innovación de

su proyecto, concediendo a Flamenco

Nau el Premio Minerva. Paralelamente

obtuvo el reconocimiento del mundo

del flamenco, pasando a convertirse

en la oficina técnica de la

Confederación Andaluza de Peñas

Flamencas, de la Federación Provincial

de Peñas Flamencas de Málaga y de

la Academia de las Artes y Ciencias

del Flamenco.

En noviembre de 201 3 se convirtió

en la primera empresa tecnológica que

colaboraba con el Instituto Andaluz del

Flamenco, dotando al II Congreso In-

ternacional del Flamenco de Córdoba

de un sistema de participación online

en las mesas redondas, que, junto con

el sistema de video streaming, logró

convertirlo en un real Congreso 2.0.

Actualmente sigue aportando desa-

rrollo e innovación constante al arte

flamenco, usando los medios sociales

digitales e implantando con ellos

nuevas formas de relación con los

aficionados y con los artistas.

Flamenco Nau ofrece unaweb
gratuita a todas las peñas
flamencas y federaciones
Su objetivo es mejorar la presencia " online" de estas instituciones y de los artistas

De actualidad
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‘Con Paz Flamenca’ vuelve a
Bosnia y Eslovenia
El proyecto tiene como final idad promover una conciencia
intercultural y contemporánea mediante la difusión del arte jondo

La asociación de danza sanluqueña

La Argentinita, a través de su

directora técnica y profesora de baile

Inmaculada Lobato, volverá a

promover la difusión del arte jondo en

Bosnia y Eslovenia, como viene

haciendo desde 2007, con el proyecto

Flamenco en el Este ' Con Paz

Flamenca' , cuya finalidad es pro-

mover una conciencia intercultural y

contemporánea mediante la difusión

del flamenco en estos países. Esta

iniciativa, que cuenta con el apoyo del

Instituto Andaluz del Flamenco (IAF) y

del Ayuntamiento de Sanlúcar,

comprende varios cursos y seminarios

en Eslovenia y Bosnia, impartidos por

Inmaculada Lobato.

El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora,

la directora del Instituto Andaluz del

Flamenco, María Ángeles Carrasco, y

la vicepresidenta de la asociación,

Carmen Raposo, aportaron el pasado

25 de abri l en esta localidad gaditana

datos sobre este programa, con el

que se pretende acercar a los

participantes a las formas de

expresión corporal del baile flamenco

y que aprendan a uti l izarlo como vía

de expresión de sentimientos y

emociones. En este sentido, se

pretende fomentar la valoración del

flamenco como seña de identidad

cultural y como hecho social, me-

diante trabajos como el que se

muestra en el documental Sin ruido,

de Jesús Pulpón, donde se ve, en un

viaje desde Sanlúcar hasta los

Balcanes, la concepción de Inma-

culada Lobato del baile flamenco no

solo como un arte, sino como una

terapia.

El alcalde, Víctor Mora, di jo que

poco tiempo después de tomar

posesión pidió al IAF que, a pesar de

las dificultades económicas, renovara

este proyecto, por lo que agradeció a

la directora del Instituto Andaluz del

Flamenco su sensibi l idad “con el

flamenco y con la ciudad”, desta-

cando que en estos tiempos “es

importante que la Junta siga

apostando por la cultura y el arte”.

Respecto a la asociación sanlu-

queña, Víctor Mora subrayó que con

este proyecto “demostráis que el

flamenco sirve para curar y cerrar

heridas, para curar el alma, aquí y en

los países del Este”.

En parecidos términos se refirió la

directora del IAF, María Ángeles Ca-

rrasco, al indicar que a Inmaculada

Lobato “fue a la primera persona a la

que oímos hablar del flamenco como

terapia del alma, y a partir de ahí hay

mucha gente a la que más allá de

contemplar el flamenco como seña

identitaria y de arte escénico lo en-

tienden como un elemento impor-

tante de cohesión social para niños y

mujeres en riesgo de exclusión

social. Por eso el continuo apoyo a

este proyecto de la Junta desde

hace siete años”, añadió.

Camen Raposo, en representación

de La Argentinita, agradeció el apoyo

“incondicional” tanto del IAF como

del Ayuntamiento y explicó que el

objetivo de este proyecto es “tras-

ladar la alegría de vivir, y hacerlo a

través del matiz flamenco”.

El principal objetivo de este

proyecto es la difusión del arte jondo

a través del baile, promocionando los
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valores tradicionales como firmes

exponentes del saber y el sentir del

pueblo andaluz, relacionados con la

expresión corporal, emocional y

cultural.

El proyecto nació hace más de una

década, respondiendo a la demanda

en los países del Este de este arte.

Varios meses al año, en primavera y

verano, se desarrol lan distintos

seminarios de baile en Bosnia y

Eslovenia con diferentes niveles.

Este proyecto tiene un valor

añadido: los tal leres de baile están

dirigidos a mujeres y niños víctimas

de violencia machista y con otros

factores de riesgo de exclusión

social. De este modo, el flamenco

funciona no solo como elemento

artístico sino como motor de

autoestima y refuerzo personal para

los y las participantes en ellos.

‘Con Paz Flamenca’ tiene como

objetivos específicos dotar al

alumnado de un mayor conocimiento

corporal y musical, así como acercar

a los participantes a las formas de

expresión corporal del baile fla-

menco; proporcionar a los y las

alumnos/as el conocimiento de las

técnicas específicas de la danza fla-

menca; facil itar la adquisición del

sentido del ritmo; uti l izar el flamenco

como vía de expresión de senti-

mientos y emociones; promocionar

los valores tradicionales de manifes-

taciones artísticas exponentes del

saber y sentir del pueblo andaluz,

relacionados con el arte flamenco;

enseñar y divulgar los valores del

más profundo acervo andaluz,

mediante la organización de activi-

dades como cursos, charlas,

coloquios o ferias; fomentar la

valoración del flamenco como seña

de identidad cultural y como hecho

social o introducir y mejorar al alum-

nado en la estética del flamenco.

Flamenco en el Este cumple con

uno de los aspectos destacados por

los expertos presentes en el I I

Congreso Internacional de Flamenco,

celebrado en Córdoba entre los días

1 4 y 1 6 de noviembre del año

pasado.

En el contexto internacional, los

ponentes resaltaron que el flamenco

puede servir de aprendizaje para es-

trategias solidarias en otras culturas

(cohesión social y desarrol lo econó-

mico) ya que es respetuoso con la

diversidad, y que las lecciones

aprendidas por el flamenco pueden

servir como experiencia para socie-

dades de otros países.

A lo largo de los años que lleva en

marcha este proyecto ha aportado,

de hecho, una posibi l idad para

superar barreras y reticencias entre

grupos humanos antes enfrentados.

Flamenco en el Este se enmarca,

por otra parte, en la importante labor

de internacionalización que desa-

rrol la el Instituto Andaluz del Fla-

menco. Porque el flamenco se identi-

fica con Andalucía en todo el mundo,

y cuidarlo y fomentarlo es cuidar

nuestra imagen dentro y fuera de

nuestras fronteras.

La promoción internacional del

flamenco supone una ampliación de

públicos y mercados y, por consi-

guiente, el incremento de las oportu-

nidades de empleo y de creación de

industria cultural. Por ello se ha

apostado por la participación en

festivales internacionales.

En 201 3 este objetivo se

material izó con la colaboración en 25

iniciativas y programas realizados en

20 países. Fueron en total 90 las

actuaciones organizadas en Ale-

mania, Francia, Países Bajos, Reino

Unido, Luxemburgo, Portugal,

Polonia, Rusia, Japón, Irlanda, Ma-

rruecos, México, Argentina, Qatar,

los Países del Este, Dinamarca,

Brasil o Bélgica, entre otros.

Cada año se colabora con festi-

vales ya consagrados en el pano-

rama internacional del flamenco

como lo son el festival de Nîmes,

Flamenco Festival o el Festival Arte

Flamenco de Mont-de-Marsan, pero

también con otros festivales más

jóvenes que, poco a poco y gracias a

la calidad de su programación y a la

diversidad de las actividades pro-

puestas, se están abriendo un hueco.

Este es el caso entre otros de la

Biennale de los Países Bajos, el

Festival de Esch-Luxemburgo, el

Festival de Dublín o el de Polonia.

Es decir, la colaboración abarca

tanto a citas consolidadas como a

las desarrol ladas por compañías y

empresas que intentan abrir nuevos

mercados en los que el flamenco

está recibiendo una magnífica

acogida.

De actualidad
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El flamenco crece en
Luxemburgo
Se celebra la novena edición del Flamenco Festival Esch

El Gran Ducado de Luxemburgo es

un pequeño país enclavado entre

Bélgica, Francia y Alemania. Miembro

fundador de la Unión Europea, tiene

una población de 500.000 habi-

tantes, de los que aproximadamente

1 00.000 viven en Luxemburgo

capital. El 45% de la población del

país (alrededor del 65% en la capital),

es extranjero, y de él unas 7.000

personas son españolas. La ciudad

de Esch-sur-Alzette, que tiene unos

31 .000 habitantes, está situada a 1 5

kilómetros al suroeste de la capital y

es la segunda ciudad en importancia

del Gran Ducado. Y es allí donde se

ha celebrado, entre el 9 y el 1 7 de

mayo, la novena edición del

Flamenco Festival Esch, que ha

contado con la colaboración del

Instituto Andaluz del Flamenco.

El Festival incluía en su programa-

ción con las actuaciones de la

Compañía de Olga Pericet -con

Rosa, metal y ceniza-, la de Rosario

Toledo -Del primer paso-, la Famil ia

de los Reyes, la compañía de María

Moreno -con Alas del recuerdo- y la

de Patricia Guerrero -Desde el

Albaycín con Matisse-, así como con

la exposición Sabor Flamenco -una

muestra de obras de los alumnos del

Lycée Technique Mathias Adam- y

con los cursos y tal leres de las

bailaoras Olga Pericet y Patricia

Guerrero, la guitarrista Antonia

Jiménez, el cantaor David Palomar y

el percusionista Miguel “Cheyenne”.

Desde su primera edición, el

Flamenco Festival Esch, explican sus

organizadores, “se ha venido

esforzando por seguir mostrando el

flamenco en tanto que arte de

encuentro y representación de la

cultura andaluza y española. Nume-

rosos artistas de primer nivel, cursos

de baile, guitarra, cante y palmas, así

como exposiciones, conferencias y

ciclos de cine en torno al flamenco

se han dado cita durante estos ocho

últimos años con los cada vez más

numerosos aficionados procedentes

del Gran Ducado y las regiones

fronterizas de Francia, Bélgica y

Alemania. Prueba de esta creciente

afición es el importante número de

escuelas de flamenco que se han ido

creando durante los últimos años en

las mencionadas regiones”.

El apoyo que el Instituto Andaluz

del Flamenco viene aportando desde

el año 201 2 al Festival, es conside-

rado por los organizadores como “el

más importante reconocimiento

institucional recibido y una impres-

cindible ayuda para renovar los

esfuerzos”.

Los organizadores de esta cita son

el Círculo Cultural Español Antonio

Machado y el centro cultural Kultur-

fabrik de Esch-sur-Alzette.

Fundado a principios de los años

70 por los primeros españoles

l legados a Luxemburgo, la mayor

parte de ellos venidos de Andalucía,

el Círculo Cultural Español Antonio

Machado ha mantenido desde

entonces una continuidad en su

actividad de difusión de la cultura

española en el Gran Ducado y su

área de influencia (regiones fronte-

rizas de Francia, Bélgica y Alemania).

El Círculo Antonio Machado es una

asociación sin ánimo de lucro que

centra una parte destacada de sus

actividades en el desarrol lo y difusión

del flamenco en esta región europea,

“con el fin de contribuir a la

introducción y la consolidación de

este arte en la programación cultural

luxemburguesa y en los gustos del

público local, para promover así una

constante presencia en Luxemburgo

y alrededores y fomentar el conoci-

miento y la difusión del patrimonio

musical y coreográfico del fla-

menco”, explican.

El Círculo viene programando

-sobre todo desde 1 997- numerosos

e importantes actos en torno al

flamenco, y se ha convertido en el

motor de difusión de este arte en

Luxemburgo. “Eso ha hecho que,

con el tiempo, el Flamenco se haya

ido implantando en el Gran Ducado,

creando con ello una gran afición, no

solamente dentro de la colonia es-

pañola, sino, sobre todo, entre la

población luxemburguesa y de otras

nacionalidades que residen en el

país”, afirman.
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El centro cultural Kulturfabrik de

Esch-sur-Alzette, ciudad del sur del

Gran Ducado de Luxemburgo, tiene

su sede en las instalaciones recon-

vertidas de un antiguo matadero de

finales del siglo XIX, que cerró sus

puertas en 1 979, tras casi 1 00 años

de actividad. Sus edificios son una

máxima representación de la arqui-

tectura industrial de entreguerras.

En 1 980, un profesor de instituto y

sus alumnos uti l izaron uno de los

espacios cerrados para producir una

obra de teatro. Tras diferentes obras

de renovación, en el año 1 998 se

inauguraron las actuales instala-

ciones. La Kulturfabrik es, hoy en día,

un centro cultural alternativo, regional

y transfronterizo, en el que, sobre sus

4.500 metros cuadrados de ex-

tensión, se alternan dos salas de

espectáculos, un restaurante, una

cinemateca, una galería de exposi-

ciones, un tal ler de cerámica

dedicado a la reinserción de per-

sonas autistas, diversas salas de

ensayo que acogen regularmente a

grupos musicales y compañías de

teatro, y locales administrativos para

la gestión del propio centro. “Su

equipo artístico trabaja con la

voluntad y ambición de que el Centro

sea no solo un lugar de acogida,

residencia y creación intercultural

abierto a todas las formas artísticas,

sino un espacio de formación y de

reencuentro con el público”.

A partir de 1 998 el Centro Cultural

Kulturfabrik y el Círculo Cultural

Español Antonio Machado comen-

zaron a colaborar en la organización

de diferentes representaciones de

flamenco. Dicha colaboración se

consolidó en mayo del año 2006 con

la primera edición del Flamenco

Festival Esch.

La colaboración con este festival

se enmarca en la importante labor de

internacionalización que desarrol la el

Instituto Andaluz del Flamenco. La

promoción internacional de este arte

supone una ampliación de públicos y

mercados y, por consiguiente, el

incremento de las oportunidades de

empleo y de creación de industria

cultural.

De actualidad
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La Casa Muri l lo de Sevil la, sede del

Instituto Andaluz del Flamenco, fue el

lugar elegido, un año más, para la

presentación de la edición más

ambiciosa de Flamenco Festival.

María Ángeles Carrasco, directora del

Instituto Andaluz del Flamenco, y

Miguel Marín, director del Festival,

estuvieron acompañados de los

artistas Eva Yerbabuena, Farruquito,

Jesús Carmona y Dani de Morón. En

la presentación de la edición de 201 4

en Norteamérica (Estados Unidos y

Canadá) y Reino Unido, la más

amplia de su historia: se calculaba

que más de 200 artistas actuarían

ante una estimación de más de

1 00.000 personas en 34 teatros de

25 ciudades. Fueron cinco semanas,

del 26 de febrero al 30 de marzo,

durante las cuales se levantó el telón

en más de 87 ocasiones. La

consistencia de esta nueva edición

se cimienta, principalmente, en la

colaboración surgida entre la

organización y los principales teatros

de las ciudades a las que Flamenco

Festival acude, donde esta

manifestación cultural ha pasado a

formar parte de la programación

propia de cada espacio. La impli-

cación de los artistas y los teatros ha

sido decisiva.

El mayor evento de flamenco fuera

de nuestras fronteras celebró sus

primeras funciones en Miami y

Washington D.C. Después recorrió

24 ciudades tanto en Estados Unidos

(Nueva York, Boston, Los Ángeles,

San Francisco, Cleveland, Austin,

etc. ) como en Canadá (Ottawa,

Vancouver, Montreal, Toronto). Du-

rante cinco semanas contó con un

cartel de lujo: Eva Yerbabuena, Israel

Galván, Estrel la Morente, Tomatito,

Rocío Molina y la Gala Flamenca con

Antonio Canales, Carlos Rodríguez,

Karime Amaya y Jesús Carmona.

Estos artistas l levaron el flamenco a

los teatros más emblemáticos de

Estados Unidos como el Carnegie

Hall , el Lincoln Center o el New York

City Center de Nueva York; el

Symphony Center de Chicago o el

Palace of Fine Arts de San Francisco.

En Londres hay que sumar quince

días de flamenco que tuvieron lugar

del 1 al 1 5 de marzo en el Salder’s

Wells, por el que desfi laron Sara

Baras, Miguel Poveda, Farruquito,

Manuel Liñán, Silvia Pérez Cruz,

Ángel Muñoz, Belén Maya, Marco

Flores, Olga Pericet y Mercedes Ruiz.

¿A qué se debe la expansión de

Flamenco Festival en esta edición?

En palabras de Miguel Marín, director

de la cita, “el mercado norteameri-

cano está empezando a dar los

frutos que hemos estado sembrando

durante todos estos años. Este año

hemos desarrol lado una estrategia

para ampliar el volumen de contra-

tación, organizando giras a las com-

pañas participantes, generando con

ello sinergias y economías de escala,

que nos ha permitido aumentar la

presencia del festival y de los ar-

tistas”.  

El presupuesto total de esta edición

asciende a la cantidad de 3.300.000

euros, de los cuales 1 .200.000 euros

es el presupuesto que maneja el

festival, y 2.1 00.000 euros son los

costes locales que corresponden a los

teatros.

El Festival ha estado apoyado

desde 2008 principalmente por el

Instituto Andaluz del Flamenco y el

INAEM. También cuenta con la cola-

boración de la Embajada de España

en los EEUU, el Consulado de

España en Nueva York, y el Instituto

Cervantes de Nueva York.  

Nueva York

Flamenco Festival Nueva York 201 4

cumplía este año su duodécimo

aniversario promocionando al fla-

Flamenco Festival presenta su
edición 2014 en Estados Unidos,
Canadá y Reino Unido
Del 26 de febrero al 30 de marzo se programaron más de 87
representaciones en 34 teatros a cargo de más de 200 artistas
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menco en los teatros más impor-

tantes de la ciudad, desde el New

York City Center (donde actuaron

Eva Yerbabuena y la Gala Flamenca),

meca de la danza y sede del festival

desde sus comienzos hasta el

Carnegie Hall , con Estrel la Morente.

Como novedades de esta edición se

incorporaron 6 nuevos espacios al

festival: el Rose Theater del Lincoln

Center con Tomatito, el Baryshnikov

Arts Center con Rocío Molina, el

Michael Schimmel Center for the Arts

con Israel Galván, así como el Dizzy´s

Club, el Joe´s Pub y Perydance que

fueron las sedes de la serie ' Beyond

Flamenco' (más allá del flamenco).  

Esta edición se celebró del 6 al 30

de marzo y contó en Nueva York con

un total de 31 representaciones

además de otras actividades

paralelas como clases magistrales,

recitales, así como la serie ‘Beyond

Flamenco’ que incluía nuevas pro-

puestas que van “más allá del

flamenco”. Entre estas se presentó

una coproducción con el Jazz at

Lincoln Center, Flamenco Meets

Jazz, resultado de una residencia con

el guitarrista Dani de Morón, el per-

cusionista Guil lermo McGuil l y el

pianista neoyorquino Aaron Diehl.

Si lvia Pérez Cruz, Rosario Toledo y

Fuel Fandango, completaron la pro-

gramación de “Más allá del

flamenco” en el Joe´s Pub, lugar

definido por el New York Times como

“el epicentro de los clubes cuyos

artistas sobrepasan los límites entre

lo viejo y lo nuevo, y entre el pop,

rock, jazz, ritmo-y-blues, swing,

country, músicas del mundo y de la

performance en sí" . El programa se

completaba con la presentación de El

Amor Brujo, con la compañía de

danza contemporánea Peridance

acompañada por Rocío Bazán, y dos

recitales en el Cervantes de Nueva

York, que pretendía así acercar el

flamenco a nuevos públicos.  

Definitivamente, apunta la organi-

zación, Nueva York ha adoptado ya a

Flamenco Festival como uno de sus

eventos culturales de cabecera,

como dice el New York Times, “uno

de los más grandes eventos de

danza en la ciudad de Nueva York”.

Londres

La programación de la nueva edición

de Flamenco Festival en Londres

arrancó el 1 de marzo con La Pepa

del Ballet Flamenco Sara Baras, que

también se pudo ver los días 2, 3, 5,

6 y 7 de marzo. El martes 4 de marzo

actuó Miguel Poveda en concierto; y

el domingo 9 el bailaor Ángel Muñoz

y su espectáculo De blanco a negro.

El lunes 1 0 la Compañía de Belén

Maya, junto a Manuel Liñán, l levaron

a las tablas del Salder’s Trasmín una

colaboración irrepetible. El día 1 1 ,

Olga Pericet, Mercedes Ruiz, Marco

Flores y Laura Rozalén dieron vida a

Las cinco estaciones en la Gala

Flamenca. El viernes 1 4 y sábado 1 5,

Farruquito presentó Improvisao.

También el sábado 1 5, pero en el

Li l ian Baylis Studio, la ciudad de

Londres tuvo la oportunidad de

disfrutar de la voz de la cantante

catalana Silvia Pérez Cruz.  

Por primera vez en Los Ángeles y

San Francisco

Además de las ciudades que ya son

veteranas en el festival, este año, por

primera vez, Flamenco Festival reca-

ló en Los Angeles, con actuaciones

en Irvine Barclay Theatre; Valley

Performing Arts Center y Royce Hall ,

y en San Francisco, en el Palace of

Fine Arts Theatre y Zellerbach Hall At

Cal Performances. El festival l legó así

a la Costa Oeste Norteamericana.

Además, el Cleveland Museum of

Arts de Cleveland volvió a ser sede

del festival con Eva Yerbabuena,

Estrel la Morente y Tomatito.

Como en años anteriores, además

de la Gran Manzana, Flamenco Fes-

tival se presentó en el Adrienne Arsht

Center de Miami, el GW Lisner

Auditorium y The Music Center At

Strathmore de Washington DC; en el

Berklee Performance Center de

Boston.  

A las ciudades y teatros

anteriormente citados hay que sumar

el paso de Israel Galván, Eva Yerba-

buena, Tomatito, Estrel la Morente y

la Gala por el Mondavi Center de

Davis; The Long Center de Austin; el

Lucas Theatre de Savannah; el

Anfiteatro Tito Puente de San Juan

de Puerto Rico; la Symphony

Orchestra de Chicago; el Massey

Hall de Toronto; el Green Music

Center de Sonoma; el Phil lpis Center

de Gainesvil le; el Merriam Theater de

Philadelphia; el Spreckles Theatre de

San Diego; el National Arts Center de

Ottawa; el International Dance Fes-

tival de Vancouver; el Moore Theatre

de Hannover; el Koerner Hall al Telus

Center de Toronto y el Theatre

Maisonneuve de Montreal.
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Flamenco en Red, el primer curso

universitario de iniciación al flamenco

online que coordina la Universidad de

Cádiz, renueva en esta quinta edición

su vocación como herramienta de

acercamiento y profundización en el

conocimiento y difusión del flamenco.

El programa, que cuenta ya con 332

personas inscritas en una quincena de

universidades españolas y con el que

colabora el Instituto Andaluz del

Flamenco, se desarrollará hasta el 31

de mayo.

Los paquetes formativos de Fla-

menco en Red cambian este curso

201 4 sus denominaciones, con el

objeto de adaptarse a las necesidades

de sus usuarios y universidades. Por

un lado, la oferta destinada a los

alumnos y a la sociedad más cercana

a las universidades adheridas pasa a

denominarse Flamenco en Red

Universidades, con una duración total

de 50 horas. Y por otro, la de acceso

online en todos sus contenidos,

dirigida a personas interesadas en el

mundo del flamenco, se llamará

Flamenco en Red Web, con una

duración total de 30 horas.

Entre sus contenidos, resaltan las

cinco sesiones con espectáculos,

enmarcados en el programa Flamenco

Viene del Sur desde prestigiosos

escenarios andaluces y protagoni-

zados por importantes figuras del

género como Compañía Juana La

Tobala, Juan Andrés Maya, Andrés

Peña, Daniel Casares y Mixtolobo; así

como un ciclo de cinco conferencias

impartidas por especialistas en la

materia, disponibles en la web del

programa de forma secuenciada, un

curso progresivo impartido por el

especialista Faustino Núñez, mediante

una serie de dinámicos clips audiovi-

suales colgados en la web, sobre El

Compás flamenco, Bajos de danza y

flamenco, Elementos comunes y

propios de los estilos flamencos, Qué,

Cuándo, Cómo, Quién y Por qué del

Flamenco y Estilos y variantes; y

también los cinco vídeos screenflow

de Los mapas del flamenco, elabo-

rados por el especialista Faustino

Núñez: Flamencópolis, Estilos,

Geografía, Letras y Armonía y compás.

Asimismo, el programa contempla un

curso progresivo de baile flamenco por

alegrías, tangos y soleá, impartido por

Mónika Bellido.

En la anterior convocatoria se

alcanzaron más de 95.645 reproduc-

ciones del programa en el canal

Youtube. Los principales países

visitantes han sido España (61 .436 re-

producciones), Estados Unidos

(3.397), Brasil (2.941 ), Francia (2.91 9),

Argentina (2.644) y Japón (2.424), que-

dando por encima de las 1 .000

reproducciones otros como Chile,

Alemania, Italia o México.

En su quinta edición, la mayoría de

su alumnado es femenino, estudiante

y/o titulado, en paro y con una edad

media de 34 años. Concretamente, el

69% son mujeres y el 31 % restante,

hombres. Un 70% de los matriculados

son estudiantes y un 29% son

titulados, mientras que el 42% trabaja

y el 58% está desempleado. El pro-

ceso de matrícula se centraliza en el

Servicio de Extensión Universitaria del

Vicerrectorado de Proyección Interna-

cional y Cultural de la Universidad de

Cádiz y en universidades adheridas.

Flamenco en Red es un programa

coordinado por el servicio de

Extensión Universitaria del Vicerrecto-

rado de Proyección Internacional y

Cultural de la Universidad de Cádiz

con la colaboración de la Consejería

de Educación, Cultura y Deporte y fi-

nanciado por la Consejería de

Economía, Innovación, Ciencia y

Empleo de la Junta de Andalucía, a

Flamenco en Red comienza con
más de 330 inscritos en 15
universidades
El primer curso universitario de iniciación a este arte, que coordina
la Universidad de Cádiz, adapta sus contenidos a sus usuarios con
‘Flamenco en Red Universidades’ y ‘Flamenco en Red Web’

85



86

De actualidad

través del Proyecto Atalaya, del cual

forman parte las 1 0 universidades

públicas andaluzas. En los cinco años

que lleva en funcionamiento se han

implicado más de 21 universidades

españolas y del espacio postsoviético

con el objetivo, ahora, de abrir la

experiencia al ámbito iberoamericano.

Prestigiosos artistas y

conferenciantes

En anteriores ediciones, los espectá-

culos desarrollados en prestigiosos

escenarios andaluces y emitidos en las

diferentes universidades adheridas

(con la colaboración e implicación del

Instituto Andaluz del Flamenco)

tuvieron como protagonistas a Eva

Yerbabuena, Antonio El Pipa, Rafael

Campallo, José Antonio Rodríguez, El

Junco, Sergio Aranda, Mariana

Cornejo, Encarna Anillo, Dorantes,

Rafael de Utrera, Javier Conde,

Santiago Lara, Jose Menese, Marina

Heredia, Manuel Lombo, Carmen de la

Jara, La Farruca, José de la Tomasa,

José Valencia, Miguel Ángel Cortes,

Ana Morales, Olga Pericet, Joaquín

Grilo y Carmen Linares. Por su parte, el

bloque de conferencias ha contado

con la experiencia de Rafael Infante,

Manuel Curao, José María Castaño,

Rosalía Gómez, Francisco Escobar,

José Cenizo, José Miguel Díaz Báñez,

Cristina Cruces, José Manuel

Caballero Bonald, Fermín Lobatón,

Francisco Perujo, Faustino Núñez,

Marta Carrasco, Fernando González-

Caballos, Domingo González Lavado,

Antonio Barberán Reviriego, Luis

Suárez Ávila, José Luis Ortiz Nuevo,

Antonio Carmona, Javier Osuna, Juan

Manuel Suárez Japón, José Manuel

Rodríguez y Fuensanta Plata, José

Ruiz Navarro, Francisco López,

Isamay Benavente y Miguel Marín.
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El circuito Tierra y Luz
lleva a la cantaora Regina
por peñas de las ocho provincias
Esta iniciativa está organizada por RMG Producciones, con la
colaboración del Instituto Andaluz del Flamenco, de la Confederación
Andaluza de Peñas Flamencas y de la Fundación Zenobia Juan Ramón
Jiménez

El circuito Tierra y Luz llevará a la

cantaora onubense Regina de gira

por 24 peñas flamencas, tres de cada

una de las ocho provincias, desde el

viernes 7 de febrero en Moguer

(Huelva) hasta el 27 de junio en

Cómpeta (Málaga). Esta edición

conmemora el primer centenario de

la publicación de la obra Platero y Yo

del poeta y premio Nobel de literatura

Juan Ramón Jiménez, y está

organizada por RMG Producciones,

con la colaboración del Instituto

Andaluz del Flamenco, de la

Confederación Andaluza de Peñas

Flamencas y la Fundación Zenobia

Juan Ramón Jiménez.

El espectáculo Tierra y Luz respeta

la estructura que Juan Ramón emplea

para la creación de su obra, y la artista

Regina se adapta al orden cronológico

y ejecuta los cantes que entiende más

adecuados para ello en cada

momento. Además se sustenta sobre

dos de los pilares fundamentales

erguidos por el poeta, la Tierra que

simboliza la naturaleza y la Luz que

representa el conocimiento de los

hombres. También se ha tenido en

cuenta el espacio escénico, por lo que

durante la gira se utilizarán diversas

fórmulas o tipos de espectáculos

como la conferencias ilustrada, recital

de cante, concierto flamenco o

espectáculo flamenco, que mejor se

adapten al lugar de la actuación.

El circuito es un ejemplo del

compromiso que desde el Instituto

Andaluz del Flamenco se mantiene

tanto con la cantera del flamenco, con

los y las jóvenes artistas, ya que son el

futuro, como con las peñas, con las

que la relación viene de largo y a las

que se consideran las Universidades

del Flamenco por la sabiduría que

atesoran. El tejido asociativo del

flamenco cuenta en Andalucía con

más de 370 peñas que mueven a

70.000 personas, por lo que son

espacios esenciales para que los

jóvenes artistas ofrezcan sus primeros

espectáculos.

La cantaora onubense Regina

comenzó muy joven su andadura

como artista participando en diferentes

concursos para jóvenes cantaores

organizados en diferentes peñas de la

provincia de Huelva. Estudió durante

dos años en la escuela de Christina

Hereen, con maestros de la talla de

José el de la Tomasa, Esperanza

Fernández, Laura Vital o Paco Taranto,

conocimientos que completa actuando

en un centenar de peñas entre 2006 y

2007. Ha participado en el Espectáculo

de Saetas y Otras Músicas de La

Pasión 2007 en Bogotá (Colombia),

organizado por la Confederación de

Empresarios de Andalucía (CEA), que

también pasó por la Catedral de

Sevilla; en El amor brujo l levado a las

tablas con la Orquesta Sinfónica

Euroorchestries -compuesta por

músicos de Rusia, China, España y

Portugal- y ha formado parte del

proyecto Café Cantante, de RTVA. Su

primer trabajo discográfico, Regina,

salió a la venta en 201 1 . El año 201 2

participó en esta misma iniciativa bajo

el nombre de Palo Cortao y actuó en

24 peñas flamencas de toda la

geografía andaluza a lo largo de tres

meses, que repitó en 201 2 con Pueblo

a Pueblo.

http://juntadeandalucia.es/organismos/presidencia.html
http://www.centrodeestudiosandaluces.es/
http://www.centrodeestudiosandaluces.es/
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El consejero de Educación, Cultura y

Deporte, Luciano Alonso, subrayó el

pasado 23 de enero en el Foro Joly

que la futura ley andaluza de

Mecenazgo (o Ley de Medidas de

Estímulos de la Actividad Cultural) es

la " alternativa de Andalucía" a un

" modelo estatal caduco y respuesta,

hasta donde alcanzan las compe-

tencias de la comunidad autónoma, a

la difícil situación económica que

atraviesa el sector de las industrias

culturales" , agravada por la subida del

IVA (del 8% al 21 %).

La futura norma andaluza, que toma

la iniciativa ante la paralización del

proyecto de ley estatal, tiene como

objetivo principal superar el actual

modelo que hace depender la finan-

ciación de la cultura de las ayudas

públicas e instaurar un nuevo marco

basado en la colaboración público-

privada. Y es que, según afirmó

Alonso, " la sociedad comienza a de-

mandar con fuerza la liberación

parcial de la tutela pública de la

cultura, sin que esto suponga su

entrega al mercado, sino a la so-

ciedad civil" .

El Gobierno andaluz considera

necesario proporcionar nuevas salidas

a un sector que, según el Anuario de

Estadísticas Culturales 201 3 del

Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte, ha reducido un 25% desde

el inicio de la crisis su número de

puestos de trabajo aunque aún

supone el 2,6% del empleo nacional,

cuenta con 75.000 empresas y genera

más del 3,5 del PIB nacional.

El informe del Observatorio de la

Cultura correspondiente a 201 3

apunta así que el 60% de las em-

presas culturales se han visto afec-

tadas muy negativamente por la crisis.

Aunque estos datos tienen mucho

que ver con la reducción de los

presupuestos destinados a Cultura

por parte de las administraciones

públicas, donde destaca el retroceso

del 35% de los Presupuestos

Generales del Estado, el consejero lo

atribuye también al " descenso brutal"

del consumo cultural de las familias

motivado por los malos tiempos

económicos y la subida del IVA

cultural al 21 %.

" España se ha convertido en el

único Estado de la zona euro que no

cuenta con IVA reducido para el

sector cultural, y en el país de la UE

con el IVA cultural más elevado" , se

lamentó Luciano Alonso, " y esto hace

que la evolución de las industrias

creativas sea más dura en nuestro

país" .

De hecho, según informó el

consejero, sólo desde la subida del

IVA las artes escénicas han perdido

más del 55% de su público. " Estas

cifras demuestran una asfixia que no

está encontrando alivio en la política

del Gobierno de la Nación, que no

sólo ha aumentado los impuestos

sino que además ha paralizado la Ley

del Mecenazgo, fundamental para la

supervivencia del sector nacional" .

Legislaciones europeas

El consejero reclamó así un nuevo

marco jurídico que mejore la actual

Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de

las Entidades sin Fines Lucrativos y

de Incentivos Fiscales al Mecenazgo,

sobre la que dijo que está " desfa-

sada" , " no está al nivel de las

legislaciones europeas, ni de lo que

demanda la sociedad española," y

" sólo ha propiciado un mecenazgo

para las grandes empresas y las

grandes fortunas" .

En opinión de Alonso, la nueva

Alonso apuesta por la ley andaluza de
Mecenazgo como alternativa al
modelo estatal y a la crisis del sector

De actualidad

http://malagapersonajes.blogspot.com.es/
http://juntadeandalucia.es/organismos/educacionculturaydeporte.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/educacionculturaydeporte.html
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legislación española debería favorecer

que las empresas, sobre todo pymes

y micropymes, tengan acceso al me-

cenazgo cultural; incorporar nuevas

fórmulas de incentivos, como el mi-

cromecenazgo, abiertas a toda la

ciudadanía; y equiparar los incentivos

fiscales a los niveles europeos, tanto

en el impuesto sobre la Renta como

en el de Sociedades. En España,

actualmente están establecidas unas

deducciones del 25% en Renta y del

35% en Sociedades, mientras que en

Francia, por ejemplo, se llega al 66 y

al 60% respectivamente.

Del modelo francés también

destacó los llamados fondos de dota-

ción, que han " revolucionado" el

ámbito de las fundaciones en el país

galo y que dota de mayor transpa-

rencia, agil idad y autonomía a estas

instituciones. Aunque al consejero le

hubiera gustado incorporar una figura

similar en la legislación andaluza,

reconoció que no será posible por

problemas de competencia y ha

apelado al Estado para su puesta en

marcha.

Con la tramitación ya muy avanzada

de la norma andaluza que llegará en

breve al Parlamento, el consejero su-

brayó que se trata de la primera vez

que una comunidad autónoma hace

una ley para impulsar el desarrollo del

sector y el consumo cultural.

Desgravación del 1 5% en el IRPF

Entre las medidas destinadas a

estimular el consumo, y que com-

pensan el efecto de la crisis en el

ámbito de las industrias creativas, la

norma incluirá una deducción a las

personas físicas, en el tramo autonó-

mico del IRPF, del 1 5% de las

cantidades empleadas (hasta un

límite de 240 euros) en la adquisición

de bienes culturales (como libros y

obras de arte) o en el disfrute de

servicios (entradas de teatro, cine,

conciertos, exposiciones, etcétera).

La medida va a destinar a fomentar el

consumo cultural de más del 80% de

los contribuyentes andaluces, ya que

el límite que se fi ja en el tramo de

renta es de hasta 45.000 euros en las

declaraciones individuales y de

55.000 en las conjuntas.

Igualmente novedosa es la desgra-

vación a que tendrá derecho el contri-

buyente por la realización de

donaciones a fundaciones y consor-

cios con fines de interés cultural, que

será del 1 5% con un límite de 240

euros. La misma desgravación se

establece en relación con las

entidades del sector con ánimo de

lucro o empresas, lo que posibilitará el

fenómeno de la financiación colectiva

de la cultura o micromecenazgo.

De esta forma, como destacó

Alonso, " los incentivos ya no se

limitan a beneficiar a la fundaciones y

asociaciones sin ánimo de lucro, sino

que se extiende a toda la industria

cultural" .

Además, el anteproyecto de ley

establece modificaciones en el

Impuesto de Sucesiones y Dona-

ciones para reducir las cargas por la

transmisión de empresas o negocios

de carácter cultural, lo que contribuye

al mantenimiento y creación de

empleo en el sector. Se rebajará así al

mínimo la tributación por estos con-

ceptos, con una reducción del 99,9%

de la base imponible para las

empresas cuyos fondos propios sean

inferiores a 200.000 euros.

En cuanto al Impuesto sobre Trans-

misiones Patrimoniales y Actos

Jurídicos Documentados, se fijarán

tipos de gravamen reducido para las

transmisiones de bienes del Catálogo

General del Patrimonio Histórico

Andaluz que vayan a ser incorporados

a empresas, actividades o proyectos

de carácter cultural (hasta un 3,5%),

así como para los actos jurídicos que

las documenten (0,3%).

Otro grupo de disposiciones

tributarias se encaminan a impulsar la

adquisición, recuperación, conserva-

ción y difusión del patrimonio histó-

rico y cultural de Andalucía. Entre

ellas destaca la deducción del 1 5%

para donaciones de terceros desti-

nadas a bienes de interés cultural de

titularidad autonómica y a las inver-

siones de los propios propietarios.

También se recogen deducciones

en el IRPF que incentivan a los

autores a la donación o depósito de

obras a favor de las instituciones cul-

turales de la Junta (con un límite del

1 0% sobre la cuota íntegra del

donante).

Asimismo, y para optimizar los

recursos propios de las instituciones

culturales, se prevé la creación de una

tasa para el uso especial de estos

espacios de la Junta, como por

ejemplo para la celebración de actos

sociales, instituciones o privados, que

no grava las actividades habituales

pero sí las extraordinarias. Esta

medida, que requiere modificar la Ley

8/2007 de Museos y Colecciones

Museográficas de Andalucía, permi-

tirá ampliar las posibil idades de man-

tenimiento y financiación de museos,

bibliotecas, centros de documen-

tación y otras instituciones culturales.

Gráfico que recoge las visitas a FlamencoRadio.com

http://www.andalucia.org/es/
http://www.elartedevivirelflamenco.com/
http://malagapersonajes.blogspot.com.es/
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Observatorio de Flameno

Inmaculada Aguilar Belmonte
Catedrática de Danza Española

Profesora en el Conservatorio
Profesional de Danza Luis del Río

El baile flamenco en el
sistema educativo

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de

mayo, de Educación (LOE) dedica

en su preámbulo una mención

especial a las enseñanzas artísticas

que tienen como final idad propor-

cionar a los alumnos una enseñanza

artística de cal idad y cuya

ordenación no había sido revisada

desde 1 990. Teniendo en cuenta

que con la LOGSE (1 990), se

regulan l as enseñanzas de la Danza

dentro del sistema educativo. Esta

ley trata de poner un poco de orden

en un mundo caótico que eran las

enseñanzas de danza, creando

unas expectativas de futuro

profesional , cerrando un ciclo de

olvido e ignorancia. Pero es en el

Real Decreto 85/ 2007 de 26 de

Enero, donde aparece la intro-

ducción de la Especial idad de Bai le

Flamenco, hasta ese momento

considerada como una asignatura

más dentro de Especial idad de

Danza Española en el l lamado

Grado M edi o. Lógi camente junto a

una enseñanza de cal idad, esta ley

pretende garantizar la cual i ficación

de los futuros profesionales de la

danza.

La asignatura de flamenco en la

especial idad de Danza española

puede aportar a los alumnos/as un

Tarjeta postal que reproduce un cuadro de Bertuchi. Fondos del Centro Andaluz de
Documentación del Flamenco

http://malagapersonajes.blogspot.com.es/
http://juntadeandalucia.es/organismos/educacionculturaydeporte.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/educacionculturaydeporte.html
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conocimiento muy general de lo

que consiste el bai le flamenco, ya

que el número de horas con las que

cuenta dicha asignatura en esta

especial idad es sumamente escaso

para una discipl ina que requiere

una preparación técnica y artística

de ni vel ; solamente la dedicación y

profesional idad de sus maestros y

la constancia de los alumnos

permite que estos adqui eran el n ivel

exig ido.

A lo largo de estos años la en-

señanza del bai le flamenco ha evo-

lucionado considerablemente, pa-

sando de ser una asignatura más a

converti rse en la protagonista de

toda una especial idad, abarcando

una formación integral , con una

serie de asignaturas que le pueden

aportar al futuro bai laor/a unos co-

nocimientos que hasta entonces

eran impensables para estos profe-

sionales.

La Especial idad de Bai le

flamenco en el Grado Profesional

cuenta con seis años de duración,

en los que se estudian las

asignaturas de Técnicas Básicas,

Bai le Flamenco, Danza Española,

H istoria del Bai le flamenco, Guitarra

de Acompañamiento y Cante de

Acompañamiento, Tal l er y las

comunes a las otras especial i-

dades, como son M úsica, Ana-

tomía, M aqui l laje e I nterpretación.

La asignatura de Técnicas Básicas

consiste en la puesta a punto del

alumno/a desde el punto de vista

físico, mediante el trabajo de la téc-

nica clásica y del contemporáneo

que permite que el alumno/a cuente

con las herramientas necesarias

para una buena colocación y control

corporal a la hora de bai lar y pueda

enriquecer sus movimientos.

La Danza Española contribuye al

conocimiento de las distintas

materias y tipos de danza que en-

globa este término. Pasando por el

folclore, la Escuela Bolera o la

Danza esti l izada, todas el las tienen

relación con el flamenco, unas en

sus orígenes y otra, como la Danza

esti l izada, que se vio infl uenci ada

por este y que le dio un matiz y

personal idad a la hora de su

expresividad y de su ej ecución. Se

trabajan variaciones pertenecientes

al repertorio de la danza española,

de las distintas discipl inas para que

puedan conocer un abanico de

posibi l idades dentro de cada uno

de los esti los.

La asignatura de Bai le Flamenco

es la gran protagonista. En su

Otra de las postales de los fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco

http://www.andalucia.org/es/
http://www.elartedevivirelflamenco.com/
http://malagapersonajes.blogspot.com.es/


estudio se hace un recorrido por los

palos que se consideran más

importantes del bai le flamenco,

tanto desde el punto de vista

teórico como práctico (entre el los:

guaj i ra, garrotín, tientos tangos,

alegrías, caracol es, cantiñas, soleá,

farruca, bul erías, taranto, etcétera).

La técnica es fundamental , así

como potenciar la expresividad del

alumno y su capacidad de comu-

nicar al públ ico. En su formación

también se contempla el estudio de

los distintos elementos que han

sido, y lo siguen siendo, parte

fundamental del bai le de mujer,

como la bata de col a, el mantón de

M ani la, el abanico y el sombrero

cordobés.

La asignatura de Guitarra de

Acompañamiento y la asignatura de

Cante de Acompañamiento son im-

partidas en nuestro conservatorio

por guitarristas y cantaores, ya que

el los conocen perfectamente la

materia, aparte de que los

profesores de bai le en sus clases

están continuamente haciendo

referencia a la relación de cante-

guitarra-bai le en el flamenco desde

distintos puntos de vista, tanto

teóricos como prácticos, intentando

que el alumno/a conozca todos los

aspectos que configuran el bai le

flamenco y que le son necesarios a

la hora de enfrentarse al mundo

profesional .

El Conservatorio de Córdoba

cuenta con su propia metodología

de enseñanza, a través de la cual

conducimos al alumno al conoci-

miento de su propi o impulso natural

para crear desde el lenguaje

flamenco más natural y alejado de

los estereotipos. En todos los

cursos se real iza un trabajo sobre

la técnica, el perfeccionamiento y

conocimiento del cuerpo, así como

sobre el matiz en el zapateado y la

coreografía del palo a interpretar,

intentando que el alumno adquiera

un conocimiento lo más profundo

posible de cada uno de los palos

que tendrá que conocer a lo largo

de sus estudios, así como la

evolución que dichos bai les han

sufrido a lo largo de la historia.

El bai le flamenco es admirado en

el mundo entero y por eso

nosotros, los profesionales que nos

dedicamos a el lo, tenemos la

obl igación de hacerlo respetar y

enseñar correctamente sin ol vidar

el pasado, donde se asentaron sus

bases, pero sin dejar de mirar el

futuro y todo lo que el lo trae

consigo, para seguir contribuyendo

a su evolución.

Es priori tario que tanto trabajo se

vea recompensado con la creación

de suficientes compañías para dar

cabida a nuestros profesionales, la

posibi l idad de creación de becas

de perfeccionamiento, reconoci-

miento de nuestras ti tu laciones a

nivel nacional e internacional y

darle el lugar que nuestra profesión

y nuestros profesionales se

merecen en nuestro país, ya que

para algo debe servir el que el

Flamenco como tal haya sido

reconocido por la U N ESCO y si es

un bi en inmaterial para la H uma-

nidad debemos cuidarlo como tal y

sobre todo a aquel los que lo hacen

posible, dándoles el lugar que se

merecen.
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Para plantearse el enfoque educativo

y profesional del flamenco en la ac-

tualidad conviene reflexionar previa-

mente sobre lo que es el flamenco

hoy día. Sin duda es algo muy

distinto a lo que fue hace, digamos,

cien años. No sólo ha cambiado en

su esencia y configuración musical y

artística, sino que también se ha

transfigurado la visión que la

sociedad andaluza y española tiene

de él. El contraste entre cómo está

hoy el flamenco y cómo estaba a co-

mienzos del siglo XX nos ayudará a

definir sus rasgos actuales.

Y como estrategia para dibujar con

cierta claridad esta compleja trayec-

toria, voy a destacar cuatro líneas

que, entrelazadas, pueden obser-

varse en su evolución. Algo así como

cuatro vectores que son compo-

nentes del cambio paulatino pero

profundo que ha experimentado

nuestro arte. He denominado a estos

vectores: dignificación, globalización,

contaminación y adecentamiento.

1 . Si contrastamos las cam-

pañas de antiflamenquismo de

comienzos del siglo pasado con el

respeto y prestigio de que goza hoy

el flamenco, podemos ver cómo de

profundo ha sido el proceso de

dignificación que, con altibajos, ha

venido experimentando. Si los Clarín,

Baroja, Noel u Ortega levantaran la

cabeza y vieran cómo nada menos

que la UNESCO no ha tenido

empacho en declarar al flamenco

Patrimonio Cultural Inmaterial de la

Humanidad, se quedarían absortos y

se preguntarían: ¿el mundo está loco

o el flamenco ya no es lo que era? Y

comprobarían que un poco de lo

primero y bastante más de lo

segundo. Las invectivas de la

intelectualidad pasada contra el

flamenco se entienden porque veían

en él, como en los toros, una rémora

en el proceso de modernización y

europeización que soñaban para

España. Su diagnóstico era certero,

su aspiración loable, pero se

equivocaban en el tratamiento. Giner

de los Ríos lo entendió mejor cuando

dijo:

Hay que levantar, a la vez, el alma del

pueblo entero, así en su parte sana como

en su parte enferma, inmoral y pervertida,

no solo por esa propaganda y difusión

intelectual, sino despertando en ella el

sentido del ideal que nos emancipa de la

vulgaridad y da gusto y sabor humano a

la vida1 .

Sin duda el flamenco ha encon-

trado el modo de “levantarse” y

“emanciparse de la vulgaridad”

l legando a las cotas de prestigio y

reconocimiento de las que disfruta

hoy día.

2. El segundo vector es el una

globalización temprana y sostenida

que nos lleva desde la intimidad

secreta de algunas famil ias gitanas

hasta los escenarios, teatros y foros

culturales de todo el planeta. El

flamenco ha pasado de ser un plato

selecto para ser degustado por una

selecta minoría, a convertirse en un

fenómeno de masas; del cuarto de

los cabales, a los medios masivos de

difusión: discos de oro, giras por

todo el planeta, presencia en

internet, prol iferación de festivales,

etc. Bien es verdad que los artistas

flamencos desde los comienzos han

estado abiertos a la máxima difusión

de su arte, pero este fenómeno se ha

multipl icado en el último medio siglo.

3. En tercer lugar, me gustaría

hablar de un proceso que he

denominado, sin temor a que resulte

provocativo, contaminación. Es el

proceso, discutido pero imparable,

que ha llevado al flamenco al diálogo

Luis Moreno Moreno
Profesor del Conservatorio

Superior de Música de Córdoba

El enfoque educativo y
profesional del flamenco en
en la actualidad

1 Citado por Manuel Rios Ruiz en “Causas y
efectos del antiflamenquismo” en Cuadernos
Hispanoamericanos. Los complementarios/9-
1 0. Pág. 57-79. Madrid: 2002
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con otras músicas. Pese a quienes

creen que tal contacto perjudica a

toda música porque la contaminación

puede matar su raíz pura y genuina,

hoy tenemos comprobado que los

procesos que experimentan las

identidades musicales no pueden ser

descritos de un modo tan simple. Por

el contrario, la fusión, la mezcla suele

ser muy beneficiosa precisamente

por lo contrario: porque fortalece.

Las más robustas tradiciones

musicales del siglo XX, las que han

dominado y dominan el panorama

musical porque se han ganado a

todos los públicos, han surgido de la

hibridación: el jazz, el tango, el fado,

el flamenco mismo se han construido

combinando materiales de diversa

procedencia. Hoy el flamenco ya no

duda de que esta sea una de sus for-

talezas. Basta repasar los repertorios

de los trabajos discográficos que se

publican para ver que las miradas

hacia fuera ya no son la excepción

sino la norma.

4. Dejo en último lugar un cuarto

vector que he llamado adecenta-

miento. No es que el flamenco de

finales del XIX no fuera decente; era

más que decente, era ya una

manifestación artística genial. Pero

con dificultad podía salir de la venta,

el café-cantante o el prostíbulo. Hay

que reconocerlo, la mala fama que

tenía era en parte merecida. Hoy lo

vemos y lo queremos ver en los

centros educativos, desde la escuela

primaria a la universidad. Y, por

supuesto, en los conservatorios. A lo

largo del siglo pasado ha ido

perdiendo su cara agreste, ruda y ha

cambiado su aspecto por uno más

acorde con la sociedad actual. Al

flamenco le ha pasado lo de siempre:

ha visto el terreno en que se podía

desenvolver y lo ha conquistado. Si

en algún tiempo le convino la imagen

de manifestación candente de un

hombre o mujer romántico arreba-

tado, hoy le conviene otros modelos

de expresión, quizás más

sofisticados. No ha perdido nada de

la pasión que lo caracterizan, pero ha

ganado el haber l legado a convertirse

en objeto de estudio y de enseñanza.

Hoy podemos decir que la relación

entre el flamenco y la academia es

de simbiosis. La academia ha

encontrado un objeto de estudio

apasionante, maravil loso laboratorio

l leno de experimentos musicales y

sociológicos. Pero, ¿y el flamenco?

¿En qué se beneficia? Aunque en

principio pareciera que el arte

flamenco se las arregla bien fuera de

todo academicismo, el contacto que

paulatinamente se ha venido

estrechando entre los intelectuales,

las instituciones académicas y los

profesionales ha contribuido no poco

a consolidar este proceso que

estamos describiendo. Algunos de

los beneficios de la entrada del

flamenco en la academia son estos:

• Proporciona un marco teórico

con un lenguaje técnico que facil ita la

comunicación e intercambio de ideas

entre artistas.

• Aporta un plus de visibi l idad al

l legar a un número amplio de

estudiantes

• Facil ita el acceso y contacto a

otras músicas con las que convive en

las aulas.

• Ayuda a la reflexión sobre el

propio flamenco como hecho social y

comercial

La conclusión que extraemos de lo

anterior es que el flamenco ha

avanzado muchísimo. Su situación

en el panorama social y cultural es

hoy mucho mejor que en cualquier

momento del pasado. Y conste que

no es por casualidad, que este

proceso que venimos describiendo

no ha sido fácil ni espontáneo. A él

han contribuido y contribuyen innu-

merables artistas, intelectuales,

docentes, todos tocados por la

pasión flamenca que se afanan por

mostrar y convencer de que el

flamenco es un arte singular, único,

especial, que merece la pena

cultivar, disfrutar, transmitir, estudiar

y hasta debatir sobre él.

Pero no podemos ser triunfal istas,

queda mucho por hacer. Es verdad

que hasta hace no mucho se dudaba

de si el flamenco merecía entrar en

los centros educativos. Hoy ya está

dentro y hasta nos parece un

escándalo que no aparezca explíci-

tamente en el currículo de las

enseñanzas generales. No es cosa

fácil y hay ciertas dificultades. Para

empezar el flamenco es algo muy

complejo, por lo que se necesita una

metodología muy estudiada, muy

meditada, progresiva… y tiempo

para llevarla a cabo. Además hay que

seguir con la sensibi l ización. Que la

UNESCO haya proclamado el Fla-

menco como Patrimonio Cultural

Inmaterial no ha convertido de la

noche a la mañana a todos los

andaluces en aficionados, ni siquiera

a los profesionales de la enseñanza.

Respecto a estos últimos, si nos

acercamos al colectivo de maestros

y profesores de música en Andalucía,

vemos que se trata de un profeso-

rado joven, porque la música ha

entrado recientemente en el

currículo, con una preparación cada

vez mayor, y que ha cursado sus

estudios musicales en los Conserva-

torios de Música, sobre todo en el
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caso del profesorado de secundaria.

Es además un colectivo lastimado.

No se valora convenientemente su

trabajo, no dispone de los medios

necesarios para llevarlo a cabo y

siempre está bajo la sospecha de su

supresión. En general, los docu-

mentos curriculares son bastante

contradictorios, lo que deja al profe-

sorado el margen suficiente para

programar su enseñanza de acuerdo

con sus intereses. Lo cual puede

considerarse una ventaja, siempre

que se sigan unas pautas razonables

y de sentido común. De hecho si pre-

guntamos a los profesionales en qué

debe consistir la enseñanza de la

música en la rama general, unos nos

dirán que en un poco de solfeo y

conocimiento de la música clásica,

otros creerán que en el conocimiento

de nuestra música tradicional y

nuestro flamenco, otros dirán que

hay que partir de la realidad de la

musical actual, es decir de la música

comercial, del cine, canciones

infanti les de los programas de

televisión, etcétera, y así sucesiva-

mente.

Este es el terreno en el que tiene

que situarse la reivindicación del

flamenco como expresión artística. Y

quisiera concluir con algunas pro-

puestas lógicas que permitirían la

instalación paulatina del arte fla-

menco en los currículos docentes:

• Ampliar el horario dedicado a la

música en la enseñanza general

• Elaborar una metodología apro-

piada para todo el currículo con los

materiales y recursos adecuados.

• Antes de la imposición, la sensi-

bi l ización y formación del profeso-

rado.

• Modificar los temarios de las

oposiciones. Si el flamenco va a

ocupar un papel central en la en-

señanza de la música no puede ser

un tema residual en dichos temarios

como ya lo ocupa en las pruebas de

diagnóstico que periódicamente se

llevan a cabo.

Algunas de estas propuestas son

sencil las, otras no tanto, pero para

todas ellas hace falta la voluntad de

todos. En mi opinión la sociedad

andaluza ya está dando su apoyo a

este arte que nos identifica. Es el

momento de que las instituciones

educativas se sitúen a la altura que la

ocasión exige.

95

Grabado perteneciente a la serie " Costumbres Andaluzas" del s. XIX.
Fondos del Centro Andaluz del Flamenco



El Baile flamenco, en el currículo de

las enseñanzas superiores de danza

en Andalucía, supone uno de los

pilares fundamentales dada su

tradición y raíces en nuestra Comu-

nidad Andaluza.

Es de sobra conocida la afición

que existe en Andalucía sobre este

esti lo de baile, siendo reconocido de

manera oficial desde los inicios de

estas enseñanzas, en el curso

académico 2002/2003, impartién-

dose en el único Conservatorio

Superior de Danza en nuestra comu-

nidad, en la ciudad de Málaga,

denominándose Ángel Pericet.

La duración de estos estudios es

de cuatro cursos académicos, exis-

tiendo dos especial idades:

- Pedagogía de la Danza.

- Coreografía e Interpretación

La final idad de la especial idad de

Pedagogía de la Danza son, entre

otras, crear profesionales del Baile

flamenco cualificados para la trans-

misión y análisis de la danza,

profundizando en conocimientos

Técnicos, Metodológicos, Didácticos

y Psicológicos, facil itándole herra-

mientas de carácter pedagógicas,

para ejercer como pedagogo de la

danza y para planificar y organizar

proyectos educativos, culturales y

sociales.

Con respecto a la final idad de la

especial idad de Coreografía en

Interpretación, crear profesionales

del Baile flamenco cualificados para

el ámbito de la creación, coreografía

e interpretación, profundizando en

conocimientos de carácter Interpre-

tativo, Técnicos y Teóricos sobre la

práctica de la danza, proporcionán-

dole recursos y herramientas de

creación, composición, distintos len-

guajes y discipl inas escénicas, musi-

cales, tecnológicas y visuales nece-

sarias en este campo.

A partir de 3º curso, cada una de

las especial idades se divide en dos

itinerarios, en el caso de Pedagogía

de la danza: “Docencia para baila-

rines y bailarinas” y “Danza social,

educativa y para la salud”. El objetivo

en el I tinerario de Docencia para

bailarines y bailarinas es prepararlos

para formar futuros profesionales de

la danza (bailarines/bailarinas) pu-

diendo en un futuro impartir en-

señanza en conservatorios, centros

de danza reconocidos, centros

privados. . . En el caso del Itinerario

de Danza social, educativa y para la

salud, el objetivo fundamental es la

preparación docente en diversos

ámbitos, no vinculados a la profesio-

nalización de estas enseñanzas,

pudiendo impartir posteriormente

clase en escuelas municipales de

danza, academias privadas, en-

señanza primaria y secundaria,

escuelas de educación especial,

residencias de tercera edad. . .

Con respecto a la especial idad de

Coreografía e Interpretación, los

alumnos pueden optar por el I tinera-

rio de “Coreografía” o “Interpreta-

ción”, siendo el objetivo funda-

mental, en el primero de ellos, la

formación de coreógrafos, donde las

salidas profesionales estarían enca-

Margarita Barranco Roldán
Jefa del Departamento

de Danza Española.
Conservatorio Superior

de Danza de Málaga

El baile flamenco
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minadas hacia todo el campo de la

creación: coreógrafo, director/a de

compañía, productor/a de danza. En

el caso del Itinerario de Interpre-

tación, el objetivo fundamental es la

continuidad en la formación de

intérpretes. Las salidas profesionales

en este Itinerario estarían encami-

nadas hacia el ámbito interpretativo:

intérprete/bailarín, repetidor de com-

pañía, maestro de compañía…

En estos doce cursos académicos

que Andalucía l leva contando con

estas enseñanzas, se han puesto en

marcha dos planes de estudios

diferentes. El primero de ellos nace a

raíz de la promulgada Ley Orgánica

1 /1 990, de 3 de octubre, (LOGSE),

curso 2002/2003 al curso 2009/201 0,

y el segundo de ellos en base a la

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,

(LOE), desde el curso 201 0/201 1 ,

teniendo previsto este curso

201 3/201 4 que concluya la 1 º pro-

moción de alumnos de este segundo

plan de estudios.

Desde el equipo directivo del CSD

Ángel Pericet de Málaga se pretende

abordar actividades encaminadas

hacia la especial ización, vinculadas a

los diversos perfi les que integran

estas enseñanzas, así como a la

continua búsqueda de colabora-

ciones con otros centros para el

desarrol lo y puesta en marcha de las

Prácticas Externas del alumnado.

Foto de Paco Sánchez. Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco
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Como no podía ser de otra manera,

abordamos la jornada El flamenco

como enfoque educativo y profe-

sional: camino hacia la especiali-

zación desde un perfi l educativo y

didáctico, poniendo el acento en las

prácticas educativas que se están

llevando a cabo en el contexto de la

educación reglada que se imparte en

los Conservatorios Profesionales de

Danza; un ámbito público e

institucional, siendo esta la prioritaria

razón de ser de su profesorado:

funcionarios al servicio de la Admi-

nistración andaluza cuya enseñanza

se organiza a partir de los decretos y

órdenes dictados al respecto en el

Boletín Oficial de la Junta de

Andalucía (BOJA).

Sería imposible en este contexto y

realidad concreta -enseñanza reglada-

plantear el ámbito profesional del

flamenco en los Conservatorios de

Danza, sin detenernos antes en las

“Enseñanzas Elementales” como

etapa primigenia y de singular

importancia en la formación del

alumnado que inicia los estudios de

danza. Aquí en esta etapa, entre los 8

y los 1 2 años, tiene lugar esos

primeros contactos o experiencias

prácticas con el aprendizaje del

flamenco y de la danza española a

través de un currículum diverso donde

se conjuga armoniosamente el

desarrollo de unas destrezas y

habilidades que determinarán, en gran

medida, el interés posterior por la es-

pecialización del flamenco. Las

metodologías activas y motivadoras

en sinergia con contenidos y

actividades completarán la relevancia

y sentido educativo de una etapa,

como la de las “Enseñanzas

Elementales”, cuyo carácter además

de formativo es preparatorio para

estudios posteriores.

Ordenación y Currículo de las

Enseñanzas Elementales de Danza

en Andalucía

En la comunidad andaluza la Ley

1 7/2007, de 1 0 de diciembre, de

Educación de Andalucía, dedica la

Sección 1 ª del Capítulo VI del Título

I I a las enseñanzas elementales de

música y de danza, estableciendo en

su artículo 81 .5 que la Consejería

competente en materia de educación

determinará la organización y la eva-

luación de las enseñanzas elemen-

tales de acuerdo con lo establecido

en dicha Ley.

Por ello, Andalucía con competen-

cias plenas en materia educativa

elabora su modelo curricular cuyo

desarrol lo plasma en el Decreto

1 6/2009, de 20 de enero, por el que

se establece la Ordenación y el

Currículo de las Enseñanzas Ele

men-tales de Danza en Andalucía.

Las Enseñanzas Elementales de

Danza tendrán un doble modelo

organizativo:

a) Enseñanzas básicas, que son

aquellas enseñanzas adecuadas a

los procesos formativos y evolutivos

de la persona, especialmente pen-

sadas para niños y niñas en edad

escolar.

b) Enseñanzas de iniciación, que

son aquellas enseñanzas de intro-

ducción a la cultura musical, de

dinamización de la misma, dirigidas a

todas las personas, sin distinción de

edad o preparación previa.

En todos los Conservatorios Profe-

sionales de Danza de Andalucía la

única vía de Enseñanzas Elementales

implantada es la de “Enseñanzas

Básicas”. Están organizadas en dos

ciclos de dos años de duración cada

uno; en total cuatro cursos. Como se

explicita en el Decreto (primer nivel
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de concreción curricular), un total de

1 4 materias configuran el currículode

dicho nivel educativo que se van

distribuyendo progresivamente a lo

largo de los cuatro cursos de que

consta en su total idad. La mayoríade

estas materias en sus programa-

ciones didácticas (segundo y tercer

nivel de concreción, ya sea en el

Proyecto Educativo de Centro, ya

sea en el aula) introducen conte-

nidos, objetivos, criterios de

evaluación y actividades relacio-

nadas con el flamenco tanto a nivel

conceptual como procedimental o

actitudinal. Ejemplo: Materia: Baile

Flamenco (2º curso de 2º ciclo).

1 .- Objetivo conceptual: Conocerla

estructura coreográfica de losFan

dangos.

2.-Contenido procedimental: ejer-

cicios de análisis y medición de una

falseta de “fandangos”. Ejercicios de

tablas de pies y braceos caracterís-

ticos en relación al esti lo de esta

pieza…

3.-Objetivo actitudinal: Mostrar

interés por el flamenco, su historia,

personajes o aprendizaje en cual-

quier espacio o manifestación (cante,

guitarra, baile).

4.-Criterio de evaluación: Realizar

variaciones a ritmo de “fandangos”

donde se introduzcan movimientos

de brazos y manos y zapateados.

5.-Actividades: Ejercicios de tablas

de pies, braceos, movimientos de

falda y elementos aplicados a la

coreografía, audiciones, pequeños

trabajos de investigación en la

historia, personajes, visionados de

coreografías por fandangos…

A juzgar por la diversidad de

materias de estudio contempladas en

las Enseñanzas Básicas de Danza de

aplicación a los Conservatorios an-

daluces, se deduce fundamental-

mente lo siguiente:

- Su configuración en cuanto a no-

menclatura es progresiva ya que se

van enunciando y dotando de conte-

nidos desde los inicios más básicos

hasta configurarlas en materias con

denominación propia. Ejemplo: el

baile flamenco se empieza a trabajar

en sus aspectos más básicos desde

1 º a través de la asignatura “Danza

Popular”, en 2º y 3º a través de

“Iniciación Al Baile Flamenco”, hasta

que en 4º curso, la materia se

expresa como “Baile Flamenco”.

También el desarrol lo curricular es

progresivo y ajustado a las carac-

terísticas evolutivas del alumnado de

estas edades y carga horaria.

- Se sobreentiende que el flamenco

tiene sus orígenes contextuales en lo

popular, pues el pueblo baila y hace

suya esta forma de expresión en todo

acontecimiento, fiesta y ambiente. Por

otro lado, este estilo de baile hasta

llegar a la configuración y manera de

expresión actual, bebe de las fuentes del

folclore y de la escuela bolera.

- Se ofrece al alumnado en este

nivel educativo la suficiente gama de

materias que orientarán su elección a

la hora del acceso a las Enseñanzas

La Campanera, en un grabado realizado en 1 853 y perteneciente a la serie " Costumbres andaluzas" .
Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco
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Profesionales en función de sus

intereses personales y de sus capa-

cidades y habil idades de ejecución.

- Andalucía ha desarrol lado sus

Decretos y posteriores Órdenes par-

tiendo de premisas como la impor-

tancia e interés del flamenco en

todos los niveles educativos por todo

lo que implica su desarrol lo en la

formación del alumnado. Así como el

valor que tiene este arte para su

preservación y difusión, siendo esta

Comunidad clave en su nacimiento,

conservación y desarrol lo.

- Se trata de visibi l izar lo que es un

patrimonio cultural propio, a través

de materias que hacen presente y

revalorizan esta forma inagotable de

conocimiento y arte como es el fla-

menco. “Danza popular”, “Folclore”,

“Danza Clásica Española”, “Escuela

Bolera”, “Castañuelas”, son materias

que se estudian en las Enseñanzas

Básicas de Danza cuyos contenidos

conllevan y hacen referencia a as-

pectos del flamenco, porque de

todas, hemos dicho, bebe el fla-

menco hasta su configuración actual,

ya sea cogiendo pasos (de folclore

español, de la escuela bolera),

ritmos, músicas de nuestros clásicos

nacionalistas (Falla, Albéniz) o ele-

mentos de estudio tan caracterís-

ticos, genuinos y comúnmente uti l i-

zados como son las castañuelas.

Conclusiones y aportaciones

complementarias

Abordar el flamenco en cualquiera de

sus manifestaciones, ya sea la

guitarra, el cante o el baile (los tres

elementos imprescindibles del fla-

menco), no es tarea fácil pues nos

adentramos en un ámbito poco

ortodoxo, l leno de matices, esti los,

técnicas, intérpretes, cuya fuente de

creación es inagotable, y en los

últimos tiempos con influencias de

otros esti los y tendencias, “fusiones”,

término tan de moda. De hecho la

asignatura y especial idad de Danza

Contemporánea también será un

objetivo a conseguir por todos los

conservatorios andaluces por el

“ENSAMBLE” que ha adquirido con

el flamenco, al menos en el ámbito

profesional escénico.

Andalucía es cuna del arte

flamenco cuyos orígenes se hallan en

el folclore. Desde 201 0 el flamenco

fue proclamado por la UNESCO

Patrimonio Cultural Inmaterial de la

Humanidad, reconociéndosele a

nuestra comunidad las aportaciones

que históricamente han contribuido a

su engrandecimiento o esplendoroso

auge. Por tanto, como patrimonio

tenemos el deber de conservarlo y

mejorarlo. Ya se encargan de hacerlo

en el mundo entero, quizás con

menos estigma que en algunas

zonas y espacios del territorio

español.

Hemos de recordar que en el

Estatuto de Autonomía se reconoce
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como principio básico la puesta en

valor de este patrimonio a través de

la conservación, investigación,

difusión, y otras formas de hacer.

Hemos de saber que existe un

compromiso de la Consejería de

Educación, Cultura y Deporte para

que el flamenco forme parte del

sistema educativo en las diferentes

etapas y niveles por todos los valores

intrínsecos que emanan de su

conocimiento y aprendizaje, así

como por toda su proyección

internacional y adeptos de que goza

en el mundo entero.

Asunto importante para hacer

realidad esta meta será la publica-

ción del Proyecto de Orden de la

Consejería por el que se establecen

medidas para la inclusión del

flamenco en el sistema educativo

andaluz a través de: la creación del

portal educativo del flamenco en la

web de educación, el impulso a

proyectos y la investigación, el

impulso a la creación de materiales y

recursos didácticos, el reconoci-

miento de buenas prácticas educa-

tivas, la inclusión del flamenco en

actividades extraescolares y comple-

mentarias y un amplio etcétera.

Hemos de recordarnos que merece

la pena incidir en el desarrol lo de

nuestro patrimonio, en explotarlo ¡por

qué no!, en sentirlo y vivirlo como

parte importante de nosotros, de

nuestros antepasados, y del futuro

para el desarrol lo personal, social y

cultural de las gentes, para compar-

tirlo y conservarlo con y por la hu-

manidad.

De eso se trata. Rastreando

nuestra legislación, he podido com-

probar que todas las etapas educa-

tivas son permeables y permiten

tratar de alguna forma experiencias

con el flamenco. Pero quizás, lo que

más llamado la atención es la Orden

que desarrol la el currículum de la E.

S. O. (1 0/8/2008), donde se puede

observar que en el área de Ciencias

Sociales, Geografía e Historia, que se

organiza en torno a bloques temá-

ticos; en concreto en el núcleo

temático 2: Patrimonio Cultural

Andaluz, y en el 9: Ocio y Turismo en

Andalucía, contiene descriptores tan

alentadores que cuestionan, por un

lado: cómo uti l izan los andaluces su

tiempo libre, y por otro, qué imagen

de Andalucía transmitieron los via-

jeros románticos durante el siglo XIX.

El mensaje está servido, pues en

lo que se refiere a la danza y por

ende al flamenco nuestro viajeros

románticos más universales los his-

panistas Davil l ier, anticuario y

escritor, Doré, dibujante, en el siglo

XIX dieron buena cuenta registrando

todos los bailes populares que se

iban encontrando por España,

aunque sus preferencias se

incl inaban hacia el sur. Describían

fielmente la realidad de lo que hacían

los bailaores, los floreos de pies

trenzando, y destrenzando, los

zapateados, las matalarañas… y

tantos detal les, que parecen

transformar la narrativa en verda-

deras lecciones de baile.

Los Conservatorios de Danza

andaluces, el C.P.D. Luis del Río sí

ama el flamenco, sí lo pone en su

lugar, sí reconoce sus orígenes,

fuerza y fuente de conocimientos. En

este centro hay una gran planti l la de

profesionales, 4 premios nacionales

de flamenco: Manuel Silveria

(guitarra), Inmaculada Aguilar, Rafael

del Pino y M.ª Dolores Pérez (baile).

La implantación de las “Enseñanzas

de Iniciación” (vía contemplada en el

Decreto 1 6/2009 de 20 de enero) en

los Conservatorios de Danza

andaluces será cuando se consiga,

otro reto importante en esta

andadura y proyección del flamenco

con repercusión en la creación

coreográfica, formación y ocio, sal ida

profesional, o cualquier otro posible

ámbito de desarrol lo.
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Inicios y especialización

Cuando en 1 969 Mariemma accede,

por oposición, a su cátedra de Danza

Española en la Real Escuela Superior

de Arte Dramático y Danza de Madrid,

propone al Ministerio de Educación un

ambicioso plan de estudios que

persigue la formación integral de

bailarines intérpretes, profesores y

coreógrafos, a través de unos estudios

que, integrados con las enseñanzas

obligatorias, se organizan a través de

tres ciclos -elemental, medio y

superior- más la especialización

posterior en profesor o coreógrafo. La

formación en Danza se completaba

con estudios humanísticos, musicales,

artísticos, anatómicos y pedagógicos

así como el estudio de idiomas.

Mariemma planteaba una educación

integral y profesional de los bailarines,

necesaria, además, para el

reconocimiento del estatus social y

académico de la Danza en España.

Este plan de estudios no llegó a ser

implantado.

Defendía que los dos puntales de

la eficacia de una buena enseñanza

son el profesorado y el alumnado.

Tratándose de unas enseñanzas pro-

fesionales, consideraba que si el

alumnado debía ser dotado para la

Danza, el profesorado, con expe-

riencia escénica, debía ser especia-

l ista en su materia.

Así fue como solicitó al Ministerio

de Educación la creación de la

Cátedra de Baile Flamenco en la

RESADyD, que en 1 982 ganó por

oposición el maestro Paco Fernández.

Creación de las Enseñanzas

Superiores de Danza – Normativa

Habrá que esperar a la promulgación

de la Ley Orgánica 1 /1 990 de 3 de

octubre, de Ordenación General del

Sistema Educativo, LOGSE, para que

se ordenen y unifiquen las en-

señanzas de danza en tres grados

-elemental, medio y superior- y se

produzca un hito histórico: el título

del Grado Superior será equivalente

a todos los efectos al título de

Licenciado Universitario

Es el Real Decreto 1 463/1 999, de

1 7 de septiembre, el que establece

los aspectos básicos del currículo de

las enseñanzas del Grado Superior

de Danza. En él se determina su

estructura y ordenación en función

de las especial idades de Pedagogía

de la Danza y Coreografía y Técnicas

de Interpretación de la Danza.

La Comunidad Autónoma de

Madrid desarrol la este Real Decreto

a través de la Orden 2284/2002, de

22 de mayo, estableciendo el

currículo del grado superior de las

enseñanzas de Danza. La especia-

l idad de Pedagogía de la Danza

consta de cuatro opciones forma-

tivas: Danza Clásica, Danza Contem-

poránea, Danza Española y Baile

Flamenco, mientras que la especia-

l idad de Coreografía y Técnicas de

Interpretación solo consta de dos

opciones, Coreografía e Interpreta-

ción, teniendo cada una de ellas dos

líneas formativas: Danza Clásica y

Danza Contemporánea, Danza Es-

pañola y Baile Flamenco.

Con la entrada en vigor de la Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación, LOE, se regula el contenido

básico de las enseñanzas artísticas

superiores de Grado en Danza en el

Real Decreto 632/201 0, de 1 4 de mayo,

donde se introduce la posibilidad de

que los Centros puedan disponer de

diversos itinerarios académicos en

cada una de las especialidades.

En la Comunidad Autónoma de

Madrid, el Decreto 35/201 1 , de 2 de

102

Mª Rosa Ruiz Celaá
Jefa del Departamento de

Pedagogía de la Danza
Conservatorio Superior de Danza

de Madrid María de Ávila

El flamenco como enfoque
educativo y profesional: camino
hacia la especialización

Observatorio de Flameno



junio, del Consejo de Gobierno,

establece el Plan de Estudios de las

enseñanzas artísticas superiores de

Grado en Danza para la CAM.

Se desarrol lan tres itinerarios por

especial idad. En Pedagogía de la

Danza: Danza profesional, Danza

educativa y comunitaria y Teoría e

historia de la danza; en Coreografía e

Interpretación: Coreografía, Interpre-

tación y Danza y Tecnología.

Desarrollo

Los estudios superiores de Danza se

empezaron a impartir en Madrid en el

seno del Real Conservatorio Profe-

sional de Danza, en el curso 2001 -02.

En estos inicios y debido a la falta de

medios, solo se implantaron las

opciones de Danza Clásica y Danza

Española de la especial idad de Pe-

dagogía de la Danza. En estos inicios

contamos con la colaboración y par-

ticipación docente de Beatriz Martín.

Es en el curso 2006-07 cuando se

dota de un espacio propio a estos

estudios, creándose el Conservatorio

Superior de Danza de Madrid María

de Ávila con la dirección de Virginia

Valero e implantándose la especia-

l idad de Coreografía y Técnicas de

Interpretación y la opción de Baile

Flamenco en la especial idad de

Pedagogía de la Danza, de la mano

de Merche Esmeralda, quien comple-

tará la formación de la primera

promoción de Titulados Superiores

en Pedagogía del Baile Flamenco.

Desde el curso 201 0-1 1 el

desarrol lo de las enseñanzas especí-

ficas del Baile Flamenco está a cargo

de las profesoras Isabel Bayón y

Rafaela Carrasco.

El CSDMA, además, ha contado

cada curso con la colaboración de

tres profesores especial istas de Baile

Flamenco, aproximadamente uno por

trimestre. Esta posibi l idad permite

ampliar el abanico de oferta forma-

tiva para el alumnado que tiene

ocasión de poder conocer pro-

puestas de diversas personalidades

artísticas. En este contexto profe-

sores como Javier Latorre y Joaquín

Ruiz han creado coreografías para el

CSDMA. Parte fundamental en el

desarrol lo de las asignaturas especí-

ficas del Flamenco son los cantaores

y guitarristas flamencos, ya que no

son solo músicos acompañantes,

también participan en la docencia.

En el desarrol lo del currículo, las

asignaturas correspondientes a las

materias de Historia de la Danza y

Humanidades, Ciencias de la Salud

aplicadas a la Danza, Psicopeda-

gogía de la Danza, Organización,

Gestión y Proyectos Educativos, He-

rramientas de Creación, Música y

Foto de Paco Sánchez
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Lenguajes Sonoros aplicados a la

Danza, son comunes a todos los

alumnos ya sean clásicos, contem-

poráneos, españoles o flamencos, las

cursan juntos, estando separados

únicamente en aquellas materias y/o

asignaturas específicas de su

“esti lo”, como son: metodologías y

didácticas, técnicas de danza,

análisis del repertorio y música, ésta

a partir de tercer curso.

Es muy interesante la riqueza que

se produce al compartir propuestas,

opiniones, debates… en asignaturas

como Análisis del Movimiento, Im-

provisación o Danza Educativa entre

alumnos de uno u otro “esti lo” de

danza.

En cuanto a la asignatura de Técnicas

de Danza para Baile Flamenco,

comprende las técnicas de Baile

Flamenco, Danza Estilizada, Danza

Clásica y Danza Contemporánea.

Si los alumnos están interesados,

tienen la posibi l idad de participar en

los Talleres de Interpretación y

colaborar en los Talleres de

Creación en la especial idad de

Coreografía.

El broche de estos estudios lo

constituyen las prácticas docentes y

el trabajo fin de estudios.

Para las prácticas docentes

estamos muy satisfechos de poder

contar con la colaboración de los

tres conservatorios profesionales de

la Comunidad de Madrid. Y desde el

presente curso, de poder establecer

convenios con diversas instituciones

dentro y fuera de la comunidad

autónoma para la realización de las

prácticas.

Dificultades y conclusión

La juventud en España de estos

estudios superiores implica que en

algunos campos se va abriendo

camino, un ejemplo lo tenemos en el

Análisis del Repertorio del Baile

Flamenco. Se estudian las personali-

dades, sus aportaciones, pero al ser

un arte tan personal, individual, su

tratamiento ha de ser especial.

Es apasionante y muy motivador

ser partícipe y testigo de la evolución

de estas enseñanzas, de su integra-

ción en el conjunto de conocimientos

y de la sólida formación con la que

van forjándose nuestros alumnos,

conocedores y respetuosos con la

historia, orgullosos de su cultura, y

con valentía e ilusión para construir

el futuro.
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Portada de un folletín de una actuación de Carmen Amaya. Donación de Luisa Triana.
Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco
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1 06

Discos y libros

discos
Rompecabezas

Duquende
Universal, 201 2

En este disco colaboraron junto a
Duquende grandes guitarristas del
flamenco: Paco de Lucía, Juan Manuel
Cañizares, Tomatito, Moraíto hijo, Niño
Josele, Niño de Pura, Enrique Abellán y
Raimundo Amador. Y, como broche de
oro, la producción de Pepe de Lucía. Paco
de Lucía, que le el igió como cantaor para
acompañarle en las giras internacionales
de su compañía, declaró sobre él: "En
Barcelona tenéis un monstruo, Duquende,
que posee la magia del cante, inspiración
y técnica”. Pepe de Lucía asegura que "es
un gran cantaor porque une la cabeza con
el corazón". Sobre su forma de cantar, el
artista dice que "su música es de
inspiración y lo que haga lo hace de
corazón".

Mi retoque al cante

jerezano

David Lagos
201 4

“Soy consciente -dice el jerezano David
Lagos de su nuevo disco- de la
envergadura del proyecto que me propuso
Carlos Martín. Una mirada al pasado, para
versionar algunas de las joyas que nos
dejaron aquellos i lustres paisanos míos,
que aún hoy por hoy son la esencia del
cante jerezano”. El resultado es un disco
en el que ha tratado de plasmar su
manera de ver el cante, adaptándolo a los
medios de los que dispone, “aportando mi
granito, sin pretensiones, pero sin miedo,
pues está hecho con todo el amor del
mundo. Ese para mí es el camino de la
evolución. De mi evolución”.

Aires de Huelva en

Lo Ferro

José Luis Diéguez
El SeñorGuindilla Records, 201 3

José Luis Diéguez, ganador del Melón de
Oro 201 3 del Festival de Cante Flamenco
de Lo Ferro, presenta su primer disco,
grabado al resultar merecedor el cantaor
de ese galardón. Patrocipado por la Peña
Flamenca Melón de Oro, este trabajo
cuenta con la participación de Antonio ‘El
Torero’ (guitarra), Pascual Martínez (bajo),
Miguel Ángel Orengo (cajón), Jul ián
Cabello (flauta), Lesster Mejías (violín),
David Andreu y Alejandro Vil laescusa
(palmas y jaleos) y Silvia Moreno
(taconeo). En el CD se pueden escuchar
bulerías, ferreñas, peteneras, tientos y
tangos, cantiñas, granaína y media
granaína, una soleá, una taranta de
Linares, fandangos de Hueva y una
vidal ita-milonga.

Gloria y memoria a

Esteban de Sanlúcar
Esteban de Sanlúcar
Colección Flamenco yUniver-

sidad, vol XI I

Este XII volumen de la colección Flamenco
y Universidad está dedicado a la figura de
Esteban Delgado Bernal, conocido
artísticamente como Esteban de Sanlúcar,
insigne maestro de la guitarra, quien, como
dijo Luis Caballero, un día decidió regalar
sus glorietas flamencas a Hispanoamérica.
Con la edición de este volumen, las
Universidades andaluzas rinden homenaje a
este maestro de la guitarra. “Sus obras,
colaboraciones y aportaciones
discográficas conforman un legado
extensísimo para el mundo de la guitarra
flamenca, tan importante como olvidado y
desconocido incluso para los aficionados
de su Sanlúcar natal”, se afirma en el
libreto.

Los cantes de Triana,

según Márquez el

Zapatero
Márquez el Zapatero
Colección Flamenco yUniversidad,
vol XIV
El testimonio que contiene este trabajo
viene a resumir una vida entregada al
flamenco, al flamenco de Triana. Al que
generó el arrabal ribereño unido a las
labores que sus creadores un buen día
tuvieron el gusto y el acierto de cantar:
alfareros, fragüeros, zapateros, areneros,
pintores, tejadores, taberneros, gremios
de habil idoso desempeño e indiscutible
valía, que legaron aportaciones e
impronta a su barrio y al flamenco.
Manuel Márquez Barrera, Márquez el
Zapatero, se hizo musicalmente hablando
en Triana, teniendo por universidad
flamenca la pujanza y centro emisor
cantaor que en ese periodo ejercían las
calles, tabernas y casas de vecinos de
este fundamental núcleo generador de
artista. El cantaor ejerce de consolidador
y crisol de las creaciones de admirados
amigos y compañeros con los que tantas
fiestas, momentos y escenarios compartió
en su vida.

Antonio Mairena.

El corazón por entero
Antonio Mairena
Colección Flamenco yUniversidad, vol. VIII

"Que sepan que Antonio Mairena, con
tantos años ya y la salud muy
quebrantada, está dispuesto a todo por
Almería (. . . ) voy a corresponder con una
cosa en la que se emplea el corazón por
entero: voy a cantar por seguiriyas" . Así
habló el cantaor tras recibir el Indalo de
Oro de manos del alcalde de Almería, el
1 4 de mayo de 1 983, durante la XI I
Semana Flamenca. Fue la última vez que
cantó en público y estuvo acompañado
por la guitarra de Pedro Peña. Aquel
recital, que recoge el CD, mereció el
primer Trofeo Lucas López, que este
acababa de instituir y que, con una
estatui l la original de Francisco Moreno
Galván, premiaba la mejor actuación de
cada año de entre las organizadas por la
Peña El Taranto, que tenía su sede en los
alj ibes árabes de Almería, a los que el
cantaor calificó de "capil la sixtina del
flamenco" .
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l ibros
Miguel Hernández y el

flamenco
José Gelardo Navarro
Signatura Ediciones, 201 1
269 páginas

La figura del poeta Miguel
Hernández, durante el año 201 0,
fue contemplada desde diversas
perspectivas, y variadas han sido
también las propuestas biográficas
que sobre el escritor oriolano
salieron al mercado. El poeta
alicantino también fue un amante
del arte jondo, hecho que se refleja en este libro estructurado en
dos partes. En la primera de ellas se analizan los antecedentes
históricfos de la afición del flamenco en Orihuela y la relación de
amistad de Miguel Hernández con Carlos Fenoll, además de
valorar las letras flamencas atribuidas al incipiente poeta y futuro
autor de El rayo que no cesa, además de ofrecer el testimonio de
Antonio Fernández, patriarca flamenco y gitano de La Unión, que
conoció y participó en el ambiente flamenco oriolano de los años
30. La segunda parte revisa el itinerario flamenco en la obra de
Miguel Hernández, desde sus primeros poemas hasta los escritos
durante su cautiverio en las diferentes cárceles de la posguerra. Se
incluyen cinco apéndices con abundante documentación sobre la
afición flamenca del poeta.

Un poco de jaleo
Jose María Sánchez Robles
Edinexus/ El escritor andante,
201 3
1 88 páginas

Dice José María Sánchez Robles
de su libro: “Un insigne diplomático
estadounidense, el señor Richard
Boucher, cree que los españoles
somos buenos, o podemos serlo,
en esto del flamenco. Sin embargo,
la mayoría de los españoles
tenemos muy poca relación con el
flamenco, si es que tenemos alguna. Y no creo que sirvamos ni
para acercarle la guitarra al tocaor. Las declaraciones que hizo el
señor Boucher, en abril de 201 2, como secretario general adjunto
de la OCDE: “España solo vale para el flamenco y el vino”,
despertaron mis apetitos por conocer algo de este gran arte tan
propio de los españoles. ¿Cuándo, cómo, dónde surge? Decidí
iniciar una modesta investigación”. El resultado es un libro
cuidadosamente editado en el que el autor ofrece una recopilación
de textos relacionados, de una u otra forma, con la diferente visión
que del flamenco han tenido aficionados a este arte y escritores
(aficionados o no) desde el siglo XVII I . Junto a ellos, una selección
de estampas que ilustran cómo este arte ha sido representado a lo
largo de los siglos XIX y XX.

El flamenco a la luz de

García Lorca
Agustín Gómez
Editorial Almuzara, 1 92 páginas

“El flamenco es la experiencia de
un pueblo, su sentimiento, su
capacidad de reflexión… y arte”.
Agustín Gómez brinda al lector un
recorrido fecundo y gozoso por la
trayectoria jonda del lorquismo.
En una edición revisada y
ampliada por su autor, este l ibro
contiene un texto ya mítico para
los buenos aficionados, cuya primera versión -publicada por el
Ateneo de Córdoba en 1 998- suscitó admiración por la
clarividencia de sus juicios y la bri l lantez en la exposición,
convirtiéndolo en un referente obligado pero de difíci l acceso por
lo l imitado de aquella tirada inicial. Esa circunstancia fundamenta
la necesidad del presente volumen, que ha permitido a la sazón
a su autor retomar una obra tan celebrada para ensanchar aún
más la enjundia de su legado.

Las didácticas del

flamenco

Eulalia Pablo Lozano
Libros con Duende,

205 páginas

Las didácticas del flamenco es el
testamento pedagógico de la
profesora Eulal ia Pablo Lozano,
que ha sido catedrática de la
Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de
Sevil la y ha dirigido el Programa
de Doctorado Interdepartamental
El Flamenco. Acercamiento multidisciplinar a su estudio, y es
miembro fundadora de la Tertul ia Flamenca de Enseñantes, de la
que ha sido secretaria y vicepresidenta. En 205 apretadas
páginas condensa los proyectos, actividades y experiencias
docentes de más de veinte años llevando el flamenco a alumnos
de todos los niveles educativos en conferencias, cursos reglados
y tal leres de baile. Es, pues, un l ibro imprescindible para todo
aquel que quiera enfrentarse al reto de hacer que el flamenco
forme parte de la educación musical, artística, cultural e histórica
de los estudiantes andaluces, propiciando así su conocimiento,
disfrute y difusión.

http://www.librosconduende.es/
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La mirada gráfica
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"Jondo es un trabajo que rastrea el sentir “jondo” de las comunidades flamencas

contemporáneas en la zona de España donde se originó esta práctica: el cuadri látero de la Baja

Andalucía cuyos vértices fueron Cádiz, Ronda, Écija y Sevil la.

Cuando se comienza a desarrol lar el ejercicio flamenco a finales del siglo XVII I , se trataba de

una práctica profundamente “jonda” en tanto que el flamenco era una narración de las penurias

que sufría el pueblo gitano, siendo el cante quebrado e incontrolado, profundamente angustioso,

que se describió con el término “jondo”. Jondo asimismo también hace referencia a una forma

de sentir y entender la existencia más allá de las características del cante, con el que comparte

una visión melancólica y sufriente de la vida.

Con el asentamiento del pueblo gitano en Andalucía y la progresiva integración en la sociedad

andaluza y española, las razones por las que se desarrol ló el cante perdieron su sentido. La

práctica flamenca se fue abriendo progresivamente, mutando en sus formas de practicarse y

comenzaron a desarrol larla personas ajenas a las comunidades gitanas. Lo que era una

narración de experiencias vividas por uno mismo o por famil iares cercanos, se ha ido

convirtiendo progresivamente en una interpretación de narraciones muy alejadas en el tiempo.

Debido a esta situación, decido desarrol lar un proyecto fotográfico en el que rastrear si sigue

perviviendo el sentir jondo entre los herederos contemporáneos de la práctica flamenca" .
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1 Flamenco Viene del Sur
(Del 1 7 de enero al 20 de mayo)

La Consejería de Educación, Cultura y
Deporte celebra este año 201 4 la
decimoséptima edición del ciclo
Flamenco Viene del Sur, que contará con
la participación de 1 28 artistas -de los
que 37 son cabeceras de cartel y 91 son
artistas colaboradores- y con la puesta en
escena de 41 espectáculos. Este veterano
programa de difusión del arte jondo, que
incluye el nuevo montaje del Ballet
Flamenco de Andalucía, tendrá presencia
en las ocho provincias andaluzas.
Las actuaciones previstas desde el mes
de marzo son las siguientes:

Sevilla. Teatro Central

4 de marzo.
Compañía Andrés Marín. OP. 24.
1 1 de marzo.
Rancapino y Rancapino hijo. El ayer y el
hoy.

1 8 de marzo.
Ariadna Castel lanos con Jesús Méndez
como artista invitado / Churumbaque Hijo
con Niño de Pura como artista invitado.
Flamenco en Black & White /Recital.

25 de marzo.
Compañía Milagros Menjíbar. Lunares de
almidón.

1 de abri l .
Juan José Jaén 'El Junco' y Susana
Casas. Mirando al pasado. Artista
invitada, Loli Flores.
8 de abri l .
Jesús Carmona & Compañía. 7 balcones.
22 de abri l .
Antonia Jiménez y Marta Robles. Dos
mujeres tocaoras.
20 de mayo.
Casa Ruibal.

Granada. Teatro Alhambra

3 de marzo.
Jesús Méndez. De la plazuela.
1 0 de marzo.
Compañía Úrsula López. La otra piel.
1 7 de marzo.
Paco Cepero. Tradición.
24 de marzo.
Belén Maya. Recital flamenco.
7 de abri l .
Rafael Ramírez, Antonio García y Álvaro
Pérez. Gala de ganadores del IV Certamen
Andaluz de Jóvenes Flamencos.
28 de abri l .
Jeromo Segura y Eduardo Guerrero.

Unión.
5 de mayo.
Compañía Guadalupe Torres. Acuérdate
cuando entonces.

Almuñécar.Teatro Martín Recuerda.

7 de marzo.
Ballet Flamenco de Andalucía. En la

memoria del cante: 1922.

Málaga.Teatro Cánovas.

7 de marzo.
Luisa Palicio - El Choro – Abel Harana.
Entre dos orillas.

1 4 de marzo.
Lucía Alvarez 'La Piñona' . La vida, la

carne y la tierra.

21 de marzo.
Diego Carrasco. Hippytano.
4 de abri l .
Capullo de Jerez y la Banda del Ratón.
Concierto.

2 de mayo.
Ángeles Gabaldón. Con corriente.
9 de mayo.
Grupo Los Niños del Soniquete. Una
pataíta para don Ramón.

1 6 de mayo.
José María Gallardo del Rey y Miguel
Ángel Cortés. Lo cortés no quita lo

gallardo.

Huércal-Overa. Teatro Villa de Huércal-
Overa.

20 de marzo.
Ballet Flamenco de Andalucía. En la

memoria del cante: 1922.

El Ejido. Teatro Municipal de El Ejido.

22 de marzo.
Ballet Flamenco de Andalucía. En la

memoria del cante: 1922.

2 Andalucía Flamenca
(Del 1 3 de octubre al 4 de abril.
Auditorio Nacional de Música. Madrid)

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 Lebri jano -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 abri l en la Sala de Cámara,
espacio que acoge todas las actuaciones
salvo el concierto de apertura.

3 Circuito Tierra y Luz
(Del 7 de febrero al 27 de junio)

El circuito Tierra y Luz llevará a la
cantaora onubense Regina de gira por 24
peñas flamencas, tres de cada una de las
ocho provincias, desde el viernes 7 de
febrero en Moguer (Huelva) hasta el 27 de
junio en Cómpeta (Málaga). Esta edición
conmemora el primer centenario de la
publicación de la obra Platero y Yo del
poeta y premio Nobel de literatura Juan
Ramón Jiménez, y está organizada por
RMG Producciones, con la colaboración
del Instituto Andaluz del Flamenco, de la
Confederación Andaluza de Peñas
Flamencas y la Fundación Zenobia Juan
Ramón Jiménez. Las próximas actuacio-
nes son:
4 de abri l . Peña Flamenca Enrique el
Mell izo (Cádiz).
5 de abri l . Peña Flamenca La Encina.
Encinas Reales (Córdoba).
1 1 de abri l . Peña Flamenca La Torre. Adra
(Almería).
1 2 de abri l . Casa de Álora-Gibralfaro.
Málaga.
1 2 de abri l . Peña Flamenca Pepe de la
Isla. Coín (Málaga).
25 de abri l . Peña Flamenca La Orden.
Huelva.
26 de abri l . Peña Flamenca I lurquense.
I l lora (Granada).
02 de mayo. Peña Flamenca Solera y
Caña-Macarena (Granada).
09 de mayo. Peña Flamenca Baezana-
Baeza (Jaén).
1 8 de mayo. Peña Flamenca El Búcaro.
San José de la Rinconada(Sevil la).
30 de mayo. Peña Flamenca El Cabreri l lo.
Linares (Jaén).
1 3 de junio. Peña Flamenca El Lucero.
Monti l la (Córdoba).
1 4 de junio. Peña Flamenca Baenense.
Baena (Córdoba).
27 de junio. Peña Flamenca Virginia
Gámez. Cómpeta(Málaga)

www.jerez.es/webs_municipales/festival_jerez/
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	1BALBOREA 28(2ªparte redu sin anuncios)
	1CALBOREA 28(3ªparte redu sin anuncios)



