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Editorial

Si está en Sevilla, en septiembre y año par, tiene una cita 
ineludible con la Bienal de Flamenco. Este auténtico es-
caparate del arte jondo hace de la capital hispalense un 
hervidero de propuestas, en no pocos casos estrenos ab-
solutos, que constituye una muestra del flamenco enten-
dido como un crisol en el que conviven la tradición y la 
vanguardia, la raíz y la savia nueva. 

Si está en Sevilla este año, entre el 12 de septiembre y el 5 de 
octubre, puede acudir al Teatro Maestranza, al Teatro Cen-
tral, al Lope de Vega, al Alameda, al Hotel Triana, a los Reales 
Alcázares, al Espacio Santa Clara o a la Capilla del Palacio de 
San Telmo. Se sumergirá en la atmósfera de una cita única y 
diferente, en la que el flamenco se abre como un abanico de 
propuestas que dejan patente la riqueza cultural y atávica de 
una manifestación cultural sin duda única en el mundo.

Este año la Bienal homenajea a Paco de Lucía, de quien 
toma su nombre, Fuente y caudal. Y a Enrique Morente y El 
Lebrijano, protagonistas de las galas de inauguración y clau-
sura. Entre los 24 días de programación se podrá asistir a 20 
estrenos absolutos, dos estrenos nacionales, 66 espectácu-
los y 75 funciones llenos de nombres propios del flamenco.

En esta cita tan especial y significativa, reviste igualmente 
especial significado la celebración, por parte del Ballet Fla-
menco de Andalucía, de sus primeras dos décadas de vida. 
Veinte años es mucho en la historia de una compañía inserta 
en el organigrama del Instituto Andaluz del Flamenco que, 
en este tiempo, ha llevado nuestro arte identitario por todo 
el mundo. Celebrar estos 20 años es recordar y homenajear 
a los creadores que han pasado por ella como directores y 
coreógrafos, desde Mario Maya a Rafaela Carrasco pasando 
por Manolo Marín, María Pagés, Fernando Romero, José 
Antonio, Javier Latorre, Manolete, Rafael Campallo, Javier 
Barón, Alejandro Granados, Eva Yerbabuena, Isabel Bayón, 
Antonio Gades, Cristina Hoyos o Rubén Olmo. Es también 
recordar los pasos dados en él por artistas que en la actua-
lidad son figuras consagradas, como, entre otros, Israel Gal-
ván, Belén Maya, Mercedes Ruiz, María José Franco, Juan 
José Jaén “El Junco”, Patricia Guerrero o la actual coreógrafa 
y directora artística, Rafaela Carrasco.

Rafaela estuvo implicada en los inicios de la compañía y 
desde entonces la ha conocido desde todos los ángulos: 
como alumna, repetidora, solista y desde septiembre de  
2013 como directora artística. Esta experiencia ha dejado 
en ella una huella plástica intensa que se nutre de paisajes, 
de vivencias compartidas con los compañeros, de la inspira-
ción de los maestros con los que ha compartido el trabajo.

Pero, sobre todo, ese imaginario se compone de imágenes 
de las distintas producciones del Ballet Flamenco de An-
dalucía retenidas por Rafaela y que la han marcado espe-
cialmente. Estas imágenes tienen a su vez una huella, la de 
aquellos directores que les dieron forma y que las vistie-
ron sobre las tablas. Rafaela se basa en estos momentos 
escogidos para hacer un homenaje que no consiste en un 
simple repaso a las distintas etapas del Ballet sino en una 
interpretación personal de ellas trazada con la experiencia 
que estos 20 años le han otorgado. Un sueño de la artista 
en el que se suceden las distintas imágenes hasta llegar a 
la libertad de la creación.

Imágenes es, en suma, un reconocimiento a todos ellos y 
al personal artístico, técnico y de producción que ha for-
mado parte del Ballet Flamenco de Andalucía, haciendo 
posible que el flamenco llegara un poco más lejos, un poco 
más alto, un poco más fuerte.

Recuerdos en la Bienal

Cartel de Rafael Canogar para la Bienal 2014.
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De actualidad

La Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte ha aprobado una orden para 
fomentar la inclusión del flamenco en 
el sistema educativo andaluz (Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núme-
ro 101, de 28 de mayo de 2014) por la 
que, entre otras medidas, se establece 
la inclusión del arte jondo en la planifi-
cación de las actividades extraescolares 
y complementarias de los centros do-
centes sostenidos con fondos públicos. 
Otras de las iniciativas adoptadas son la 

creación de los premios Flamenco en el 
Aula y la convocatoria de proyectos de 
investigación y desarrollo curricular.

Respecto a la primera de las medidas, 
la normativa dispone que los centros 
educativos incluirán en la programa-
ción anual actividades extraescolares 
y complementarias que difundan el 
flamenco en sus diferentes vertientes 
histórica, cultural y artística. El objeti-
vo es facilitar un mejor conocimiento 

del mismo y profundizar en su valo-
ración social, así como posibilitar una 
mayor formación de la comunidad 
educativa en este patrimonio cultural 
andaluz de primer orden.

Asimismo, la Consejería dictará ins-
trucciones para la integración del fla-
menco en el Proyecto Educativo de los 
centros, de acuerdo con la autonomía 
pedagógica, de organización y gestión 
que les concede la Ley 17/2007 de 

La Junta incluye el flamenco en la planificación  
de actividades extraescolares y complementarias  
de los centros docentes
La presencia del arte jondo en el sistema educativo andaluz se refuerza 
también con proyectos de investigación y los premios Flamenco en el Aula

http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2014/5/28/1401291422621flamenco.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2014/5/28/1401291422621flamenco.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2014/5/28/1401291422621flamenco.pdf
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Educación de Andalucía y los respec-
tivos reglamentos orgánicos.

Por otro lado, la Junta procederá a la 
convocatoria de proyectos de investi-
gación e innovación y desarrollo curri-
cular sobre esta materia, así como de 
elaboración de materiales curriculares 
y recursos didácticos. La finalidad es 
incentivar los trabajos del profesorado 
que contribuyan a profundizar en el 
conocimiento del flamenco en todas 
sus facetas y su inclusión en el sistema 
educativo andaluz en cualquiera de los 
niveles de enseñanza no universitaria, 
a la vez que se fomenta la participa-
ción de los docentes en la confección 
de materiales de difusión.

Premios Flamenco en el Aula

También se crean los premios Flamen-
co en el Aula para reconocer e impul-
sar el conocimiento del flamenco en 
los centros educativos. Los galardones 
presentan dos modalidades diferentes: 
los destinados a la elaboración de ma-
teriales curriculares y recursos educa-
tivos y los dirigidos a premiar las expe-
riencias y buenas prácticas docentes.

La orden de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte hace igualmente re-
ferencia a la creación del Portal Educa-
tivo del Flamenco (www.juntadean-
dalucia.es/educacion/webportal/
web/portal-de-flamenco). Esta web 
proporciona al profesorado un acceso 
de forma organizada a la gran diversi-
dad de documentos, noticias, recursos 
y materiales relacionados con esta ma-
nifestación artística. El portal sirve de 
referencia a toda aquella persona que 
quiera acercarse al flamenco desde la 
perspectiva de la enseñanza.

La Orden de 7 de mayo de 2014 co-
mienza recordando que el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía establece 
en su artículo 37.1 que los poderes 
de la Comunidad Autónoma orienta-
rán sus políticas públicas a garantizar 
y asegurar el ejercicio de los derechos 
reconocidos y alcanzar objetivos bási-
cos establecidos en el texto estatuta-

rio, mediante la aplicación efectiva de 
una serie de principios rectores, entre 
los que se encuentra la conservación y 
puesta en valor del patrimonio cultural, 
histórico y artístico de Andalucía, espe-
cialmente del flamenco. 

A continuación hace referencia al ar-
tículo 68.1 del Estatuto de Autonomía 
-en el que se reconoce la competencia 
exclusiva en materia de conocimiento, 
conservación, investigación, forma-
ción, promoción y difusión del flamen-
co como elemento singular del pa-
trimonio cultural andaluz- y a la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre, de Edu-
cación de Andalucía, que dedica su 
Título II a las enseñanzas y el Capítulo 
I del mismo al currículo, en el que se 
integra la cultura andaluza, recordando 
que el artículo 40 de dicha Ley estable-
ce que este deberá contemplar la pre-
sencia de contenidos y de actividades 
relacionadas con el medio natural, la 
historia, la cultura y otros hechos di-
ferenciadores de Andalucía, como el 
flamenco, para que sean conocidos, 
valorados y respetados como patrimo-
nio propio y en el marco de la cultura 
española y universal.

“Para dar cumplimiento a estas dispo-
siciones -afirma la Orden de 7 de mayo 
de 2014- los decretos por los que se es-
tablecen la ordenación y las enseñan-
zas correspondientes a distintas etapas 
educativas, en Andalucía, incorporan 
el tratamiento de la cultura andaluza, 
con especial referencia al flamenco. 
Así, en el caso de la educación infantil, 
dentro de Lenguaje Musical en 2º ciclo, 
se dispone que el flamenco debe estar 
presente en las aulas. En los casos de 
la educación primaria y la educación 
secundaria obligatoria se dispone que 
la cultura andaluza, en el marco de una 
visión plural de la cultura, se integrará 
de forma horizontal en todas las mate-
rias, y se da un tratamiento específico 
del flamenco en algunas de ellas. En 
el caso del bachillerato el currículum 
incluirá contenidos y actividades a los 
que se refiere el mencionado artículo 
40 de la ley andaluza de educación. Por 
lo que se refiere a las enseñanzas artís-

ticas, el folclore andaluz y el flamenco 
son objeto de algunas materias o espe-
cialidades de las enseñanzas elementa-
les, profesionales y superiores de dan-
za y de música”.

Todo ello refleja el firme compromiso 
de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte para que el flamenco forme 
parte del sistema educativo de Andalu-
cía en las distintas etapas que lo con-
forman.

El aprendizaje del arte y la cultura en 
los centros educativos constituye una 
de las estrategias más poderosas para 
la construcción de una ciudadanía in-
tercultural, afirma la Orden. Además, 
prosigue, “la presencia del flamenco 
en el sistema educativo a través de las 
diversas áreas de conocimiento contri-
buye al desarrollo integral y pleno del 
alumnado, además de favorecer la va-
loración, apreciación y respeto por este 
arte que ha experimentado un extraor-
dinario desarrollo, siendo accesible, 
además, para una parte de la ciudada-
nía para la que era desconocido. La va-
loración social del flamenco y el rango 
que este ha alcanzado como manifesta-
ción cultural deben tener su reflejo en 
el sistema educativo en Andalucía, por 
lo que parece conveniente establecer 
medidas para la inclusión del flamen-
co en el sistema educativo andaluz, 
entre las que se proponen entre otras 
la creación por esta Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deporte de un portal 
web específico, así como incentivar la 
elaboración de materiales didácticos o 
reconocer propuestas formuladas en 
proyectos educativos, de innovación y 
buenas prácticas docentes, que pueda 
presentar el profesorado a partir de su 
experiencia docente”.

Por todo ello, La Orden expone en su 
Capítulo I, disposiciones generales, que 
esta tiene por objeto regular una serie 
de medidas para fomentar la inclusión 
del flamenco en el sistema educativo 
andaluz, como son, como se ha citado 
anteriormente, la existencia del Por-
tal Educativo del Flamenco dentro de 
la sede electrónica de la Consejería 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-flamenco
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-flamenco
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-flamenco


6

competente en materia de educación; 
la inclusión del flamenco en la planifi-
cación de actividades extraescolares y 
complementarias del centro; la convo-
catoria de proyectos de investigación e 
innovación y desarrollo curricular y de 
elaboración de materiales curriculares 
y recursos didácticos que fomenten la 
inclusión del flamenco en el sistema 
educativo de Andalucía, y la creación 
de los premios Flamenco en el Aula.

Sobre el Portal Educativo del Flamenco, 
afirma en su Capítulo II que se institu-
ye como “instrumento para la difusión 
y puesta en común de materiales di-
dácticos, curriculares y recursos que 
faciliten la realización de actividades 
en el ámbito educativo”. Para ello, en 
su estructura cuenta con apartados de-
dicados al contexto histórico, recursos 
didácticos, actividades de los centros o 
enlaces virtuales, entre otros. De esta 
forma, se destina a la promoción y difu-
sión educativa del flamenco en sus di-
ferentes vertientes histórica, cultural y 
artística, de forma que permita un me-
jor conocimiento del mismo, se profun-
dice en su investigación y haga posible 
una mejor formación de la comunidad 
educativa en este patrimonio cultural.

El Capítulo III está dedicado a la inclu-
sión del flamenco en la planificación 
de actividades extraescolares y com-
plementarias del centro. “Los centros 
educativos -afirma- incluirán en la 
programación anual del centro acti-
vidades extraescolares y complemen-
tarias que promocionen y difundan el 
flamenco en sus diferentes vertientes 
histórica, cultural y artística, que po-
sibiliten un mejor conocimiento del 
mismo y que se profundice en su valo-
ración social, así como que permitan 
una mejor formación de la comunidad 
educativa en este patrimonio cultural 
andaluz de primer orden”. 

Asimismo, se indica que se dictarán 
instrucciones “dirigidas a los centros 
docentes sostenidos con fondos públi-
cos de Andalucía para la inclusión del 
flamenco en el Proyecto Educativo de 
Centro de conformidad con la autono-

mía pedagógica, de organización y de 
gestión que les concede la Ley 17/2007, 
de Educación de Andalucía, y los res-
pectivos reglamentos orgánicos”.

El Capítulo IV se refiere a los “proyec-
tos de investigación e innovación y de-
sarrollo curricular y de elaboración de 
materiales curriculares y recursos di-
dácticos para la inclusión del flamen-
co en el sistema educativo andaluz”. 
Los proyectos tendrán como objetivo 
general “incentivar las iniciativas y 
propuestas de trabajo del profeso-
rado que contribuyan a profundizar 
en el conocimiento del flamenco en 
todas sus facetas y su inclusión en el 
sistema educativo, destinados a cual-
quiera de los niveles de enseñanza no 
universitaria, a la vez que fomentarán 
la participación del profesorado en la 
elaboración de materiales curriculares 
y recursos didácticos y su difusión”.

Los proyectos podrán ser realizados 
por el profesorado que, en el momen-
to de presentar la propuesta y durante 
el periodo de realización del proyecto, 
ejerza sus funciones en cualquier cen-
tro docente del sistema educativo de 
Andalucía, de niveles no universitarios, 
sostenido con fondos públicos.

Sobre las bases específicas de proyec-
tos de investigación e innovación y 
desarrollo curricular, se indica que el 
objetivo fundamental será “incentivar 
las iniciativas y propuestas de traba-
jo del profesorado que contribuyan 
a profundizar en el conocimiento del 
flamenco en todas sus facetas”. Será 
objetivo, asimismo, “el abrir cauces 
que permitan avanzar en el desarrollo, 
comprensión y aplicación del mismo 
con la finalidad de mejorar la calidad 
de los procesos educativos y extender 
su influencia a estrategias y métodos 
de trabajo innovadores”. 

Y en lo referido a las bases específicas 
de proyectos para la elaboración de 
materiales curriculares y recursos di-
dácticos, se exponen como objetivos 
fomentar la participación del profeso-
rado en la elaboración de materiales 

curriculares y recursos didácticos rela-
cionados con la inclusión del flamen-
co en el sistema educativo andaluz; 
difundir los materiales curriculares y 
recursos didácticos centrados en el 
flamenco y elaborados por el profe-
sorado para su conocimiento y la di-
vulgación de las buenas prácticas que 
estos representan, y facilitar al profe-
sorado la elaboración de materiales y 
recursos adecuados a las característi-
cas concretas de su alumnado”.

Los proyectos comprenderán la ela-
boración de materiales educativos, en 
soporte impreso, audiovisual o infor-
mático, que favorezcan el conocimien-
to en sus aspectos histórico, cultural 
o artístico y su difusión en los centros 
educativos. Asimismo deberán aten-
der objetivos, competencias básicas, 
contenidos, métodos pedagógicos y 
criterios de evaluación de carácter in-
novador relacionados con la inclusión 
y el desarrollo del flamenco dentro de 
la cultura andaluza.

El Capítulo V está dedicado a la crea-
ción de los premios Flamenco en el 
Aula, con la finalidad de reconocer e 
impulsar el conocimiento y la inclu-
sión del flamenco en el sistema edu-
cativo de Andalucía en dos modalida-
des diferentes: la A, destinados a la 
elaboración de materiales y recursos 
didácticos, y la B, destinados al reco-
nocimiento de las experiencias y bue-
nas prácticas docentes. La primera de 
ellas estará dirigida al profesorado y al 
alumnado, individualmente o en equi-
po, de los centros docentes sosteni-
dos con fondos públicos dependientes 
de la Consejería competente en mate-
ria de educación de todos los niveles 
educativos de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, y la segunda reco-
nocerá aquellos proyectos educativos 
basados en experiencias y buenas 
prácticas docentes que hayan tenido 
un desarrollo de al menos un curso 
escolar y hayan contribuido a acercar 
el flamenco al alumnado a la vez que 
desarrollan competencias básicas en 
las diferentes áreas curriculares.

De actualidad
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Dos de las ventanas del Portal Educativo de Flamenco.
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La Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte elabora, a través del Instituto 
Andaluz del Flamenco (IAF), un catálo-
go de espectáculos flamencos ‘online’ 
con el objetivo de incrementar su difu-
sión y facilitar la labor de contratación 
de los programadores. Los contenidos, 
que aprovecharán la agilidad de las 
nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación y de las redes sociales, 
se distribuirán en las modalidades de 
cante, baile, toque y otros.

Este proyecto, que forma parte de las 
medidas del Pacto por la Cultura en 
Andalucía, tiene así como objetivo fa-
vorecer la promoción y difusión de los 
espectáculos flamencos de calidad y de 
sus creadores, a la vez que dota al sec-
tor de una nueva herramienta que fa-
cilite su contratación y a los programa-
dores públicos y privados, nacionales e 
internacionales, la toma de decisiones 
en su programación. Asimismo, preten-
de facilitar el conocimiento público de 

los recursos culturales disponibles de 
carácter profesional en el campo de las 
Artes Escénicas del Flamenco, así como 
promover las oportunidades de inter-
nacionalización de los espectáculos fla-
mencos y de sus creadores y creadoras.
Con su publicación se pretende ofrecer 
a los programadores públicos y priva-
dos una muestra diversificada y actual 
de los recursos culturales disponibles, 
con carácter profesional, en el campo 
de las Artes Escénicas del Flamenco. 

El IAF elabora un catálogo de espectáculos 
flamencos ‘online’
Abierta la inscripción para compañías y artistas en esta nueva herramienta de 
información digital que tiene por objetivos facilitar su promoción y la labor 
de contratación de los programadores

De actualidad
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Para formar parte del catálogo -dis-
ponible desde el 10 de junio y que 
no tiene plazo límite para presentar 
solicitudes para incorporarse a él, de 
forma que los contenidos se actualiza-
rán permanentemente- las compañías 
y profesionales del flamenco, ya ten-
gan carácter público o privado, deben 
acreditar una historia o trayectoria 
profesional mínima de cuatro años en 
espectáculos exclusivamente de fla-
menco (mediante la presentación de 
folletos, cartelería, flyers, programas 
de mano o anuncio impreso del even-
to donde conste su participación).

También deben presentar los espectá-
culos en activo que hayan sido estre-
nados y acrediten un número de fun-
ciones superior a cinco; remitir enlaces 
a vídeos con calidad suficiente y seis 
fotografías del espectáculo en alta reso-
lución; y declarar que disponen, directa-
mente o a través de la correspondiente 
entidad de gestión, de los derechos de 
imagen, comunicación pública, fijación 
y distribución del espectáculo.

Asimismo, tienen que autorizar ex-
presamente a la Agencia Andaluza de 

Instituciones Culturales la difusión, fi-
jación y comunicación pública de los 
datos, imágenes y sinopsis de la obra 
a través de la web del catálogo, y com-
prometerse a tener disponible para 
su contratación el espectáculo como 
mínimo un año desde su solicitud de 
participación en el catálogo.

Todos los interesados pueden pre-
sentar su oferta de espectáculos a 
través de los formularios disponibles 
en la web http://catalogodeflamen-
co.institutoandaluzdelflamenco.es 
(los navegadores compatibles para la 
web del catalogo de espectáculos fla-
mencos son Firefox, Chrome,  Internet 
Explorer v. 9 o superior y Safari; no es 
compatible Internet Explorer v. 8 o in-
ferior) y podrán informarse en el telé-
fono de contacto 955 54 20 23. 

En la web se pueden consultar el 
anuncio y las instrucciones para cum-
plimentar las fichas; se pueden igual-
mente descargar las fichas del espec-
táculo, compañía y artista, y dispone 
de un apartado de preguntas y res-
puestas frecuentes, así como un for-
mulario de consultas. A medida que 

se vayan recibiendo las solicitudes en 
el Instituto Andaluz de Flamenco se 
comprobará que cumplen los requisi-
tos y se irán incorporando los espectá-
culos a la web del catálogo, pudiendo 
entonces consultarse ‘online’ la infor-
mación que se vaya añadiendo.

Podrán presentar solicitudes las com-
pañías y profesionales del flamenco, 
ya tengan carácter público o privado, 
que estén constituidas en alguna de 
las figuras empresariales previstas 
por la Ley, o sus representantes acre-
ditados.

La participación en el catálogo es gra-
tuita. Y como herramienta ‘online’ 
está pensada para ofrecer informa-
ción actualizada y útil sobre artistas y 
compañías y sus producciones. Desde 
el Instituto Andaluz del Flamenco se 
invita a participar a todas las compa-
ñías y artistas profesionales del fla-
menco en esta herramienta. Con la 
publicación electrónica de dicho catá-
logo Andalucía contará con una guía 
actualizada para la contratación de los 
espectáculos de flamenco como esca-
parate privilegiado de este arte.
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La delegada territorial de Educación, 
Cultura y Deporte, Cristina Saucedo, 
la directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco, María Ángeles Carrasco, y el 
bailaor David Morales presentaron el 
pasado 27 de junio en el Centro Anda-
luz de Documentación del Flamenco el 
balance del proyecto Flamenco de Ori-
lla a Orilla, así como la edición de los 
materiales didácticos que han servido 
de guía al profesorado de los cursos de 
gestión cultural especializada en fla-
menco incluidos en él y el espectáculo 
Lorca muerto de amor, que se estrena-
ba esa noche en el Teatro Villamarta y 
que puso colofón a esta fase del pro-
yecto Flamenco de Orilla a Orilla.

Cristina Saucedo resaltó el conven-
cimiento de la Consejería de Educa-

ción, Cultura y Deporte por la po-
tencialidad del flamenco -seña de 
identidad andaluza pero también 
industria generadora de riqueza- y 
destacó la importancia de la crea-
ción de materiales pedagógicos, ha-
ciendo referencia a la existencia del 
Portal Educativo de Flamenco de la 
Consejería, que ofrece abundan-
te documentación relacionada con 
este arte y surgido con el objetivo 
de favorecer la integración, de for-
ma transversal e interdisciplinar, del 
flamenco en las distintas etapas de 
la enseñanza.

La delegada territorial de Educación, 
Cultura y Deporte hizo un balance 
del último de los cursos de este pro-
yecto, celebrado en Cádiz entre el 

5 de mayo y el 6 de junio. Esta ac-
tividad formativa incluyó, como los 
otros 9 cursos organizados en este 
proyecto -desarrollado en el marco 
del Programa Operativo de Coope-
ración Transfronteriza España-Fron-
teras Exteriores (POCTEFEX)- cinco 
conferencias ilustradas celebradas 
en peñas flamencas gaditanas. Estas 
charlas, que lograron llenar el aforo, 
fueron grabadas y se pueden encon-
trar en Flamenco en Red, un curso 
de iniciación a este arte de la Univer-
sidad de Cádiz en el que el Instituto 
Andaluz del Flamenco figura como 
socio de contenidos. 

El curso desarrollado en Cádiz inclu-
yó, además, una visita al Teatro Vi-
llamarta y otra al Centro Andaluz de 

De actualidad

Presentados el balance y los materiales 
didácticos de Flamenco de Orilla a Orilla

La delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte, Cristina Saucedo; la directora del IAF, María Ángeles Carrasco, 
y el bailaor David Morales, durante la presentación.
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Documentación del Flamenco. La de-
legada territorial de Educación, Cul-
tura y Deporte valoró su importante 
labor de conservación y divulgación 
de este arte, tanto con su labor dia-
ria de atención a la investigación y 
al público aficionado como con las 
numerosas actividades programadas 
por el IAF. 

Cristina Saucedo resaltó que el Pa-
lacio Pemartín lleva 25 años dedica-
do al flamenco, los últimos 20 como 
Centro Andaluz de Documentación 
del Flamenco. Este aniversario, re-
cordó, se celebró entre noviembre 
y diciembre del año pasado con un 
importante programa de actos que 
incluyó conferencias, mesas re-
dondas, talleres, la proyección del 
documental de la RAI Camelamos 
naquerar -en colaboración con el 
Centro de Documentación de las Ar-
tes Escénicas de Andalucía-, el ciclo 
Flamenco y Literatura -organizado 
en colaboración con el Centro An-
daluz de las Letras- y actuaciones 
de artistas como Juana la del Pipa 

con Pepe del Morao, José Méndez 
con Antonio Moya, Laura Vital con 
Eduardo Rebollar, Carmen de la 
Jara, Melchora Ortega con Alfredo 
Lagos y Lorenzo Gálvez Ripoll con 
Manuel Parrilla. 

Asimismo, la delegada territorial de 
Educación, Cultura y Deporte desta-
có las numerosas actividades -expo-
siciones, presentaciones, homenajes 
como el dedicado a La Paquera, en-
tre otros- que el CADF ha desarro-
llado en lo que va de año y que han 
logrado atraer al Palacio Pemartín a 
más de 7.500 personas.

Balance general

Por su parte, la directora del Institu-
to Andaluz del Flamenco, María Án-
geles Carrasco, desgranó el balan-
ce general de Flamenco de Orilla a 
Orilla. Así, este proyecto compuesto 
por tres socios -liderándolo el Ins-
tituto Andaluz del Flamenco de la 
Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte; como segundo socio anda-

luz la Dirección General de Coordi-
nación de Políticas Migratorias de la 
Consejería de Justicia e Interior de 
la Junta de Andalucía y como socio 
marroquí, la Dirección Regional del 
Ministerio de Cultura de la Región 
Oriental del Reino de Marruecos- se 
ha desarrollado entre septiembre 
de 2012 y junio de 2014, organizán-
dose en ese periodo 10 cursos de 
gestión cultural -en Sevilla, Algeci-
ras, Oujda, Jerada, Málaga, Almería, 
Nador, Taourirt, Granada y Cádiz, 
que incluían como materias historia 
y antropología del flamenco, pro-
ducción, gestión y management, fla-
menco y técnica y sensibilización y 
en los que se han formado 146 pro-
fesionales en la gestión cultural del 
flamenco-, dos ferias de industrias 
culturales, 55 conferencias ilustra-
das, 16 espectáculos -incluyendo 
Lorca muerto de amor, de David 
Morales, que se estrenaba el 27 de 
junio en el Teatro Villamarta, orga-
nizado por la Cadena COPE con la 
colaboración del IAF- y seis jornadas 
empresariales.

Una de las actividades desarrollafas en Flamenco de Orilla a Orilla.
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La prórroga del proyecto hasta junio 
permitió no solo la edición del mate-
rial pedagógico que se presentó en 
el CADF, sino también la ampliación 
de la exposición sobre Paco de Lucía 
-que también ha sido traducida al 
francés-, una producción del Ballet 
Flamenco de Andalucía y la celebra-
ción del curso en Cádiz y de una Feria 
de Industrias Culturales en Saïdia.

María Ángeles Carrasco presentó 
la publicación que pondrá a dispo-
sición de los gestores culturales in-
teresados los materiales que han 
servido como guía para los docen-
tes de los cursos. Dichos materiales 
han sido encargados a profesiona-
les del ámbito de la gestión del fla-
menco; en concreto, los firman Julio 
de Vega (antropología), Fernando 
González-Caballos (gestión y mana-
gement), Cristóbal Ortega (produc-
ción) y Antonio Ruiz y Julio Domín-
guez (técnica).

El Instituto Andaluz del Flamenco 
ha editado 1.000 libros -750 en cas-
tellano y 250 en francés- que serán 
distribuidos en los lugares en los 
que han tenido lugar los cursos, así 
como entre los profesores, personas 
implicadas en el proyecto y gestores 
culturales interesados en el mismo 
dentro de las posibilidades de las 
existencias.

Flamenco de Orilla a Orilla incluyó la 
celebración de jornadas empresaria-
les complementarias a los cursos -en 
Sevilla, Algeciras, Oujda y Jerada, 
Málaga, Almería y Nador y Taourirt- 
en las que han participado empresa-
rios de ambas orillas para compartir 
experiencias dentro del ámbito de 
la cultura, y concretamente del fla-
menco, y aprender las especificida-
des de ambos países, con la inten-
ción de fomentar y facilitar futuras 
acciones culturales de empresas 
andaluzas en Marruecos y viceversa. 
María Ángeles Carrasco destacó que 
como fruto de estos encuentros han 
surgido varios proyectos comunes 
entre participantes y se ha desperta-

do el interés de programadores ma-
rroquíes por los artistas flamencos.
Asimismo, las dos ferias de indus-
trias culturales celebradas -la pri-
mera en Córdoba entre los días 14 
y 16 de noviembre, en el marco del 
II Congreso Internacional de Flamen-
co, y la segunda en Saïdia los días 20 
y 21 de junio- han permitido crear 
un potente foro de intercambio de 
buenas prácticas entre empresas 
andaluzas y marroquíes, favorecien-
do el conocimiento y difusión de los 
mercados de ambos países para las 
empresas del sector. 

Estas ferias se concebían como un en-
cuentro de referencia y dinamización 
del sector cultural de la Andalucía. 
En ellas han participado  profesio-
nales, creadores, entidades públicas 
y privadas. Han sido, en suma, una 
plataforma de difusión de la produc-
ción cultural y los servicios de los 
profesionales, empresas y entidades 
del sector, desde la que impulsar la 
inversión y el apoyo institucional y 
empresarial a la cultura, promover el 
emprendimiento cultural y favorecer 
sinergias y alianzas, fortaleciendo la 
imagen cultural de Andalucía. 

En la Feria celebrada en Córdoba 
se contó con 20 stands que dieron 
muestra de la variedad del tejido 
empresarial y asociativo del flamen-
co, así como con una programación 
de showcases en los que participa-
ron los distintos artistas expositores.

Asimismo, en la Feria celebrada en 
Saïdia se contó con conferencias, la 
presentación de los proyectos CREA-
MOS y MÈRE liderados por la Funda-
ción Tres Culturas del Mediterráneo, 
una mesa redonda con la participa-
ción de agentes culturales marro-
quíes y una clausura en la que el Ba-
llet Flamenco de Andalucía ofreció 
el espectáculo Imágenes. 20 años de 
Ballet Flamenco de Andalucía.

“Gracias al proyecto Flamenco de 
Orilla a Orilla se ha puesto de rele-
vancia, una vez más, que el flamen-

co y los valores que a él se asocian 
ejercen como puente entre culturas, 
entre sentimientos y entre conoci-
mientos”, afirmó María Ángeles Ca-
rrasco.

La seguda fase de este proyecto se 
cerró el día 27 de junio con la actua-
ción de David Morales en el Teatro 
Villamarta. El bailaor linense afirmó 
que como aficionado y apasionado 
del flamenco agradece el trabajo 
que se realiza desde la Consejería 
para el conocimiento del flamen-
co. Asimismo, habló del germen del 
espectáculo Lorca muerto de amor, 
surgido del interés por hacer una 
obra “sobre nuestros poetas” inda-
gando “en la persona”. Contactó con 
Manuel Francisco Reina, autor de 
Los amores oscuros, y surgió un pro-
yecto en el que se narran los últimos 
años de Federico García Lorca, pero 
“no contando lo que todo el mundo 
conocen, sino la pasión, esa bonita 
historia de amor” vivida por Lorca 
en la etapa final de su vida. Es, in-
dicó el bailaor, un espectáculo “muy 
atrevido” en el que encarna a Lorca. 
“He intentado hacerlo lo más dig-
namente y con el máximo respeto”, 
comentó, para luego agradecer su 
apoyo al IAF, a la Cadena COPE y al 
Teatro Villamarta.

Inauguración de ‘Cómic flamenco’

Posteriormente, Cristina Saucedo y 
María Ángeles Carrasco inauguraron 
la exposición Cómic flamenco, inspi-
rada en el libro homónimo editado 
por la Asociación Juvenil RC Viñetas, 
en colaboración con el Instituto An-
daluz de la Juventud y el Instituto An-
daluz del Flamenco. Unos 20 autores 
de primer nivel han creado para este 
libro una serie de viñetas en las que 
muestran la visión que cada uno de 
ellos tiene de un maestro del flamen-
co, tanto del baile como del cante y 
del toque. Los autores que participan 
en esta publicación son Carlos Pache-
co, José Luis Ágreda, Bernardo Verga-
ra, Irene Rodríguez, Daniel Diosdado, 
Carlos Hernández, Antonio Romero, 

De actualidad
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Rafael Marín, Mateo Guerrero, Cristi-
na Vela, Joaquín López Cruces, Rubén 
Garrido, Kenny Ruiz, Belén Ortega, 
Jesús Merino, Chipi y Santos de Vera-
cruz, Xian Nu y Miguel Regodón. 

Los autores han retratado además 
algunos aspectos del flamenco como 

la grabación de La leyenda del tiem-
po de Camarón (Kenny Ruiz), la vida 
de Macandé (Chipi y Santos De Vera-
cruz), la travesía de Bambino (Carlos 
Pacheco), los orígenes del flamenco 
(Mateo Guerrero y Rafael Marín), 
la aventura neoyorkina de Carmen 
Amaya (Cristina Vela) y la pasión de 

Lola Flores, entre otros artistas y 
momentos del flamenco.

La exposición permaneció abierta 
hasta el día 29 de agosto, siendo vi-
sitable los días laborables de 09:00 a 
14:00 horas.

El programa incluyó ciclos de conferencias ilustradas.
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El director general de Instituciones 
Museísticas, Acción Cultural y Pro-
moción del Arte de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte, 
Sebastián Rueda, y la delegada de 
Cultura, Educación, Deporte y Ju-
ventud del Ayuntamiento de Sevilla, 
Mar Sánchez Estrella, presentaron 
el pasado 23 de julio la colabora-
ción entre la Junta de Andalucía y 
el Ayuntamiento de Sevilla para la 
Bienal de Flamenco de Sevilla 2014, 

que recoge las aportaciones de la 
Administración regional a esta cita 
que ha dado comienzo el 12 de 
septiembre. Un compromiso que 
incluye, además de una importante 
cantidad económica, la puesta a su 
disposición de sus recursos materia-
les y humanos. En el acto estuvieron 
presentes la directora del Instituto 
Andaluz del Flamenco (IAF), María 
Ángeles Carrasco, el director de la 
Bienal de Flamenco 2014, Cristóbal 

Ortega, el director del Instituto An-
daluz de la Juventud, Raúl Perales, y 
el delegado territorial de Educación, 
Cultura y Deporte, Francisco Díaz.

Concretamente, a través del Insti-
tuto Andaluz del Flamenco, depen-
diente de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, esta cola-
boración se materializa en concepto 
de cesión de espacios para ensayos 
y representaciones, el Teatro Cen-

De actualidad

La Junta de Andalucía participa en la Bienal de 
Flamenco de Sevilla con la cesión de espacios 
escénicos, enclaves patrimoniales, personal 
cualificado y dotación económica
Por primera vez la capilla de San Telmo acoge la celebración de Flamenco 
Sacro los días 14, 21 y 28 de septiembre
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tral, la sede del Ballet Flamenco de 
Andalucía y el CAAC; personal téc-
nico de los mismos, el estreno del 
espectáculo Imágenes. 20 años del 
Ballet Flamenco de Andalucía; una 
exposición sobre Paco de Lucía, ma-
terial expositivo de Centro Andaluz 
de Documentación del Flamenco y 
del Centro de Documentación Musi-
cal y una jornadas profesionales en 
colaboracion con Extenda. Además, 
como en ediciones anteriores, ha-
brá una aportación en metálico para 
el pago de caches artísticos. 

Se brinda el uso del Teatro Central, 
recientemente galardonado con un 
premio Max a la Contribución de las 
Artes Escénicas, como uno de los 
escenarios de su programación, de 
forma que acoge diez espectáculos 
y sus correspondientes ensayos. La 
cesión del teatro está prevista desde 
el día 3 de septiembre que comen-
zaron los ensayos de FLACOMEN, de 
Israel Galván, hasta el día 4 de oc-
tubre con la actuación de Made In 
Jerez de David Lagos con Mercedes 
Ruiz y Diego de la Margara. En total 
serán 10 los espectáculos que serán 
representados en este espacio. La 
sede del Ballet Flamenco de Andalu-
cía también será el lugar de ensayo 
de El flamenco se escribe con L, gala 
de clausura en torno a Juan Peña El 
Lebrijano.

El Centro Andaluz de Arte Contem-
poráneo se suma también a la pro-
gramación de la Bienal con la pues-
ta en marcha del ciclo de conciertos 
Flamenkeando, que se desarrollará 
los días 13 y 27 de septiembre. Un 
ciclo que muestra el acercamiento 
de la Bienal a la creación contem-
poránea y otros lenguajes musicales 
que confluyen y se desarrollan en 
los márgenes y la periferia del fla-
menco, reuniendo algunos de los 
nombres más sobresalientes de es-
tos nuevos géneros híbridos.

El Encuentro Internacional de Fla-
menco, que tendrá lugar los 11 y 12 
de septiembre, se lleva a cabo con 

la colaboración de EXTENDA y for-
ma parte del plan de internaciona-
lización de las Industrias Culturales 
2014. Todo esto convierte a la Junta 
de Andalucía en un importante pa-
trocinador de este evento.

Además la Bienal acoge el estreno 
de Imágenes. 20 años de Ballet Fla-
menco de Andalucía, un espectáculo 
creado en torno al 20 aniversario de 
la formación, que se representa en 
el Teatro Maestranza el 19 de sep-
tiembre a las 20.00 horas. Con esta 
coreografía -la trigésima producción 
del BFA- se celebran los 20 años 
de vida de esta compañía, compo-
niendo una foto no estática sino en 
constante crecimiento y evolución, 
una foto en la que cada uno de los 
amantes del flamenco se vea refle-
jado a través de un viaje por las imá-
genes del Ballet Flamenco de Anda-
lucía en estas dos décadas.

El espectáculo, creación de la actual 
directora artística, Rafaela Carrasco, 
recorre momentos de las produccio-
nes del Ballet Flamenco de Andalu-
cía a lo largo de este tiempo. Rafae-
la estuvo implicada en los inicios de 
la compañía y desde entonces la ha 
conocido desde todos los ángulos: 
como alumna, repetidora, solista y 
desde septiembre de 2013 como di-
rectora artística.

Igualmente habría que añadir que 
tres de los espectáculos programa-
dos han contado con la colabora-
ción a través de la convocatoria de 
ayudas al tejido profesional del fla-
menco concretamante FLACOMEN 
de Israel Galván y producción de A 
Negro Producciones, S.L; Los Invita-
dos, de Belén Maya, y Nómada, de 
Manuel Liñán.

Por su parte, el Instituto Andaluz de 
la Juventud (IAJ) colabora con la Bie-
nal de Flamenco a través de una sub-
vención nominativa que asciende a 
40.000 euros. En esta aportación se 
enmarca la actuación de los jóvenes 
ganadores del Certamen Andaluz de 

Jóvenes Flamencos. En concreto, se 
contempla la actuación de los ga-
nadores de este premio, el bailaor 
Rafael Ramírez, el cantaor Antonio 
García y el guitarrista Álvaro Pérez, 
y los finalistas del mismo: Ángel Re-
yes, al baile, Tomás García, al cante, 
y Rodrigo Fernández, al toque. 

Y a todo esto hay que sumar el 
acuerdo entre la Junta de Andalucía, 
a través de la Consejería de la Presi-
dencia, y el Ayuntamiento de Sevilla 
para la cesión de uso de la capilla de 
San Telmo, que acoge la celebración 
de Flamenco Sacro los días 14, 21 y 
28 de septiembre. Esta es la primera 
vez que la capilla del Palacio de San 
Telmo se abre a otras actividades 
y de manera pionera lo hace para 
acoger un acontecimiento cultural 
de la importancia y prestigio de la 
Bienal de Flamenco. Esta capilla es 
una obra señera del barroco sevilla-
no y hasta ahora únicamente había 
sido escenario para la celebración 
de conciertos de la Fundación Ba-
remboim, dependiente también de 
la Junta de Andalucía. 

Desde la edición de 2008, la suma 
de las contribuciones asciende a 
1.331.070 euros. La colaboración, 
tanto directa como indirecta, de la 
Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte de la Junta de Andalucía 
en este evento es muy importante. 
La administración autonómica, que 
tiene por mandato estatutario la 
competencia en materia de flamen-
co para asegurar su promoción y di-
fusión, viene colaborando con este 
evento casi desde sus inicios. Y en 
esta ocasión se mantiene el com-
promiso con el programa y la apor-
tación de recursos económicos, sino 
también escénicos y técnicos muy 
valiosos para su celebración.
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El ciclo Andalucía Flamenca, organi-
zado por la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, a través del Institu-
to Andaluz del Flamenco, y el Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música (INAEM) mediante el Centro 
Nacional de Difusión Musical, y que 
tiene lugar en el Auditorio Nacional de 
Música de Madrid, ha alcanzado en su 
edición 2013/2014 un 87,33% de ocu-
pación, con un total de 5.650 especta-
dores a lo largo de los siete conciertos 
celebrados entre el 13 de octubre de 
2013 y el 4 de abril de 2014. En 2008 se 
suscribía el primer convenio de colabo-
ración entre ambas entidades, que se 
ha renovado temporada a temporada 

y que ha permitido consolidar la pro-
gramación de flamenco como referen-
te cultural en la agenda madrileña. A 
lo largo de estos años, ha contado con 
las actuaciones de grandes figuras del 
género como José Mercé, Argentina, El 
Junco, La Macanita, Pedro Sierra, Ge-
rardo Núñez, Calixto Sánchez, Mayte 
Martín o Pansequito.

El programa ha estado formado por 
siete conciertos, el de apertura con 
Carmen Linares, Mayte Martín y Rocío 
Márquez, tres generaciones de cantao-
ras y representantes del presente y el 
futuro del arte jondo, celebrado el 13 
de octubre en la Sala Sinfónica con un 

92,65% de asistencia; y seis de abono en 
Sala de Cámara, concretamente el 25 de 
octubre El Torta y Diego del Morao, en 
una de las últimas actuaciones del can-
taor; 15 de noviembre Niño Josele; el 20 
de diciembre Argentina; el 31 de enero 
de 2014 Duquende; el 14 de marzo El 
Lebrijano; y el 4 de abril Esperanza Fer-
nández. Hay que señalar que El Torta, 
Duquende y El Lebrijano consiguieron el 
100% del aforo del Auditorio.

En estos años de colaboración entre 
estas instituciones, han pasado por 
el Auditorio Nacional de Música de 
Madrid cerca de cuarenta de artistas 
flamencos y más de 17.000 especta-

De actualidad

El ciclo Andalucía Flamenca alcanza el 
87,33% de ocupación
El programa, organizado por la Consejería de Educación Cultura y Deporte y el 
Centro Nacional de Difusión Musical, ha cerrado ya su programación para la 
temporada 2014/2015

Manuel Lombo
José Mercé

El PeleMayte Martín (Foto: Isabel Camps)
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dores. Una programación que conju-
ga el toque y el cante, la vanguardia 
y la tradición, la ortodoxia y la hete-
rodoxia que caracterizan al flamen-
co, cualidades que le han valido su 
consideración como Patrimonio de 
la Humanidad, un hecho que viene a 
destacar la pujanza de un arte que, a 
pesar de tener tres siglos de historia, 
sigue vigente y de total actualidad; y 
que tiene asegurada su presencia en 
la capital madrileña.

Programación 2014/2015

La programación de este ciclo para la 
temporada 2014/2015 se desarrollará 
entre el 24 de octubre y el 17 de abril. 
La Sala de Cámara acogerá a Rocío 
Márquez -día 24 de octubre-, José Me-
nese -14 de noviembre, con el guita-
rrista Antonio Carrión-, Manuel Lom-
bo -12 de diciembre, con el guitarrista 
Dani de Morón y Antonio y Manolo 
Montes, Los Mellis, para las palmas 
y coro-, Mayte Martín -23 de enero, 
con los guitarrista José Luis Montón 
y Juan Ramón Caro y la percusión de 
Chico Fargas-, El Pele -20 de febrero, 
con la guitarra de Patrocinio hijo y la 
percusión de Israel Carrasco-, Mont-
se Cortés -13 de marzo, con la guita-
rra de Paco Heredia y la percusión de 
José Manuel Ruiz ‘Bandolero’- y José 
Mercé el 17 de abril, con el guitarrista 
Antonio Higuero.

A ellos se une un concierto extraordi-
nario de Miguel Poveda en la Sala Sin-
fónica, el 30 de noviembre. 

En la presentación de este ciclo, la di-
rectora María Ángeles Carrasco afirma 
que “el Auditorio Nacional de Música 
de Madrid abrió las puertas a un ciclo 
en el que, desde un principio, sus pro-
tagonistas se entregaron en conciertos 
en los que la esencia del flamenco es-
tuvo presente de inmediato. Esa esen-
cia conquistó al público de un coliseo 
acostumbrado a otros géneros musi-
cales y artísticos. El flamenco, como lo 
que es, un arte que hunde sus raíces 
en el tiempo pero que es sólido pre-
sente y más que prometedor futuro, 

ha ganado su sitio en esa carrera sin 
pódium pero con meta: sumar adep-
tos, en suma, ganarse al Auditorio”.

“Hay momentos que nunca se olvidan 
-continúa la directora del IAF-. En sus 
años de existencia, cortos para una 
vida, longevos para las vivencias, Anda-
lucía Flamenca ha brindado ya perlas 
cultivadas que han quedado para siem-
pre entre todos aquellos y aquellas que 
las vivieron. Como la actuación de El 
Torta, una de las últimas veces que se 
le pudo ver sobre un escenario y al que 
recordamos en estas breves líneas”.

“Del éxito de los conciertos de Anda-
lucía Flamenca hablan los detalles. Mi-
radas entrecruzadas al finalizar cada 
actuación y que, unidas a esos silencios 
que hablan más de mil palabras y a las 
sonrisas que permanecen colgadas de 
los labios, cuentan que Andalucía Fla-
menca ha brindado momentos bonan-
cibles, esos instantes en los que reside 
la felicidad”.

“La cultura alimenta el crecimiento in-
terior y amplía los horizontes vitales. 
Y qué mejor para ello que el flamen-
co, una expresión del alma, íntima o 
colectiva, desde el quejío a la alegría, 
representante de un legado tradicional 
pero que a la vez es creación e innova-
ción. Una manifestación cultural que 
no sabe de acentos, de fronteras ni de 
horizontes, que es patrimonio de toda 
una humanidad, que cuenta con aficio-
nados y aficionadas en todo el mundo. 
Andalucía Flamenca lo trae al Audito-
rio Nacional de Música de Madrid de 
la mano de distintas generaciones de 
un mismo arte, un arte ancestral cu-
yas raíces nutren a los y las artistas con 
una savia elaborada por la historia que 
le ha hecho acumular un conjunto de 
expresiones musicales y literarias, de 
representaciones rituales, de técnicas 
de ejecución y de usos”.

“Es el flamenco un arte de alcance uni-
versal. Una creación popular, desarrolla-
da y pulida por artistas excepcionales. 
Una extraordinaria conjunción de valo-
res de comunicación y encuentro. Una 

actividad profesional. Una disciplina exi-
gente, abierta y compleja. Una ceremo-
nia íntima y un espectáculo público. Una 
poderosa conexión de sentimientos al 
límite, espoleados en la creación, mime-
tizados en la interpretación y expresa-
dos en mensajes breves pero intensos. 
Una estética que tiene sus técnicas, un 
sentimiento que tiene sus formas, un 
caudal de conocimiento”.

“Este año, de nuevo -prosigue la pre-
sentación de María Ángeles Carrasco-, 
esta esencia estará representada en 
Andalucía Flamenca. El ciclo regresa 
con un programa en el que vuelve a 
apostar por un flamenco sin edades, 
con juventud aquilatada y veteranía 
magistral unidos. La presencia de Rocío 
Márquez, José Menese, Miguel Pove-
da, Manuel Lombo, Mayte Martín, El 
Pele, Montse Cortés y José Mercé au-
guran grandes momentos de flamenco 
y abundantes olés a tiempo, que de eso 
sabe, y mucho, el público madrileño”.

“El programa de Andalucía Flamenca 
-concluye- es promesa de presente. Y 
lo hace con una propuesta llena de co-
lores jondos, de irrevocable pasión por 
una manifestación cultural que, desde 
el sur, ha sabido extenderse al mundo 
con los mejores argumentos: la cali-
dad, la riqueza cultural, la solidez de la 
tradición, la sabiduría de las sucesivas 
generaciones que lo han hecho crecer”.

La Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte de la Junta de Andalucía, a tra-
vés del Instituto Andaluz del Flamenco, 
trabaja por la promoción y protección 
del arte jondo, actividad que desem-
peña desde su creación en 2005, y que 
ha auspiciado su declaración como Pa-
trimonio de la Humanidad en 2010. En 
este tiempo, la Consejería ha encon-
trado una serie de aliados para la pro-
moción del flamenco como el Centro 
Nacional de Difusión Musical (CNDM), 
con quien mantiene su apuesta para 
la presente temporada con una nueva 
programación jonda con la que llenar 
de sonidos y colores flamencos uno de 
los espacios emblemáticos de la esce-
na madrileña.
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El 4 de junio comenzó en Sevilla la VIII 
edición del ciclo  Cine y Flamenco, una 
actividad organizada por el Instituto 
Andaluz del Flamenco (IAF) en colabora-
ción con el Centro de Iniciativas Cultura-
les de la Universidad de Sevilla (CICUS). 
Esta iniciativa, que concluyó el 25 de ju-
nio, dio continuidad a la programación 
de flamenco en la capital hispalense 
tras la clausura de Flamenco Viene del 
Sur el 20 de mayo. En el acto de presen-
tación estuvieron presentes la directo-

ra del Instituto Andaluz del Flamenco, 
María Ángeles Carrasco, y la directora 
del Centro de Iniciativas Culturales de 
la Universidad de Sevilla (CICUS), Con-
cepción Fernández, acompañadas por 
los directores de cine Miguel Ángel En-
trenas, Ana Carrasco, y Ricardo Pachón, 
cuyas cintas han formado parte de la 
programación, que pudo verse de nue-
vo íntegramente, en el mes de agosto, 
en el Centro Andaluz de Documentación 
del Flamenco, en Jerez.

En esta nueva edición, el ciclo mantu-
vo en Sevilla el formato de proyección 
y charla con los directores de las pe-
lículas y documentales programados. 
Al igual que en anteriores ediciones, 
se ofreció en la jornada inaugural una 
videocreación, formato cada vez más 
utilizado en el lenguaje audiovisual 
flamenco. Manchas, dirigido por la 
sevillana Ana Carrasco, era un estre-
no mundial. El impacto poético de las 
imágenes mostradas en este trabajo 

De actualidad

El Instituto Andaluz del Flamenco organiza 
la VIII edición del ciclo Cine y Flamenco
El programa de proyecciones, que contiene cinco películas, comenzó el 
miércoles 4 de junio y finalizó el 25, pudiéndose ver de nuevo en agosto en el 
Centro Andaluz de Documentación del Flamenco

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, y la directora 
del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, Concepción Fernández, 
presentaron el ciclo junto a Ricardo Pachón, Ana Carrasco y Miguel Ángel Entrenas.
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-si corto en metraje, espléndido en 
realización- retrotrae a maestros del 
cine experimental y de las vanguardias 
plásticas del pasado siglo. Compartió 
sesión inaugural con la única ficción 
del programa: La niña de la ribera. 
Utilizando un supuesto episodio en la 
vida del pintor cordobés Julio Romero 
de Torres, Miguel Ángel Entrenas, pai-
sano del artista, propone una historia 
de amor de rompe y rasga con el fla-
menco como telón de fondo.

Guitarra de Palo fue la película pro-
yectada en la segunda sesión. Una 
cinta enteramente musical, que 
hace posible viajar por tres conti-
nentes de mano del guitarrista An-
tón Jiménez, autor de la música, con 
la fotografía y realización de Andrea 
Zapata-Girau. Ambos producen la 
cinta. Mención especial al diseño de 
sonido, que hace de esta cinta una 
delicia de recorrido musical, entre 
flamenco y fusiones.

La asociación de un productor cine-
matográfico tan importante en Espa-
ña como Gervasio Iglesias, y uno de 
los productores musicales más signi-
ficativos del llamado nuevo flamenco 
-La leyenda del tiempo, entre otros 
discos- da como resultado Triana Pura 
y Pura, un documental que nos habla 
de aquellos flamencos trianeros que 
el desarrollismo franquista expulsó 
de su barrio en los años 50, y que se 
reúnen por última vez para actuar en 
público en 1983. Como ellos mismos 
la califican, una Oda a la Alegría.

Para terminar, y como homenaje a Car-
men Amaya en el cincuentenario de su 
muerte el pasado año, Eva Vila, música, 
cineasta y crítica de arte, se adentra en 
un viaje iniciático por la Bajarí -Barce-
lona en caló- de Carmen Amaya, de la 
mano de su sobrina-nieta y asimismo 
bailaora, Karime Amaya. Un paseo en 
toda regla por la tradición gitana-cata-
lana del Flamenco en el siglo pasado.

El ciclo de Cine y Flamenco ha cumpli-
do este año ocho ediciones, consoli-
dándose como oferta de ocio entre el 
público sevillano. En este tiempo, se 
han proyectado un total de 45 películas 
(entre cortometrajes y largometrajes) 
que han disfrutado alrededor de 2.500 
espectadores. Han participado en los 
coloquios desde Julio Diamante a Aída 
Gómez, Basilio Martón Patino, La Pola-
ca, Jaime Camino, Pibe Amador, Flores 
el Gaditano o Inés Bacán, entre otros. 

Este programa responde a la intención 
de mostrar otras formas de difundir el 
flamenco a través de la imagen, una 
relación que ha sido fructífera a lo 
largo de la historia de la cinematogra-
fía. Una herramienta que si bien está 
asentada en la promoción y difusión 
de la cultura andaluza, abre la puerta 
a la percepción y a la visión que del 
flamenco tienen los artistas audiovi-
suales del resto del terriorio nacional 
o procedentes de otros países.

Ricardo Pachón se dirige al público durante la proyección de su documental en Jerez.
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Un total de 52 empresas andaluzas 
acudieron el pasado día 19 de mayo a 
la presentación del estudio de merca-
do de los sectores de las artes escéni-
cas, música, espectáculos de flamen-
co y galerías en Estados Unidos que 
ha realizado la Consejería de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Empleo, a 
través de Extenda-Agencia Andaluza 
de Promoción Exterior.

Este estudio de mercado encargado 
por Extenda a la Consultora TABS 
(Trans Atlantic Business Services), 
radicada en Nueva York, tiene como 
objetivo proporcionar a los sectores 
de las artes escénicas, música, espec-
táculos de flamenco y galerías de arte 
de Andalucía la información necesa-
ria para iniciar su entrada en el mer-
cado estadounidense.

El encuentro fue celebrado en la sede 
de Extenda en Sevilla con el apoyo del 
ICEX y la oficina comercial de la Em-
bajada Española en Miami. En esta 
ocasión la presentación tuvo lugar vía 
conferencia con las oficinas de Exten-
da en Nueva York y Miami e intervi-
nieron Íñigo Ramírez de Haro, cónsul 
de Cultura del Consulado General de 
España en Nueva York y Alba Parejo, 
coordinadora Cultural del Consulado 
General de España en Nueva York.

También se contó con la participa-
ción de Carmen Muñoz, directora de 
la consultora TABS, Beatriz Marfa, es-
pecialista en ICEX del sector de la mú-
sica, y los directores de ambas sedes 

de Extenda en EEUU. Esta acción está 
cofinanciada en un 80% con fondos 
procedentes de la Unión Europea, 
con cargo al Programa Operativo FE-
DER de Andalucía 2007-2013.

En su primer apartado, dedicado a 
resumen y conclusiones generales, el 
informe explica que el sector de las 
artes y la cultura en Estados Unidos 
“es complejo y diverso como lo es el 
propio país por su amplitud, tamaño 
y heterogeneidad. Sus ciudadanos y 
consumidores pueden elegir entre 
una amplia oferta de artes escénicas, 
arte dramático, visual y multimedia, 
danza, música y literatura disponibles 
en múltiples formatos formales e in-
formales -teatros, museos, auditorios, 
galerías- sin olvidar otros como biblio-
tecas, escuelas, iglesias, lugares al aire 
libre, restaurantes o discotecas, y tam-
bién consumiéndolo en vivo o desde 
la tranquilidad de su casa o en la calle 
a través de otros medios como la tele-
visión, la radio o Internet”.

“La afinidad cultural entre España y 
EE.UU. -continúa este apartado- se 
encuentra sustentada por la comu-
nidad latina en EE.UU. debido al in-
tercambio histórico y a la herencia 
cultural. Son esos lazos históricos 
los que hay que potenciar con esta 
comunidad que cada vez dispone de 
mayor poder económico, político y 
demográfico, y es cada vez más visi-
ble en la sociedad estadounidense. 
En lo que respecta a las artes escéni-
cas, los géneros que tienen más acep-

tación son ciertos músicos españoles 
que cantan en español y que son apo-
yados por la comunidad latina resi-
dente; algún grupo pop español que 
canta en inglés y que atrae al úblico 
anglosajón, el teatro en español con 
audiencia latina y, sobre todo, el fla-
menco, que consigue aunar al públi-
co anglosajón y latino”.

Especifica posteriormente que exis-
ten cerca de 9.000 empresas pro-
ductoras de artes escénicas donde se 
engloban teatros, centros de danza, 
etc. Los estados donde existe una 
mayor concentración de estas em-
presas son: Nueva York, California, 
Florida y Texas. 

Asimismo, se comenta en el resumen 
que “a la hora de introducirse en el 
mercado, hay una gran cantidad de 
teatros y festivales, pero también 
hay una fuerte competencia local y 
extranjera. Así como una fuerte com-
petencia entre disciplinas reflejada 
en una amplia y diversa oferta cultu-
ral. En el flamenco nos encontramos 
que existe una fuerte presencia local 
de cantaores, bailaores y guitarristas 
formados a través de escuelas locales 
y que en términos de costes son más 
competitivos que los artistas españo-
les. (…)  Debido a los costes altos del 
país, habrá que intentar aprovechar 
las sinergias, reducir costes y tratar 
de realizar economías de escala así 
como buscar apoyo institucional y 
fondos privados para la financiación, 
promoción y apoyo logístico”.

De actualidad

El flamenco en Estados Unidos
Un estudio encargado por Extenda desgrana las características del mercado 
de las artes escénicas, la música y el arte jondo en este país

Estudio de Mercado de Industrias Culturales en EEUU realizado por Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior, 
organismo dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Este estu-
dio forma parte del Plan de acciones de apoyo a la Internacionalización de las Industrias Culturales Andaluzas 2014, di-
señado por Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior, en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales y consensuado con las principales asociaciones profesionales del sector cultural andaluz.

De actualidad
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Las oportunidades para las empresas 
andaluzas pasan, afirma el informe, 
por “el fortalecimiento de sus lazos 
con la comunidad latina, que en los 
últimos años ha crecido hasta llegar 
a los 52 millones de personas con-
centrándose en los estados de Nueva 
York, Florida, Texas y California. Las 
Residencias y programas de inter-
cambios culturales, así como talleres 
de verano o clases magistrales en fla-
menco o danza, son una herramienta 
útil para la entrada de artistas en Es-
tados Unidos en cualquier disciplina 
artística y género”. 

Asimismo, se destaca que “nume-
rosos festivales internacionales se 
erigen como una de las principales 
oportunidades de entrada a este 
mercado y numerosas oportunida-
des de negocio se concentran en 
Festivales Internacionales o semanas 

culturales. Estos festivales son muy 
importantes porque paralelamente 
se suelen organizar otras actividades 
como reuniones con asociaciones, 
encuentros profesionales, conferen-
cias, etc. Además de ser una cita inelu-
dible para los programadores”.

Para abordar este mercado ha de te-
nerse en cuenta, afirma, que “no se 
trata de un mercado único sino que 
se trata de múltiples mercados o 
submercados. Por tanto deberemos 
saber hacia qué gran mercado que-
remos dirigirnos. No podemos tratar 
Estados Unidos como un todo sino 
que tendremos que realizar un plan 
de actuación e ir atacando el país 
poco a poco eligiendo con cautela el 
puerto de entrada. Es lógico comen-
zar en una primera incursión por los 
núcleos que cuentan con mayor po-
blación y sus ciudades cercanas como 

Nueva York, Boston y Philadelphia, 
para progresivamente ir ampliando 
e incluyendo otras ciudades como 
Miami y Orlando; Houston y Dallas; o 
Los Ángeles y San Francisco. Es muy 
importante por ello contar con una 
buena planificación para que los cos-
tes logísticos sean razonables”.

Apunta en este apartado algunas 
ideas. La primera, que “la perseveran-
cia y constancia son claves. No basta 
con un viaje exploratorio para poder 
hacer negocios. Un primer viaje nos 
acercará a la realidad del país, nos 
aproximará al público estadounidense 
y recabaremos la información nece-
saria para que los futuros viajes sean 
más fructíferos. Hay que realizar mini 
giras o mini tours de forma regular 
para ir creando y fidelizando al pú-
blico, así como para ir manteniendo 
contactos regulares con los profesio-

Punto de Información de Flamenco instalado en la sede del Instituto Cervantes en Chicago.
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nales del sector como programadores, 
booking agents, artistas, etc, para que 
nos recuerden y nos tengan en cuenta 
para próximas actuaciones”.

De otro lado, destaca que “es impor-
tante ser un buen artista pero tam-
bién lo es ser un buen profesional y 
contar con un buen equipo (mánager, 
publicista, marketing) que disponga 
del material promocional en inglés, y 
con las traducciones correspondien-
tes, debido a la fuerte competencia y 
el nivel de preparación de los artistas 
presentes en el mercado, tanto los 
nacionales como los internacionales. 
Nos enfrentamos a una fuerte com-
petencia y a ciudades donde la oferta 
cultural puede llegar a abrumar. Por 
ello, es de vital importancia la difusión 
a través de todos los medios (prensa, 
radio, online) del espectáculo”.

Llegados a este punto, se destaca que 
el flamenco “goza de gran aceptación 
por parte del público local, por lo que 
hay que aprovechar ese empuje para 
crear proyectos tanto en el montaje 
de espectáculos como para la ense-
ñanza mediante programas educati-
vos de perfeccionamiento en escuelas 
artísticas”.

A continuación, el informe presenta 
un análisis cualitativo de la demanda y 
las tendencias generales del consumo 
(factores sociodemográficos, factores 
económicos y distribución de la renta 
disponible), la delimitación del estudio 
(formas organizativas, la financiación, 
la distribución). En este último punto 
explica que “junto con las salas tea-
trales, otra posibilidad de estreno son 
los diferentes festivales internaciona-
les que se celebran en EE.UU. Existen 
numerosos festivales durante todo el 
año: festivales de teatro en español, 
muestras de teatro internacional, 
festivales de flamenco, festivales de 
música, de danza, de artes escénicas 
en general, etc. Estos festivales se pre-
sentan como una puerta de entrada a 
las compañías españolas que realizan 
el estreno en Estados Unidos en el 
marco de un festival, aprovechándose 

de las sinergias que el propio festival 
genera: márketing, networking, etc, 
para tratar de realizar una minigira. 
Existen numerosos festivales en todas 
las disciplinas. Sin embargo, no todos 
ellos pagan un caché a las compañías 
invitadas. Si ese es el caso sí se les sue-
len cubrir los gastos de desplazamien-
to y estancia”.

“Es en el marco de estos festivales, al 
que acuden normalmente los progra-
madores de los Performing Arts, de las 
salas así como los directores de otros 
festivales, donde se forjan las relacio-
nes y los contactos con otros profe-
sionales del sector, tan importantes 
en esta industria, tal y como señalaba 
Íñigo Ramírez de Haro así como todos 
los expertos consultados”.

Continúa desgranando las característi-
cas de los programadores, el funciona-
miento del mercado de las artes escé-
nicas (artistas, agentes, booking agents 
y representantes, productoras) y, en 
estos últimos puntos, ofrece informa-
ción específica dedicada al flamenco. 

Esta información detalla que “el fla-
menco se ha venido englobando en 
Estados Unidos dentro de las llamadas 
Músicas del Mundo (World Music). La 
afición y el gusto por el flamenco en 
Estados Unidos se reflejan en la can-
tidad de salas, escuelas, festivales y 
artistas locales existentes. Estos son 
en su mayoría fruto de la emigración 
española e hispana a Estados Unidos, 
siendo muchos de estos emigrantes 
de raíces españolas”.

“El flamenco comienza a conocerse en 
Estados Unidos durante los años 20 
y 30 con los discos de La Niña de los 
Peines, los cuales eran vendidos en 
Estados Unidos como folk music. Sin 
embargo, es tras la Guerra Civil y con 
el exilio de muchos españoles que se 
instalaron en Estados Unidos y Amé-
rica Latina -entre los que se encontra-
ban muchos artistas e intelectuales y 
artistas flamencos- cuando en Estados 
Unidos comienza a haber algunos tours 
como los de Camen Amaya y Sabicas en 

los 40-50, actuando en teatros como el 
Carnegie Hall en Nueva York. Con el 
Greco en los 50, el flamenco comienza 
a extenderse gracias a sus giras y sus 
apariciones en televisión. En los años 
60 la guitarra flamenca se popularizó 
a través de Diego del Gastor, y muchos 
guitarristas estadounidenses se despla-
zaron hasta España para aprender con 
él. A su vuelta muchos se instalaron en 
el Oeste de Estados Unidos, principal-
mente en California, donde fueron ex-
pandiendo el flamenco y donde según 
varios entendidos permanece el fla-
menco llamado más “puro”. Sin embar-
go, no es hasta la llegada de los Gipsy 
King en los 80 cuando muchos de los 
estadounidenses no se interesan por el 
flamenco, aunque muchos no supieran 
que la rumba era parte del flamenco. 
Este interés, sin embargo, provocó 
también, como nos comentan Paco y 
Celia Fonta, guitarrista y bailaora res-
pectivamente con más de 30 años de 
experiencia profesional en Estados Uni-
dos y fundadores del Festival de Cante 
Flamenco en Miami, que muchos de 
los estadounidenses que se acercaban 
por primera vez al flamenco a través de 
los Gipsy Kings creyeron que esta rum-
ba era todo el flamenco que existía y 
comenzaron a surgir pequeños grupos 
que, guitarra en mano, comenzaron a 
apropiarse el término “flamenco” reali-
zando actuaciones en salas, restauran-
tes o en plena calle, confundiendo así a 
los espectadores”.

“Es el baile, por su colorido y visto-
sidad -continúa-, quizás la forma de 
flamenco más ampliamente acepta-
da por el público y el espectador es-
tadounidense, así como practicada a 
nivel profesional, mientras el cante, 
por su complejidad idiomática, es la 
forma más difícil de flamenco de lle-
var a cabo por un extranjero así como 
de consumir”.

El baile, prosigue, “puede integrar 
más fácilmente que el cante o la gui-
tarra a artistas locales, ya que existen 
numerosas escuelas. Como bien dice 
Marie Jost en un ensayo publicado en 
Flamenco Project, un extranjero can-

De actualidad



23

tando bulerías se parece a un no-an-
gloparlante intentando cantar jazz 
como Ella Fitzgerald”.1

Destaca que “por los escenarios es-
tadounidenses han pasado grandes 
figuras del flamenco con gran éxito, 
como Paco de Lucía, José Mercé, 
Camarón, El Cigala, Enrique Moren-
te, Sara Baras, Manolo Caracol, To-
matito, Antonio Canales, etc, solo 
por nombrar algunos. Estas figuras 
y artistas españoles han convivido y 
conviven a su vez con artistas locales, 
como Carlota Santana de Flamenco 
Vivo en Nueva York; Eva y Joaquín En-
cinias en Nuevo México o Clarita Fi-
gueiras en Miami. Se trata de artistas 
locales, algunos nacidos y criados en 
Estados Unidos y en otras ocasiones 
provenientes de países latinoameri-
canos, donde existen grandes escue-
las de flamenco. El gran número de 
profesionales y escuelas, así como el 
éxito cosechado por los artistas pro-
venientes de España, dan cuenta de 
la afición y del mercado existente en 
Estados Unidos para el flamenco”.

“Hay cabida -afirma- para un flamen-
co tradicional y para otro más inno-
vador, siempre y cuando haya una 
calidad. El flamenco innovador con 
fusión de otros géneros como el jazz 
por ejemplo, también puede atraer 
a otro público y actuar para la difu-
sión de este arte y para crear afición. 
Como exponía el New York Times en 
una magnífica crítica sobre el festival 
flamenco en dicha ciudad, la diversifi-
cación del cliente es un buen negocio. 
El flamenco abrazando al jazz, el arte 
conceptual y la danza moderna se 
abre a nuevas audiencias y se asegu-
ra un futuro en el siempre débil mer-
cado de la danza”.2

Las escuelas de flamenco, indica, 
“son populares entre niños y niñas 
y algunos de estos siguen con esas 

prácticas en la edad adulta, comple-
mentando su formación con estan-
cias en España, y llegan a convertirse 
en grandes figuras locales. Sin embar-
go, y como destacan algunos de los 
profesionales a los que se ha consul-
tado para el presente estudio, tam-
bién existe la otra cara de la moneda, 
la de un flamenco local poco profe-
sional basado en el entretenimiento 
y falto de los principios básicos del 
flamenco, lo que distorsiona la pala-
bra flamenco y su forma de llegar a la 
audiencia”.

“Aparte de las actuaciones en tea-
tros, existe otro formato que es el de 
cena con espectáculo, especie de ta-
blao que también es popular en Esta-
dos Unidos, aunque ha disminuido su 
presencia en los últimos años como 
Cava o Casa Panza en Miami, El Cid 
en Los Ángeles o Alegrías la Nacional 
en Nueva York”, apunta el informe, 
que continúa indicando que “Existe 
ya establecido un circuito en Esta-
dos Unidos, donde cada cierto tiem-
po actúan las grandes compañías de 
flamenco españolas y nombres con-
sagrados del panorama español. A 
estos eventos o actuaciones acude 
tanto el público latino como el lla-
mado anglo por igual, tratándose de 
las pocas disciplinas donde conviven 
ambos públicos. Pero también existe 
otro circuito de festivales organizados 
por compañías locales donde encajan 
a la perfección los artistas españoles, 
y donde existe un flamenco tradicio-
nal e innovador”.

“Como señala José Luis Rodríguez, 
afamado guitarrista flamenco afin-
cado en Miami, FL, es conveniente 
destacar que hay cabida para otro 
circuito paralelo al que existe actual-
mente, fuera de lo convencional, con 
un flamenco más innovador, y con 
compañías medias que no estén tan 
consagradas en España, donde acude 
también público anglo amante de la 
danza y hambriento de otras propues-
tas donde tiene cabida ese flamenco 
más innovador. Son actuaciones que 
no acuden a los Performing Arts Cen-

ters con capacidad para 2.500 perso-
nas, sino a otra clase de teatros con 
menor capacidad (150-300 butacas) 
y sin grandes producciones. Este otro 
circuito es muy interesante ya que 
se podría atraer a otros públicos que 
hasta ahora no se han acercado al fla-
menco. Cuando una compañía viene 
de España actúa en grandes teatros a 
precios entre $50-$160, lo que hace 
que haya un gran público que no acu-
da, perpetuándose el mismo público 
año tras año sin renovarse. Pero exis-
te espacio para otro circuito para la 
difusión del flamenco y para acercar-
lo a más público”.

También apunta que “es importante 
señalar que la enseñanza del idioma 
español va unida al desarrollo del fla-
menco y en general de las artes escé-
nicas en español. Es por ello que cabe 
destacar aquellas ciudades donde 
existe presencia institucional españo-
la a través de los Institutos Cervantes 
o Centros Culturales que se convier-
ten en amplificadores de esta cultura 
española. Otro factor clave es el nivel 
cultural. El perfil medio del “aficiona-
do” extranjero es el de personas con 
un nivel cultural alto, y con un impor-
tante nivel adquisitivo”.

El flamenco traído directamente des-
de España, se añade, “continúa ven-
diendo, abriendo escenarios y col-
gando carteles de no hay entradas, 
puesto que hay una gran apreciación 
por este arte entre el público esta-
dounidense”.

Hace una especial mención, en este 
sentido, a Flamenco Festival, “que 
merece reseñas muy positivas en los 
principales medios de comunicación 
estadounidenses. La de 2014 fue la 
decimocuarta edición con más de 
77 representaciones en 33 teatros y 
con la participación de más de 100 
artistas. Se trata de un festival muy 
afianzado en el circuito estadouni-
dense y muchos teatros lo han in-
corporado dentro de su serie dedi-
cada al flamenco o a las músicas del 
mundo. Como afirma el presidente 

1  Marie Jost, Flamenco with a foreign accent.

2 New York Times, 2 de marzo 2014, autora Ma-
rina Harss.
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del Adrienne Arsht Center en Miami, 
John Richard: “Más de 6.000 perso-
nas vinieron a ver a los grandes del 
flamenco. Desde entonces ha conti-
nuado siendo un plato fijo en la es-
cena artística de Miami. Gracias a ese 
éxito tendremos dos fines de semana 
en marzo de 2014 para nuestro sépti-
mo festival anual, con cuatro progra-
mas diferentes”3. Muchas de las com-
pañías participantes en este festival 
lo aprovechan para crear economías 
de escala y organizar así una gira, au-
mentando su presencia y visibilidad 
en este mercado”.

Aparte de este festival traído desde 
España, resalta “otros festivales de 
flamenco organizados por compañías 
y artistas locales, fundaciones, orga-
nizaciones, etc, y donde la colabora-
ción y presencia de artistas españoles 
es cada vez mayor. Entre los numero-
sos que cada año se celebran, caben 
especial mención: el de Alburquer-
que, en Nuevo México, organizado 
por National Institute of Flamenco, 
donde paralelamente a las actuacio-
nes se realizan conferencias, charlas, 
etc; el Festival de San Francisco, que 
va por su novena edición; el de Chica-
go, donde se combinan los bailes clá-
sicos con el flamenco, o el de cante 
en Miami, FL”.

Así, “el Festival Internacional de Fla-
menco celebrado cada junio en Al-
burquerque, en Nuevo México, tiene 
una duración de siete días. A lo lar-
go de la extensa historia del festival 
-este año se celebra la vigésimo sex-
ta edición- son muchos los artistas 
españoles que han participado en el 
mismo. Lo mismo ocurre con el Fes-
tival Internacional de Flamenco de 
Chicago, presentado por el Instituto 
Cervantes de la ciudad en colabora-
ción con Centro de Arte Flamenco en 
Chicago, y durante el festival también 
se realizan una serie de conferencias, 
talleres y actividades educativas”.

Asimismo, destaca la iniciativa del John 
F. Kennedy Center en Washington, uno 
de los centros de artes escénicas de 
referencia en el país y que ha decidi-
do dedicar a las Artes Escénicas de la 
Península Ibérica tres semanas dentro 
de su programación de 2015. Durante 
estas tres semanas se realizarán activi-
dades, exposiciones y actuaciones re-
lacionadas con la danza, la música, las 
artes visuales, el diseño y el cine, y bajo 
el nombre de Iberian Suite: arts remix 
across continents se hablará del arte y 
la cultura de España y Portugal y su in-
fluencia en el mundo. Entre los artistas 
ya seleccionados figuran Sara Baras o la 
Compañía María Pagés.

Continúa el informe tratanto el tema 
de la distribución de los ingresos de-
pendiendo de cada situación, apoyos 
a la producción y principales mercados 
para realizar contrataciones, festiva-
les, posibilidades y requisitos para la 
coproducción de obras/espectáculos, 
posibilidades de financiación, patroci-
nadores y/o esponsorización, la legis-
lación aplicable (nacional y acuerdos 
internacionales), análisis de la deman-
da y percepción de la producción espa-
ñola. 

En este último punto afirma que “en 
general la percepción entre los pro-
fesionales de las artes escénicas esta-
dounidenses sobre las artes y la cul-
tura en España es buena. Sobre todo 
destacan la calidad y la innovación en 
general, aunque en algunos casos hay 
cierto desconocimiento en algunas dis-
ciplinas por lo que sería necesaria una 
mayor promoción y difusión entre los 
profesionales. En cuanto al estadou-
nidense consumidor de arte y de un 
nivel cultural medio-alto también es 
apreciada la imagen de España, a la 
que consideran un país histórico, de 
profundas raíces y con un amplio patri-
monio cultural y artístico. La imagen de 
España se encuentra totalmente ligada 
al flamenco como expresión artística e 
intrínseca al propio país. Es el flamenco 
el que aúna tanto a público anglo como 
a público hispano, en grandes y en 
pequeños teatros”.

3  El Nuevo Herald, 21 de septiembre de 2013, 
Olga Connor.

De actualidad
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Foto: Paco Sánchez. Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.
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La Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, a través del Patronato de la 
Alhambra y Generalife, rinde homena-
je al músico y cantaor Enrique Moren-
te (Granada, 1942-Madrid, 2010) con 
un programa de actividades que, bajo 
el título de Universo Morente, aunará 
música, poesía, artes plásticas y una 
exposición sobre su vida y su polifacé-
tica trayectoria artística. El objetivo del 
proyecto es rememomar a un creador 
cuyo recuerdo siempre permanecerá 
en la Alhambra, un lugar que fue para 
él una fuente inagotable de inspiración.

El homenaje se divide en dos partes: el 
espectáculo Graná canta, toca y baila 
a Morente, que se celebra los días 5, 
6, 20 y 26 de septiembre en el Teatro 
del Generalife, Teatro Alhambra, Sala El 
Tren de Granada y La Tertulia, respecti-
vamente, y la exposición Universo Mo-
rente, organizada por el Patronato de la 
Alhambra y Generalife, con la colabo-
ración de la familia Morente-Carbonell, 
en el Palacio de Carlos V, en las salas 
de exposiciones del Museo de Bellas 
Artes de Granada, prevista para el mes 
de octubre.

Graná canta, toca y baila a Morente, 
que cuenta con la dirección y guión del 
bailaor Juan Andrés Maya, ofrecía can-
te y baile flamenco con el sabor más 
granadino. En el Teatro del Generalife, 
el 5 de septiembre, estaba confirma-
da la participación de los tres hijos de 

Morente: Estrella, Soleá y José Enrique, 
que completaban un cartel de lujo con 
artistas como Pepe Luis Carmona Ha-
bichuela, Pedro el Granaíno, Amparo 
Heredia la Repompilla, José Fernán-
dez, Joni Cortés, Rafaela Gómez, Rafi 
Heredia, Sara Heredia; la guitarra de 
Antonio Heredia el Chonico, Manuel de 
la Loles, Manuel Fernández y Rafael Fa-
jardo, y los recitados de Curro Albaycín 
y Mariquilla con Tatiana Garrido.

Al día siguiente, el 6 de septiembre, 
Juan Pinilla, Antonio Gómez el Colo-
rao, Pedro Carmona, Antonio Campos, 
David de la Jacoba, Gema Caballero y 
Antonio Fernández se subirían al esce-
nario del Teatro Alhambra junto a los 
guitarristas Juan Habichuela Nieto, Car-
los de la Jacoba, David Carmona, Rubén 
Campos, Miguel Ochando y Alfredo 
Mesa, y el baile de Patricia Guerrero, 
Ana Calí, Antonio Vallejo y familia.

En la Sala el Tren de Granada, el 20 de 
septiembre, está previsto que Chonchi 
Heredia, José el Francés, La Nitra, Ser-
gio Colorao, Monty, Toni Maya, El Nitro, 
Fernandurri, Raúl Mikey, Irene Cebollas, 
José Antonio Cebollas y Marcial Heredia 
dediquen su actuación al maestro Mo-
rente, acompañados por las guitarras de 
El Petete, Luis Mariano, Julián Heredia al 
bajo, y el baile de Antonio Canales, Luis 
de Luis y Popo Gabarre. La guinda de 
este espectáculo la pondrán los grupos 
Fausto Taranto y Lagartija Nick.

Las entradas estaban ya disponibles 
en las taquillas del Teatro del Gene-
ralife, Teatro Alhambra y Sala El Tren, 
además de en los puntos de venta de 
El Corte Inglés, empresa patrocinadora 
del evento. También se ha programado 
para el día 26 de septiembre una no-
che de poesía y tertulia sobre Enrique 
Morente, con entrada libre hasta com-
pletar el aforo.

Exposición ‘Universo Morente’

El proyecto expositivo Universo Mo-
rente, que tiene como comisaria a 
Amaranta Ariño, se divide en cinco 
secciones: En palabras de Enrique Mo-
rente, Discografía, Obra Plástica, Pun-
tos de audición y Proyecciones. Ade-
más, también se editará un catálogo 
que recogerá obras y fotografías, así 
como la biografía ilustrada de Moren-
te y textos escritos por, entre otros, 
Amaranta Ariño, Pedro G. Romero, 
José Manuel Gamboa, Balbino Gu-
tiérrez, José Luis Ortiz Nuevo, Miguel 
Mora y Antonio Pradel.

Con motivo de la inauguración en oc-
tubre de la exposición tendrá lugar una 
performance a cargo de la viuda de 
Morente, Aurora Carbonell, y la familia 
Morente. El acto tendrá lugar en el pa-
tio del Palacio de Carlos V al atardecer 
y como escenografía tendrá las escul-
turas de alambre realizadas por Aurora 
Carbonell.

La Alhambra rinde homenaje a Enrique Morente
El programa de actos se desarrollará durante septiembre y octubre

De actualidad
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La Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte de la Junta de Andalucía, 
a través de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales (AAIICC), pu-
blicó en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía (BOJA nº144) la convo-
catoria para las subvenciones para la 
promoción del tejido asociativo del 
flamenco en Andalucía para el año 
2014, con un importe máximo asig-
nado de 65.000 euros.

Estas ayudas están destinadas a la 
colaboración con peñas y otras enti-
dades sin ánimo de lucro que desa-
rrollen actividades de divulgación y 
promoción del arte jondo. El plazo 
para la presentación de solicitudes 
concluyó el 29 de agosto. 

Cada ayuda podía optar a un máximo 
de 3.000 euros por solicitante. Y los 
criterios de la comisión de valoración 
serán, entre otros, el interés del pro-
grama propuesto, incidiendo en la la-
bor de conservación, divulgación, pe-
dagógica y de investigación; la calidad 
y viabilidad del proyecto; el protago-
nismo de participantes jóvenes en los 
actos y la repercusión de las activida-
des en los asociados y en el público en 
general; las características del local y 
los medios técnicos adecuados para el 
desarrollo el proyecto. Siendo obliga-
torio que el domicilio social de los so-
licitantes esté radicado en Andalucía.

Asimismo, el BOJA 144, de 25 de julio 
de 2014, publicaba la resolución de 
la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales mediante la cual se convo-
caban ayudas al tejido profesional del 
flamenco, que alcanzarán la cuantía de 
190.000 euros. El plazo para la presen-
tación de solicitudes se prolongó igual-
mente hasta el 29 de agosto de 2014, 
inclusive. El plazo de resolución de 
concesión deberá dictarse y notificar-
se en el plazo máximo de seis meses, 
contados desde la el día siguiente a la 
finalización del plazo de presentación. 

La resolución incluía los correspon-
dientes formularios de presentación, 
alegaciones, reformulación y acepta-
ción. La convocatoria se desplegaba 
en dos líneas de ayudas: una de ayu-
das a la asistencia a festivales y even-
tos internacionales de especial interés 
cultural -con una dotación de 55.000 
euros- y otra de ayudas a la produc-
ción y distribución de espectáculos de 
flamenco con 135.000 euros. No obs-
tante, en el caso de que no se alcanza-
ra la concesión de la cantidad máxima 
asignada para una de las líneas de sub-
vención, las cantidades no empleadas 
podrán destinarse a la concesión de 
subvenciones para la otra línea.  

Como criterios de selección se valo-
rará el interés cultural y artístico de la 
propuesta, el presupuesto y su ade-

cuación al proyecto, la contribución 
al fomento del empleo en el sector 
del flamenco, su contribución a la 
recuperación del patrimonio cultural 
de Andalucía, así como su originali-
dad o carácter innovador, la trayec-
toria profesional del solicitante y las 
medidas de igualdad de género.

En ambos casos la presentación de 
solicitudes se podía hacer por vía te-
lemática, a través del Registro Tele-
mático Único de la Administración de 
la Junta de Andalucía, en la dirección 
electrónica www.andaluciajunta.es, 
así como en la web de la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deporte 
www.juntadeandalucia.es/cultura. 
Para la presentación tradicional, se 
estimaba preferente realizarla en la 
sede del Instituto Andaluz del Fla-
menco, sita en la calle Santa Teresa, 
8, de Sevilla. Pudiéndose presentar 
también en la sede de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales 
(Estadio Olímpico. Puerta M, de Sevi-
lla) y en la sede del Centro Andaluz 
de Documentación del Flamenco, sito 
en la Plaza de San Juan, 1, de Jerez de 
la Frontera.

Convocadas las ayudas al tejido profesional 
y al asociativo del flamenco para 2014

Detalle de una foto de Paco Sánchez. Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.
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El 34 Festival de la Guitarra de Córdo-
ba, que se celebró del 30 de junio al 
12 de julio, y que estaba dedicado a 
Paco de Lucía, tuvo al flamenco como 

uno de sus principales protagonistas. 
La oferta flamenca del 34 Festival de 
la Guitarra de Córdoba se concentra-
ba en cuatro importantes conciertos. 

El primero de ellos tuvo lugar el 1 de 
julio y puso sobre el mismo escenario 
del Teatro Góngora a los guitarristas 
Gerardo Núñez, Dani de Morón y Die-
go del Morao. 

La segunda cita se celebró el 5 de 
julio, con el concierto que ofreció 
Cañizares junto a su cuarteto en ho-
menaje a Manuel de Falla y su obra. 
El 7 de julio, el Gran Teatro acogió a 
la bailaora y coreógrafa María Pagés 
que, junto a su compañía, presentó 
Utopía, su último espectáculo. Para 
cerrar este ciclo flamenco, el cantaor 
Miguel Poveda llegó a La Axerquía 
con su arte el jueves 10 de julio.

El programa formativo es uno de los 
pilares básicos del Festival de la Gui-
tarra. Como siempre, el certamen 
cordobés tiene su punto de mira en 
la guitarra flamenca, especialmente 
desde que Manolo Sanlúcar imparte 
su curso Naturaleza y forma de la gui-
tarra flamenca. Este año repitieron 
junto al maestro el guitarrista José 
Antonio Rodríguez con el taller La 
guitarra flamenca de concierto y Juan 
Manuel Cañizares con un curso sobre 
revisión de la técnica instrumental. 

En el área del baile flamenco se im-
partieron cuatro cursos: Javier Latorre 
-con estilo y coreografía de la petene-
ra-, Inmaculada Aguilar -con Iniciación 
a la bata de cola-, María Pagés -con La 
coreografía, una creación orgánica- y 
Eva Yerbabuena, que se centró en pre-
cisar en la hondura. Por último, el can-
te tuvo a Esperanza Fernández como 
profesora, trabajando las bulerías 
arromanzás de Lebrija y las serranas.

De actualidad

El flamenco, protagonista en el Festival 
de la Guitarra de Córdoba
En el programa formativo de este instrumento destacaron Manolo Sanlúcar, 
Cañizares, José Antonio Rodríguez y las masterclass de Gerardo Núñez
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Asimismo, el Festival de la Guitarra 
ofrecía cuatro masterclass. La prime-
ra, flamenca, tuvo por protagonista a 
Gerardo Núñez. Después, hubo dos 
más jazzísticas con Mike Stern y Ximo 
Tébar y, por último, una rockera con 
Ariel Rot como protagonista.

Todo ello convivió en el programa con 
figuras de otras músicas. El concierto 
inaugural estuvo a cargo del presti-
gioso guitarrista jazz, Path Metheny, 
ganador de 20 Grammy, y la clausura 
estuvo protagonizada por Joe Satria-
ni, considerado por los críticos como 
uno de los guitarristas más comple-
tos del momento. 

Pero había más conciertos grandes 
este año. En el apartado jazz-rock 
destacó la figura de Victor Wooten, 
considerado como el mejor bajista de 
los últimos años y que actuó junto a 
su banda el 4 de julio en el Gran Tea-
tro. Lo hizo un día después de otro 
virtuoso, el jazzista Mike Stern, que 
ha trabajado con genios como Jaco 
Pastorius o Miles Davis, entre otros. 
Además, Stern se subió a las tablas 
del Gran Teatro junto al magnífico 
saxofonista Bill Evans para conformar 
un cóctel inolvidable. 

A su vez, el festival de este año contó 
con dos grandes conciertos rock-pop 
para los días 5 y 11 de julio respec-
tivamente, el de Leiva en una noche 
que abrió el granadino José Ignacio 
Lapido y el de Ariel Rot y Loquillo en 
La Axerquía. Completó esta oferta de 
jazz y rock el guitarrista valenciano 
Ximo Tébar, que junto a IVAM Jazz 
Ensemble estuvo en el Gran Teatro el 
10 de julio.

El día 2 de julio la Orquesta de Córdo-
ba se unió en el Gran Teatro al guita-
rrista Eugenio Tobalina para interpre-
tar el estreno absoluto de una obra 
de encargo del Festival al compositor 
Juan de Dios García Aguilera. Y, en el 
mismo concierto, Manuel Barrueco 
experimentó con su guitarra clásica 
los acordes de Medea, del maestro 
flamenco Manolo Sanlúcar. 

Asimismo, un año más volvió el ciclo 
Los Clásicos en el Teatro Góngora. 
David Russell actuó el 4 de julio, el 
cubano Joaquín Clerch el día 5, The 
Grigoryan Brothers el 8 de julio y el 
griego Costas Cotsiolis el día 9. Ade-
más, el 3 de julio los guitarristas Juan 
Francisco Padilla y Rubén Rubio, jun-
to al violinista Ara Malikian, ofrecie-
ron un concierto llamado From Bach 
to Radiohead donde interpretaron 
con aires clásicos obras de los com-
positores, grupos y bandas más pres-
tigiosos de toda la historia. 

Por último, en el ciclo Guitarras de 
Cámara, que incluye los conciertos 
de guitarra flamenca anteriormen-
te citados, estaba también formado 
por un gran concierto del reconocido 
soulman estadounidense Raul Midón 
y por el laudista iraquí Naseer Sham-
ma, que actuaron el 10 de julio en el 
Teatro Góngora gracias al acuerdo de 
Casa Árabe con el Festival. Y además, 
hubo tres conciertos gratuitos para 
los días 2, 3 y 4 de julio, pues la banda 
gallega de folk Brath estuvo en Cór-
doba para actuar en varios rincones 
de la ciudad.

El programa formativo ofrecía ade-
más cinco cursos de guitarra clásica 
donde destacaba la vuelta a Córdoba 
del cubano Leo Brouwer, que impar-
tió un curso sobre la técnica de arti-
culación y el estilo. Asimismo, David 
Russell se centró en la técnica e in-
terpretación concertística y Manuel 
Barrueco en la interpretación. Por 
último, dos nuevas incorporaciones a 
este programa: Costas Cotsiolis, que 
trabajó la guitarra en el siglo XX, cen-
trándose especialmente en la figura 
de Leo Brouwer; y el también cubano 
Joaquín Clerch, que analizó también 
la música para guitarra clásica de los 
cuatro últimos siglos en un taller titu-
lado De Bach a Brouwer. 

Este año, el Festival de la Guitarra 
de Córdoba ofreció a los especta-
dores que se acercaron a la taquilla 
(no aplicable por Internet) un 20% de 
descuento si adquirían cuatro entra-

das para conciertos del Gran Teatro 
y el Teatro Góngora. Asimismo, hubo 
descuentos del 25% para mayores de 
65 años, menores de 30 años y per-
sonas en desempleo, presentando 
la documentación que acreditara tal 
situación. 

Asimismo, los alumnos de los dife-
rentes cursos pudieron acceder gratis 
a los espectáculos del Teatro Góngo-
ra y de La Axerquía y tuvieron un 50% 
de descuento en el Gran Teatro. 

Por último, cabe destacar que exis-
tían descuentos por inscribirse a va-
rios cursos, tal y como se explicaba 
en la web. A su vez, los alumnos que 
se inscribieran en los tres cursos de 
guitarra flamenca tuvieron un 50% 
de descuento en la clase magistral de 
Gerardo Núñez. 

Como en cada edición, el Festival de 
la Guitarra complementó sus progra-
mas formativo y de conciertos con 
una serie de actividades relacionadas 
con el instrumento. En primer lugar, 
destacaron las Jornadas de Estudio 
sobre Nombres Propios de la Guita-
rra, que en su décimo tercera edición 
estuvieron dedicadas a Pat Metheny. 
Las jornadas se celebraron del 7 al 10 
de julio en la Sala Vimcorsa, con en-
trada gratuita. 

En esta edición, el Café Málaga, situa-
do a unos metros de la Plaza de las 
Tendillas, y que reabrió sus puertas el 
pasado año, acogió un ciclo de con-
ciertos para guitarra del 1 al 10 de ju-
lio. La entrada a estas audiciones fue 
gratuita y comenzaron a la mediano-
che. Situado estratégicamente entre 
el Teatro Góngora y el Gran Teatro, 
era un lugar perfecto para que públi-
co, alumnos y guitarristas se encon-
traran tras los conciertos. 
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El Festival Internacional de Música 
y Danza de Granada sabe de la im-
portancia del flamenco “como arte 
mayúsculo, propio de la cultura es-
pañola y digno del mejor de los esce-
narios”. Por ello, la programación de 
este año ha contado con una signifi-
cativa presencia de este arte, que ha 
estado representado por Tomatito, 
Arcángel, Esperanza Fernández, Ma-
rina Heredia, la Compañía Antonio 
Gades y Lola Greco.

Así, el 22 de junio el cantaor Arcángel 
volvió al Palacio de Carlos V con un pro-
yecto en el que ofrecía temas clásicos 
del flamenco (La leyenda del tiempo, 
La aurora de Nueva York de Federico 
García Lorca), composiciones origina-
les (Alhambra, Nostalgia, Agua dulce 
y Enamorado) y canciones del folclor 
búlgaro en una actuación llamada Es-
truna y de la que el programa del Festi-
val explicaba: “A finales de los 80 del si-
glo pasado un conjunto coral femenino 
de Bulgaria causó un notable impacto 
en Occidente al ofrecer música tradi-
cional de su país en arreglos que co-
nectaban con el estilo de fusión entre 
músicas populares y cultas que estaba 
de moda por entonces. Aquellas Voces 
Búlgaras obtuvieron incluso un premio 
Grammy y establecieron contactos ar-
tísticos con infinidad de artistas, inclui-
do Enrique Morente. Con Estruna, las 
herederas de aquel grupo se acercan 
también al mundo del flamenco, esta 
vez mezclando su música con la del jo-
ven cantaor onubense Arcángel, cuyo 
trabajo en torno a la fusión es ya bien 
conocido por su exitoso espectáculo 
junto al conjunto barroco Accademia 
del Piacere”.

El 25 de junio, Esperanza Fernández 
llegaba al Patio de los Aljibes para pre-
sentar Mi voz en tu palabra. “La artista 
sevillana, una de las voces principales 
del cante flamenco actual -decía el 
programa- presenta su nuevo trabajo, 
“hecho con mucho corazón”, declara. 
Canta con respeto y con admiración la 
poesía de Saramago a tiempo de tan-
guillos, tangos, malagueñas… para lo 
que se ha rodeado de la colaboración 
de excelentes músicos, bajo la direc-
ción musical de Dorantes. La armonía 
se hizo posible y ahora sabemos que 
José Saramago suena en flamenco con 
tanto duende y compás como Esperan-
za Fernández se crece en poeta al can-
tar”. El espectáculo tenía además como 
invitada al baile a Pastora Galván.

El 1 de julio se vivió el estreno abso-
luto, en coproducción con el Festival 
de la Guitarra de Córdoba y Jardines 
Sabatini de Madrid, del espectáculo 
de Marina Heredia. “La cantaora gra-
nadina Marina Heredia estrena en el 
Festival su nuevo espectáculo Tierra a 
la vista, inspirado en influencias musi-
cales (la flamenca y la latina) que, aun-
que separadas por un océano, el mar 
ha unido creando una afluencia de 
sonidos y hermanando dos culturas. 
Para la puesta en escena se ha rodea-
do de la colaboración de grandes artis-
tas, como Joan Albert Amargós, com-
positor, arreglista y gran conocedor de 
la música flamenca, o Hansel Cereza, 
escenógrafo que con más de treinta 
años de experiencia en el mundo del 
espectáculo viene aportando innova-
ción y nuevas formas de expresión. 
Será una de las veladas más esperadas 
del Festival”.

El 2 de julio llegó la Premio Nacio-
nal de Danza 2009 Lola Greco, que 
coreografía e interpreta La Preciosa 
y el viento. “Este ballet de Ángel Ba-
rrios basado en el poema de Federi-
co García Lorca Preciosa y el aire, en 
conmemoración del 50 aniversario 
de la muerte del compositor. La que 
fuera protagonista de La gitanilla de 
Cervantes con el Ballet Nacional de 
España, obra que inspiró a Lorca para 
sus versos, plasmará aquí con su dan-
za sabia y de aladas extremidades los 
aromas de la mítica Tartessos, que 
rodean al mimado personaje. Como 
bailarina completa en todas las for-
mas de nuestro baile, Lola Greco crea 
variaciones originales para las danzas 
que Barrios integró en la obra, re-
creando el bolero, la farruca y la Al-

De actualidad

Flamenco en el Festival Internacional de 
Música y Danza de Granada
Del 20 de junio al 12 de julio actuaron en él Tomatito, Arcángel, Esperanza 
Fernández o Marina Heredia, entre otros artistas
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baycinera, junto a otras piezas de su 
repertorio”.

El 8 de julio se programaba a la Compa-
ñía Antonio Gades. “Coincidiendo con 
el décimo aniversario del fallecimiento 
de Antonio Gades (1936-2004), la Fun-
dación que lleva su nombre se dispone 
a acometer un reto especialmente ilu-
sionante: recuperar para los escenarios 
la versión de El amor brujo, que con el 
título de Fuego, supuso el acercamien-
to escénico del coreógrafo alicantino al 
ballet de Manuel de Falla. El montaje, 
estrenado exitosamente en París en 
1989, fue además la última de sus co-
laboraciones con Carlos Saura, cerran-
do con broche de oro el ciclo creador 
desarrollado por este mítico tándem 
difusor de la danza española y el fla-
menco. Exponente del más puro sello 
Gades “volver a la tradición si se quiere 
evolucionar”, este ballet es una obra de 
transición entre los ya míticos monta-
jes de Carmen y Fuenteovejuna”. 

Por último, el 9 de julio actuaba Toma-
tito. “Desde su último paso por el Festi-
val, hace 15 años, ha llovido mucho en 
la vida de este guitarrista almeriense 
-afirma el programa-. José Fernández 
Torres, Tomatito, descendiente de una 
familia de tradición flamenca, cuenta 
ya en su haber con 3 premios Grammy, 
el último concedido en 2013 por su ál-
bum Soy flamenco, que presenta ahora 
en Granada. Bulerías, soleás, tangos, 
rondeñas, seguiriyas y rumbas son al-
gunos de los palos que tocará en un 
espectáculo muy personal, en el que 
además participará su hijo José Israel 
Fernández, Tomatito Hijo, para conti-
nuar con la dinastía de los Tomate. “La 
guitarra es universal, se vale por sí mis-
ma y puede perfectamente ser herra-
mienta de comunicación global, gracias 
a Paco de Lucía”. 

El Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada tiene su origen en 
los conciertos sinfónicos que desde 
1883 se celebraban en el Palacio de 
Carlos V, durante las fiestas del Corpus 
Christi, y en el Concurso de Cante Jon-
do convocado en 1922 por García Lor-

ca, Falla y otros intelectuales y artistas 
de la época. Adopta la denominación 
de Festival en 1952 y desde 1970 se 
honra con la Presidencia de Honor de 
Su Majestad la Reina de España. Fue 
el primer miembro español de la Aso-
ciación Europea de Festivales, a la que 
pertenece desde 1955 y es miembro 
constituyente de la Asociación Españo-
la de Festivales de Música Clásica des-
de 2007. Cuenta en la actualidad con 
la participación institucional del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte, 
la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento 
de Granada, la Diputación de Granada, 
la Universidad de Granada y el Patrona-
to de la Alhambra y Generalife, y con la 
ayuda de numerosos patrocinadores y 
colaboradores.

El Festival comenzó el 20 de junio con 
la presencia de la Danish National 
Sympony Orchestra en el Palacio de 
Carlos V. Continuó con Los Músicos de 
Su Alteza en el Monasterio de San Je-
rónimo y el Asami Maki Ballet Tokyo, 
en el Teatro del Generalife. El día 22 
Arcángel y las Nuevas Voces Búlgaras 
actuaban en el Palacio de Carlos V. Al 
día siguiente Marcos Victora-Wagner 
era programado en Casa de los Pisa y 
Asami Maki Ballet Tokyo en el Teatro 
del Generalife; El 24, dentro del Festi-
val de los Pequeños, se ofrecía El sas-
trecillo valiente en el Teatro Alhambra 
-que repitió función los días 25 y 26-; el 
Taller Atlántico Contemporáneo en la 
Sala Central de CajaGranada y Mariola 
Cantarero en el Patio de los Arrayanes.

El día 25 el programa contemplaba la 
presencia de la Joven Orquesta Nacio-
nal de España en el Hospital Real -ac-
tuación que repetiría al día siguiente- y 
de Esperanza Fernández en el Patio de 
los Aljibes. El 26, además, Juan María 
Pedrero (ciclo de órgano) estaría en la 
Parroquia de Nuestro Salvador y el 27 
se representaría Black el payaso / I pa-
gliacci en el palacio de Carlos V a cargo 
de la Orquesta Ciudad de Granada y el 
Coro del Teatro de La Zarzuela.

El 28 de junio el ciclo de órgano inclu-
yó la actuación de Masaaki Suzuki en la 

Parroquia de Nuestro Salvador, mien-
tras que el Ballet Nacional de España 
actuó en el Teatro del Generalife. Y el 
29 llegaban la Ensemble NeoArs Sono-
ra (Auditorio Manuel de Falla) y Ainhoa 
Arteta (Palacio de Carlos V).

El lunes 30 Miguel Borrego actuó en el 
Centro José Guerrero y Anne Sofie von 
Otter en el Patio de los Arrayanes, y el 
1 de julio el Festival contaba con la pre-
sencia de Marina Heredia (Teatro del 
Generalife) y de Goldmund Quartett 
(Palacio de Bibataubín).

Lola Greco (Teatro Isabel La Católica) y 
Francisco y José Manuel Cuenca (Pala-
cio de los Condes de Gabia) protago-
nizaban la agenda del día 2, mientras 
que la del 3 contaba con Leticia Ro-
dríguez (Corral del Carbón), Andreas 
Liebig (Parroquia de Nuestro Salvador) 
y Philip Glass (Palacio de Carlos V). El 
día 4 llegaban al Teatro del Generali-
fe Tamara Rojo y el English National 
Ballet. Il Fondamento (Monasterio de 
San Jerónimo) y la BBC Symphony Or-
chestra (Palacio de Carlos V) fueron los 
protagonistas el día 5, mientras que el 
domingo 6 de julio actuaba Bobby Mc-
Ferrin en el Teatro del Generalife. 

José Manuel Zapata (día 7, Patio de los 
Arrayanes), la Compañía Antonio Ga-
des (día 8, Teatro del Generalife), To-
matito (día 9, Patio de los Aljibes) y La 
Fura dels Baus (con Carmina Burana, 
días 10 y 11  en el Palacio de Carlos V) 
completaron la programación de esta 
edición del Festival Internacional de 
Música y Danza de Granada.

Como extensión del Festival, el Fex am-
plió el número de espectáculos y con-
ciertos por Granada capital y provincia. 
“Los diversos y variados contenidos de 
las actividades permitieron disfrutar 
de patios monumentales, de rincones 
exquisitos y amplias plazas, del cruce 
de calles, de nuevos emplazamientos 
y espacios escénicos contemporáneos: 
en definitiva, del encuentro ciudadano 
diverso y plural”. Esta oferta cultural 
también tenía al flamenco como uno 
de sus protagonistas.
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El director del Instituto Andaluz de la 
Juventud, Raúl Perales, y la directora 
del Instituto Andaluz del Flamenco, 
María de los Ángeles Carrasco, pre-
sentaron el pasado 6 de junio una 
nueva edición del Certamen Andaluz 
de Jóvenes Flamencos. El 21 de agos-
to finalizaba el plazo de presentación 
de esta convocatoria, abierta a la 
participación de jóvenes guitarristas, 
cantaores y bailaores, que hayan na-
cido entre el 1 de enero de 1989 y el 
31 de diciembre de 1998. 

En el acto de presentación, en el que 
también participó el presidente de 
la Confederación Andaluza de Peñas 
Flamencas, Diego Pérez, se expusie-
ron las bases de este certamen que 
contempla las modalidades de Cante, 
Toque y Baile, así como el proceso de 
selección que se inició una vez con-
cluido el plazo de inscripción. 

En este sentido, los responsables de 
concurso informaron de que certa-

men se desarrollará en tres fases: 
preliminares provinciales, semifina-
les y final. En concreto, tras el pro-
ceso de provincial se celebrarán tres 
fases de semifinales, en las que po-
drán participar un máximo de ocho 
concursantes por modalidad. La final 
tendrá lugar en un solo día, en un 
espacio escénico designado por la 
organización, y contará con la partici-
pación de seis jóvenes, dos por cada 
modalidad del certamen.  

Sobre los premios, se establece que 
los jóvenes artistas que resulten ga-
nadores actuarán en un espectáculo 
dentro del programa Flamenco Vie-
ne del Sur y también en el marco del 
Circuito Ocho Provincias. Asimismo, 
se establece un segundo premio con-
sistente en la actuación en el Circuito 
Ocho Provincias. Finalmente, tanto 
primer como segundo premio y semi-
finalistas recibirán un DVD con la gra-
bación de la fase semifinal en la mo-
dalidad presentada y de la gala final.

El Certamen Andaluz de Jóvenes Fla-
mencos forma parte del programa de 
creación joven que el IAJ convoca anual-
mente bajo el lema Desencaja, una ini-
ciativa que apuesta por la joven creación 
andaluza a través de 14 modalidades 
que van desde la narrativa hasta el gra-
ffiti, pasando por el rock. El IAJ puso en 
marcha el Certamen de Flamenco en 
2009, fecha desde la cual unos 700  jó-
venes han participado en esta iniciativa.
  
En concreto, Desencaja incluye cator-
ce certámenes muy diversos que abar-
can las más variadas disciplinas artísti-
cas, desde la narrativa hasta el graffiti, 
pasando por el flamenco, el pop-rock 
o la canción de autor. Como principa-
les líneas de trabajo, Desencaja pre-
mia y destaca las mejores propuestas 
creativas de la juventud andaluza y, 
por otro, ayuda y promociona profe-
sionalmente a estos creadores.

Según informó Perales, los plazos de 
convocatoria de los diversos certáme-

De actualidad

Presentada una nueva edición del 
Programa Desencaja

Los artistas participantes en la final de la pasada edición, junto a María Ángeles Carrasco, Raúl Perales y Diego Pérez.
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nes de Desencaja permanecerán abier-
tos en los próximos meses y concluirán 
en diferentes fechas -según la modali-
dad-, entre mayo y octubre. En concre-
to, hasta el 6 de junio, se pudo participar 
en Canción de Autor; hasta el 11 de ju-
nio, en Moda; hasta el 1 de julio en Na-
rrativa; hasta el 10 de julio, en Tweets; 
hasta el 16 de julio, en Pop Rock; hasta 
el 21 de julio en Flamenco; hasta el 12 
de septiembre, en Artes Plásticas, Có-
mic, Poesía, Moda Flamenca, Cortome-
trajes y Artes Escénicas; hasta el 15 de 
septiembre, en Fotografía; hasta el 19 
de septiembre en Graffiti; y hasta el 14 
de octubre, en Break Dance. 

En Canción de Autor y Pop-Rock, se 
establece como principales incenti-
vos la grabación y edición de un CD, y 
una gira de actuaciones; para Cómic, 

Narrativa y Poesía la publicación de la 
obra ganadora, con un incentivo eco-
nómico de 3.000 euros, y para Cortos 
y Fotografía, dos primeros premios 
dotados con 3.000 y 1.500 euros. 

En el caso de Artes Plásticas, los tres 
proyectos ganadores recibirán 5.000 
euros, cantidad que también percibi-
rán los premiados en Moda, modali-
dad para la que también se establece 
un segundo premio de 1.000 euros. 
En el Certamen de Tweets el premio 
es una tableta digital. 

Finalmente, en Artes Escénicas los 
premios enmarcan una gira promocio-
nal, mientras que en los dos certáme-
nes dedicados a la cultura urbana con-
sisten, en dos primeros premios de 
6.000 y 3.000 euros, en Break Dance; y 

3.000 y 600 euros para los ganadores 
del primer y segundo premio, respec-
tivamente, de Graffiti.

Durante el pasado año un total de 
1.130 jóvenes participaron en el Pro-
grama Desencaja. Sobre la proce-
dencia del más de millar de jóvenes 
participantes en 2013, en Desencaja, 
57 son de Almería; 110, de Cádiz; 98, 
de Córdoba; 156, de Granada; 59, de 
Huelva; 78, de Jaén; 173, de Málaga y 
276, de Sevilla.

La difusión de estos certámenes se 
realiza a través de la propia web del 
programa, www.desencaja.es, que 
además de información y bases de 
cada una de las modalidades artísti-
cas, contiene noticias sobre los gana-
dores de las 14 disciplinas. 
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El director general de Instituciones 
Museísticas, Acción Cultural y Pro-
moción del Arte, Sebastián Rueda, la 
directora del Instituto Andaluz del Fla-
menco (IAF), María Ángeles Carrasco, 
el delegado de Cultura y Patrimonio 
del Conseil Général des Landes, Jean-
Louis Pedeuboy, el director general del 
festival Arte Flamenco de Mont-de-
Marsan, François Boidron, la directora 
artística de Arte Flamenco, Sandrine 
Rabassa, y la directora artística del 
Ballet Flamenco de Andalucía, Rafaela 
Carrasco, presentaron el pasado 4 de 
junio la 26ª Edición de Arte Flamen-
co Mont-de-Marsan en la sede del 
Instituto Andaluz del Flamenco. Ade-
más estuvieron presentes en el acto 

el fotógrafo Miguel Ángel González y 
los artistas Manuel Marín, Manuela 
Carrasco, José Galán y Encarna Anillo, 
que participaron en este festival.

En esta edición, la colaboración de 
la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte consistió la participación  del 
Ballet Flamenco de Andalucía, que 
abrió la programación el 30 de junio 
con En la memoria del cante: 1922, 
así como el espectáculo Sangre, de 
Rafael & Adela Campallo, el día 3 de 
julio. Además, se celebró una confe-
rencia sobre la estrecha relación entre 
el cine y el flamenco, El cinematógrafo 
y los flamencos: amor a primera vista, 
que pronunció José Alberto Rodríguez 

Estapia, del Instituto Andaluz del Fla-
menco, el jueves 3 de julio en el espa-
cio Café Cantante.

El festival Arte Flamenco Mont-de-
Marsan se desarrolló del 30 de junio 
al 5 de julio en la ciudad francesa, 
mostrando un programa que contenía 
espectáculos de baile, cante y toque, 
además de actividades paralelas como 
exposiciones, conferencias, cursos y 
talleres, lo que la convierten en una 
extensión de Andalucía y su cultura.

La colaboración en este evento de la 
Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, a través del Instituto Anda-
luz del Flamenco, busca potenciar que 

De actualidad

El Ballet Flamenco de Andalucía abre la 
programación de la 26ª Edición de Arte 
Flamenco Mont-de-Marsan 
El festival se celebró del 30 de junio al 5 de julio en la ciudad francesa, 
mostrando un programa que contenía recitales de baile, cante y toque

Los participantes en la presentación de la 26 edición del festival de Mont-de-Marsan.
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los principales espacios escénicos del 
mundo hagan un hueco en su progra-
mación al flamenco y por eso se apues-
ta intensamente por su internaciona-
lización. Además, la presencia en este 
tipo de iniciativas contribuye a reforzar 
todas aquellas actividades que difun-
den de la cultura flamenca y a garan-
tizar una adecuada promoción de sus 
señas de identidad fuera de Andalucía.

La programación de la 26 edición de 
Arte Flamenco Mont-de-Marsan co-
menzó el 30 de junio con la actuación 
del Ballet Flamenco de Andalucía. Al 
día siguiente continuó con la presen-
cia de Antonio Rey -con Camino al 
alma- y de Miguel Poveda, que ofreció 
un Recital de cante. 

Para el día 2 de julio se programó a 
José Galán -El duende de los senti-
dos-, Rafael de Carmen -De rincón- y 

Antonio Canales & Manuela Carrasco 
-Reencuentro Inédito Arte Flamenco-. 
Con ese mismo título se presentaba, 
el 3 de julio, a El Pele & Encarna Anillo, 
a quienes acompañaron ese día en la 
programación Pepe Torres, con Pueblo, 
y Rafael y Adela Campallo con Sangre. 
El 4 de julio estuvieron presentes Sele-
ne Muñoz y Manuel El Carpeta, con Je-
unes talents du baile flamenco; Farru-
quito, con Improvisao, y la Compañía 
Rafael de Carmen con De rincón.

El 5 de julio la programación incluía las 
actuaciones de Concha Vargas -Con-
cha-, Jesús Carmona, Karime Amaya y 
Paloma Fantova -Cuerpo, mente, alma- 
y la Compañía Pepe Torres -Pueblo-.

Arte Flamenco Mont-de-Marsan tam-
bién contemplaba una serie de espec-
táculos en la calle, un festival off en 
bares y restaurantes, una bodega don-

de cada noche actuaron artistas pro-
fesionales y actividades dedicadas al 
público joven -como talleres, espectá-
culos como El duende de los sentidos  
de José Galán o Era una vez Concha, 
de Concha Vargas…-, entre otras.

Asimismo, se proyectaron los filmes Sin 
ruido, de Jesús Pulpón, y Los Tarantos, 
de Rovira Beleta; se ofrecieron exposi-
ciones como Unidades de dibujos, de 
Marc Dubos; Un compás del tiempo, 
de Miguel Ángel González, y Flamen-
chicos, carteles serigrafiados realiza-
dos por estudiantes de una escuela 
primaria con artistas profesionales. El 
novelista David Fauquemberg tuvo 
un encuentro bajo el título Manuel 
El Negro: escribir flamenco, y se ce-
lebró, por último, una conferencia de 
Corinne Frayssinet-Savy sobre El baile 
flamenco, campo de la música experi-
mental.

El Ballet Flamenco de Andalucía, en una imagn promocional de 
‘En la memoria del cante: 1922’.
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El director del Teatro Nacional de 
Chaillot, Didier Deschamps, la di-
rectora del Instituto Andaluz del 
Flamenco, María Ángeles Carrasco, 
y la directora del Ballet Flamenco 
de Andalucía (BFA), Rafaela Carras-
co han  presentado en París la se-
gunda edición de la Bienal de Arte 
Flamenco que se celebrará del 5 al 
22 de marzo  de 2015 en el parisino 
Théàtre National de Chaillot, y en la 
que actuará el BFA los días 21 y 22 
con En la memoria del cante: 1922. 

En el acto también han estado algu-
nos de los artistas que conforman el 
cartel, como Pilar Albarracín -cuya 
exposición se podrá visitar del 5 al 
15- o la bailaora Rocío Molina. Este 
acto ha servido además para her-
manarse con una de las citas más 
importantes del panorama flamen-
co internacional: la Bienal de Fla-
menco de Sevilla, que este año rin-
de homenaje a Paco de Lucía con el 
nombre de su programación Fuente 
y caudal. 

Esta iniciativa busca dar visibilidad 
al arte flamenco en sus formas más 
diversificadas en sintonía con los ob-
jetivos de la estructura que acoge 
esta propuesta cultural, el Chaillot, 
y atraer así al público que conoce y 
disfruta con el flamenco; al habitual 
del Théâtre National de Chaillot, pero 
también al público desconocedor del 
flamenco, al público de la danza y 
de las artes escénicas en general así 
como al público sensible a formas de 
expresión artística de calidad.

De actualidad

El Ballet Flamenco de Andalucía participa 
en la II Bienal de Arte Flamenco de París 
Esta edición se celebrará del 5 al 22 de marzo de 2015 en el Teatro Nacional de 
Chaillot

El Ballet Flamenco de Andalucía.
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En cuanto a la programación hay que 
señalar que la intención del director 
del Chaillot, Didier Deschamps, es 
incluir el flamenco en las citas regu-
lares de la vida cultural parisina con 
un enfoque abierto que no se limite 
a la danza y a la música. Este deseo 
se traduce en la programación de 
esta cita con la presencia de espec-
táculos, por un lado, pero también 
con proyectos de otros sectores de 
la vida cultural española como son 
los desfiles de moda flamenca, expo-
siciones… En concreto, esta edición 
comenzará con la exposición, del 5 al 
15, de Pilar Albarracín; continuará el 
día 12 con el espectáculo En tu huella 
mi baile con Rafaela Carrasco, Anto-
nio Canales, Rafael y Adela Campallo; 
el 14 el periodista Manuel Curao pro-
nunciará la conferencia La mujer en 
el cante  acompañado por la cantaora 
Esperanza Fernández; los días 14 y 15 
Rocío Molina subirá al escenario con 
Bosque Ardora; los días 18 y 19 ten-
drá lugar el encuentro coreográfico 
de Rocío Molina, Honji Wang y Se-
bastián Ramírez; el 18 Eduardo Gue-
rrero, Jeromo Segura y Salvador Gu-

tiérrez protagonizarán la coreografía 
Unión; del 19 al 22 los más pequeños 
disfrutarán de Fantasía Gitana de la 
compañía Títeres Tenguerengue; el 
20 y 21 Patricia Guerrero, Antonio 
Campos y Pablo Suárez escenificarán 
Cuando sueñan los ríos; y para con-
cluir el 21 y 22 el Ballet Flamenco de 
Andalucía ofrecerá En la memoria del 
cante: 1922.

Durante el acto de presentación, la 
directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco, María Ángeles Carrasco, 
ha puesto de manifiesto el apoyo de 
la Junta de Andalucía con la presen-
cia del Ballet Flamenco de Andalucía, 
así como en la primera Bienal con la 
presentación de la cantaora Carmen 
Linares, con la obra Ensayo flamen-
co  y la actuación de la Familia de 
los Reyes. En este sentido, Carrasco 
destacó que “si el flamenco es una 
de las principales señas de identidad 
cultural andaluza, el Ballet Flamenco 
de Andalucía es su mayor embajador 
institucional. Se trata de una clara 
apuesta de nuestro gobierno autonó-
mico a favor de un proyecto artístico 

iniciado en 1994, y que afronta mu-
chas otras funciones más allá de los 
resultados escénicos”. Y añadió que 
además sirve como espacio de convi-
vencia para directores y coreógrafos 
de prestigio y jóvenes valores que 
aún se encuentran en una etapa de 
formación pero que han demostrado 
sobradamente sus capacidades.

La internacionalización del flamenco 
es uno de los objetivos del Instituto 
Andaluz del Flamenco. En 2013 este 
objetivo se materializó con la colabo-
ración en 25 iniciativas y programas 
realizados en 20 países, y que han su-
puesto un total de 90 las actuaciones 
organizadas en Alemania, Francia, 
Países Bajos, Reino Unido, Luxembur-
go, Portugal, Polonia, Rusia, Japón, Ir-
landa, Marruecos, México, Argentina, 
Qatar, los Países del Este, Dinamarca, 
Brasil o Bélgica, entre otros. La pre-
sencia en este tipo de programas 
contribuye a reforzar todas aquellas 
actividades que difunden de la cultu-
ra flamenca.

Entrada al Teatro Nacional de Chaillot (Foto: Patrick Berger - Fuente: Wikipedia). 
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La delegada de Educación, Cultura y 
Deporte en Granada, Ana Gámez, la 
directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco, María Ángeles Carrasco, y 
el director de la Muestra de Flamen-
co-Los Veranos del Corral, Raúl Com-
ba, presentaron el pasado 26 de junio 
en la Delegación Territorial de Educa-
ción, Cultura y Deporte de Granada 
la programación de la XVI edición de 
este evento, que comenzó el 28 de ju-
lio y finalizó el 15 de agosto.

El ciclo, que está organizado por Tea-
tro de la Zambra con la participación 
del Instituto Andaluz del Flamenco, 
tiene como fin mostrar la diversidad 
del arte jondo plasmado en las crea-
ciones de los artistas flamencos que 
forman parte del cartel. Este año 
estuvieron presentes en la Muestra 
La Moneta, Jorge Pardo, Dorantes, 
Mayte Martín, La Lupi, Anabel Mo-

reno y Jesús Fernández, Patricia Gue-
rrero, Adrián Santana y Águeda Saa-
vedra, Pepe Torres, El Pele y Manuel 
Liñán. 

Los Veranos del Corral es una inicia-
tiva veterana y habitual que hace 
de Granada una ciudad de la cultura 
también en verano. La participación 
del Instituto Andaluz del Flamenco en 
este programa -comenzó a colaborar 
con él en 2007- confirma una apues-
ta firme por promocionar, difundir y 
promover el disfrute del flamenco.

Además, hay que señalar que esta 
cita ha recuperado y dado a cono-
cer en este tiempo uno de los encla-
ves históricos más importantes de la 
ciudad: el Corral del Carbón, edificio 
construido en el siglo XIII. La historia 
de este espacio está ligada a la acti-
vidad cultural de la ciudad, pues ha 

sido y es uno de los espacios escéni-
cos que ha permanecido inalterable 
al paso del tiempo.

Esta XVI edición de Los Veranos del 
Carbón profundizaba, además, en la 
relación flamenca iniciada hace algu-
nas ediciones entre Granada y Japón. 
Y lo hizo con el espectáculo Japón y 
el Duende, que pudo disfrutarse el 15 
de agosto. Además, el día 7 de agosto 
se celebró la Gala de Flamencos de 
Granada.

Se trata de un programa de referen-
cia, con una enorme proyección en-
tre los artistas, los aficionados, los 
medios y el público en general. Y 
que une tradición y modernidad, or-
todoxia y heterodoxia, savia nueva y 
artistas consagrados que hicieron las 
delicias de aficionados y amantes de 
lo jondo durante todo el ciclo.

Presentada la XVI edición de 
Los Veranos del Corral 
La cita flamenca se celebró entre el 28 de julio y el 15 de agosto
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La comisión organizadora compuesta 
por el Ayuntamiento de Los Palacios 
y Villafranca y la Tertulia Cultural Fla-
menca El Pozo de las Penas presenta-
ron el 21 de mayo una nueva edición 
del Festival Flamenco de La Mistela, 
uno de los más antiguos de Espa-
ña, ya que comenzó su andadura en 
1973. El certamen se celebró del 4 
al 7 de junio en el Teatro Municipal 
Pedro Pérez Fernández de esta loca-
lidad sevillana. 

En el cartel figuraban estrellas tan 
consagradas como José Mercé y 
Esperanza Fernández. Como es ha-
bitual, la presencia palaciega era 
también relevante, al contar con la 
figura del cantaor local Miguel Or-
tega, ganador de la Lámpara Minera 
de La Unión en 2010. La Tertulia Cul-
tural Flamenca El Pozo de las Penas 
otorgó además su galardón anual, la 
Venencia Flamenca, que reconoce a 
los jóvenes valores del baile, el toque 
y el cante, y que en esta edición ha 

correspondido al guitarrista jerezano 
Manuel Valencia. 

Al acto de presentación asistieron el 
alcalde de Los Palacios y Villafranca, 
Juan Manuel Valle, y el titular mu-
nicipal de Cultura Jesús Condán; la 
directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco, María Ángeles Carrasco; 
el presidente de la Tertulia Flamenca, 
Juan Bautista García Bodi, y el guita-
rrista Manuel Valencia.

El Festival Flamenco de La Mistela co-
menzó el 4 de junio a las 21.30 con la 
inauguración, en el vestíbulo del tea-
tro, de la exposición fotográfica Fla-
menco Project. Media hora después, 
a las 22.00 horas, se inició el Festival 
con el acto de entrega de la Venencia 
Flamenca a Manuel Valencia. 

El 5 de junio actuó José Mercé, acom-
pañado a la guitarra por el propio Ma-
nuel Valencia. El 6 de junio subió al 
escenario Esperanza Fernández, acom-

pañada por Miguel Ángel Cortés a la 
guitarra y las palmas de Jorge Pérez “El 
Cubano” y José Manuel Fernández. 

Cerró el Festival el 7 de junio el can-
taor Miguel Ortega, que presentó el 
espectáculo Baile para voz y guitarra, 
con el bailaor Fernando Romero y el 
guitarrista Rafael Rodríguez. 

Además, la sede de la peña acogió los 
Trasnoches Flamencos, actuando el 
día 6 el cantaor Javier Allende, acom-
pañado de la guitarra de Fernando 
María, y el día 7 el cantaor Juan Sán-
chez y el guitarrista Niño del Fraile.

El certamen cuenta con el patrocinio 
del Área de Ciudadanía, Participación 
y Cultura de la Diputación Provincial 
de Sevilla, del Instituto Andaluz del 
Flamenco de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte, de las empre-
sas Educatum y Restaurante Casa Ma-
nolo Mayo y de Gas Natural Fenosa.

De actualidad

Los Palacios celebra su 
Festival Flamenco de La Mistela
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Si hay una cita tradicional en las no-
ches de verano jondas de Cádiz son los 
Jueves Flamencos de la Peña Enrique 
el Mellizo. Son ya 32 las ediciones de 
un cartel que ofrece la oportunidad 
de escuchar y ver cante, toque y baile 
de calidad, gracias a un programa en 
el que se conjugan las grandes figuras 
y los artistas emergentes y que fue 
presentado el pasado 8 de julio por 
la delegada territorial de Educación, 
Cultura y Deporte, Cristina Saucedo, 
la directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco, María Ángeles Carrasco, y 
el presidente de la Peña Flamenca En-
rique el Mellizo, Antonio Benítez.

Este año, los Jueves Flamencos estaban 
dedicados a la memoria de Mariana 
Cornejo. El cante de Mariana Cornejo, 
sobrina de Canalejas de Puerto Real y 
de quien continuó varios de sus estilos, 
como las chuflillas gaditanas, destaca-
ba por irradiar alegría, precisamente 
uno de los cantes que dominaba. Su 
recuerdo y su legado “siempre perma-
necerán con nosotros. Y desde la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deporte 
pelearemos para mantenerlos vivos”, 
afirmó la directora del Instituto Anda-
luz del Flamenco, que colabora con los 
Jueves Flamencos.

Esta edición se celebró entre el 24 de 
julio y el 21 de agosto en el gaditano 

Baluarte de la Candelaria. El primero de 
estos jueves tuvo como protagonistas 
a los cantaores Cancanilla de Málaga, 
María del Mar Fernández y Jesús Cas-
tilla, el baile de Andrés Peña y su grupo 
y los guitarristas Víctor Rosa, Chaparro 
de Málaga y Juan Manuel Fernández.

El jueves 31 de julio el programa contó 
con Jesús Méndez, Lorenzo Gálvez Ri-
poll y Ezequiel Benítez (cante), La Piño-
na y su grupo (baile) y Manuel Valencia 
y Pascual de Lorca (guitarra), mientras 
que el 7 de agosto subieron al esce-
nario del Baluarte de la Candelaria La 
Tobala, Miguel Rosendo y Anabel Rive-
ra (cante), Lourdes Florido y su grupo 
y Naim Real y su grupo (baile) y Pedro 
Sierra y Juan José Alba (guitarra).

El 14 de agosto el cartel estaba integra-
do por Guadiana, David Palomar y Joa-
quín de Sola (cante), Juan Ogalla y su 
grupo (baile) y Rafael Rodríguez Cabe-
za y Víctor Rosa (guitarra). El programa 
concluyó el 21 de agosto con la actua-
ción de Antonio Reyes, Marina Heredia, 
Emilio Florido y José El Pañero (cante), 
Juan Andrés Maya y su grupo (baile) y 
Keko Baldomero, El Bola, José de Pura y 
Manuel Jero ‘Jerito’ (guitarra).

La directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco recordó en la presentación 
de esta programación que el Instituto 

Andaluz del Flamenco está elaborando 
un catálogo de espectáculos flamencos 
‘online’ con el objetivo de incrementar 
su difusión y facilitar la labor de contra-
tación de los programadores.

Los contenidos, que aprovecharán la 
agilidad de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación y de 
las redes sociales, se distribuirán en 
las modalidades de cante, baile, toque 
y otros.

Este proyecto, que forma parte de las 
medidas del Pacto por la Cultura en 
Andalucía, tiene así como objetivo fa-
vorecer la promoción y difusión de los 
espectáculos flamencos de calidad y 
de sus creadores, a la vez que dota al 
sector de una nueva herramienta para 
ayudar a los programadores públicos 
y privados en su toma de decisiones.

Todos los interesados pueden presen-
tar su oferta de espectáculos a través 
de los formularios disponibles en la 
web www.catalogodeflamenco.insti-
tutoandaluzdelflamenco.es y podrán 
informarse en el teléfono de contacto 
955 54 20 23. Con la publicación elec-
trónica de dicho catálogo Andalucía 
contará con una guía actualizada para 
la contratación de los espectáculos de 
flamenco como escaparate privilegia-
do de este arte.

Jueves Flamencos en Cádiz
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Los recursos educativos para difundir 
el arte jondo entre los más pequeños 
cuenta con una nueva herramienta: 
Palo Flamenco, una aplicación desa-
rrollada por vivazbooks para ipad. Esta 
app -que fue presentada por su crea-
dor, Evaristo Vinuesa, en el Centro An-
daluz de Documentación del Flamen-
co- permite iniciarse en el arte jondo 
de una forma amena pero rigurosa, de 
forma que no solo puede usarse con 
fines educativos sino por todo aquel 
que busque un acercamiento a esta 
manifestación cultural.

Palo Flamenco es una aplicación de-
sarrollada por vivazbooks para ipad. 
Está organizada en cuatro grupos dife-
rentes, con cinco palos flamencos en 
cada nivel: abandolao, fandango, ma-
lagueña, granaína y taranta; bulerías, 
bulerías de Cádiz, bulerías por soleá, 
alegrías y soleá; garrotín, tangos, tan-
gos de Málaga, tientos y guajira y, el 
último grupo, seguiriyas, serrana, fan-
dango natural, tonás y milonga.

Al entrar en cada una de las ventanas 
hay que superar un juego de memo-
ria -consistente en encontrar parejas 
entre iconos que representan a un 
artista o institución flamenca- que 
permite acceder al siguiente paso, 
una pantalla sobre el palo flamenco 
relacionado con esa pareja donde 
aparece una letra relacionada con 
ese palo y una explicación sobre el 
mismo, disponible en español, inglés, 
francés y alemán. Paralelamente co-
mienza a sonar un archivo de audio 
sobre el palo flamenco en cuestión 
en el que se oye la letra que aparece 
en la pantalla. 

Un nuevo juego permite pasar a una 
nueva página sobre ese palo escogido, 
en la cual se ahonda en sus caracte-
rísticas más importantes, se puede 
acceder a archivos sonoros que ha-
cen referencia al compás y se cita a 
sus principales exponentes artísticos. 
La tercera y última pantalla dedicada 
al palo escogido ofrece referencias al 

artista relacionado con cada palo y, a 
través de una serie de iconos, se pue-
de navegar por diferentes webs rela-
cionadas con el artista y con el palo 
tratado. Junto a la fotografía del artista 
el usuario puede, a través de un icono, 
colocar una fotografía de su creación 
que puede ser compartida por correo 
electrónico, twitter y facebook.

El creador de la aplicación, Evaristo 
Vinuesa, contó en la presentación 
realizada en el CADF con la presencia 
del guitarrista José Torres y la cantao-
ra Rosa de Algeciras, que han puesto 
música y voz a los palos flamencos 
incluidos en la aplicación. Manuel 
Curao ha supervisado los textos de 
los diferentes palos “y nos ya dado 
su gran apoyo como asesor y orienta-
dor”, afirma Evaristo Vinuesa, quien 
agradeció su colaboración al fotógrafo 
Paco Sánchez y a Félix Vázquez, “que 
nos ayudó con su profesionalidad y su 
estudio para la grabación de los 20 pa-
los flamenco”.

De actualidad

Palo Flamenco, una herramienta para 
acercarse a este arte

Evaristo Vinuesa, José Torres y Rosa de Algeciras, durante la presentación de la 
aplicación en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.



Instituto Andaluz del flamenco

sevilla, 
4, 11, 18 y 25 
de junio de 2014
Lugar:  CENTRO DE INICIATIVAS 
 CULTURALES DE LA 
 UNIVERSIDAD DE SEVILLA (CICUS)
 C/ Madre de Dios, 1
 41004 Sevilla
Hora:  20:30h.

Jerez de la frontera 
5, 12, 19 y 26 
de agosto de 2014
Lugar:  CENTRO DE 
 DOCUMENTACIÓN
 DEL FLAMENCO
 Pza. de San Juan ,1
 Palacio de Pemartín 
Hora:  22:00h.
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La colección Flamenco y Universidad 
ha sumado dos nuevos títulos a su im-
portante catálogo de grabaciones de 
flamenco. Estos dos trabajos son Glo-
ria y memoria a Esteban de Sanlúcar y 
Los cantes de Triana, según Márquez 
el Zapatero.

El primero de ellos fue presentado el 
pasado 26 de marzo en el Centro An-
daluz de Documentación del Flamen-
co, en un acto presidido por la directo-
ra del Instituto Andaluz del Flamenco, 
María Ángeles Carrasco, y por Rafael 
Infante, director de la Cátedra Fla-
menco y Universidad. Participaron en 
el mismo Servando Reppeto López y 
Manuel Cerrejón, cerrando el acto un 
recital a cargo de Agustín de la Fuente 
(guitarra) y Antonio Pizarro Navarro 
‘Antonio Sanlúcar’ (cante). Presentó el 
acto Pepe Marín.

Para María Ángeles Carrasco, este acto 
era “el colofón a un homenaje rendido 
en este mismo Centro a Esteban Delga-
do Bernal, Esteban de Sanlúcar, hace 
dos años”. Se presentaba un disco a 
él dedicado “en el que se puede tener 
constancia de su magisterio con la gui-
tarra y de su sabiduría flamenca”.

Guitarrista y compositor, Esteban de 
Sanlúcar, hermano de otro conocido 
tocaor, Antonio, nació en Sanlúcar de 
Barrameda y falleció en Buenos Aires, 
donde pasó 40 años “haciendo posible 
que el flamenco fuera, ya entonces, 
más patrimonio de la humanidad”, des-
tacó la directora del Instituto Andaluz 
del Flamenco.

Servando Repetto López, biógrafo del 
artista y presidente de la peña flamen-
ca Puerto  Lucero, escribe en el libreto 
del doble CD una breve semblanza de 
Esteban de Sanlúcar, donde se expone 
que el artista, “según contaba él mis-
mo, trabajó duramente cuando niño, 
llegando a tener hasta siete oficios, 
incluso estuvo de marinero en un bar-
co de pesca, pero decidió dejar atrás 
las miserias y penalidades, estudiar 
guitarra y dedicarse a ella de manera 
profesional. Con 8 o 10 años es ya un 
superdotado como guitarrista y a los 
13 marcha a Sevilla, donde cuenta con 
el apoyo y la protección de su herma-
no Antonio, doce años mayor que él, 
guitarrista profesional y que es ya un 
personaje con la influencia adecuada 
para introducirlo poco a poco en los 
ambientes flamencos”.

En 1933 pasa a formar parte de la com-
pañía que encabezan Pepe Marchena y 
Angelillo, recorriendo toda la geografía 
española. En los siguientes años lo ve-
mos en los elencos de otras numerosas 
compañías, siempre acompañando a las 
primeras figuras del cante flamenco. La 
guerra le sorprende camino de Barcelo-
na, donde iba a grabar unos discos con 
Enrique El Almendro. Sería posterior-
mente cuando realizaría sus primeras 
grabaciones discográficas acompañando 
a Antonio Mairena, Canalejas de Puerto 
Real y Juanito Valderrama.

En 1944 es contratado por Conchita Pi-
quer en el espectáculo Retablo español, 
recorriendo las principales capitales es-
pañolas, para finalmente, el 1 de sep-
tiembre de 1944, partir hacia Latinoa-
mérica, desembarcando en Argentina. 
Y allí se quedó. “Su vida artística, si en 
España fue intensa, llena de prestigio y 
popularidad, no lo fue menos en toda 
Hispanoamérica, donde siempre fue 
considerado un gran maestro, respeta-
do, admirado y tratado con cariño -afir-
ma Servando Repetto-. Allí trabajó con 
Angelillo, Paquita Rico, Lola Flores, Car-
men Sevilla, El Niño de Utrera, con Joseli-
to, en definitiva, todo artista que llegaba 

De actualidad

Esteban de Sanlúcar y Márquez el 
Zapatero, en Flamenco y Universidad

María Ángeles Carrasco, Rafael Infante, Manuel Cerrejón y Servando Repetto, en la 
presentación del CD dedicado a Esteban de Sanlúcar en el CADF.
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de España iba en su busca porque sabía 
que, además de excelente guitarrista, allí 
era una celebridad”.

Fruto de “su afán de progresar, de no 
quedarse estancado en el acompaña-
miento y dar rienda suelta a su fértil 
imaginación y gran capacidad creadora, 
fueron sus muchísimas composiciones, 
incorporadas al repertorio de muchos e 
importantes guitarristas, entre los que 
se encuentran Paco de Lucía. De sus 
creaciones caben destacar las tituladas 
Panaderos flamencos, Mantilla de feria, 
Castillo de Xauen, Marisma del Guadal-
quivir, Aromas del Puerto, Moro y Gi-
tano, Danza Mora y un sinfín de obras 
más que, sumadas a sus 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, 
origen del que siempre se sintió orgullo-
so y que llevó hasta su muerte insepara-
blemente unido a su nombre artístico”.

La grabación contiene temas de acom-
pañamiento y de guitarra solista graba-
dos entre 1039 y 1948.

El 26 de marzo se le rendía homenaje a 
Esteban de Sanlúcar en el Centro Anda-
luz de Documentación del Flamenco, en 
un acto incluido en el programa Flamen-
co y Universidad, cuya incesante y fecun-
da actividad ya nos ha permitido gozar 
de numerosas figuras de este arte y de 
obras que, gracias a sus reediciones, han 
recuperado su protagonismo inicial.  

En este programa se encuadra igualmen-
te la edición del CD Los cantes de Tria-
na, según Márquez el Zapatero. Manuel 
Macías Moreno, presidente de la Peña 
Flamenca La Solera del Ariscal, y Rafael 

Infante, coordinador del Programa Fla-
menco y Universidad de la Secretaría 
General de Universidades, Investigación 
y Tecnología, firman en este trabajo un 
texto en el que exponen que “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 en 
gusto y el acierto de cantar: alfareros, 
fragüeros, zapateros, areneros, pintores, 
tejadores, taberneros, gremios de habi-
lidoso desempeño e indiscutible valía, 
que legaron aportaciones e impronta a 
su barrio y al flamenco”.

Manuel Márquez Barrera, Márquez el 
Zapatero (Villanueva del Ariscal, 1930) 
se hizo musicalmente hablando en Tria-
na, ejerciendo el humilde y noble oficio 
de zapatero en la calle Pureza en la 
década de los 50 del siglo pasado, “te-
niendo por morada una modesta fon-
da en la calle Betis y, por universidad 
flamenca, la pujanza y el centro emisor 
cantaor que en ese periodo ejercían las 
calles, tabernas y casas de vecinos de 
este fundamental núcleo generador 
de artistas”, recoge el libreto de este 
volumen, en el que se añade que “los 
cantes, estilos, aires y matices aquí 
cantados y reproducidos son los que a 
lo largo de su vasta vivencia en Triana y 
otros enclaves flamencos, Márquez fue 
escuchando y asimilando”.

“Nos aprovechamos de su edad, memo-
ria y buen gusto para recopilar los distin-
tos estilos y variaciones del considerable 
mundo de la soleá alfarera, debidamen-
te identificados, a modo de respetuosa 
aportación artística y pedagógica al lega-
do universal del flamenco”.

Es este un trabajo “casi testamentario de 
uno de los personajes contemporáneos 

más puramente entregados al flamenco, 
que en el atardecer luminoso aún acti-
vo de su carrera, viene a dejarnos todas 
aquellas herencias de las que él fue de-
positario y que con el poso y sabiduría 
del tiempo nos ofrece en un buen núme-
ro importante de letras, melodías, mati-
ces y aires grabados con la dignidad de 
quien se siente en deuda con el flamen-
co por todo lo que de él recibió y ahora 
entrega en este documento sonoro para 
memoria y disfrute de los buenos aficio-
nados”.

El interés que el flamenco ha desper-
tado en la Universidad viene ya de 
antiguo, pues el primer documento al 
cual hemos podido tener acceso data 
de 1961. En ese año se celebró en el 
Colegio Mayor Beato Diego, del Cam-
pus Universitario de Cádiz (en aquellos 
años adscrito a la Universidad de Sevi-
lla) el Primer Curso Nacional de Cante 
Flamenco, dirigido por Amós Rodrí-
guez. En los años sucesivos, las Univer-
sidades Andaluzas organizaron cursos, 
seminarios, conferencias y recitales. Se 
crearon Aulas y Cátedras de Flamenco. 
En ellas se estudia y analiza, por equi-
pos multidisciplinares, este rico patri-
monio andaluz con todo el rigor que 
esta manifestación cultural merece.

La Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología de la Conse-
jería de Innovación, Cuencia y Empresa, 
en colaboración con las Universidades 
Andaluzas y con el Instituto Andaluz del 
Flamenco de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, ha establecido dife-
rentes líneas de actuación. Una de ellas 
es editar las conferencias y recitales que 
han tenido lugar en las universidades 
y la segunda recuperar aquellos docu-
mentos sonoros que tienen un alto valor 
histórico para el flamenco.
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La sede de la Fundación Cajasol fue el 
escenario de la presentación, el pasa-
do 10 de junio, de Amarí, una revista 
cultural gitana cuyo primer número 
fue publicado coincidiendo con el Día 
Internacional del Pueblo Gitano. Esta 
revista, coordinada por la antropólo-
ga Mariola Cobo, presta una especial 
mirada en su primer número a la mu-
jer gitana.

El editorial de su primer número afir-
ma que “en este trabajo queremos 
aportar una visión más renovada y 
enriquecedora respecto a cuestio-
nes relacionadas con los gitanos y su 
cultura en Andalucía. Esta propuesta 
cultural puede aportarnos a todos, ya 
que supone una síntesis repleta de 
ganas de cambio en la que las mu-
jeres gitanas en Andalucía serán el 
punto de partida”.

“Nuestro interés -afirma el editorial 
en otro párrafo- reside en legitimar, 
describir e inspirarnos en el papel de 
la mujer gitana y su capacidad du-
rante siglos de promover sus valores 
frente a innumerables adversidades, 
manteniendo la esencia de lo que 
consideran y defienden como pro-
pio”. “Desde diversas áreas relaciona-
das con la cultura nos gustaría reflejar 
su arrojo y su constancia, describien-
do la entrega incondicional hacia los 
suyos y un patrimonio cultural que es 
ignorado por la sociedad mayoritaria 
dentro y fuera de nuestras fronteras”.

Este primer número contiene una 
entrevista a la cantaora Esperanza 
Fernández; un epígrafe titulado Los 
gitanos y su historia que contiene 
un artículo sobre Los egiptianos en 
las Américas firmado por Fernando 
Jiménez Carpio; un reportaje sobre 
Espacios que desinforman: Palabra 
de Gitano, rubricado por Amarí; el 
artículo Empoderamiento gitano en 

femenino dentro del apartado Mu-
jeres gitanas y educación, firmado 
por Fakali (Federación Andaluza de 
Mujeres Gitanas Universitarias); en 
el epígrafe Los roma en Europa, el 
texto Rom en Roma. Una mirada a 
la vida en los “campos nómadas”, de 
Anna Maria Pasquali; en Los otros gi-
tanos, reportaje sobre Helios Gómez, 
firmado también por el equipo de la 

revista; el artículo La antropología y 
los roma de David Lagunas. Cierran 
la revista el poema A los gitanos del 
sur, de Mariola Cobo Cuenca, y el tex-
to El arte de cocinar con poco y para 
muchos, con una receta de la familia 
Soto Santiago, del Polígono Sur de 
Sevilla.

De actualidad

Presentada la revista Amarí
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El Centro Andaluz de Documentación 
del Flamenco acogió el pasado 5 de ju-
nio la presentación del libro El Perro de 
Paterna. Cantaor grande y embajador 
de su pueblo, del que es autor Fernan-
do Gallo Colón. Al acto de presentación 
asistieron la directora del Instituto An-
daluz del Flamenco, María Ángeles Ca-
rrasco; Lucía Torrejón Toledo, teniente 
de alcalde del Ayuntamiento de Pater-
na y presidenta de la Mancomunidad 
de Municipios de la Janda; Fernando 
Gallo Colón, autor del libro; Antonio 
Murciano, poeta y escritor arcense que 
firma el prólogo de la publicación; y 
Pepe Marín, flamencólogo. El acto se 
cerró con un recuerdo flamenco, con la 
actuación de tres generaciones de fa-
miliares de El Perro de Paterna.

El libro, publicado con motivo del XX ani-
versario del nombramiento del artista 
como Hijo Predilecto de Paterna de Rive-
ra, es fruto de las vivencias compartidas 
por él y por el autor y de un riguroso tra-
bajo de investigación y recopilación que 
se ha extendido a lo largo de 20 años.

Los dos objetivos principales de la pu-
blicación de este libro han sido, destaca 
Fernando Gallo, “destacar la dimensión 
artística del protagonista -que, según 
su opinión, “no ha sido reconocida en 
su justa medida”- y la importancia que 
ha tenido para un pueblo como Pater-
na contar entre sus nacidos con un ar-
tista de su talla”.

Para conseguir estos objetivos, el autor 
ha dispuesto tres grandes apartados, 
que giran en torno a la persona y al 
artista, tanto desde el punto de vista 
de su personalidad y profesionalidad 
como de su obra.

El CADF acoge la presentación del libro 
sobre El Perro de Paterna

Un momento de la presentación del libro.

Fernando Gallo, a la derecha, junto a tres generaciones 
cantaoras de El Perro de Paterna, en el CADF.
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El Berklee’s Mediterranean Music 
Institute (MMI) ha puesto en marcha 
el Master of Mediterranean Music 
Award, que reconoce la excelencia en 
los grandes artistas de la música me-
diterránea de la actualidad.

El premio inaugural se ha centrado 
en la música flamenca y ha recaído 
en los que considera “dos de los más 
grandes músicos del flamenco actual, 
el cantaor José Mercé y el guitarrista 
Pepe Habichuela”, según informó en 
su página web.

Ambos recibieron el galardón en una 
ceremonia celebrada el pasado 18 de 
junio.

“En reconocimiento a su extensa 
contribución musical a lo largo de 
sus carreras, su excelencia musical, 
su voz única y su búsqueda constan-
te de otros territorios musicales en 
este estilo, Mercé y Habichuela re-
cibirán el Masters of Mediterranean 
Music Award de manos del director 
ejecutivo del MMI, Mateo Nicholl, y 
de Javier Limón, director artístico del 
MMI, productor y compositor”, con-
tinuaba la información firmada por 
Agustina Covian en la web de esta 
institución.

“Habichuela, nacido en 1944 como 
José Antonio Carmona Carmona, es 
un maestro de la guitarra flamenca 
española”, destacaba la noticia. “Su 
familia -continuaba- es una de las 
más famosas dinastías flamencas, 
con más de cinco generaciones de 
músicos flamencos. Aprendió de los 
grandes maestros de la guitarra Sabi-
cas y Mario Escudero, así como de su 
propia familia, y trae un sonido único 
y personal a su forma de tocar la gui-
tarra”.

“Habichuela fue a Madrid cuando te-
nía 19 años, y comenzó a actuar en 
los tablaos de flamenco, tocando a 
artistas tan renombrados como Pepe 
Marchena y Juanito Valderrama. En la 
década de 1970 actuó con Camarón 
de La Isla y comenzó una estrecha 
colaboración con Enrique Moren-
te. Juntos hicieron dos grabaciones 
históricas, Despegando y Homenaje 
a D. Antonio Chacón. En estos álbu-
mes, Habichuela comenzó a utilizar 
un nuevo uso armónico y conceptos 
en su música, un punto de partida 
que marcó un nuevo comienzo en su 
carrera. Ha tocado con grandes mú-
sicos, como Don Cherry, quien dijo: 
Su guitarra suena como la madera, 
como si un árbol estuviera llorando”.

Asimismo, la información afirma 
que “Habichuela es conocido por la 
incorporación de bajo, percusión y 
elementos de jazz a su música. Uno 
de sus últimos álbumes, Hands, es un 
dúo con el bajista de jazz Dave Ho-
lland y es considerado por muchos 
como uno de los mejores discos que 
combinan el jazz y el flamenco”.

De José Mercé indica que “es uno 
de los principales fenómenos del 
flamenco de todos los tiempos. Con 

más de 600.000 discos vendidos en 
los últimos 15 años, el cantante y 
compositor de Jerez, España, es un 
artista que sabe transmitir, como po-
cos, el mensaje de que el flamenco 
es para todos. Su álbum de 1998, Del 
Amanecer, “convierte a José Mercé 
en un artista de masas, colocándolo a 
la cabeza del movimiento flamenco”, 
según el estudioso del flamenco José 
Manuel Gamboa”.

“Mercé fue a Madrid cuando tenía 
13 años para grabar su primer álbum, 
producido por Manuel Ríos Ruiz. 
Cantó en el tablao Torres Bermejas y 
después en la compañía de Antonio 
Gades, realizando en 1981 la banda 
sonora de la película Bodas de Sangre 
de Carlos Saura. Más tarde colaboró 
con el Ballet Nacional, ganó el Con-
curso Nacional de Arte Flamenco de 
Córdoba en 1986 y volvió a trabajar 
con Saura en la película Flamenco en 
1995”, Recuerda a continuación que 
recibió en 2010 la Medalla de Anda-
lucía (“distinción honorífica que re-
conoce a excepcionales cantantes y 
compositores”, afirma) y en 2007 el 
nombramiento como Hijo Predilecto 
de la Provincia de Cádiz.

“Desde su debut en 1968, Mercé ha 
publicado 17 álbumes, incluyendo 
Verde Junco (1983), con Tomatito y 
Enrique de Melchor; Caminos Rea-
les del Cante (1987); Hondas Raíces 
(1991) y Desnudando el Alma (1994). 
En 1998, su popularidad aumentó 
con el lanzamiento de Del Amanecer, 
producido por Vicente Amigo. Su si-
guiente álbum, Aire (2000), fue doble 
platino”. Cita también álbumes como 
Lío (2002), Confí de Fuá (2004), Lo 
que no se da (2006), Grandes éxitos 
(2007) y Ruido (2010).

De actualidad

José Mercé y Pepe Habichuela, 
Maestros por Berklee
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El guitarrista Francisco López-Cepe-
ro García, más conocido como Paco 
Cepero, ha sido galardonado con la 
distinción Compás del Cante que, 
desde hace más de 25 años, otorga 
la Fundación Cruzcampo a personajes 
destacados del mundo del flamenco. 
El jurado, que se reunió el 3 de julio 
en la sede de la Fundación Cruzcam-
po para emitir el fallo,  decidió por 
unanimidad otorgarle el premio por 
“su más de medio siglo de trayectoria 
artística en su labor como composi-
tor y guitarrista de concierto, tocan-
do para el cante”. Asimismo, el jurado 
de expertos subrayó “su apoyo y refe-
rencia a las nuevas generaciones de 
artistas flamencos”.

Además, los miembros del jurado 
acordaron conceder una mención es-
pecial al Concurso Nacional de Arte 
Flamenco de Córdoba “por su dilata-
da labor en pro del reconocimiento, 
apoyo y promoción de los jóvenes 
valores del cante, el toque y el baile”, 
así como por su “rigor y visión global 
del flamenco”.

Este año, el jurado estuvo compuesto 
por el escritor y periodista Juan Ver-
dú Zabia, la bailaora María Salud Mi-
llán Lara, el experto y aficionado Juan 
Cabrera Gómez “Juani de la Algaba”, 
el periodista y flamencólogo Francis-
co Perujo Serrano y el periodista Emi-
lio Jiménez Díaz, como secretario con 
voz y voto.

La distinción Compás del Cante fue 
instaurada en 1984 para destacar la 
profesionalidad de los cantaores fla-
mencos, aunque posteriormente se 
amplió la distinción a las modalida-
des de baile y toque. Con este galar-
dón, la Fundación Cruzcampo quiere 
reconocer la importancia del arte fla-
menco “como excepcional expresión 
de los sentimientos y la cultura anda-
luza y española”. El artista premiado 
recibe una escultura conmemorativa, 
obra del escultor Jesús Gavira.

A largo de estos años han recibido 
este premio artistas de la talla de 
Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, En-
rique Morente, Fosforito, Chano Lo-
bato, Matilde Coral, La Paquera de 
Jerez, Fernanda de Utrera, Cristina 
Hoyos, Chocolate, Merche Esmeral-
da, Eva Yerbabuena, José Cortés ‘Pan-
sequito’, José de la Tomasa, Manolo 
Franco y Manuel Moreno ‘El Pele’, 
premiado el año pasado.

El Real Alcázar de Sevilla acogerá este 
año el acto de entrega de la Distin-
ción Compás del Cante en su XXVIII 
edición, que tendrá lugar el 9 de oc-
tubre, como colofón de la Bienal de 
Flamenco. Como cada año, será en 
una cena de gala con los represen-
tantes del flamenco, del mundo cul-
tural y empresarial y autoridades de 
la ciudad.

Paco Cepero (6 de marzo de 1942, 
Jerez de la Frontera) es guitarrista y 
compositor, sobrino nieto del cantaor 
José Cepero y discípulo de Javier Mo-
lina y Rafael del Águila. Sus comien-
zos tuvieron lugar en su provincia 
natal en distintos elencos artísticos. 
Ha acompañado con su guitarra a La 
Paquera por toda España, trabajó en 
el tablao madrileño Los Canasteros y 
ha llevado su arte por escenarios de 
distintos países de Europa, América y 
Asia, en ocasiones, como guitarrista 
flamenco de concierto.

Es destacable su labor como com-
positor de numerosos éxitos dentro 
y fuera del flamenco, para artistas 
como Isabel Pantoja, Julio Iglesias, 
Lolita o Chiquetete.

Paco Cepero se ha convertido en una 
de las figuras más relevantes de los 
festivales andaluces, en los que actúa 
al lado de cantaores de renombre, es-
pecialmente con El Lebrijano. Tiene 
una amplia discografía y entre otros 
los siguientes premios: Nacional de 
Guitarra Flamenca de la Cátedra de 
Flamencología de Jerez, Manolo de 
Hueva, de acompañamiento, del Con-
curso Nacional de Arte Flamenco de 
Córdoba y el Yunque el Oro de la Ter-
tulia Flamenca de Ceuta.

Paco Cepero, premio 
Compás del Cante
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El cantaor jerezano David Lagos Agui-
lar se convirtió en el nuevo ganador 
de la Lámpara Minera, máximo ga-
lardón del Festival Internacional del 
Cante de las Minas de La Unión, do-
tado con 15.000 euros. Un triunfo 
apoteósico porque también se alzó 
con cuatro premios en las diferentes 
modalidades de cante -por alegrías, 
por siguiriyas, por malagueñas y por 
cartageneras- tras la final celebrada 
en la Catedral del Cante el pasado 16 
de agosto.

La organización del certamen destacó 
que fue el de Lagos “un triunfo muy 
aplaudido por el público que, una vez 
más, abarrotaba la Catedral del Can-
te. Tras recoger, entre lágrimas, su 
galardón, el artista repitió su minera 

y regaló dos cantes más a un audito-
rio totalmente entregado”.

David Lagos aseguró que “al escuchar 
su nombre la emoción ha ido crecien-
do y se ha quedado sin palabras”, 
resaltó igualmente el Festival. El pre-
mio se lo dedicó a su mujer e hijos y 
a su familia en general, teniendo un 
reconocimiento muy especial para 
el ganador de la Lámpara Minera del 
pasado año, Jeromo Segura, que, ase-
guró, le había ayudado con la minera.

Por su parte, el guitarrista José To-
más Jiménez Villalta obtuvo el Bor-
dón Minero, dotado con 6.000 euros. 
El guitarrista de Ciudad Real, que se 
presentaba por segunda vez consecu-
tiva al festival, confesó que “este era 

un sueño hecho realidad por el que 
había luchado muchos años”.

Asimismo, el instrumentista flamen-
co de la localidad sevillana de Utre-
ra, Antonio Moreno Sáenz, logró el 
premio Filón, dotado de 6.000 euros, 
gracias a su actuación con marimba 
de taranta y soleá. El artista explicó 
que aunque proviene de una forma-
ción clásica, gracias a sus orígenes 
andaluces, ha conseguido encontrar 
su sitio en la música flamenca con la 
fusión de la marimba y el arte jondo.

Por último, el premio Desplante, do-
tado de 9.000 euros, recayó en Juan 
Antonio Fernández Montoya ‘Baru-
llo’, nieto del popular bailaor Farruco 
y originario de Sevilla, que interpretó 

De actualidad

David Lagos, ganador de la Lámpara 
Minera del Festival de La Unión
El granadino Álvaro Rodríguez Arenas logró el Melón de Oro en Lo Ferro

Los ganadores de este año en La Unión. FOTO: Festival Internacional del Cante de las Minas.
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taranto y seguiriya. El artista dedicó 
igualmente el premio a su madre y a 
su abuelo, de quienes afirmó haber 
heredado la pasión por este arte.

El galardón llega en una temporada 
de éxitos para el cantaor jerezano. 
Recientemente ha visto la luz su se-
gundo disco en solitario, Mi retoque 
al cante jerezano. La obra la estrenó 
en directo como Made in Jerez en 
el Festival de Jerez 2014 y estará de 
nuevo en escena en el Teatro Central 
el 4 de octubre, en el marco de la Bie-
nal de Flamenco de Sevilla 2014. Pre-
cisamente, fue en este festival donde 
tuvo lugar en 2010 la presentación 
en vivo de su disco debut El espejo en 
que me miro.

La trayectoria en solitario del cantaor 
transcurre en paralelo a sus trabajos 
en colaboración, sobre todo, con el 
baile flamenco. Cristina Hoyos, Joa-
quín Grilo, Isabel Bayón, Manuela Ca-
rrasco, Eva Yerbabuena o Mercedes 
Ruiz son algunos de los bailaores a 
los que ha entregado su voz. Aunque 
en las últimas temporadas, está espe-
cialmente vinculado a Israel Galván 
en producciones en gira internacio-
nal como La edad de oro y Lo Real/ Le 
Réel/ The Real, junto a quien asume 
novedosos retos para el cante, afines 
a su profundo compromiso con la tra-
dición y su personal creatividad. 

Más de 200 actividades conforma-
ron la programación de la 54 edición 
del certamen. El Embajador de la 
India, Sunil Lal, recogió el galardón 
“Catedral del Cante”, mientras que 
el Embajador de Japón en España, 
Satoru Satoh, presentó la primera 
edición del Festival del Cante de las 
Minas en Tokyo, que acogió concur-
sos de cante, baile y guitarra para 
artistas japoneses los días 22, 23 y 
24 de agosto.

Recibieron el Castillete de Oro Arturo 
Pérez-Reverte, Carlos Herrera, Juan An-
tonio Ruiz ‘Espartaco’, Fernando Trueba 
y Quique Dacosta, junto a las cantaoras 
Estrella Morente y Carmen Linares.

Los galardones Pencho Cross recayeron 
en el Festival La Mar de Músicas de Car-
tagena y el Festival de Cante Flamenco 
de Lo Ferro -mejor labor de promoción 
de la música-, Jeromo Segura -premio 
discográfico-, José Luis Navarro, Akio 
Lino y José Francisco Ortega Castejón 
-a la investigación-, Toni Blanco y Virgi-
nia Rosique -a las artes plásticas- y Jua-
na Martín, a las artes estilísticas.

Actuaciones de artistas como Mi-
guel Poveda, Niño Josele, Carmen 
Linares, Sara Baras y Estrella Mo-
rente, así como conferencias, expo-
siciones, presentaciones de libros y 
discos, cursos de baile y de historia 
del flamenco, un seminario flamen-
co para instrumentos melódiscos, 
proyecciones dedicadas a Fernando 
Trueba, trasnoches flamencos y una 
Noche Blanca y unas jornadas gas-
tronómicas, estaban incluidos en una 
programación en la que no faltó un 
homenaje a Paco de Lucía, al que se 
dedicaron diversas iniciativas rela-
cionadas con el cajón peruano y el 
descubrimiento de la Lámpara Paco 
de Lucía en la Avenida del Flamenco, 
frente a la Catedral del Cante. 

XXXV Festival de Lo Ferro

El Festival Internacional de Cante 
Flamenco de Lo Ferro celebró este 
verano su XXXV edición, recayendo 
su galardón más importante -el pre-
mio especial al cantaor más comple-
to y Trofeo Melón de Oro, dotado 
con 12.000 euros- en el cantaor Ál-
varo Rodríguez Arenas, de Granada. 
El premio fue entregado tras la final, 
celebrada el 26 de julio pasado.

El primer premio al Grupo de Cantes 
Procedentes del Fandango, dotado 
con 2.000 euros, fue para la cantaora 
Anabel Álvarez Castillo, de Almería. 
El galardón del Grupo de Cantes de 
Ritmo, con igual dotación económica, 
fue para la cantaora malagueña Ro-
sario Campos Jaime, mientras que el 
máximo reconocimiento en el Grupo 
de Cantes de Levante, también con 
2.000 euros, lo logró el cantaor Juan 
Sánchez López, de Sevilla.

El primer premio al Grupo de Can-
tes Básicos, dotado como los ante-
riores con 2.000 euros, fue para la 
cantaora María José Abad Rosales, 
de Córdoba, y, por último, el Premio 
Especial a la Ferreña Mejor Cantada 
y Trofeo Molino Lo Ferro fue decla-
rado desierto.

La programación del Festival Ferre-
ño de 2014, que se celebró del 21 
al 27 de julio, incluyó actividades 
paralelas como mesas redondas 
con la participación de periodistas y 
flamencólogos, así como cursos de 
acercamiento a la guitarra flamen-
ca y la actuación de artistas como 
Álvaro Díaz, María José Pérez, José 
Luis Dieguez, Miguel Flores ‘Capullo 
de Jerez’, Nieves Díaz, Carmen de la 
Jara o Miguel de la Tomasa. Destacar 
también la actuación programada de 
los bailaores Javier Latorre y Cynthia 
Cano, así como el Ballet Flamenco 
de Lo Ferro, que estrenó la obra A 
Paco de Lucía.

La Medalla de Oro del Festival fue 
concedida este año al guitarrista 
Paco de Lucía -a quien se le dedicó 
un homenaje con la actuación de los 
guitarristas Antonio Carrión y Anto-
nio Fernández ‘El torero’-, así como a 
Capullo de Jerez, el escritor Antonio 
Gala y la ciudad de Almería.
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El pasado 28 de abril recibíamos la 
noticia de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte de la Junta de An-
dalucía: los estudios superiores de 
Cante Flamenco se impartirían en el 
curso 2014-2015 en el Conservatorio 
Superior de Música Rafael Orozco de 
Córdoba.

Esta noticia, esperada desde hace 
tiempo, por fin se materializaba; los 
cantaores podían ser titulados supe-
riores, graduados, con el mismo dere-
cho que cualquier universitario, iban a 
ser titulados “por derecho”.

No es nueva la inclusión de los estu-
dios de Cante en el sistema educativo 
andaluz. Desde el curso 2007/2008 se 
pueden realizar los estudios de Cante 
Flamenco en el Conservatorio Profe-
sional Cristóbal de Morales de Sevi-
lla. Este centro ha sido pionero en la 
academización del Cante Flamenco, 
y su equipo de profesorado, liderado 
por la cantaora Laura Vital, ha estado 

formando alumnos en esta disciplina 
muy satisfactoriamente.

Pero faltaba el “tejado” a esa casa, a 
esa labor encomiable que ellos rea-
lizan, la continuación de los estudios 
de cante, la enseñanza Superior. A di-
ferencia del resto de estudiantes de 
su conservatorio, los cantaores y las 
cantaoras no podían continuar sus es-
tudios, no se les permitía continuar de 
forma oficial su formación por no es-
tar implantada. Ahora por fin la tene-
mos. Esos estudios superiores tan ne-
cesarios, ya se ofertan en Andalucía.

La enseñanza del Cante Flamenco es 
sin duda, muy singular. A diferencia 
del baile y del toque, el cante no ha 
tenido una larga tradición didáctica. 
Podemos ver cómo a lo largo de la 
historia del flamenco encontramos 
tratados, métodos, academias,… de 
toque y de baile, pero no de cante. 
Buceando en la bibliografía, tenemos 
por ejemplo tratados de comienzos 
del siglo XX tanto de guitarra (el mé-
todo de Marín en 1902) como de baile 
(el del maestro Otero en 1912), pero 
no encontramos materiales dirigidos a 
la enseñanza del cante1. 

Durante la realización del Concurso 
del 22 en Granada, se organizó una es-
cuela de cante flamenco, con la inten-

ción de formar cantaores, y de hecho 
se reseña en la prensa de la época la 
participación del alumnado de dicha 
escuela en el famoso concurso. Es 
decir, maestros como Falla defendían 
la necesidad de la formación para los 
cantaores, pero finalmente quedó 
como algo puntual, sin continuidad. 

Con estos ejemplos, vemos pues, que 
no existe una tradición académica en 
la enseñanza del cante. El maestro Ca-
lixto Sánchez (2002), realizó un análi-
sis de esta situación y daba varias ex-
plicaciones al respecto.

En el cante el instrumento se lleva 
“puesto”, la voz y todo el aparato fo-
nador, que requiere muchos cuidados 
y un profundo conocimiento para ser 
usado correctamente. La voz, que 
alberga el cuerpo, un cuerpo que 
también hay que cuidar, los aspectos 
posturales que tanto influyen en la 
emisión de la voz: esa postura tradi-
cional, sentado en una silla, es de las 
menos convenientes para cantar, pero 
es obligada para el cantaor, que debe 
adoptar técnicas que le permitan sal-
var esas dificultades. La vocalización, 
la mímica, la gesticulación que han de 
acompañar la copla, el texto que el 
cantaor debe interpretar y hacer lle-
gar al público.

El hecho es que la mayoría de los 
cantaores son autodidáctas, que han 
aprendido por medio del ensayo-error, 
con lo que esto supone de coste per-
sonal para el artista, que aprende de 
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“Graduados” en cante: la inclusión  
del Cante Flamenco en los 
estudios superiores de música
Alicia González Sánchez
Profesora de Flamencología del CSM “Rafael Orozco” de Córdoba

1  Sí encontramos materiales que analizan y es-
tudian el cante flamenco, como la Colección de 
cantes flamencos de Demófilo, pero no tiene el 
marcado carácter didáctico de los otros.
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los maestros escuchando, imitando el 
estilo, pero sin tener en cuenta la téc-
nica que requiere dicho estilo. Apren-
diendo de oído, de padres a hijos, a 
través de las grabaciones de los gran-
des maestros, de clases particulares 

El diseño del plan de estudios para la 
enseñanza superior de Cante Flamen-
co, recoge la forma tradicional de en-
señanza, su carácter oral e individual, 
junto a otros modelos de enseñanza 
artística que beneficiarán en el apren-
dizaje al cantaor o a la cantaora que 
los curse. Lo que se pretende es for-
mar a un artista completo, que sea 
intérprete, pero que conozca su re-
pertorio, de dónde viene, que sepa lo 
que hace y porqué lo hace. Que sepa 
de guitarra flamenca, de baile, tenga 
una buena técnica vocal, que conozca 
cómo moverse en escena, leer y escri-
bir música para poder interrelacionar-
se con otros músicos, flamencos o no.

El RD 707/2011 recoge las característi-
cas del perfil del titulado superior, que 
será el de un profesional que tendrá 
una perspectiva global del flamenco 
en todos sus aspectos: teóricos, técni-
cos y prácticos. Una sólida formación 
metodológica y humanística que le va 
a ayudar en el análisis y el pensamien-
to musical necesario en su profesión, 
dominando la técnicas de interpreta-
ción del instrumento y su repertorio, 
así como los aspectos creativos del 
flamenco, tanto en el cante “p´alante” 
como acompañando al baile.

Va a contar también con una sólida 
formación humanística que le va a 
permitir trascender al fenómeno in-
terpretativo, conociendo los sistemas 
de transcripción y tratamiento de do-
cumentos sonoros, así como ser ca-
paz de profundizar en los orígenes de 
las fuentes del flamenco tanto orales 
como escritas, aplicando los métodos 

de investigación científica propios de 
su campo disciplinar y dominar las 
técnicas expositivas y discursivas que 
le permitan comunicar el contenido 
de sus proyectos y el resultado de sus 
investigaciones tanto a públicos espe-
cializados como no especializados.

Sin duda un perfil profesional muy 
ambicioso, que en Andalucía se ha de-
sarrollado en torno al completo plan 
de estudios2 que comprende nueve 
materias desarrolladas en veintiuna 
asignaturas. Culminando la formación 
con un trabajo final de carrera de ca-
rácter teórico o teórico-práctico con el 
que pondrá en práctica lo aprendido 
a lo largo de sus estudios superiores. 
Asignaturas teóricas y prácticas como 
Cante flamenco, Repertorio con gui-
tarrista acompañante, Técnica vocal 

2 Desarrollado por el Decreto 260/2011.

Imagen del libro ‘Le flamenco’, de Mario Bois.
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aplicada al flamenco, Cante para acom-
pañar al baile, Guitarra flamenca, Baile 
flamenco, Análisis y transcripción de la 
música flamenca, Historia del flamen-
co, Teoría musical del flamenco,…

A continuación incluimos una tabla que 
recoge todas las materias y asignaturas 
que configuran esta especialidad.

El curso 2014/2015 comenzará la pri-
mera promoción, y será un año histó-
rico en enseñanza del flamenco por 
el hito que va a marcar. Pasados unos 
años, habrá que evaluar si las expec-
tativas puestas en esta titulación se 
cumplen y si los cantaores y cantaoras 
que la cursen reciben la formación que 
esperaban. Lo que es seguro es el be-
neficio que va a tener en el reconoci-
miento social del flamenco, ya que con 
la inclusión del Cante Flamenco en los 
estudios superiores, todas las discipli-
nas del flamenco (Cante, Baile, Toque 
y Flamencología) tienen reconocida su 
titulación al mismo nivel que cualquier 
otro estudio universitario.
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ESPECIALIDAD: FLAMENCO (Itinerario de Cante flamenco)

Materias, asignaturas, número de créditos y horario lectivo semanal 

1º 2º 3º 4º MATERIA ASIGNATURA 
ECTS* HLS* ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS 

Historia de la música 4 1,5 4 1,5     Cultura, pensamiento e historia 
Sociología y estética de la música   4 1,5     
Lenguaje y teoría musical 4 1,5       Lenguajes y técnica de la música 
Análisis 4 1,5 4 1,5     
Cante flamenco 19 1.5 19 1.5 19 1.5 19 1.5 Interpretación/investigación 
Repertorio con guitarrista acompañante 2 1 2 1 2 1 2 1 

Teoría musical del Flamenco Teoría musical del Flamenco 4 1.5 4 1.5 4 1.5   
Creatividad e improvisación en el Flamenco 4 1.5       
Técnica vocal aplicada al cante flamenco 4 1.5 4 1.5     
Cante para acompañar al baile flamenco 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 
Iniciación a la guitarra flamenca 3 1.5 3 1.5 3 1.5   

Formación instrumental complementaria 

Iniciación al baile flamenco   4 1.5     
Conjunto instrumental flamenco     3 1.5 3 1.5 Música de conjunto 
Interpretación escénica aplicada al flamenco     3 1.5 3 1.5 
Análisis de la música flamenca     4 1.5   Notación, trascripción e interpretación de 

documentos musicales Trascripción de la música flamenca 4 1.5 4 1.5     
Historia del Flamenco   4 1.5 4 1.5   
Sociología del Flamenco       3 1.5 
Formas poéticas del cante flamenco     4 1.5   

Teoría, bases históricas y culturales del Flamenco

Comentario y análisis del Flamenco     4 1.5 4 1.5 
Tecnología musical Flamenco y nuevas tecnologías       6 1.5 

Asignaturas optativas 6  2  8  8  
Trabajo fin de grado       10 1 

ECTS*: Se refiere a los créditos / HLS*: Se refiere a las horas lectivas semanales.
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Los estudios de guitarra flamenca en 
el Conservatorio Superior de Música 
del Liceu de Barcelona se desarrollan 
en la actualidad como especialidad de 
interpretación tanto en el grado pro-
fesional como en el grado superior, 
con unos contenidos curriculares que 
se caracterizan por una elevada cali-
dad técnica y compositiva, una base 
sólida de armonía y composición y 
unos fundamentos teóricos científi-
cos en flamencología. Desde su inicio, 
la guitarra flamenca en el Conserva-
torio del Liceu está unida al maestro  
Manuel Granados, pionero en la peda-
gogía del flamenco en Barcelona con la  
inauguración, en el año 1989, del Aula 
de Guitarra Flamenca en la Asociación 
Musical de Maestros Directores de 
Orquesta de Barcelona, primer centro 
musical catalán en el que se ofertaba 
guitarra flamenca, y en el 1993 del 

Departamento de Guitarra Flamenca 
en el Liceu, primer conservatorio que 
incorporó dicha especialidad en la 
Ciudad Condal y segundo en España 
después del Conservatorio de Córdo-
ba, estudios que se organizaban en 
distintos niveles con programas curri-
culares específicos para las distintas 
asignaturas y que se fueron amplian-
do a lo largo de los años1. 

En el encuentro realizado en Córdo-
ba el pasado 11 de noviembre en el II 
Congreso Internacional de Flamenco, 
Manuel Granados expuso que existe 
en la enseñanza superior de la gui-
tarra flamenca en los conservatorios 
españoles un gran desorden en los 
planteamientos didácticos básicos, 
por ejemplo en el desconocimiento 
de la singularidad armónica de nues-
tro género musical con conceptos ge-
neralmente foráneos al flamenco, en 
la flamencología donde los niveles son 
completamente dispares, en el grado 
de importancia del acompañamiento 
o en la carga lectiva que merece el 
lenguaje de otras músicas. Este des-
orden, que se manifestó en las expo-

siciones de los participantes, conlleva 
que cada centro aplique criterios dis-
tintos y que los contenidos asimilados 
por el alumno varíen mucho depen-
diendo de la escuela superior donde 
haya estudiado, pese a que la movili-
dad del alumnado y la homologación 
del título evidencien lo contrario. Por 
lo que, entre otras ideas, Manuel Gra-
nados abogó en el congreso cordobés 
por realizar concilios y encuentros de 
trabajo entre los responsables de los 
departamentos de guitarra flamenca 
de los conservatorios, para acercar 
planteamientos y trazar un camino 
común con el objetivo de que el dis-
tanciamiento de currículos y criterios 
a seguir se reduzcan al mínimo, sin 
perder por ello la identidad de plan-
teamiento de cada centro.

El análisis de los programas de los dis-
tintos centros musicales pone de ma-
nifiesto que se suele relegar el estudio 
de las herramientas del lenguaje mu-
sical con carácter general que unifica 
todos los ámbitos en favor de una es-
pecificidad. Esta metodología se desa-
rrolla según la idea que considera los 
estudios universitarios como una con-
tinuación de la pedagogía de transmi-
sión oral con la que desde su inicio se 
ha aprendido la guitarra flamenca.

Sin embargo, los contenidos de una 
disciplina académica deben hacer uso 

Los estudios reglados de guitarra 
flamenca: contenidos, métodos y 
propuestas didácticas desde el 
Conservatorio del Liceu
María Jesús Castro
Directora del Departamento de Flamencología del Conservatori Liceu

1 Sobre la enseñanza de la guitarra flamenca 
en el Conservatorio del Liceu, ver el artículo “La 
maestría de Manuel Granados: 20º aniversario 
de la Escuela Superior de Guitarra flamenca en 
el Conservatorio del Liceu de Barcelona” en  
http: www//mariajesuscastro.com/articulos/.

http: www//mariajesuscastro.com/articulos/
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de unos métodos más vinculados a la 
transmisión escrita, como correspon-
de a una institución de investigación 
y de enseñanza musical. La función 
principal de los estudios reglados de 
grado superior debería ser formar al 
alumno en sus áreas intelectuales e 
interpretativas para su futura proyec-
ción en el ámbito laboral, un ámbito 
que necesariamente debe ser más 
extenso que el que tradicionalmente 
los guitarristas flamencos han abarca-
do. Con la amplia preparación de los 
nuevos alumnos, estos deberían ser 
capaces de poder introducirse en el 
ámbito de la crítica musical, de la in-
vestigación, de la docencia musical, de 
la teoría musical y, sobre todo, de la in-
terpretación, tanto como solista como 

guitarrista acompañante al cante y al 
baile, en todos los espacios musicales, 
no solo en los conocidos del flamenco, 
al poder compartir un lenguaje común 
que traspasa las fronteras musicales 
entre géneros. 

Los espacios en los que un futuro 
graduado de guitarra flamenca pue-
da ejercer se amplifican, tanto en el 
mercado nacional como en el interna-
cional, ofreciendo de esta forma una 
gran diferenciación con los estudios 
tradicionales de transmisión oral que 
solo proponían un aprendizaje de la 
guitarra y que, en consecuencia, re-
ducían su proyección exclusivamente 
al acompañamiento o a la guitarra so-
lista. En esta distinción de las salidas 

profesionales entre los estudios regla-
dos y los de transmisión oral es donde 
debe hallarse la decisión de elección 
del alumno entre uno u otro método, 
y no solo en conseguir un título oficial 
que no le abra más puertas de las que 
ya tiene abiertas sin él. 

Nuestra responsabilidad como docen-
tes es ofrecer al alumnado una ga-
rantía de éxito para poder ampliar su 
espectro laboral, cuantos más cono-
cimientos tenga de lenguaje musical, 
armonía, composición, historia y fla-
mencología, entre otros, más posibili-
dades tendrá de completar su oferta 
instrumental como guitarrista y más 
competitivo será al poder introducirse 
en ámbitos habitualmente reservados 
a otros géneros musicales. 

En definitiva, los nuevos retos de la 
enseñanza del flamenco, tras su con-
solidación en diversas escuelas supe-
riores y conservatorios de toda Espa-
ña, deben ser conseguir dicha calidad 
educativa, a modo de las excelencias 
universitarias, un alto nivel que per-
mita expandir a la guitarra flamenca 
y formar a los guitarristas del futuro, 
no ya desde el mercado discográfico 
y comercial sino desde el ámbito inte-
lectual. Este porvenir ha de acontecer 
mediante un distanciamiento de los 
vínculos identitarios y una aceptación 
del flamenco por la sociedad sobre 
una base educativa, que reproduzca 
los conocimientos consensuados en-
tre los principales agentes activos par-
ticipantes, instituciones, profesorado 
y alumnado. 

La experiencia consolidada de la gui-
tarra flamenca en el Conservatorio del 
Liceu desde hace más de dos décadas, 
bajo la dirección de Manuel Granados, 
puede contribuir en mayor medida a 
marcar las pautas a seguir, inicialmen-
te con una propuesta de llevar a cabo 
encuentros nacionales que propicien 
un consenso en los contenidos di-
dácticos a seguir y que, a su vez, sirva 
para un mayor acercamiento entre la 
comunidad educativa flamenca de la 
que todos formamos parte.

Observatorio  flamenco
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La ESMUC1 (Escola Superior de Músi-
ca de Catalunya) abrió sus puertas en 
2001. Ubicada en Barcelona cuenta 
con 700 alumnos de 28 nacionalidades 
y ofrece estudios de grado Superior y 
postgrado en Música. Su estructura 
se divide en nueve departamentos: 
cuatro instrumentales (Jazz y música 
Moderna, Música tradicional, Música 
Clásica y Música Antigua) y cinco no 
instrumentales (Musicología, Teoría, 
Composición y Dirección, Producción 
y Gestión, y finalmente, Sonología).

Los estatutos fundacionales de la es-
cuela expresan una actitud abierta a 
las diferentes tendencias musicales y 
remarcan la necesidad de interacción 
y transversalidad entre todas ellas, re-
chazando completamente el concepto 
de jerarquización entre especialida-
des musicales. Ha sido este enfoque el 
que, aplicado por el mejor profesora-
do de cada especialidad, ha dado a la 
ESMUC un reconocido prestigio inter-

nacional; situándola en la excelencia 
educativa en lo que a estudios de nivel 
superior musical se refiere.

Con esta filosofía, no sorprende en 
absoluto la firme y consolidada apues-
ta de la ESMUC por la enseñanza del 
flamenco ya desde los inicios de la es-
cuela. Las especialidades que se pue-
den cursar en los cuatro años de grado 
son la guitarra flamenca y el cante fla-
menco. Actualmente, es el único cen-
tro musical que ofrece la posibilidad 
de cursar el Grado superior de cante 
flamenco2.

La trayectoria del flamenco en la es-
cuela ha dado sus frutos con los pri-
meros graduados en guitarra y cante 
flamenco. Sin embargo las pocas pla-
zas anuales (una por especialidad) si-
guen siendo un escollo a superar. En 
cuanto a la metodología de aprendi-
zaje, la escuela ha buscado siempre 
el equilibrio entre la escuela flamen-
ca tradicional3 y las técnicas de la 
escuela occidental europea4. Así, la 

eficacia docente del flamenco pasa 
irrenunciablemente por el aprendiza-
je grupal. Los músicos flamencos se 
han formado siempre en una comu-
nidad musical, lejos del individualis-
mo propio de otras músicas. Por este 
motivo, materias como el acompa-
ñamiento al cante y al baile deben 
seguir impartiéndose con el eficaz 
y maravilloso método que aporta la 
transmisión oral. Estas asignaturas se 
imparten con un trío docente: guita-
rrista, cantaor/a y bailaor/a.

Así, el programa de estudios se basa, 
por una parte, en las clases individua-
les de instrumento principal (cante o 
guitarra flamenca) y, por otra, en las 
clases grupales para el aprendiza-
je del acompañamiento al cante y al 
baile. Además, los alumnos tienen la 
posibilidad de participar en conjuntos 
instrumentales con músicos de otras 
especialidades, experimentando y 
ampliando así su formación musical 
con otros músicos. También se cur-
san asignaturas troncales y teóricas 
de especialidad como Análisis del fla-
menco, Técnicas de composición del 
flamenco, Transcripción para guitarra 
flamenca, Arreglos del flamenco o Re-
pertorio específico, entre otras. 

En cuanto al profesorado, los herma-
nos Cañizares, Rafael y Juan Manuel; 
dirigen el ámbito del toque. Juan Ma-
nuel también imparte la asignatura de 
Técnicas de composición. José Miguel 
Vizcaya Chiqui de la Línea es el profe-
sor titular de la especialidad de Cante 
flamenco mientras que Antonio Zarco 
imparte Teoría del flamenco. Y, por úl-
timo, un servidor, que imparte las asig-

La enseñanza del flamenco en la  
ESMUC: del Grado al Máster
Joan Asensio Esplugas
Profesor y Cap de Departament de Música Tradicional en la Esmuc

1 Ver  http://www.esmuc.cat/spa

2 El Conservatorio Superior de Música Rafael 
Orozco de Córdoba tiene la intención de incor-
porar por fin la especialidad de cante flamenco 
para el curso 2014/15.

3 El flamenco se ha transmitido siempre por el 
maravilloso, rico y complejo sistema educativo 
que aporta la transmisión oral. Hay una concep-
ción errónea generalizada en la que se asocia 
esta forma de aprendizaje como inferior, sen-
cilla y menos eficaz que el sistema académico 
musical occidental.

4 Por occidental nos referimos aquí a la meto-
dología y soportes empleados en la transmisión 
de la música clásica europea, que ha sido la em-
pleada por la gran mayoría de conservatorios.



58

naturas de Análisis y Transcripción para 
guitarra flamenca e Improvisación.

Además, la ESMUC ha querido dar 
otro paso adelante en su apuesta por 
la enseñanza Superior del flamenco 
y ha diseñado para el próximo curso 
el primer Máster en flamenco5. De 
nuevo una apuesta pionera que será 
un referente, esta vez en estudios de 
posgrado. El máster es de 60 créditos 
ECTS y tiene una duración de un cur-
so lectivo, aunque se puede prolongar 
hasta tres años cursando un mínimo 
de 20 ECTS por año. 

El Máster en flamenco cuenta con dos 
itinerarios, el de interpretación6 (con 
modalidad presencial y dirigido al per-
feccionamiento de la práctica inter-
pretativa profesional) y el de flamen-
cología7 (con modalidad 100% Online 
y acceso directo a Doctorado). Nues-
tro  profesorado especialista en am-
bos itinerarios se reúne para un solo 
fin: dar un enfoque multidisciplinar y 
empírico a este arte universal desde 
las vertientes de la interpretación y de 
la flamencología. Ofrece siete especia-
lidades instrumentales: Bajo flamenco 
con Carles Benavent, Rafael Cañizares 
a la guitarra, Mayte Martín y Chiqui 
de la Línea al cante, Joaquín Sánchez 
(vientos flamencos), Ernesto Briceño 
(cuerda frotada para flamenco), El Pi-
raña y Nan Mercader a la Percusión y 
Javier Galiana al piano flamenco. Ade-
más, como trabajo de fin de máster el 
estudiante tiene la posibilidad de rea-
lizar un concierto o una grabación en 
un estudio profesional8.

En cuanto al profesorado de flamen-
cología que impartirá las diferentes 
asignaturas desde el aula virtual, se 

encuentran especialistas con una sóli-
da trayectoria en el campo de la inves-
tigación del flamenco. Nombres como 
Norberto Torres, Faustino Núñez, 
Gerhard Steingress, Guillermo Castro 
Buendía, Montse Madridejos o Silvia 
Calado entre otros. Este itinerario de 
flamencología va dirigido a licencia-
dos y profesionales de la música, la 
flamencología, las humanidades, la 
comunicación o el mundo audiovisual, 
que quieran formarse en el campo de 
la investigación del flamenco.

Así pues, en la ESMUC se hace un se-
guimiento y una valoración crítica de 
los procesos y metodologías de apren-
dizaje aplicadas al flamenco, un hecho 
indispensable si tenemos en cuenta 
que se trata de una música primeri-
za en el panorama educativo oficial, y 
que todavía queda mucho camino por 
hacer. Pero lo que es evidente es que 
ha entrado en las aulas para quedarse 

y para seguir sus eficaces procesos de 
aprendizaje. El éxito del flamenco en 
los conservatorios pasa por mante-
ner su maravillosa personalidad y no 
renunciar a sus propios procesos de 
aprendizaje. Pero al mismo tiempo, de-
bemos saber aprovechar todo lo bueno 
que lo rodea de las otras metodologías 
ya existentes. En definitiva, tal y como 
afirmó Josep M. Vilar9, “que se dieran, 
también, interesantes hibridaciones en 
los procesos y métodos de enseñanza y 
aprendizaje de las distintas tradiciones 
musicales que pudieran mejorar los re-
sultados en los aprendizajes de todas y 
cada una de las músicas”.

5 Ver: http://www.masterflamenco.com

6 http://www.masterflamenco.com/itinerario- 
interpretacion-guitarra-flamenca-barcelona/

7 http://www.masterflamenco.com/itinerario- 
flamencologia/

8 http://www.masterflamenco.com/proyecto- 
fin-de-master/

9 Vilar, Josep M.: “La Música Tradicional en la 
educación Superior. Situaciones actuales. Posi-
bilidades y retos de futuro de una vía formativa 
necesaria”. Revista electrónica de Léeme (Lista 
electrónica europea de Música en la educa-
ción). Nº 17 (Jun. 2006, pag11). http://musica.
rediris.es/leeme/revista/vilarjm06.pdf
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Grabado del siglo XIX perteneciente a la colección ‘Costumbres andaluzas’. 
Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.

http://musica.rediris.es/leeme/revista/vilarjm06.pdf
http://musica.rediris.es/leeme/revista/vilarjm06.pdf
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El baile flamenco, al contrario que 
otras danzas como la clásica, ha ido 
gestándose a lo largo del tiempo con 
elementos de diferente procedencia, 
y todavía, aún en la actualidad, sigue 
evolucionando adaptándose a los 
nuevos tiempos.

En el presente trabajo se realizará una 
revisión en base a la literatura existente 
sobre el baile flamenco, ilustrando su 
desarrollo y evolución histórica, pasan-
do por cada una de las etapas, corrien-
tes y elementos que han contribuido 
en su formación: bailes de candil, cafés 
cantantes, academias y salones. Se tra-
tará su relación con la escuela bolera 
de la que se ha nutrido durante años y 
se abordará la estilización del baile fla-
menco y la evolución del baile flamen-
co puro con la llegada al teatro. 

Introducción

En base a las distintas teorías plantea-
das en la actualidad, se puede decir 
que el flamenco como tal es una dan-

za española que surge en Andalucía 
concretamente en la primera mitad 
del siglo XIX, como resultado de las 
múltiples influencias de distintos  pue-
blos y culturas tanto mediterráneas 
como asiáticas que convivieron en 
esta región (Blas Vega, 1992). En su 
conformación cabe destacar además 
el pueblo gitano, cuya aportación per-
sonal está impresa en muchas de sus 
manifestaciones.

El pueblo gitano encuentra a su llega-
da a España, en el siglo XV, un estilo de 
danza ya formado desde siglos atrás. 
Desde principios del siglo XI, trovado-
res y juglares habían llevado el arte 
popular a palacios y a castillos can-
tando y bailando, llegándose a crear 
en la Alta Edad Media bailes como las 
Seguidillas, las Sevillanas, el Jaleo de 
Jerez, el Olé Gaditano, etcétera (Ber-
yes, 1946).

Bailes de candil

Cronológicamente, atendiendo al de-
sarrollo histórico del flamenco, estos 
bailes se sitúan en un periodo que 
data de principios del siglo XIX hasta 
alrededor de 1860. Eran estableci-
mientos donde el baile era un simple 
entretenimiento y cualquier aficiona-
do tocaba la guitarra. 

Según el testimonio de Davillier, se 
celebraba en el patio interior de al-
gunas tabernas del barrio sevillano 
de Triana. Su nombre proviene de su 
primitiva iluminación a base de can-
diles colgados en la pared o el techo 
(Gómez, 2002, citado en Navarro y Ro-

pero, 2002). Gamboa (2005) señala a 
tal respecto que se bailaba en pareja; 
los niños siempre acudían por libre y 
las niñas en presencia de alguna auto-
ridad materna y paterna, siendo estos 
establecimientos, así pues, lugar para 
el romanticismo. El número de bailes 
que se practican en estos lugares es 
muy reducido. 

Con respecto al repertorio de bailes 
de la época de los bailes de candil, el 
fandango fue el protagonista de estas 
reuniones, donde destacaba el taco-
neo en la interpretación del mismo, 
hecho fundamental en su paso de fan-
dango popular al fandango flamenco. 

Academias y salones de baile

Las danzas que se realizaban en los 
bailes de candil se presentaban aho-
ra en las academias de baile. Gam-
boa (2005) señala que se practicaban 
danzas de procedencia folclórica y fla-
menca: zorongo, zapateados, el vito, 
el bolero, rondeñas, la cachucha, etc, 
todos ellos cantados y tocados con 
guitarra. 

En estas academias, a partir de 1856 y 
con el objetivo de animar ciertos bai-
les, se comienza a contratar a cantao-
res profesionales y gitanas para jalear 
y tocar las palmas. Este proceso de co-
mercialización marca el cambio en las 
academias de lo didáctico a lo artísti-
co, transformándolas en los salones 
de bailes con una mayor organización 
y profesionalización, los cuales iban a 
caballo entre las academias y los cafés 
cantantes.

El baile flamenco y su conformación: 
de la alta Edad Media a su estilización
Dra. Lidia Atencia Doña
Doctora por la Universidad de Málaga. Profesora Titular de Flamenco y Danza Española de la  Escuela Superior de 
Artes Escénicas de Málaga (ESAEM)
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Entre los salones de esta época se 
debe destacar principalmente en-
tre otros el Salón Oriente, donde 
se anunciaban “Bailes del País” y se 
realizaban principalmente Escuela 
Bolera pero también flamenco y bai-
les de salón.

La Escuela Bolera y el flamenco

A pesar de que la escuela bolera es 
artísticamente anterior al flamenco, 
gracias a su intensa actividad paralela 
con este arte finalmente se consiguió 
una cohesión artística que tuvo como 
consecuencia definitiva para la his-
toria de la danza la aportación de un 
Ballet Flamenco o Ballet Español. 

Teóricos como Cairón (1820), Estéba-
nez (1847) y Rodríguez (1807) seña-
lan que ambos estilos tienen origen 
andaluz y que es en esta región don-
de nace el flamenco y donde la es-
cuela bolera comienza a evolucionar 
bajo la transformación y elaboración 
de ciertos estilos, partiendo como 
principal contenido de las seguidillas 
y el fandango.

Blas Vega (1992) apunta al respecto 
como ciertos pasos determinantes 
en la escuela bolera y originarios de 
Andalucía terminaron acoplándose 
al flamenco, transformación decisi-
va para su formación: su compás, el 
bien parado (como desplante o cierre 
flamenco), taconeos, movimientos y 
combinación de pies y brazos y cas-
tañuelas.
 
Cafés Cantante

Espín (2002, citado en Navarro y Ro-
pero, 2002) nos sitúa la aparición de 
los Cafés Cantante en el siglo XIX entre 
1860-1920. Las actuaciones flamencas 
se trasladan finalmente a estos espacios 
llamados también Cafés Concierto. Este 
periodo se puede denominar la Edad de 
Oro del Flamenco por una serie de acon-
tecimientos, entre los que cabe destacar 
su consolidación, profesionalización y el 
nacimiento de las grandes figuras que lo 
impulsan y desarrollan.

La aparición de estos espacios, los 
cuales fueron creados a imitación 
de los cafés-espectáculo parisino, 
se debe a la creciente solicitud de 
espectáculos nacionales por parte 
de un público mayoritariamente ex-
tranjero.

Estos establecimientos tenían al fon-
do un escenario hecho con tablones 
de madera en donde actuaban artis-
tas, por lo que recibieron el nombre 
de bailaores de tablao. El espectáculo 
lo componían dos cuadros de baile, 
uno flamenco y otro bolero. Entre los 
artistas que destacan en esta etapa 
señalar a Joaquín el Feo, Manuela Va-
lle, la Mejorana y la Niña Robles. Los 

Cafés Cantante comenzaron a decaer 
a causa de los concursos, la comedia 
flamenca y demás alicientes por lo 
que el cante volvió al teatro.

Con respecto a las características del 
baile en el periodo de los Cafés Can-
tante estas son, entre otras: apari-
ción sobre las tablas de la bata de 
cola, creándose una nueva estética, 
utilizándose también el mantón y el 
sombrero; los bailes no se acompañan 
generalmente con castañuelas; mayor 
precisión del ritmo y de la técnica, la 
cual se complica; diferenciación del 
baile del hombre y de la mujer; des-
tacan los pocos desplazamientos por 
el escenario e impera la plástica y la 
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En esta página y la siguiente, dos de los grabados de la colección ‘Costumbres andaluzas’. 
Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.



61

compostura más que el movimiento 
(Martínez de la Peña, 1969).

En relación al repertorio de bailes de 
la época de los Cafés Cantante, los 
más populares eran los festeros, des-
tacando el tango flamenco.

El teatro

Ante la gran decadencia que sufren los 
Cafés Cantante, empresarios atisban la 
posibilidad de explotar el flamenco a 
gran escala, colaborando en su difusión 
entre otros certámenes el Concurso de 
Cante Jondo de Granada, el impulso 
del gramófono y los medios de comuni-
cación. En el segundo decenio del siglo 
XX se consagra en el teatro.

Concretamente, esta nueva etapa co-
mienza en 1915 en el teatro Lara de 
Madrid con el espectáculo Amor Bru-
jo, obra escrita por Pastora Impero 
con música de Falla, hecho que marca 
el inicio de lo que se ha denominado 
Ballet Flamenco (Gamboa, 2005). En 
esta nueva etapa del baile la coreogra-
fía se convierte en el elemento más 
importante a tratar. 

Revalorización del flamenco: Estiliza-
ción del Baile Flamenco y Evolución 
del Baile Flamenco Puro

Martínez (1969) señala que en 1929 
se produce la estilización del baile 
flamenco a raíz del estreno de la pri-
mera compañía de bailes españoles 

en la Ópera Comique de París donde 
se presenta el primer Ballet Flamenco 
titulado Juerga.

Es un momento importante, ya que 
nuestro baile se sitúa a la altura de 
los grandes ballets europeos carac-
terizándose, entre otros, por los si-
guientes rasgos: deja de ser un baile 
individual para convertirse en un 
baile colectivo; se introduce la es-
cenografía, la luz y ambientación se 
convierten en elementos indispen-
sables; y el acompañamiento guita-
rrístico es sustituido por orquesta, 
ya que el bailarín tiene que seguir 
un argumento. Los compositores 
más bailados fueron Turina, Grana-
dos, Albéniz y Falla, entre otros.

Ante la necesidad que tiene el bai-
laor de adaptar sus pasos tradicio-
nales para seguir las nuevas compo-
siciones y argumentos, depura sus 
formas y las enriquece con pasos de 
la escuela clásica, hecho que deriva 
a que el baile flamenco tome una 
nueva estética. 

Vicente Escudero es el primer artis-
ta en introducir pasos flamencos en 
obras de compositores clásicos, ini-
ciando así el arte de la Coreografía 
Flamenca (Arranz, 1998). A partir de 
la estilización de la danza española 
se produce una fuerte actividad co-
reográfica en la que cabe destacar, 
entre otras figuras, a Carmen Ama-
ya y las hermanas Argentinita y Pilar 
López.

En relación al repertorio de la época del 
teatro, autores como Álvarez (2013), 
Espada (1997), Martínez (1969), coinci-
den en afirmar que en este periodo el 
número de bailes se multiplica y se ha-
cen bailables casi todos los palos que 
en antaño estaban reservados exclusi-
vamente para el cante.

Se puede observar en esta etapa la 
aparición de dos corrientes: una co-
rriente más temperamental con una 
mayor aportación gitana gracias a la 
cual evoluciona el flamenco puro, y 



62

otra más clásica, que se ve influencia-
da por la corriente de estilización, a la 
que también se podría llamar corrien-
te de deformación del flamenco, es 
decir flamenquismo (Álvarez, 2013).

Conclusión

Son muchos los principios sobre los 
que se sustenta el flamenco, los cua-
les brindan soporte a una ciencia en 
constante cambio. 

En el presente trabajo se pone de re-
lieve la gran cantidad de elementos 
de los que se ha nutrido y se nutre el 
baile flamenco así como las distintas 
y múltiples etapas y espacios por los 
que pasa a lo largo de su desarrollo 
histórico. Hechos que han forjado no 
sólo este tipo de danza de proceden-
cia andaluza, sino también parte de la 
historia del pueblo andaluz.

La historia ilimitada fuente inagota-
ble de conocimiento y en constante 
evolución del flamenco, pone de ma-
nifiesto que este arte sin fin sea hoy 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad.
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‘Homenaje al lunar’, de Alfonso Ramírez de la Isla. 
Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.
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Tradicionalmente, el flamenco y mu-
chos géneros pertenecientes a las 
músicas populares urbanas, en espe-
cial algunos subgéneros del rock, han 
compartido una visión histórica bas-
tante restrictiva. Sendos ámbitos han 
luchado contra el mestizaje y la evolu-
ción musical en favor de una búsque-
da constante de “lo auténtico”, de una 
identidad propia. Sin embargo, entre 
las décadas de los 50 y 80 del pasado 
siglo, un gran número de composito-
res e intérpretes encontraron una vía 
transversal a las estandarizadas en es-
tos géneros, es decir, la asimilación de 
las músicas urbanas por parte de artis-
tas flamencos y viceversa. Esta irregu-
laridad permitió a artistas populares 
urbanos, cuyas producciones se basa-
ban en géneros internacionales, utili-
zar determinados elementos folclóri-
cos en sus creaciones, confiriéndoles 
una serie de matices identitarios, y al 
flamenco llegar a un público mucho 
más extenso, propiciando buenos re-
sultados musicales y gran repercusión 
social y económica, consiguiendo que 
estas hibridaciones se difundieran 
incluso fuera de nuestras fronteras, 

donde el flamenco y sus distintas va-
riantes son muy demandadas. 

El estudio de estos productos nos per-
mite establecer una cronología del 
flamenco fusionado con urbanas en 
Andalucía (aceptado como género de 
música popular folclórica, pero tam-
bién urbana). Una línea temporal que 
podría dividirse en cuatro grandes pe-
ríodos: Una primera fase, entre 1950 y 
1970, en la que aparecen numerosos 
discos producidos en su mayoría en 
el extranjero, en los que el jazz pre-
senta algunos matices de inspiración 
flamenca. Valgan como ejemplo Jazz 
flamenco (1957) de Lionel Hampton 
o Swingin’ Jazz (1962) de Kurt Edelha-
gen, en el que aparece su interesante 
“Flamenco Boogie”. También discos 
de rock fusionado con flamenco como 
Rock encounter (1966), del guitarrista 
navarro Sabicas y el intérprete de rock 
norteamericano Joe Beck.

Se podría establecer una segunda 
fase de interrelación entre el flamen-
co y las músicas populares urbanas 
entre 1969 y 1995. A diferencia de la 
primera fase, en este caso, la mayoría 
de las producciones son realizadas 
en España y el flamenco se une con 
subgéneros del rock y el pop princi-
palmente. Fruto de esta tendencia 
aparecen tres géneros: rock andaluz, 
derivado del rock progresivo anglosa-
jón; rock gitano, hibridación andaluza 
del rock and roll y el blues norteame-
ricano; y el gipsy rock, adaptación es-
pañolizada de la música disco de los 
70. Las producciones asociadas a los 
dos primeros se localizan casi de ma-
nera exclusiva en Andalucía, mientras 

que las relacionadas con el tercero se 
desarrollan en Madrid y Barcelona. 
Pertenecerían a esta segunda fase 
discos El sonido caño roto (1975) de 
Los chorbos, Veneno (1977) de Vene-
no, Medina Azahara (1979) de Me-
dina Azahara o Blues de la frontera 
(1987) de Pata negra. En este período 
también aparece el género conocido 
como nuevo flamenco, que pretende 
desarrollar una variante más comer-
cial del flamenco, alejada del este-
reotipo rumbero del gipsy rock. Se 
insertarían en esta categoría artistas 
como Ketama que publican su primer 
disco en el año 1985.

Muchas de las producciones apareci-
das en las etapas anteriormente des-
critas, especialmente las asociadas 
al subgénero rock gitano, caso de La 
leyenda del tiempo de Camarón o el 
primer disco de Veneno, Veneno, no 
alcanzaron los números de venta es-
perados1. Esta pobre aceptación ini-
cial cambiaría a raíz de la publicación 
del disco Omega (1996) de Enrique 
Morente y Lagartija Nick, con el que 
se abre el tercer período de flamenco 
fusionado con urbanas, entre 1996 y 
2000. Omega posee una importancia 
capital. A diferencia de sus predeceso-
res fue aceptado por crítica y público, 
tanto urbano como flamenco, lo que 
convirtió a esta producción en la llave 

La música indie :  Una nueva vía de 
hibridación para el flamenco
Fernando Barrera Ramírez
Departamento de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Granada

1 SÁNCHEZ MONTES, José, Tiempo de leyenda, 
[Grabación audiovisual], TVE, 2009, en: http://
www.rtve.es/alacarta/videos/programa/tiem-
po-leyenda-documental-sobre-revolucion-fla-
menca-camaron-isla/629733/ [Consultado el 
21-03-2012].
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que ha permitido que nuevos géneros 
urbanos no comerciales como el indie 
comiencen a fusionarse con el flamen-
co y que producciones pasadas, caso 
de los discos de Pata Negra, se hayan 
revalorizado casi treinta años después 
de su publicación.

Desde el año 2001 nos encontramos 
en una cuarta fase caracterizada por 
la normalización del flamenco como 
género urbano. En las listas de ven-
tas nacionales aparecen todo tipo de 
artistas asociados a diversos géneros, 
que interpretan flamenco o fusionan 

su música con flamenco2. Destacan en 
número de ventas discos como Lágri-
mas negras (2003), del pianista cuba-
no Bebo Valdés y el cantaor El Cigala, 
Niña de fuego (2008) de Buika, Artesa-
no (2012), del cantaor Miguel Poveda 
o 2.0. (2011) del dúo de rumba-pop 
Estopa. También se aprecia una clara 
tendencia de la música considerada 
«no comercial» hacia el flamenco. 
Multitud de bandas españolas asocia-
das al género indie comienzan a intro-

ducir en su música, de raíces anglosa-
jonas, elementos propios del género 
andaluz. Se enmarcarían en esta línea 
discos como La leyenda del espacio 
(2007) de Los planetas, Romancero 
(2009) de La bien querida o De palmas 
y cacería (2013) de la banda sevillana 
Pony bravo.

A diferencia de lo ocurrido durante 
los 70 y 80, los discos de urbanas “no 
comerciales” (indie) fusionados con 
flamenco sí están obteniendo buenos 
resultados económicos y comienzan a 
aparecer en las listas de ventas ofre-
ciendo así una nueva vía de explota-
ción al flamenco. La clave de su éxito 
radica en el equilibrio que presentan 
entre lo urbano y lo folclórico, y el uso 
que se hace de las Nuevas Tecnologías.

En estas producciones se mantienen 
formaciones instrumentales sencillas, 
con batería, bajo, guitarra eléctrica y 
voz. Las estructuras utilizadas se de-
rivan de la forma ABAB, en la que se 
alternan estrofas y estribillo, aunque 
muchas veces presentan pequeñas 
modificaciones. El uso de este tipo de 
secuencias formales hace más asequi-
ble el flamenco para cualquier tipo de 
público. A todo esto hay que añadir 
que en la actualidad, las posibilidades 
de producción y de distribución per-
miten a un producto local, difundido 
habitualmente a pequeña escala, ex-
pandirse por todo el planeta y llegar 
a un número de seguidores inimagina-
bles hace menos de treinta años.  

En relación al flamenco, estas bandas 
urbanas introducen melodías adapta-
das de otras aparecidas en grabacio-
nes realizadas por cantaores flamen-
cos, usan frecuentemente la escala 
frigia (escala de mi) y frigia mayori-
zada, con el tercer grado aumentado 
medio tono, así como la cadencia an-
daluza y utilizan algunos ritmos inspi-
rados en los de determinados palos 
flamencos3. Asimismo versionan le-

2 Datos de mercado facilitados por Promusicae.
3 FERNÁNDEZ, Lola, Teoría Musical del Flamen-
co, Madrid, Acordes Concert, 2004, pág. 62.

Observatorio  flamenco
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tras de coplas populares andaluzas4. 
Valgan de muestra los versos «Y a mí 
que me importa que un rey me culpe/
si el pueblo es grande y me adora» que 
aparece en la canción La verdulera de 
Los planetas, interpretada con ante-
rioridad por cantaores como Mairena, 
El Niño Almadén o Pericón de Cádiz5.

Uno de los aspectos más interesantes 
de estas hibridaciones se encuentra al 
margen de lo musical. Muchos artistas 
están absorbiendo una estética aso-
ciada de manera tradicional al flamen-
co, fusionando prendas actuales con 
batas de cola, sombreros cordobeses, 
etc. De igual forma, se aprecian ten-
dencias hacia el flamenco similares a 
la que sufre el género indie musical en 
otros ámbitos artísticos, caso del có-
mic o el cine. 

Puede ampliar esta información con-
sultando la Tesis Doctoral Hibridación 
Globalización y Tecnología: flamenco 
y música indie en Andalucía (1977-
2012), disponible online próximamen-
te en DIGIBUG: Repositorio Institucio-
nal de la Universidad de Granada.

4 CRUCES ROLDÁN, Cristina, «El aplauso difícil. 
Sobre la autenticidad, el ‘nuevo flamenco’ y la 
negación del padre jondo», en AGUILERA, Mi-
guel/ ADELL, Joan/ SEDEÑO, Ana(eds.), Comu-
nicación y música, n.º 2, Barcelona, UOC, 2008, 
pág. 184.

5 LOS PLANETAS, La Leyenda del Espacio, [Gra-
bación sonora], Madrid, Sony-BMG 2007.
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Luis López Tejera, Luis Maravilla, na-
ció en Sevilla, en el número 68 de la 
calle de la Feria, en 1914, concreta-
mente el 1 de junio. Nació en el seno 
de una familia que vivía el ambiente 
artístico, ya que su padre era el can-
taor El Niño de las Marianas (Luis 
López Benítez). Cuenta el propio ar-
tista para Manuel Herrera Rodas y 
Sevilla Flamenca que en el Prado de 
San Sebastián había unos quioscos de 
verano y allí contrataban a su padre, 
que tenía tanta potencia de voz que 
su madre, Reyes Tejera del Castillo, 
que vivía en la Puerta Osario, lo oía 
por las noches. 

Cuando Luis Maravilla tenía apenas 
8 años, en el año 22, su padre tenía 
como guitarrista a Juan Gandula Ha-
bichuela. Y en las fiestas de los bau-
tizos y las bodas llevaba al padre del 
Niño Ricardo, Ricardo Serrapí Torres. 
Conoció Luis a Manolo, el Niño Ricar-
do, que entonces tendría 20 años, y 
que también tocaba ya la guitarra. “Y 
de todos estos pues yo empezaba a 
aprender algo y todos me ponían al-
gunas cositas. Y es que a mí, desde 
pequeño, sin saber por qué, me gus-
taba más la música que el cante”, afir-
mó a esa revista.

Su padre solía viajar a Madrid por 
motivos artísticos. Corría el año 
1925 cuando este se encontraba 
trabajando en el Teatro Maravillas, 
en una obra sobre la figura de Euge-
nia de Montijo -La española que fue 
más que reina- . Su padre ya le ha-
bía comprado una guitarra de jugue-
te, “de esas de la feria, porque a mí 
me gustaba, pero como yo no sabía 
nada, pues no era capaz de sacarle 
nada a la guitarra”. Cuando salía del 
colegio -“que yo iba todos los días al 
colegio”- se iba al teatro con él, pero 
no para ver la función, sino para ir 

al camerino del guitarrista, Marcelo 
Molina, donde le escuchaba tocar la 
guitarra. Él fue el que un día se ofre-
ció a enseñarle, pero, le advirtió, “sin 
que se entere tu padre”. 

“Lo primero que me puso fueron unas 
posturas por La mayor, como una es-
pecie de tientos. Me enseñó a hacer 
el ritmo con la mano derecha y algu-
nas falsetas de dedo pulgar”, narró a 
Miguel Espín y José Manuel Gamboa 
en el libro Luis Maravilla “por dere-
cho”. Aprendió ese Luis niño durante 
un mes, y cuando tocó para su padre 
“se volvió loco” y le compró “una 
guitarra buenecita” con la que siguió 
estudiando el tiempo que duraron las 
funciones.

Las amabilidades iniciales pronto ce-
sarían. “Cuando pasado algún tiempo 
-dice el mencionado libro- el jovenci-
to ganó con su guitarra los primeros 
dineros, hubo un cambio de opinión 
generalizado”. Así, Luis Maravilla in-
dicó a la revista Candil en 1989 que 
desde un principio “tuve que vender 
un buen cúmulo de problemas. El pri-
mero y más grave fue que me encon-
tré inicialmente con la circunstancia 
de que los guitarristas de mi época 
no enseñaban ni querían enseñar 
absolutamente nada. Había un cierto 
celo profesional y, al mismo tiempo, 
una cierta incapacidad pedagógica”.

Reproducimos una vivencia narrada 
en el libro de Espín y Gamboa: “Me 
acuerdo de una fiesta en Los Burga-
leses, que organizó Ramón Montoya, 
con varios artistas de los más desta-
cados, a la que me llevó mi padre. 
Cuando terminó, D. Santiago Pidal 
les pagó a todos, y a mí, como era 
un niño, en vez de dinero me regaló 
una moneda de oro de Carlos III, una 
“pelucona” preciosa, ¡la que se for-

mó! Eso suscitó una envidia entre los 
guitarristas… A partir de ahí, la cosa 
empezó a ser difícil para mí, e incluso 
para mi padre, porque todos se pu-
sieron a la defensiva. Esa moneda, 
mi padre la vendió y le dieron cinco o 
seis mil pesetas, que era mucho dine-
ro. Entonces a los artistas les daban 
veinte duros. Decían los artistas que 
yo iba a ser un enemigo, y cuando en-
traba al cuarto de Villa Rosa, donde 
se reunían los guitarristas para ensa-
yar, al verme dejaban de tocar y se 
ponían a hacer escalas. Así que para 
coger algo tenía que ponerme detrás 
de la puerta a escuchar, y luego sa-
carlo de oído. De todas maneras ten-
go que decir que Pepe de Badajoz fue 
el único que me dio unas lecciones 
más directas. También es que mi pa-
dre le ayudaba, lo llevaba a fiestas… 
Pero en Villa Rosa es donde verdade-
ramente aprendí a tocar”.

Quizás por ello afirmó a la revista 
Candil que “mis mejores fuentes de 
formación fueron los discos y las au-
diciones flamencas. Esto, desde lue-
go, favoreció enormemente el giro 
de mi personalidad posterior, pues al 
no deberme formalmente a ningún 
maestro, mi sensibilidad tomó un 
rumbo íntimo, yo diría exclusivo”.

Narró Luis Maravilla a Herrera Rodas 
que su primera actuación fue cuan-
do a Manuel Vallejo le dieron la Lla-
ve de Oro del Cante, el 5 de octubre 
de 1926 en el Teatro Pavón. En 1928 
ganó la Copa Montoya, y contó en 
esa entrevista que “aunque aquello 
fue importante para mí, lo mejor fue 
que a partir de ese momento empecé 
a tocarle a Cepero (José, ganador el 
mismo año de la Copa Chacón), pues 
yo fui durante cuatro años el guita-
rrista oficial de Cepero. Y con él grabé 
mis primeros discos sobre el año 30, 

En el recuerdo

Luis Maravilla, guitarra y sentimiento
Se cumple el centenario del artista sevillano
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Contraportada de la revista ‘Sevilla Flamenca’, que reproducía una foto de Manuel Herrera.
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ya le tocaba en Villa Rosa a todas las 
figuras de entonces hasta que en el 
año 32 me fui a Buenos Aires”.

Antes, narró en el libro Luis Maravi-
lla “por derecho” que “a raíz de esa 
presentación pública, mi padre se dio 
cuenta de que yo, como era niño, no 
quedaba correcto en un escenario 
acompañando a gente mayor. Cuan-
do vio a Enrique Ruiz, Vallejito, que 
tenía un año o dos más que yo, lo 
llevó a casa, empezó a enseñarle los 
cantes y nos puso de pareja. Traba-
jamos así en Zaragoza con Escacena 

y Montoya, en Sevilla, en El Tronío, 
en la calle Sierpes; y aquí, en el Ho-
tel Nacional, enfrente de la estación 
de Atocha. Entonces había en Ma-
drid mucha afición y salieron muchos 
cantaores, sobre todo del Puente de 
Vallecas, de donde era Vallejito y An-
gelillo, la primera figura a la que em-
pecé a acompañar en teatros”.

En el año 28, además, se celebró en el 
hotel Alfonso XIII de Sevilla una fiesta 
benéfica a la que asistieron los reyes 
Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Allí ac-
tuó acompañando a su padre, siendo 

calificado por la prensa, según repro-
duce el libro a él dedicado, como “un 
virtuoso a pesar de su corta edad”. Su 
primer triunfo popular sería del 13 
al 16 de septiembre, cuando ganó la 
Copa Montoya y cuando Miguel Pri-
mo de Rivera dijo: “Mi voto es para 
mi paisano Cepero y para ese niño 
que es una maravilla tocando la gui-
tarra”. De ese comentario le vino su 
sobrenombre artístico. Y le surgió la 
oportunidad de grabar, como indicó 
el propio guitarrista, con Cepero. Hi-
cieron seis discos.

Entre 1928 y principios de la década 
de los 30 Luis Maravilla acompañó a 
prácticamente todos los cantaores 
destacados, desde Chacón hasta Ce-
pero, con el que trabajó cuatro años 
ininterrumpidos. Asimismo, en 1928 
se estrenó la zarzuela flamenca La 
copla andaluza, de Antonio Quintero 
y Pascual Guillén, y un año después 
El alma de la copla. Quintero se unió 
a León y Quiroga en otros espectácu-
los, tomando parte Luis Maravilla en 
estos primeros montajes escénicos.

En 1932 se fueron él y su padre “en 
una troupe muy importante” forma-
da por el empresario Emilio Losada. 
En esa compañía iba de primera bai-
larina Pilar Calvo, con la que se casó 
cuando tenía 20 años. Fruto de ese 
matrimonio nació un niño, Luis Anto-
nio, también guitarrista. 

“Cuando se hizo el contrato -narra 
el libro dedicado al guitarrista- Ma-
ravilla estaba tocando con Sabicas. 
Juntos actuaron en el Teatro Lara, en 
el Cervantes y en el Olimpia. Sabicas 
acompañaba al Niño del Museo, Ma-
ravilla a Cepero y, ambos, hacían sus 
solos. El empresario Losada quiso lle-
varlos a los dos, pero Sabicas no se 
atrevió a embarcarse, así que Luis fue 
como único guitarrista”.

En Argentina estuvieron un año, en 
el que también harían escala en Uru-
guay, cosechando mucho éxito. En 
1933 realizó una gira con su mujer, 
que entonces era su novia, recorrien-

En el recuerdo

Luis Maravilla con la copa Chacón junto a José Cepero, 
en la página 3.849 de Candil, julio-agosto de 2000.
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do España con la Orquesta Lecuona. 
Viajaría luego de nuevo a América 
-concretamente a Caracas, Puerto 
Rico y Nueva York- esta vez con Rosa-
riyo de Triana, casándose a la vuelta. 
La pareja se unió a Miguel de Molina, 
trabajando los tres “bastante tiem-
po”. Pero volvió a Nueva York junto a 
Pilar Calvo en junio del 35.

En 1936, un mes antes de la guerra, 
regresó de Nueva York. El periodo 
bélico lo pasaron en Barcelona, insta-
lándose en 1939 en Francia.

Afirmó a Manuel Herrera Rodas 
que su afición a la guitarra clásica 
le vino porque en Nueva York escu-
chó a Andrés Segovia “y me volvía 
loco aquella música”, y que en Bar-
celona vivía Miguel Llobet, discí-
pulo de Tárrega, quien le dio hasta 
el día de su fallecimiento clases de 
música y de solfeo, “que luego me 
sirvieron para mucho en mi carre-
ra, como para tocar El concierto de 
Aranjuez con Pilar López, porque 
yo con Pilar iba de guitarrista fla-
menco, claro, pero cuando llegó 

el momento de hacer El concierto 
de Aranjuez pues hacía falta saber 
música, y como yo sabía, pues me 
fue muy fácil hacerlo”.

De esta forma, según afirmó a Can-
dil, pudo conciliar su aprendizaje 
flamenco con el clásico, fusión de 
técnicas y conocimientos “que me 
han valido enormemente, no ya 
para el dominio interpretativo, sino 
para tener el impulso necesario en 
la tarea que me había propuesto; 
dignificar el toque flamenco”.
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Tras volver a España Miguel de Mo-
lina los contrató para su compañía. 
Ofreció numerosas actuaciones, 
hizo grabaciones discográficas con 
Estrellita Castro, Manolo El Gafas y 
el Cojo de Huelva y en solitario, y ac-
tuó en muchas fiestas. Dice en el li-
bro de Espín y Gamboa: “No solo del 
teatro se podía vivir. Pasada la gue-
rra, verdaderamente sin las fiestas, 
el flamenco no hubiera subsistido. 
Apenas había espectáculos y los que 
había fracasaban constantemente. 
Ibas a los sitios, no se llenaban, los 
empresarios no te pagaban… Las 
fiestas nos salvaron. Todos los artis-
tas grandes fueron a las fiestas: Mar-
chena, Valderrama. Incluso Vallejo, 
aunque las seleccionaba. Con Vallejo 
estuve muchas veces en La Pañoleta, 
que estaba en la calle Jardines y era 
de Gitanillo de Triana -aún no había 
instalado en Ciudad Lineal La Capi-
tana-. A Vallejo siempre le gustaba 
llevar a un bailaor a las reuniones, 
generalmente Felipe de Triana, y le 
cantaba por bulerías. No las cantaba 
solo, siempre para bailar”. Cuando 
estaba en los teatros de Madrid, ter-
minada la función, Luis Maravilla iba 
al nuevo Villa Rosa, que acababan de 
abrir en Ciudad Lineal. 

Fue pionero en la edición de parti-
turas de obras propias, gracias a sus 
conocimientos de solfeo. También 
realizó transcripciones para una y dos 
guitarras de composiciones ajenas.

En 1946 se incorporó al Ballet Español 
de Pilar López, en el que permaneció 
once años y con el que viajó por todo 
el mundo, escenificando primero El 
Café de Chinitas por toda España. A 
este espectáculo le seguiría Los Caba-
les. En 1948 grabó para La Voz de su 
Amo discos de baile junto a Pilar Cal-
vo y a José Greco, con quien intervi-
no en la película Brindis a Manolete. 
Luego grabó para Colombia con Pilar 
López y otros discos con Pilar Calvo y 
Ramón de Loja. Acompañó a Concha 
Piquer en la película Filigrana y par-
ticipó en Flamenco junto a Rosa Du-
rán y Faico. Luego grabó en Uruguay 

varios discos como solista e intervino 
en Duende y Misterios del Flamenco, 
de Edgard Neville.

Y luego formó un dúo con su hijo, ac-
tuando en festivales de toda la geo-
grafía española. Se incorporó además 
“dos o tres años” al Ballet de José 
Greco.

Contaba Luis Maravilla que tenía 
“muchísimos” discos. “Empecé a gra-
bar en el año 30 con Cepero… y hasta 
ahora. De aquella época grabé con 
todas las casa: Odeón, Regal, La Voz 
de su Amo, Hispavox, Parlophon… 
Más de cuarenta discos”. Con uno de 
ellos, Alegrías y penas de Andalucía, 
logró en 1952 el permio de la Acade-
mia Charles Cross de Madrid. Fue el 
primer disco de flamenco del sello 
francés Ducretet-Thomson, y en Es-
paña no se editó hasta 1959. “Since-
ramente, creo que es mi mejor disco, 
primero porque a mí me cogió en la 
plenitud de mi carrera de guitarrista, 
luego porque era el primer LP que 
hacía con los nuevos métodos y so-
naba de maravilla”. Destacó también 
entre sus grabaciones las Lecciones… 
y Antología de la guitarra flamenca, 
“en el que tocamos dos piezas cada 
guitarrista”: Serranito, Manolo Cano, 
Sabicas, Melchor de Marchena, Pepe 
Martínez, Niño Ricardo y él.  

Para Luis Maravilla “acompañar bien 
es difícil. Al cantaor no se le pueden 
hacer falsetas largas, porque se en-
fría y el cantaor no debe enfriarse. 
Ahora sí hay una costumbre que yo 
creo que no está bien. Y es que entre 
cante y cante, el guitarrista empieza 
a hacer falsetas y se está luciendo 
cinco o seis minutos, y claro, cuando 
el cantaor arranca otra vez a cantar 
ya ha perdido la inspiración, ya está 
frío. Sí, es delicado. Luego hay unos 
que tienen mucha voz y otros que 
son delicados de garganta… y a todos 
hay que adaptarse y hay que cuidar 
al cantaor. Yo, en el último disco de 
Bernardo el de los Lobitos intento 
cuidarlo como si fuera un niño chi-
co. Y ni le doy bordonazos, ni le toco 

fuerte, ni ná… Lo voy cuidando para 
que se luzca él, porque la misión de 
un guitarrista acompañante no es la 
de lucirse entre cante y cante, sino la 
de servir de apoyo al cantaor. Para lu-
cirse están los solos de guitarra y los 
conciertos”.

“La guitarra ha evolucionado mucho 
y ahora se toca la guitarra como no 
se ha tocado nunca: la precisión, la 
pulsación, la ejecución que tienen 
los muchachos… eso no se ha conse-
guido nunca. Técnicamente se toca 
como no se ha tocado en la vida. El 
estilo también ha cambiado: hoy se 
tocan mucho todas las cosas de rit-
mo”. “Creo que la guitarra ha alcan-
zado cotas inmensas. Aunque tal vez 
sea bueno volver un poco a los cáno-
nes establecidos. Que estos mismos 
guitarristas que hacen maravillas con 
los dedos, que alguna vez hicieran 
algo más asentaíto”.

“La guitarra se toca por sentimien-
to. Solo se puede tocar la guitarra 
porque uno lo siente, porque si no 
se siente es imposible dedicarse a la 
guitarra como ella demanda. Es muy 
difícil, hay que tener mucha vocación 
para seguir tocándole e, incluso, vivir 
de ella”.
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Curro Mairena nació en Mairena del 
Alcor, Sevilla, el 1 de febrero de 1914. 
Era hijo del primer matrimonio del gi-
tano herrero Rafael Cruz Vargas con 
Aurora García Heredia. Era hermano, 
por lo tanto, de Águila, Juan, Rosa-
rio, María Josefa y Antonio Mairena, 
quien, explica José Manuel Gamboa, 
“le llevaba cuatro años -aunque por 
su aspecto era frecuente que pasa-
ra por ser el primogénito-“. Gamboa 
narra que vino al mundo en la fragua 
paterna, sita frente al casino local. A 
los 25 años, Curro debutó en público 
en un “beneficio”, haciendo los fan-
dangos de El Corruco de Algeciras.

Estuvo en la guerra, “en el frente de 
Madrid. Y en el Ebro. Bueno toda la 
guerra. Aunque al final me vine al 
hospital herido y ya no me volví más”, 
recordaba y contaba a Manuel Herre-
ra. “Cuando me fui a la guerra ya te-
nía un chiquillo. Y los años cuarenta 
eran unos años muy malitos, así que 
pasamos muchas fatigas. Yo cuando 
vine de la guerra me salí de la fragua 
de mi padre para irme a otro taller 
para ganar algo más para la familia. 
Luego cuando cerró el taller me volví 
con mi padre a la fragua. Y mientras 
yo me ayudaba con lo que cantaba en 
las fiestas. Pero te tirabas en una fies-
ta tres días y luego te daban cinco du-
ros. Y aguantá un mostrador. Y cantar 
para todos. Y cantar con los grandes 
y con los chicos. Que las fiestas eran 
de otra manera. Ahora no tiene esto 
ni comparación”.

Escribió Ángel Álvarez Caballero que 
“los Cruz García son gitanos perte-
necientes a un linaje fragüero que 
se asentó en Mairena del Alcor hace 
más de dos siglos, en los tiempos de 

Carlos III. Antonio, el hermano ma-
yor, fallecido en 1983, fue no solo el 
rector artístico de la familia, sino uno 
de los más grandes cantaores flamen-
cos de todos los tiempos. Curro fue 
también un excelente cantaor, pero 
nunca se dedicó profesionalmente 
al arte. Trabajó en la fragua pater-
na, y solo cumplido ya el medio siglo 
de vida actuó algo en público, de la 
mano de su hermano Antonio, prin-
cipalmente en los festivales veranie-
gos. Destacó sobre todo en el cante 
por seguiriyas, que algunos críticos y 
aficionados valoraron más que el del 
propio Antonio”.

“Fue ante todo -dice Gamboa en Una 
historia del flamenco- un hombre hu-
milde, afable, gitano puro, entrañable, 
de buen corazón, dispuesto siempre a 
complacer y jamás a hacer daño o he-
rir a nadie de palabra, obra u omisión. 
Era sincero e ingenuo hasta sacar de 
quicio a su hermano Antonio, a quien 
le destrozaba sus teorías con simples 
verdades, pero sin darse cuenta; como 
un niño diciendo certezas con la natu-
ralidad que le corresponde: 

“Cantes de Mairena del Alcor yo no 
conozco ninguno. El cante de Mairena 
del Alcor empieza con mi hermano, 
que tampoco aprendió de aquí. Sin 
Antonio no existiría el mairenismo”.

Curro declararía “una y mil veces” 
que Antonio, “cogiendo fragmentos 
de estilos en boca de los viejos, re-
creó -creó- los suyos, a los que, por 
el contrario, quiso etiquetarlos con 
nombre de ilustres -o desconocidos- 
gitanos cantaores, ocultando su crea-
tividad. Curro desmontaba todo el 
entramado teórico de su hermano sin 

querer. A Manuel Herrera le hablaba 
así para Sevilla Flamenca: “El cante 
gitano-andaluz no es que sea de los 
gitanos, será de Andalucía. Pero yo 
creo que los gitanos que nacieron en 
Andalucía también le pondrían algo 
al cante, ¿no?”.

Añade Manuel Herrera en Sevilla Fla-
menca que Curro vivió siempre en 
Mairena del Alcor, y que no vivió el 
flamenco “ni en las trupes ni en los 
espectáculos”. Siempre en compañía 
de su hermano Antonio, participó en 
muchos festivales y tenía grabados 
dos discos.

Curro Mairena falleció el 7 de enero 
de 1993. Sus restos descansan en el 
Cementerio Municipal de Mairena del 
Alcor. En su centenario recordamos 
las palabras que algunos expertos 
dedicaron a su persona y su arte. Así, 
afirmaba Manuel Herrera que con él 
se perdía “una de las voces más gita-
nas y uno de los ecos más puros que 
uno haya jamás oído. Fueron ecos 
aprendidos al calor de la fragua, en 
las mil y una reuniones de cante que 
a su arrobo, y al conjuro de la afición 
y la gitanería del padre de los Maire-
na, tenían lugar en la fragua de Rafael 
Cruz, en los Alcores, y en la casa de su 
tío Diego el de Brenes. Y en esos lu-
gares de reunión familiar y de trans-
misión de modos expresivos y de he-
rencias cantaoras, es como Francisco 
conoce los cantes de Manuel Torre. 
Y los asimila. Y los hace suyos. Y así 
es como Curro entra, a través de su 
humildad cantaora, a ser referen-
te básico da la hora de hablar de la 
seguiriya de Manuel. Y así es como 
Curro entra en conocimiento de otro 
gran cantaor -también eclipsado por 

Curro Mairena, ecos aprendidos 
al calor de la fragua
Cien años se cumplen de su nacimiento en Mairena del Alcor
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la sombra de otro astro monstruoso, 
su propio hermano- como fue Tomás 
Torre. Y, a su través, al conocimiento 
de los cantes de Tío José de Paula, 
que Curro transmitió con fervorosa 
fidelidad. Eran esos cantes, cortitos y 
directos, que Curro supo rematar con 
ayes muertos, rompedores de tiem-
pos y de glorias. Que el cante en Cu-
rro era eso, navaja afilada, misteriosa 
y punzante, que, como dardo hirien-
te, quedaba clavado en el corazón del 
verdadero aficionado”.

“No tuvo necesidad, pues, Curro 
-explicaba Manuel Herrera- de salir 
buscando otros espacios cantaores 
para encontrarse con su destino. 
Curro fue el más humilde de los su-
yos, el más fiel, el más enraizado 
en la verdad de los de su raza. Vivió 
siempre a la sombra de su herencia. 
Y como esa herencia la representa-
ba, con todos los honores, esa figura 
colosal que fue su hermano Anto-
nio, Curro decide, voluntariamente, 

plegar su voluntad a la del genio. Y 
Curro es despensa para cuando sea 
necesario hurgar en los orígenes. Y 
Curro es sostén para apoyar al hom-
bre. Y Curro es fiel servidor. Y Curro 
es la humilde sombra que proyecta 
la erguida figura del más reconocido 
cantaor y que en él se hace tierra y 
camino de verdad y de jondura. Con 
él se apaga otro fuego más, vivifica-
dor y puro, de la fragua de los Mai-
rena. Con él se va una manera de en-
tender esto del cante, una manera 
de saber estar”. 

Todo ello “llevaba consigo una larga 
y profunda ejecutoria en el arte de 
decir los grandes cantes, los de “tro-
nío”, siguiriyas y soleares, que pura 
y ortodoxamente supo mantener a 
través de ese eco gitano, hondo y 
mayestático, que imprimía su pro-
pio “saber y entender” del cante fla-
menco”, indicaba por su parte José 
Núñez de Castro Gómez, para quien 
“la seriedad cantaora de Curro era 

enorme. Cuando se arrancaba por 
siguiriya gitana -fue un gran siguiri-
yero- imponía tal respeto entre los 
“cabales” -su cante fue siempre se-
lecto- que al escucharle con devota y 
ritual atención, la emotividad surgía 
de forma espontánea e irresistible. A 
los buenos aficionados, y estudiosos 
del cante, les recordaba a Manuel 
Torre, no solamente por el “hondo 
llanto” -como decía Federico García 
Lorca, en su poema dedicado al can-
taor jerezano, en Retrato de Silverio 
Franconetti- sino por su fidelidad a 
la más absoluta pureza e integridad 
de este cante básico y fundamen-
tal de todo lo que encierra en sí el 
estremecedor de lo gitano-anda-
luz. Asimismo, Curro trabajó largos 
años, desde su infancia, en la fragua, 
y ello hizo que se familiarizara con 
las raíces de los cantes fragüeros, las 
tonás, en especial mención con los 
martinetes, a los que les inyectaba 
su maestría estilística y su intuitiva 
manera de decirlos”.

Curro Mairena con Rosario y Ángeles. Foto cedida por Antonio Cruz.

En el recuerdo
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“Al margen de su calidad artística, 
más que reconocida -escribió José 
Núñez de Castro en Sevilla Flamen-
ca-, es justo resaltar su propia perso-
nalidad humana, su saber estar -nada 
menos que al lado de su fraternal 
Antonio-, siempre en “segunda fila”, 
callada y humildemente, como una 
sombra compañera, seguía a su her-
mano por todas partes, con ese en-
vidiable y ejemplar cariño en hacerse 
eco de los continuos éxitos del Maes-
tro de Maestros”. 

Por su parte, Ángel Álvarez Caballe-
ro recordaba en la necrológica que le 
dedicó en El País que “Curro Maire-
na estaba convencido de que las fa-
milias gitanas del cante habían sido 
fundamentales en la conservación y 
transmisión de lo jondo. “Hay que te-
ner una herencia en la sangre pa ser 
puro”, decía, añorando los tiempos 
pasados en que él pudo oír cantar a 
gente como Pastora y Tomás Pavón, 
Joaquín el de la Paula, Juan Talega, 
Manolito el de María y tantos otros 
(…). Con su muerte desaparece no 
solo quien fuera un gran cantaor, sino 
también un hombre fundamental-
mente bueno. Cuantos le conocieron, 
le respetaron y consideraron profun-
damente”. 

En una entrevista concedida a Ma-
nuel Herrera Rodas afirmaba Curro 
que Antonio Mairena no influyó en 
su cante. “No, en el cante, no, ya ves. 
Que mi cante es mío. El que más in-
fluyó en mí fue mi padre. Y, a través 
de mi padre, Manuel Torre. Que Ma-
nuel venía a Mairena y ya estaba mi 
pare con la camisa rota (…) A mí me 
gustaba el cante de Manuel”.

Asimismo, explicaba que quien me-
jor había entendido su cante era su 
hermano Antonio. “Y además él decía 
que yo tenía mi personalidad. Y eso 
era verdad. Yo cantaba mejor o peor, 
pero a mi manera. Y él decía que yo 
había recreado cantes, como el cante 
de Tío José de Paula. Que yo no había 
escuchado cantar a Tío José de Paula, 
pero su cante me llegó a mí a través 

de Tomás Torre. ¡Qué buen cantaor 
fue Tomás! Y de mi propio hermano”.
“Yo he estado siempre detrás de mi 
hermano -añadía-. A su vera. Yo no he 
ido como Antonio a Triana, a Jerez, a 
Los Puertos… Yo a los cantaores que 
he conocido los he conocido aquí. Yo 
he conocido aquí a los más grandes”. 
Sobre Tomás y Pastora Pavón explica-
ba que “Pastora y Tomás influyeron 
mucho en nosotros. Pastora era un 
genio. Todo lo que cantaba lo canta-
ba bien. Y era una gran artista. Tomás 
era un cantaor fenomenal, muy com-
pleto. Manuel dolía más pero Tomás 
tenía más cabeza”.

“Para mí el cante lo es todo -afirma-
ba-. Más que el toreo, más que la 
política, más que todo. Y para mí es 
de lo único que estoy satisfecho de 
saber un poquito…”.

Cuando se le dedicó un homenaje 
en 1989, en el teatro de Mairena del 
Alcor, Miguel Acal, miembro porta-
voz de la Comisión organizadora, lo 
definió de esta forma que recogió 
igualmente Manuel Herrera: “Un per-
sonaje en el que se aunan la calidad 
artística a la humana, el hecho de la 
profesionalidad a la afición, consi-
derada esta en sus dos vertientes: 
gusto por el cante y ejercicio cantaor 
no retribuido y que se aureola con la 
irrenunciable pertenencia a una casa 
cantaora del mayor lustre. Su capa-
cidad de transmisión es grande, su 
conocimiento enorme y su sencillez 
absoluta. A todo esto, que son cua-
lidades clara y largamente demostra-
das en su vida, hay que añadir un la-
mentable aspecto desgraciadamente 
frecuente: la falta de atención que 
ha merecido su arte. Su carencia de 
ambición y la miopía, o el deslumbra-
miento, de los que todos debemos 
acusarnos, lo han logrado. Te estoy 
hablando de Curro Mairena”. 

“Hubo placas y regalos -escribió He-
rrera-. Hubo palabras de afecto, de 
cariño, de justificación. Se destacó la 
figura cantaora de Curro y se rindió 
el homenaje que el mundo flamenco 

quería rendir a un gran maestro. Este, 
siempre acompañado por sus her-
manas Rosario y Ángeles, con toda 
humildad y todo recato agradeció el 
homenaje con unas sentidas “gracias 
a todos” que fueron suficientes para 
definir a un hombre que, además, es 
un genial cantaor”.
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Jerez amanecía con otra luctuosa no-
ticia para el mundo del flamenco, el 
fallecimiento de otro de los nombres 
propios del cante de esta ciudad, Ma-
nuel Carpio Gallardo ‘El Garbanzo’ 
(1945-2014). El cantaor de La Plazuela 
moría a los 69 años de edad tras sufrir 
una larga enfermedad. 

El Garbanzo pertenecía a una de las sa-
gas cantaoras más personales, la de los 
Carpio, y formaba parte de una de las 
generaciones más prolíficas del cante 
jerezano de las últimas décadas. De he-
cho, pasó a la historia gracias a aquel dis-
co grabado en 1974 por RCA, La Nueva 
Frontera del Cante, donde coincidieron 
artistas como El Borrico, Manuel Mo-
neo, Diego Rubichi, Luis de la Chicharro-
na, El Nano, Mateo Soleá, El Torta, Paco 
‘El Gasolina’ y Manuel Malena. 

Fue sin duda aquella grabación una de 
las más importantes de su dilatada ca-
rrera, iniciada con apenas 17 años, y 
curtida a través de peñas y festivales de 
Jerez, Andalucía, España y el extranjero. 

Su apodo se lo puso su “tío Antonio 
cuando tenía dos añitos. Me vio qui-
tándole los pellejos a los garbanzos y 
me llamó ‘Garbancito’. Se me quedó 
porque además, la gente por ahí me 
conoce como el Garbanzo de Jerez, no 
me conoce como Manuel Carpio. A ve-
ces incluso cuando me llaman por mi 
nombre me resulta raro”, contaba en 
una entrevista realizada en 2010. 

Dentro de su discografía prevalece su 
única grabación en solitario, Cante en 
la Plazuela, editado por Clave en 1977, 
un disco de once temas en el que ex-
hibe su enorme talento por fandangos, 
malagueñas, tangos del Piyayo, marti-
netes, seguiriyas, soleá y como no, por 

bulerías, donde rescata los aires de su 
abuelo El Chalao que llevaba a gala. En 
la única entrevista que le hice recorda-
ba que “mi abuelo trabajaba en la Calle 
Acebuche y mi padre a veces me man-
daba, con siete u ocho años, por car-
boncillo. Era una persona rara porque 
unas veces se echaba a reír conmigo 
y otras cogía un pelote y me lo tiraba, 
pero en el fondo era bueno. Como yo 
siempre estaba en casa de mi abuela Pi-
lar escuchaba cantar a mi abuelo. Luego 
con el tiempo se me olvidaron algunas 
cosas pero cuando empecé a cantar mi 
padre me corregía y me decía las letras, 
aunque yo el sonido lo tenía. Así lo he 
ido extendiendo por todos lados”. 

Detrás de esta única grabación indivi-
dual estuvo Antonio Núñez, periodista 
y presidente de la Federación Provin-
cial de Peñas Flamencas. Núñez mos-
traba su tristeza “porque se ha ido un 
gran cantaor y una buena persona”. 
Sobre sus dotes artísticas recuerda “su 
exquisito compás”, además de “su gran 
profesionalidad”. También relata que 
tras aquel disco “pensábamos grabar 
otro, pero al final no se hizo por temas 
de royalties”. 

No hubo más discos, algo que asumía 
“como una espinita que tengo clava-
da”. Es más, de su único disco decía 
que había “cosas muy buenas”, pero 
también que “lo hice a la carrera, de 
un día para otro, y fue una pena”. Sus 
siguientes aportaciones en este apar-
tado son temas de ese primer disco in-
cluidos en diversas recopilaciones o an-
tologías y una de sus participaciones en 
el concurso de saetas de la peña Buena 
Gente (la saeta Un cristo jerezano) plas-
mada en una edición especial editada 
en 2003 por Bujío Producciones y que 
conmemoraba los 25 años de esta cita 

junto a otros cantaores como María 
Soleá, Ana Peña, Juan de la Bárbara, 
Locajo... 

Su manera de interpretar este palo, la 
saeta, le sirvió para ganarse el respe-
to en cada Semana Santa, en especial, 
cuando cantaba a su Cristo de la Expi-
ración y a la Esperanza de la Yedra. No 
obstante, dominaba el cante por soleá, 
por seguiriyas, por malagueñas o por 
fandangos, siempre aportándole su 
forma caracolera, algo que no escon-
día. “Soy caracolero hasta los huesos”. 
Tras una vida artística muy consolida-
da, El Garbanzo fue perdiendo prota-
gonismo en los distintos eventos de su 
tierra, algo que siempre recriminó con 
dureza. Tras ser operado de corazón en 
1997, Manuel reapareció con fuerza en 
1999, y un año después, en 2000, re-
gresó a la Fiesta de la Bulería, donde no 
cantaba desde 1988. 

Su arte lo pudimos ver a cuentagotas 
en los últimos años. Lo hicimos en 2002 
en aquel inolvidable ciclo de la Plaza de 
la Asunción de ‘Familias Cantaoras’ jun-
to al resto de Carpios, incluido su padre 
Alfonso ‘El Berengeno’, un espectáculo 
que se repitió en la Fiesta de la Bule-
ría de 2003, de nuevo con gran éxito y 
donde Manuel dejó para la historia una 
malagueña del Mellizo. 

Su última actuación en una gran cita 
fue en 2008 en la tradicional zambom-
ba que la Federación Local de Peñas 
celebra anualmente en Villamarta. En-
tonces, con la peña que lleva su nom-
bre desde hace más de treinta años, 
entonó los compases de Los campa-
nilleros de Manuel Torre, aunque ya 
bastante mermado físicamente. Fue su 
última gran noche. Descanse en paz, El 
Garbanzo.

In memoriam

Fallece Manuel Carpio ‘El Garbanzo’, 
otro histórico del cante de Jerez
Publicado por Fran Pereira en Diario de Jerez el 10 de julio
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Con motivo del décimo aniversario de 
la desaparición de La Paquera de Jerez, 
el Centro Andaluz de Documentación 
del Flamenco ha desarrollando una 
programación de actos dedicados a 
recordar la figura de la cantaora jereza-
na. Esta programación ha consistido en 
un ciclo especial de proyecciones, una 
mesa redonda, ilustrada al cante por 
Jesús Méndez, y una muestra exposi-
tiva sobre la artista. Con esta muestra 
se pretende dar difusión entre investi-
gadores y estudiosos de la documen-
tación que sobre La Paquera pueden 
encontrar en la sede del CADF y que 
desgranamos en estas páginas.

Ocupado un lugar principal, por su-
puesto, está la discografía. La colec-
ción discográfica de La Paquera en los 
archivos del CADF comprende un total 
de 20 discos de 33 r.p.m., 40 discos de 
45 r.p.m. y 20 CD´S. Aparte de estas 
obras monográficas, también se puede 
disponer de las numerosas obras anto-
lógicas y recopilatorias en las que parti-
cipó la cantaora jerezana.

Dentro del apartado de biblioteca, ca-
bría destacar la colección de cancio-
neros de La Paquera, fechados entre 
finales de los cincuenta y comienzos de 
los sesenta. Estos cancioneros fueron 
muy populares desde los años veinte a 
finales de los sesenta del siglo pasado 
y guardaban relación con la fama de un 
intérprete. En el caso de La Paquera, dan 
fe del gran éxito que cosechó desde los 
comienzos de su carrera, especialmente 
con las composiciones que para ella hi-
cieron los maestros Salvador Guerrero y  
Antonio Gallardo Molina. 

Dentro del material audiovisual sobre 
La Paquera que se encuentran en los 
fondos del CADF podemos encontrar 
tanto sus apariciones cinematográficas 
como televisivas:

Cine: 

• La copla andaluza de Jerónimo Mi-
hura. 1959.

• Los duendes de Andalucía de Ana 
Mariscal. 1965.

• Flamenco de Carlos Saura .1994.

• Vengo de Tony Gatlif. 2000.

• Por Oriente sale el Sol de Fernando 
González-Caballos. 2003.

Televisión:

• Serie Rito y Geografía del Cante. TVE 
1973. Capítulos: La saeta, Difusión 
del Flamenco y La Paquera de Jerez.

• Serie Flamenco TVE 1975. Capítulo: 
La Paquera.

• Serie Caminos Flamencos TVE 1988. 
Capítulo: Jerez, ciudad de los gitanos.

• Bienal de Flamenco de Sevilla. Espec-
táculo Al son de la Bulería. 1988.

• Serie Iniciación al cante flamenco. 
Junta de Andalucía, 1989.

• Concierto en directo. TVAM 1989.

• Serie El marco de la Fama TVE 1990. 
Capítulo: De tablao, gitanos y otros 
cantes.

• Serie Al buen compás. Canal Sur 
1990.

• Serie Arte y artistas flamencos. TVE 
1992. Capítulo: Esa solera.

• Fiesta de la Bulería. Onda Jerez 1992.

• Zambomba de Nochebuena Canal 
Sur 1993.

• Noche Flamenca. Canal Sur 1996. 

• Serie Tesoros del Flamenco. TVE 
1996. Capítulo: Torres Bermejas.

Mediante una serie de convenios de 
digitalización, el CADF ha recuperado 
y puesto a disposición del público para 
su consulta a través de los Puntos de 
Información del Flamenco, varios ar-

chivos privados de diferente proceden-
cia. Fruto de estos convenios, podemos 
disfrutar de documentos muy valiosos 
y que hasta ahora eran inaccesibles 
para el público en general. En el caso 
de La Paquera, hay que destacar tres 
momentos muy interesantes, proce-
dentes de la fonoteca histórica de la 
emisora COPE de Jerez, que ha sido di-
gitalizada por el CADF gracias a uno de 
estos convenios de colaboración:

• La actuación de La Paquera en las Fies-
tas de la Vendimia de Jerez de 1974, 
en un espectáculo llamado Gran gala 
de los Tablaos Flamencos. Junto a La 
Paquera intervienen otros artistas 
como Manuel Morao, Luisa Ortega, 
Arturo Pavón o Terremoto de Jerez. 

• En 1984 La Paquera, junto con Tía 
Anica la Piriñaca y Encarnación Ma-
rín La Sallago, interviene en unas 
tertulias organizadas por la Cátedra 
de Flamencología de Jerez y que se 
emiten en Radio Popular de Jerez 
con el título de Cátedra viva. El tema 
de la mesa redonda, moderada por 
el periodista Pepe Marín, es El papel 
de la mujer en el cante flamenco. De 
su propia voz, podemos escuchar a 
Tía Anica y La Sallago hablando sobre 
las dificultades que tuvieron a la hora 
de desarrollar su carrera artística por 
el hecho de ser mujeres. Por el con-
trario, La Paquera afirma rotunda 
que nunca encontró en su camino 
ningún problema en este sentido  y 
que “siempre he tenío mi sitio…y 
lo tengo”. A lo largo de la mesa re-
donda también oímos a la cantaora 
abordar otros temas como los oríge-
nes de su carrera, su admiración por 
Manolo Caracol, la importancia de 
los gitanos en el flamenco, etcétera. 
Un documento muy interesante para 
conocer de primera mano a la perso-
na y a la artista.

Las joyas del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco

La Paquera de Jerez
Ana María Tenorio Notario
Centro Andaluz de Documentación del Flamenco
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• I Fiesta de la Bulería de Jerez. Ade-
más de la actuación de La Paquera 
en la Fiesta de la Bulería de 1988, la 
grabación incluye una corta entrevis-
ta que le realiza de nuevo el periodis-
ta Pepe Marín, y en la que habla prin-
cipalmente de las figuras de Manuel 
Torre y Antonio Chacón como pilares 
del cante de Jerez.  

Como manifestamos siempre, nuestra 
intención con esta sección de la revista 
La Nueva Alboreá es mostrar los con-
tenidos del CADF e insistir en que todo 
el material está disponible en nuestra 
sede o a través de los Puntos de Infor-
mación del Flamenco, para investiga-
dores y aficionados.
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Su inconmensurable legado es indispensa-
ble para comprender el alcance que el fla-
menco en todas sus variantes ha adquirido 
en las últimas décadas a nivel universal. 
Artífice de la renovacion del flamenco, pa-
ladìn de la innovación y a la par defensor 
a ultranza de la pureza del género patrio 
por excelencia, nos ha dejado un trabajo 
inédito que se presenta ahora. Un disco 
que documenta su interés por la copla.

La Tobala estrenó el espectáculo Entre 
enaguas en la I Muestra de Flamenco - 
Teatro Central, organizada por el Instituto 
Andaluz del Flamenco. La grabación de esa 
cita es la base de este trabajo; “en el estu-
dio de grabación hemos querido reforzar, 
mezclar la pasión y fuerza con la que se 
vivió ese concierto y de seguro se trans-
mite en este CD”, afirma la artista. Entre 
enaguas es el tributo que Juana Salazar, 
La Tobala, quiere rendir a las mujeres que 
desde la cuna “haces que te sientas ‘fla-
menco’”. Cuenta con la guitarra y dirección 
musical de Pedro Sierra, la coreografía y 
escenografía de Rubén Olmo, las percusio-
nes de David Chupete, el piano de Alberto 
Miras, los coros y palmas de Toñi Fernán-
dez, Cristina Tovar y Tere Salazar, el cante 
de José Ángel Carmona y el baile de Eduar-
do Leal.

Cañizares prosigue su inmersión en la mú-
sica clásica española en busca de su sus-
trato flamenco. Tras sus trabajos sobre 
Albéniz y Granados, el guitarrista amplía la 
colección volcándose en Manuel de Falla. 
El músico ha publicado ya los tres álbu-
mes en los que, a modo de trilogía, rinde 
homenaje al compositor gaditano bajo el 
nombre de Falla por Cañizares, y que en 
sus ha dedicado a El sombrero de tres pi-
cos, La vida breve y El amor brujo. Un  tra-
bajo que ha requerido del artista, ganador 
de premios como el Nacional de Guitarra 
-en 1982- y el Premio de la Música -en 
2008-, “mucho análisis y mucha precisión” 
para “desembocar en la síntesis”.

Grabado en directo el 24 de febrero de 
2013 en el Palacio de Villavicencio de Je-
rez, en una actuación incluida en la progra-
mación del Festival, cuenta con la guitarra 
de Manuel Valencia y con las palmas de 
Chícharo y Carlos Grilo. El primer disco en 
solitario de David Carpio está integrado 
por ocho cantes, en los que cabría citar las 
bulerías dedicadas a Moraíto -Por siempre 
Morao-, la seguiriya Ausencias, los taran-
tos A mi abuelo, Antonio Carpio Montoya, 
“que era familia de Chocolate” -afirmó el 
cantaor en la presentación de su disco- o 
El aire que respiro, “unas cantiñas dedica-
das a mi hijo”. Además contiene Homenaje 
-unos pregones-, La mare de todos -soleá-, 
A mi malagueña -malagueñas- y Matoma, 
toma.

El programa de radio Duendeando lle-
va casi 20 años difundiendo el flamenco 
en Radio Nacional de España, Radio 3. El 
conductor del programa, Teo Sánchez, ha 
elegido los temas que componen este tra-
bajo discográfico, en el que se encuentran 
Paco de Lucía, Miguel Poveda, El Torta, 
Carmen Linares, Camarón, José Valencia, 
Enrique Morente,  Marina Heredia, Diego 
Carrasco, José Mercé, Mayte Martín, Juan 
Carmona, Diego el Cigala, José de los Ca-
marones o Mixto Lobo.

El cantaor jerezano presenta un nuevo tra-
bajo discográfico en solitario después de 
más de treinta años de experiencia en el 
mundo del flamenco. En dos CDs, ofrece 
dos horas de cante a lo largo de 16 temas, 
entre los que se encuentran bulerías, ale-
grías, seguiriyas, soleá por bulerías, trilla, 
serrana o tarantos. Le acompañan a la gui-
tarra Manuel Parrilla, Domingo Rubichi, 
Malena Hijo y Santiago Moreno.

Discos y libros

Canción andaluza
Paco de Lucía
Universal Music, 2014

Mi verdad
David Carpio
Nuba Records/Caronte, 2014

Entre enaguas
La Tobala
La Voz del Flamenco, 2014

Duendeando
Varios artistas
Universal Music, 2014

Falla por Cañizares
Juan Manuel Cañizares
JMC Music Productions, 2013/2014

Para ti mi cante
Antonio de la Malena
Palomino Productions, 2012

discos
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Afirma Paco Vargas, autor del libro, 
en su blog, que “Loli Cano nació en 
Jerez de la Frontera en 1948 en la 
Calle Sol, en la casa al lado donde na-
ció Lola Flores, del Barrio San Miguel 
que, junto al de  Santiago, es el otro 
barrio flamenco por antonomasia. El 
nombre artístico le viene porque de 
chica le decían: “Mira que solera tiene esa niña”. De ahí y de su 
nacencia jerezana. Estuvo casada con el pianista Mario Tamarit 
Picó, con el que tuvo dos hijas, Susana y Laura, también bailaoras. 
Ya retirada del baile activo, sigue al frente de su escuela de baile, 
donde enseñan sus hijas, y monta espectáculos para la compañía 
que dirige desde hace años”.

“Considerada como una profesional de calidad contrastada,  
-“una bailaora perpetuando el fuego”, en expresión poética que 
resume la esencia de la artista-, ha recibido distintos premios, en-
tre ellos, el Record Guiness de Zapateado, Reina de los II Juegos 
Florales del Flamenco, la Orden Jonda y el Premio Nacional de 
Baile de la Cátedra de Flamencología de Jerez”, afirma igualmen-
te el autor, que en este libro recorre los momentos vitales y pro-
fesionales de la artista.

Esta obra en dos volúmenes supone 
un acercamiento a los maestros de la 
guitarra desde la perspectiva de un 
guitarrista que ejerce el periodismo 
y con la idea final de desvelar buena 
parte de los secretos, vivencias y opi-
niones sobre la profesión de cada uno 
de ellos; “el recorrido musical y sociológico que propone Contra 
las cuerdas -afirma la editorial- recala en lo más íntimo de la pro-
fesión de guitarrista flamenco”.

En este volumen se entrevista a Serranito, Manolo Sanlúcar, To-
matito, Gerardo Núñez… Se rescatan piezas como dos entrevistas 
a Paco de Lucía de los años 1971 y 1986, una de ellas inédita.

Esta obra se completa con un segundo volumen donde se pueden 
leer las confidencias de Vicente Amigo, Cañizares, Riqueni o Jose-
mi Carmona, entre otros.

La poesía del flamenco pretende ser 
una indagación en algunas de las le-
tras del cante gitano-andaluz. Los 
textos del flamenco, que necesitan 
para alcanzar su plena potencialidad 
el instrumento de la música, constitu-
yen algunas de las muestras más sin-
gulares de la poesía de todos los tiempos. Para el autor de este 
libro, las letras del flamenco alcanzan una especial dimensión en 
el contexto de la literatura de tipo popular. Así se ilustra con va-
rios ejemplos. Se analiza los contenidos fundamentales de estas 
composiciones que, en síntesis, responden a lo que Antonio Ma-
chado llamaba universales del sentimiento. Se presta igualmente 
atención a los aspectos formales de este arte, es decir, al códi-
go expresivo al que se ajustan sus manifestaciones literarias. En 
este apartado se lleva a cabo una presentación métrica de los 
principales versos y estrofas que configuran la poesía flamenca 
así como de los principales recursos estilísticos en los distintos 
planos.

Desde la flamencología tradicional y 
el mundo de los artistas flamencos se 
ha debatido ampliamente en torno a 
la posibilidad y necesidad de escribir 
el flamenco. La mayoría de las argu-
mentaciones clásicas siguen la línea 
de la negación de la utilidad de la escritura. El libro demuestra, 
afirma la editorial, “que la representación en el papel de la músi-
ca de guitarra flamenca es ciertamente posible y no supone más 
que ventajas”. El lector podrá ver en este libro -que cuenta con 
un prólogo firmado por Norberto Torres- un completo estado de 
la transcripción en el flamenco y un método, paso a paso, de es-
critura de partituras.

Solera de Jerez. La mujer 
que soñaba el baile
Paco Vargas
Ediciones Algorfa. 242 páginas

La poesía del flamenco
Francisco Gutiérrez Carbajo
Editorial Almuzara. 216 páginas

La transcripción para 
guitarra flamenca
Rafael Hoces Ortega
Editorial Libros con Duende. 295 páginas

Contra las cuerdas
Pablo San Nicasio
Ediciones Oscar Herrero. 310 páginas

libros
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Síncopa es la propuesta visual de Jorge Orte que 
gira en torno al mundo flamenco, captado por todo 
el territorio español durante el año 2013.

La síncopa, utilizada en lingüística, literatura y 
música, ahora sirve de vehículo para esta narración 
fotográfica, que muestra instantáneas de artistas 
flamencos en los escenarios. Instantáneas tomadas 
desde una mirada personal que constituye un paso 
adelante en cuanto al documento visual del género 
realizado hasta el momento, dejando atrás el este-
reotipo del lunar y los faralaes.

El artista es el protagonista de Síncopa, con sus 
tiempos de entrega y también los de su intimidad, 
con momentos de fuerza y también de calma, que 
son los que crean ese juego de acentos que nos da 
la síncopa.

Jorge Orte, fotógrafo zaragozano, empieza a desa-
rrollar su carrera profesional lejos de la fotografía 
convencional. Su relación con la cámara es algo pri-
vado y  se queda, en la mayor de las veces, de puer-
tas para dentro. Conserva su trabajo en fotografía 
analógica hasta hace pocos años, lo que confiere a 
sus imágenes un carácter íntimo que en la fotografía 
digital actual se ha perdido en cierto modo.

El trabajo en blanco/negro es otra de las principa-
les características de su fotografía,  que hace de su 
particular visión romántica su sello profesional. 

Amante de la claridad y de la limpieza estética, sus 
imágenes son potentes por la rotundidad de las 
formas y por su apuesta por un bicromismo que nos 
hace olvidar lo superficial para quedarnos con lo 
que importa, con lo fundamental, con la esencia del 
momento.

Carlota Benedí



Karen Lugo y Jorge Pardo

Carles Benavent
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1 Bienal de Flamenco de Sevilla
Del 12 de septiembre al 5 de octubre.

La programación de la XVIII Bienal de Fla-
menco se desarrollará del 12 de septiem-
bre al 5 de octubre, contando con  veinte 
estrenos absolutos y dos estrenos nacio-
nales. Además, la programación cuenta 
con tres galas: la Gala inaugural Enrique 
Morente. Granada, Sevilla, Nueva York, 
que abrirá la edición 2014 en el Teatro de 
la Maestranza y en la que intervendrán 
Estrella Morente, Carmen Linares, El Pele, 
Arcángel, Juan José Amador, Soleá Moren-
te, Enrique Morente Carbonell, Javier La-
torre, Israel Galván, Belén Maya, Pepe Ha-
bichuela, Alfredo Lagos y Proyecto Lorca;  
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 Lebrijano’ y la Gala Ganadores del 
IV Certámen Andaluz de Jóvenes Flamen-
cos del Instituto Andaluz de la Juventud, 
que tendrá lugar en el Teatro Alameda. 
Serán 66 espectáculos y 75 funciones las 
que desde el 12 de septiembre al 5 de oc-
tubre se puedan contemplar a lo largo de 
24 días en los diferentes espacios escéni-
cos elegidos para esta edición, que conta-
rá con el simposio Paco de Lucía. Fuente 
y caudal, que contará con una exposición 
con aportaciones del Instituto Andaluz del 
Flamenco y del Centro Andaluz de Docu-
mentación del Flamenco.

Puede acceder a la programación comple-
ta en http://www.labienal.com/progra-
ma/

2 Andalucía Flamenca
Auditorio Nacional de Música de Madrid
Del 24 de octubre de 2014 al 17 de abril de 2015

El ciclo Andalucía Flamenca, organizado 
por la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, a través del Instituto Andaluz del 
Flamenco, y el Instituto Nacional de las Ar-
tes Escénicas y de la Música (INAEM) me-
diante el Centro Nacional de Difusión Mu-
sical, tiene lugar en el Auditorio Nacional 

de Música de Madrid. La programación de 
este ciclo para la temporada 2014/2015 se 
desarrollará entre el 24 de octubre y el 17 
de abril. La Sala de Cámara acogerá a Ro-
cío Márquez -día 24 de octubre-, José Me-
nese -14 de noviembre, con el guitarrista 
Antonio Carrión-, Manuel Lombo -12 de 
diciembre, con el guitarrista Dani de Mo-
rón y Antonio y Manolo Montes, Los Me-
llis, para las palmas y coro-, Mayte Martín 
-23 de enero, con los guitarrista José Luis 
Montón y Juan Ramón Caro y la percusión 
de Chico Fargas-, El Pele -20 de febrero, 
con la guitarra de Patrocinio hijo y la per-
cusión de Israel Carrasco-, Montse Cortés 
-13 de marzo, con la guitarra de Paco He-
redia y la percusión de José Manuel Ruiz 
‘Bandolero’- y José Mercé el 17 de abril, 
con el guitarrista Antonio Higuero.

A ellos se une un concierto extraordinario 
de Miguel Poveda en la Sala Sinfónica, el 
30 de noviembre. 

3 Catálogo de espectáculos de fla-
menco

La Consejería de Educación, Cultura y De-
porte elabora, a través del Instituto An-
daluz del Flamenco (IAF), un catálogo de 
espectáculos flamencos ‘online’ con el ob-
jetivo de incrementar su difusión y facilitar 
la labor de contratación de los programa-
dores. Los contenidos, que aprovecharán 
la agilidad de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación y de las re-
des sociales, se distribuirán en las modali-
dades de cante, baile, toque y otros.

Este proyecto, que forma parte de las me-
didas del Pacto por la Cultura en Andalu-
cía, tiene así como objetivo favorecer la 
promoción y difusión de los espectáculos 
flamencos de calidad y de sus creadores, 
a la vez que dota al sector de una nueva 
herramienta que facilite su contratación y 
a los programadores públicos y privados, 
nacionales e internacionales, la toma de 
decisiones en su programación. Asimismo, 
pretende facilitar el conocimiento público 

de los recursos culturales disponibles de 
carácter profesional en el campo de las Ar-
tes Escénicas del Flamenco, así como pro-
mover las oportunidades de internaciona-
lización de los espectáculos flamencos y 
de sus creadores y creadoras.

Todos los interesados pueden presen-
tar su oferta de espectáculos a través de 
los formularios disponibles en la web 
http://catalogodeflamenco.institutoanda-
luzdelflamenco.es (los navegadores com-
patibles para la web del catalogo de espec-
táculos flamencos son Firefox, Chrome, In-
ternet Explorer v.9 o superior y Safari; no 
es compatible Internet Explorer V. 8 o infe-
rior) y podrán informarse en el teléfono de 
contacto 955 54 20 23. 

4 II Bienal de Arte Flamenco de París
Théàtre National de Chaillot. Del 5 al 22 de marzo de  2015

París celebrará en marzo de 2015 la segun-
da edición de la Bienal de Arte Flamenco 
que tendrá lugar en el parisino Théàtre 
National de Chaillot. Esta edición comen-
zará con la exposición, del 5 al 15, de Pi-
lar Albarracín; continuará el día 12 con 
el espectáculo En tu huella mi baile con 
Rafaela Carrasco, Antonio Canales, Ra-
fael y Adela Campallo; el 14 el periodista 
Manuel Curao pronunciará la conferencia 
La mujer en el cante acompañado por la 
cantaora Esperanza Fernández; los días 
14 y 15 Rocío Molina subirá al escenario 
con Bosque Ardora; los días 18 y 19 tendrá 
lugar el encuentro coreográfico de Rocío 
Molina, Honji Wang y Sebastián Ramírez; 
el 18 Eduardo Guerrero, Jeromo Segura y 
Salvador Gutiérrez protagonizarán la co-
reografía Unión; del 19 al 22 los más pe-
queños disfrutarán de Fantasía Gitana de 
la compañía Títeres Tenguerengue; el 20 
y 21 Patricia Guerrero, Antonio Campos 
y Pablo Suárez ofrecerán Cuando Sueñan 
los Ríos; y para concluir el 21 y 22 el Ballet 
Flamenco de Andalucía escenificará En la 
memoria del cante: 1922.

20
14 Agenda

octubre-diciembre






