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Editorial

Día del Flamenco en Andalucía
El 16 de noviembre es el Día del Flamenco en Andalucía. 
Así lo declaró un 15 del mismo mes, en 2011, el Gobierno 
andaluz. Al marcar esta fecha en rojo en el calendario de 
nuestra comunidad, se recordaba en adelante que el 16 
de noviembre de 2010 la UNESCO tomaba en Nairobi la 
decisión de incluir al flamenco en la Lista Representativa 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

Esta fecha simboliza una celebración. Porque aunque el 
flamenco ya no supiera entonces de acentos, fronteras 
o idiomas, suponía la entronización internacional de su 
carácter de manifestación cultural de primera magnitud. 
Suponía un reconocimiento a su gran legado, a su historia 
y su presente. Era un reconocimiento que, a la par, traía 
consigo un compromiso: reforzar la protección, difusión y 
conservación de este arte.

El 16 de noviembre simboliza, por todo ello, un motivo de 
orgullo. Orgullo por la cultura andaluza y por una de las 
artes que más nos identifican. 

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través 
del Instituto Andaluz del Flamenco, celebró en noviembre 
esta fecha y todo lo que implica con un programa de actos 
en cuya confección colaboraron muy activamente tanto 
los centros de la propia Consejería -el Centro Andaluz de 
la Fotografía, el Centro de Documentación de las Artes Es-
cénicas de Andalucía, la Filmoteca de Andalucía, el Centro 
Andaluz de Danza, el Centro de Documentación Musical 
de Andalucía, el Centro Andaluz de las Letras, la Dirección 
General de Museos con la participación de los museos de 
Huelva y Jaén y el Centro Andaluz de Documentación del 
Flamenco- como la Confederación Andaluza de Peñas Fla-
mencas y las Federaciones Provinciales. 

En concreto, el programa del Día Flamenco en Andalucía 
incluyó la celebración de siete conferencias, dos mesas re-
dondas, ocho actuaciones, cuatro proyecciones, dos expo-
siciones y la presentación de la exposición en Google Cul-
tural Institute, realizada por el IAF y en la cual el flamenco 
se abre al mundo mostrando toda su riqueza artística y 
patrimonial. También tuvieron lugar 17 recitales especia-
les en diferentes peñas flamencas de Andalucía y diversas 
galas organizadas igualmente por las Federaciones Provin-
ciales en cada provincia andaluza. La implicación del tejido 
asociativo permitió llegar, de esta forma, a todos los rinco-
nes de nuestra comunidad. 

A ello se sumaron las actividades en los centros docen-
tes, ya que con motivo de la conmemoración, la Dirección 
General de innovación Educativa y Formación del Profeso-
rado publicó una instrucción en la que se indicaba que to-
dos los centros docentes no universitarios, sostenidos con 
fondos públicos, de esta Comunidad Autónoma celebra-
rían el Día del Flamenco. De esta forma, se programaron 
actividades “orientadas a promover el conocimiento y la 
reflexión en torno al flamenco como elemento singular del 
patrimonio cultural andaluz, valorado y respetado dentro 
de la cultura española y universal”, afirmaba la instrucción 
de 6 de noviembre de 2014.

Fue una suma de voluntades que demostraba que camina-
mos por una senda común. Porque a todos nos une, nos 
motiva y nos conduce el máximo conocimiento, difusión 
y promoción del flamenco, su crecimiento y su conside-
ración de máxima representación cultural andaluza. Es un 
camino grato, en el que igualmente nos une el inmenso 
amor, admiración y respeto por este arte.
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En cartel

La Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte, a través del Instituto An-
daluz del Flamenco (IAF), celebró el 
16 de noviembre el Día del Flamenco 
en Andalucía con recitales en peñas y 
actividades de difusión por todas las 
provincias.

La efeméride coincide con la fecha 
de inclusión, hace ahora cuatro años, 
del arte jondo en la Lista Representa-
tiva del Patrimonio Cultural Inmate-
rial de la Humanidad por la UNESCO, 
reconocimiento logrado tras un largo 
proceso en el que estuvieron impli-
cados tanto las instituciones como la 
ciudadanía. Reconocía así su presen-

te, pasado y futuro, su condición de 
tradición y vanguardia, el ser una de 
las manifestaciones culturales más 
ricas y complejas del mundo y el apo-
yo que suscitó su candidatura tanto 
entre sus protagonistas como entre 
ciudadanos y ciudadanas de todo el 
mundo. 

De este modo, y entre los múltiples 
actos organizados, destaca la presenta-
ción en el Teatro Central de Sevilla del 
acuerdo de colaboración entre la em-
presa Google Cultural Institute y el IAF 
para difundir el expediente por el que 
el Flamenco fue declarado Patrimonio 
Mundial.

El documento contiene fotografías y 
dos audiovisuales que tratan transver-
salmente todos los aspectos del arte 
jondo, e incluye asimismo una serie 
de textos firmados por expertos en las 
distintas materias: aspectos musicales, 
etnográficos, escénicos, dancísticos, 
sociales, antropológicos, etcétera.

La programación completa fue pre-
sentada el pasado 4 de noviembre, en 
la sede del IAF, por Sebastián Rueda, 
director general de Instituciones Mu-
seísticas, Acción Cultural y Promoción 
del Arte de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, por la directora del 
Instituto Andaluz del Flamenco, María 

Andalucía celebra el Día del Flamenco 
con recitales y actividades de difusión 
en todas las provincias
La fecha del 16 de noviembre conmemora el reconocimiento hace cuatro 
años del arte jondo como Patrimonio de la Humanidad

Sebastián Rueda, María Ángeles Carrasco y Diego Pérez, durante la presentación de los actos en conmemoración del Día del Flamenco en Andalucía.
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Ángeles Carrasco, y por el presidente 
de la Confederación Andaluza de Peñas 
Flamencas, Diego Pérez.

Con la declaración del flamenco como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad se lograba un hecho que 
reforzó y reivindicó, aún más si cabe, la 
importancia de nuestra seña de identi-
dad y expresión artística más singular 
de nuestra cultura, y se materializaba 
la importancia y la trascendencia, no 
solo nacional sino, esta vez, internacio-
nal, del flamenco como manifestación 
cultural de primera magnitud. 

Esta fecha marca un hito en la historia 
del flamenco. Atendiendo a la significa-
ción de la declaración de la UNESCO, el 
15 de noviembre de 2011 el Consejo de 
Gobierno andaluz acordó declarar el 16 
de noviembre Día del Flamenco en ám-
bito de la Comunidad Autónoma. 

Esta decisión tenía por objetivo refor-
zar aún más las políticas de la Junta de 
Andalucía para fomentar el flamenco, 
implicar a la sociedad en su crecimien-
to y consolidarlo como uno de los prin-
cipales motores de la industria cultural 
en nuestra comunidad. 

El 16 de noviembre se celebra, por 
tanto, la significación de esta fecha 
en uno de los símbolos que nos iden-

tifican como andaluces y andaluzas 
dentro y fuera de nuestras fronteras. 
Y conmemoramos un patrimonio in-
material único y genuino, que cuenta 
con aficionados y seguidores en todo 
el mundo.

Como en años anteriores, el Instituto 
Andaluz del Flamenco celebró esta fe-
cha con la ciudadanía andaluza, orga-
nizando numerosos actos repartidos 
por toda la geografía andaluza, en los 
que se contó con la importante impli-
cación del tejido asociativo y de dife-
rentes entidades e instituciones. 

De esta forma, esta fecha se convirtió, 
un año más, en un motivo para cele-
brar nuestra cultura, para afianzar en 
el conocimiento y la difusión del fla-
menco, de su trascendencia y su valor 
patrimonial.

La Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, a través del IAF, tomó la 
iniciativa de la celebración, contando 
para ello con las sedes de los princi-
pales centros culturales de la Junta de 
Andalucía, con los expertos/as y con 
los artistas, haciendo así un nexo co-
mún en torno a la fecha del 16 de No-
viembre. Fueron unas jornadas conti-
nuadas en el tiempo, entre el 10 y el 
16 de noviembre, en los que se recor-
dó la importancia del flamenco desde 

diferentes puntos de vista artístico y 
patrimonial. 

El programa del Día Flamenco en 
Andalucía incluyó la celebración de 
siete conferencias, dos mesas redon-
das, ocho actuaciones, cuatro pro-
yecciones dos exposiciones y la pre-
sentación de la exposición en Google 
Cultural Institute, realizada por el IAF. 
También tuvieron lugar 17 recitales 
especiales en diferentes peñas fla-
mencas de Andalucía.

En esta iniciativa participaron, además 
del IAF, el Centro Andaluz de la Foto-
grafía, el Centro de Documentación de 
las Artes Escénicas de Andalucía, la Fil-
moteca de Andalucía, el Centro Anda-
luz de Danza, el Centro de Documen-
tación Musical de Andalucía, el Centro 
Andaluz de las Letras, la Dirección Ge-
neral de Museos -con la participación 
de los museos de Huelva y Jaén- y el 
Centro Andaluz de Documentación 
del Flamenco. A ellos se sumó la gran 
colaboración mantenida con la Con-
federación Andaluza de Peñas Fla-
mencas y las diferentes Federaciones 
Provinciales. De hecho, estas federa-
ciones organizaron diversas galas por 
provincia. En el caso de Granada, se 
gestionó desde la Consejería además 
la cesión del teatro. 

El guitarrista Juan Diego Mateos toca en la presentación de la exposición sobre flamenco en Google Cultural Institute.
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En total, fueron 56 actividades las progra-
madas con motivo del 16 de Noviembre. 

Por otro lado, en estos días se puede vi-
sitar en Granada la exposición Universo 
Morente, que rinde homenaje al cantaor 
a través de la recreación de su trayecto-
ria artística y vital, así como de la difu-
sión de su legado al mundo de la cultura.
La muestra permanecerá abierta al pú-
blico hasta el 1 de marzo en el Museo de 
Bellas Artes de Granada y el Centro de 
Documentación Musical de Andalucía.

Cabe señalar igualmente la actuación 
de Javiera de la Fuente (baile), Kenta-
ro Tokunaga (guitarra) y Pura Navarro 
(cante) el día 12 en el Centro Andaluz 
de Arte Contemporáneo (CAAC), orga-
nizado por la Fundación Cristina Hee-
ren. También se celebró la Semana del 
Flamenco en Jerez, con mesas redon-
das y actuaciones en el Teatro Villamar-
ta, como el espectáculo La Paquera de 
Jerez. In Memoriam (15 de noviembre).

Los actos programados

La semana dedicada al flamenco se ini-
ció en Málaga el día 10 de noviembre.

 El director de contenidos y programa-
ción del Centro Andaluz de las Letras, 
Juan José Téllez, junto a la directora del 
Instituto Andaluz de Flamenco, María 
Ángeles Carrasco, presentaron ese día, 
a las 12 del mediodía, la exposición El 
Flamenco. Patrimonio Cultural Inmate-
rial de la Humanidad, una muestra que 
refleja el proceso desarrollado para la 
inclusión del Flamenco en la Lista Re-
presentativa de la UNESCO a través de 
cuarenta fotografías, frases de reco-
nocidas personalidades relacionadas 
con el flamenco, textos pertenecien-
tes al expediente y cronogramas. La 

exposición pudo visitarse hasta el día 
28 de noviembre en la sede del CAL.

Otra de las actividades destacadas que 
se celebró ese día en Málaga fue una 
jornada literaria-flamenca, que tuvo 
lugar a las 19 horas en la Biblioteca Pú-
blica Provincial. La lectura de poemas y 
de letras flamencas por Luis Soler junto 
a la voz del cantaor Juan Pinilla, acom-
pañado por el guitarrista David Caro, 
integraron la velada flamenca.

Ese mismo día, a las 18:30 horas, se 
inauguraba en el Centro Andaluz de 
Documentación del Flamenco, en Je-
rez, la exposición Patrimonio Flamen-
co, con 25 fotografías en blanco y ne-
gro firmadas por Toni Blanco, fotógrafo 
que cuenta en su currículum con el pri-
mer premio en el Certamen Internacio-
nal de Fotografía Flamenca, otorgado 
por la Cátedra de Flamencología de 
Jerez; el Potro de Plata, otorgado por 
la Federación de Peñas Cordobesas, y 
el Premio Nacional de Artes Plásticas 
Pencho Cross, otorgado por el Festival 
Internacional  de Cante de las Minas. 

En cartel

El Ballet Flamenco de Andalucía, durante su actuación en la presentación de la exposición de flamenco en Google Cultural Institute. 
Abajo, el fotógrafo Toni Blanco y los participantes en el acto de Almería.
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Y también el día 10 de noviembre, a las 
19:30 horas, se celebraba en el Centro 
Andaluz de la Fotografía, con sede en 
Almería, una jornada dedicada al fla-
menco en relación con la imagen. Así, 
tras la presentación de Pablo Juliá, 
director del CAF, el fotógrafo Miguel 
Ángel González, primer premio en el 
Certamen Internacional de Fotografía 
Flamenca de la Cátedra de Flamenco-
logía de Jerez en 1993 -que también le 
concedió el Premio Nacional de Artes 
Plásticas en 2012- y Lámpara Minera 
en el apartado de Artes Plásticas por el 
Festival Internacional de Cante de las 
Minas de La Unión ofreció la conferen-
cia Flamenco. Disparo al corazón. Pos-
teriormente el cantaor Manuel Fernán-
dez Fernández, El Titi, ofreció un recital 
acompañado a la guitarra por David 
Delgado ‘El Niño de la Fragua’.

El 11 de noviembre, en el sevillano 
Teatro Central, a las 19:30 horas, se 
presentaba el acuerdo de colaboración 
suscrito entre el Instituto Andaluz del 

Flamenco y Google Cultural Institute. 
El director general de Instituciones Mu-
seísticas, Acción Cultural y Promoción 
del Arte de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, Sebastián Rueda, el 
Director de Políticas y Asuntos Públi-
cos de Google, Francisco Ruiz Antón, 
la directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco, María Ángeles Carrasco, y la 
mánager de Políticas y Asuntos Públi-
cos en Google, Esperanza Ibáñez, pre-
sentaron la exposición del Flamenco 
como Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad que acoge la plata-
forma Google Cultural Institute, que ha 
sido realizada por el Instituto Andaluz 
del Flamenco.  

El día 12 de noviembre, a las 19:00 ho-
ras, se celebraba en el Centro Andaluz 
de Documentación del Flamenco una 
jornada dedicada a la Escuela Bolera y 
la Escuela Sevillana, ambas declaradas 
Bien de Interés Cultural por la Junta de 
Andalucía. La directora del Instituto 
Andaluz del Flamenco, María Ángeles 

Carrasco, daba la bienvenida y presen-
taba a la bailaora Merche Esmeralda, 
que ofreció una conferencia sobre la 
Escuela Sevillana de Baile. Posterior-
mente la periodista Marta Carrasco 
presentaba su libro La Escuela Bolera 
Sevillana: familia Pericet, publica-
do por el Centro de Documentación 
de las Artes Escénicas de Andalucía 
(CDAEA) y el Centro Andaluz de Dan-
za (CAD), en un acto que contó con 
la intervención de Eloy Pericet y con 
Isamay Benavente, directora de la 
Fundación Teatro Villamarta, como 
presentadora. La jornada concluyó 
con la actuación de Isabel Martos, 
Julia Cáceres, Vicente Ferragaud y 
Pol Jiménez, alumnos del CAD, que 
ofrecieron una muestra de bailes de 
Escuela Bolera. Al acto asistieron re-
presentantes tanto del CDAEA como 
del CAD.

Ese mismo día, a las 20:30 horas, se 
estrenaba en el Teatro Lope de Vega, 
en Sevilla, el documental Más allá del 
flamenco (Beyond flamenco), de Javier 
Vila, ofrecido dentro del Festival de 
Cine Europeo, con la colaboración del 
Instituto Andaluz del Flamenco, con 
posterior actuación de Juan Requena a 
la guitarra. Este documental está pro-
ducido por Producciones Cibeles (ga-
lardonada con un Premio Ondas) y Fla-
menco Festival, contando también con 
la participación de Canal Sur TV como 
coproductora.

El día 13, en el Centro Andaluz de Do-
cumentación del Flamenco, a partir de 
las 19:00 horas, se celebró una mesa 
redonda sobre la guitarra, con las inter-
venciones de Gerardo Núñez, Miguel 
Ángel Cortés -Giraldillo a la Maestría 
en la pasada Bienal de Flamenco de Se-
villa-, José María Bandera y Juan Diego 
Mateos, moderados por el periodista 
Fran Pereira. El acto se cerró con la ac-
tuación del guitarrista Manuel Valen-
cia, Giraldillo Revelación en la pasada 
Bienal, que contó con la percusión de 
Cepillo y las palmas de Manuel Salado 
y Carlos Grilo.

Isamay Benavente, Mª Ángeles Carrasco, Merche Esmeralda, Eloy Pericet y Marta  Carrasco.

Dos de los alumnos del CAD, actuando en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.
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En cartel

También el día 13 tuvo lugar en la sede 
del Centro de Documentación de las 
Artes Escénicas de Andalucía, en Sevi-
lla, un acto dedicado al Ballet Flamenco 
de Andalucía, con la proyección de una 
selección de imágenes de diferentes 
espectáculos pertenecientes a distintas 
épocas tanto del Ballet como de su an-
tecesora Compañía Andaluza de Dan-
za, realizado por personal del CDAEA. 
Posteriormente se celebró una mesa 
redonda moderada por María Ángeles 
Carrasco, directora del Instituto Anda-
luz del Flamenco, y con las intervencio-
nes de José Antonio Ruiz, Rubén Olmo 
y Rafaela Carrasco.

El día 14, el programa comenzó a las 
19:00 horas en Córdoba, en la sede 
de la Filmoteca de Andalucía, con la 
proyección del documental Guadalqui-
vir (Joaquín Gutiérrez, Acha, España, 
2013. 90 minutos), con música de ins-
piración flamenca de Pablo Martín Ca-
minero y narración de Estrella Moren-
te. Esta cinta pudo verse igualmente el 
día 15, a las 17:00 horas, también en la 
Filmoteca de Andalucía.

El 14 se pudo disfrutar en la sede del 
Centro de Documentación Musical de 
la conferencia Los registros sonoros de 
La Niña de los Peines, a cargo de Cris-
tina Cruces, contando posteriormente 
con la actuación de Alicia Morales.

El día 15 fue el Museo de Huelva el 
que albergó, a las 18:00 horas, la con-
ferencia de Manuel Batista De Nairobi 
a la Alameda, pasando por Santiago, 
actuando posteriormente Ezequiel 
Benítez acompañado por José Ignacio 
Franco. Y una hora más tarde el Museo 
de Jaén era el lugar donde Rafael Vale-
ra ofrecía la disertación Los cantes de 
Jaén, siendo ilustrada por Niño Jorge. 
Presentó el acto Yolanda Caballero, de-
legada territorial de Educación, Cultura 
y Deporte.

Actos previstos por el tejido asociativo

Asimismo, numerosas peñas andaluzas 
programaron para esa semana un buen 
número de actos, incluidos en los con-
venios de colaboración firmados por 

las diferentes federaciones provinciales 
y el Instituto Andaluz del Flamenco.

Así, el día 12, en la Tertulia Flamenca El 
Pozo de las Penas de Los Palacios (Sevi-
lla), y dentro del XXVII Circuito Flamen-
co de la Federación de Peñas de Sevilla, 
que rinde homenaje a La Tomasa y Pies 
Plomo,  actuaron David Pérez y su gru-
po flamenco.

El día 14 hubo varios actos. En la Peña 
Flamenca de Sanlúcar la Mayor (Sevi-
lla), y dentro del mismo circuito, ofre-
cieron un recital Luis Malena y Malena 
Chico; en la Peña Flamenca Manolo 
Brenes, de Brenes (Sevilla), actuaron 
Gloria G. de Castro y su Grupo Flamen-
co; en la Peña Flamenca de El Carpio 
(Córdoba), dentro del V Circuito Sole-
ra Flamenca Córdoba en el Cante, es-
tuvieron presentes el cantaor Antonio 
Porcuna ‘El Veneno’ y el guitarrista Al-
berto Lucena; en la Tertulia Flamenca 
Las Colonias, de Huelva, y dentro del 
CIV Circuito Flamenco 2014 homenaje 
al Niño Miguel, tuvo lugar la actuación 
de Estefano Molín y Elena Bellido, con 
la guitarra de Antonio Dovao, así como 
la conferencia de Javier Macete Caler; 
en Nerva (Huelva), en la Peña Flamen-
ca Manolo Bohórquez y dentro del 
mismo circuito, estuvieron Isabel Le-
ñero y Elena Muñiz, con la guitarra de 
Antonio de Carmen y con Inés Romero 
Mora como conferenciante; el mismo 
circuito programa en la Peña Flamenca 
La Orden la actuación de Mari Ángeles 

La mesa redonda dedicada a la guitarra en el CADF.

Manuel Valencia.
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Cruzado y Juan Hernández ‘Tragachi-
nas’, con la guitarra de Francis Gómez 
Cruzado, y con Joaquín Batista Cruzado 
como conferenciante; y por último la 
Peña Flamenca El Piyayo, de Rincón de 
la Victoria (Málaga) programó un acto 
dentro del Ciclo de Conferencias Ilus-
tradas Conocer los Palos del Flamenco: 
Soleá, Peteneras y Granaínas. 

 El día 15 se celebraron las siguientes 
actuaciones: en la Peña Flamenca La 
Pajarona, de Bujalance (Córdoba), 
actuaron la cantaora Eva de Dios y el 
guitarrista Gabriel Expósito, dentro del 
V Circuito Solera Flamenca Córdoba 
en el Cante; en la Peña Flamenca Luis 
de Córdoba, de Posadas (Córdoba), se 
anunciaba la presencia de la cantaora 
Lucía Leiva y el guitarrista Ángel Mata, 
dentro el mismo circuito; a este mismo 
programa pertenecía la actuación en la 
Peña Flamenca La Bulería, de La Ram-
bla (Córdoba), del cantaor Juan An-
tonio Camino y el guitarrista Antonio 
Migueles. Asimismo, dentro del ciclo 
de conferencias ilustradas Conocer los 
Palos del Flamenco: soleá, peteneras 
y granaínas se organizó un acto en la 
Peña Flamenca de Ronda (Málaga). En 
la Peña Flamenca Los Cabales, de La 
Roda de Andalucía (Sevilla) y dentro 
del XXVII Circuito Flamenco de la Fe-
deración Provincial de Peñas sevillana 
se programó la presencia de Marcelo 
Sousa y Antonio Gámez, y por último 
en la Tertulia Flamenca Alboreá, en Hi-
nojos (Huelva) y dentro del XIV Circuito 
Flamenco onubense, actuaron María 
Rodríguez y Johana Gómez, con la gui-

tarra de Javier Cortés, contando asimis-
mo con la conferencia de Concepción 
Correa Beltrán. 

El día 16, en la Peña Flamenca El Lau-
rel, de Lora del Río (Sevilla) y dentro 
del XXVII Circuito Flamenco de la Fede-
ración Provincial sevillana, se progra-
mó un recital de Rubito de Pará (hijo) y 
Antonio Cáceres; en la Peña Flamenca 
de Doña Mencía (Córdoba), dentro del 
V Circuito Solera Flamenca Córdoba en 
el Cante, actuaron Antonio Porcuna 
‘El Veneno’ y Alberto Lucena; y den-
tro de este mismo circuito, en la Peña 
Flamenca Los Lagares de Moriles (Cór-
doba), Juan Antonio Camino y Antonio 
Migueles.

Asimismo, dentro del circuito Tierra y 
Luz, de la cantaora Regina con la gui-
tarra de Paco Cortés, que conmemora 
el primer centenario de la publicación 
de la obra Platero y Yo del poeta y pre-

mio Nobel de literatura Juan Ramón 
Jiménez, y está organizada por RMG 
Producciones, con la colaboración del 
Instituto Andaluz del Flamenco (IAF), 
y la Fundación Zenobia Juan Ramón 
Jiménez, se programaron actuaciones 
en Arcos de la Frontera (día 7 de no-
viembre) y Jerez de la Frontera (10 de 
noviembre).

Además, se organizaron galas por pro-
vincias por parte de las federaciones 
provinciales de peñas. Así, en Almería 
se celebró el día 13 de noviembre, en 
la Universidad de Almería, con el cante 
de Ángela Cuenca; a la guitarra David 
Delgado, y al baile Julio Ruiz, ganador 
provincial del Concurso Desencaja IAJ 
2014. 

En Granada, el 16 de noviembre, en 
el Teatro Alhambra, se contó con las 
actuaciones de Paco Moyano, Julio 
Fajardo, Antonio Fernández y Miguel 
Barroso, con José Fajardo y Luis Millán 
a la guitarra, con Isidoro Pérez como 
guitarra solista, así como con Mixtlán 
Salomón a la flauta, Luis Vives a la per-
cusión, y María y Noelia Valdepeñas a 
las palmas.

En Huelva, el 8 de noviembre, en la 
Peña de San Juan, actuaron en la gala, 
que homenajeó a Paco de Lucía y Niño 
Miguel, el cantaor Jesús Méndez y la 
bailaora María José Jerónimo y su gru-
po, a lo que se sumaron aportaciones 
de las peñas onubenses.

Acto celebrado en Jaén.

Intervinientes en la mesa redonda dedicada al Ballet Flamenco de Andalucía en el CDAEA.
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Cádiz, por su parte, celebró actos en 
distintas peñas de la provincia.

Jaén celebró dos galas. Una de ellas en 
el Auditorio de El Pósito de Linares, el 
día 16, contando con un concierto de 
guitarra de José Rojo, Laura González 
y Jorge Cano (guitarristas flamencos y 
profesores del Conservatorio de Jaén) 
y un recital de cante de José Heredia 
‘Joselete’ acompañado a la guitarra 
por Juan José ‘El Calao’, actuando la 
bailaora Amparo Navarro en el fin de 
fiesta. La otra gala tuvo lugar el mismo 
día en la Peña Flamenca La Araora, de 
Arjonilla, con la actuación del cantaor 
Carlos Cruz acompañado por la guita-
rra de Antonio Gómez.

En la Peña Doña Mencía, de Córdoba, 
se celebró igualmente la gala El Veneno 
con la guitarra, de Alberto Lucena. Y en 
Málaga, en el Auditorio Edgar Neville, el 
día 17 de noviembre, actuaron al cante 
Manuel de la Curra, Luisa Muñoz, Rocío 
Santiago y Remache, a la guitarra Fran-
cisco Vinuesa, Juan Santiago, Antonio 
Soto y Gutiérrez Galindo y al baile Luisa 
Chicano, Carmen Ríos y Cristóbal García.

En los centros docentes

Con motivo de la conmemoración, la 
Dirección General de innovación Edu-
cativa y Formación del Profesorado 
publicó una instrucción en la que se 
indicaba que todos los centros docen-
tes no universitarios, sostenidos con 
fondos públicos, de esta Comunidad 
Autónoma celebrarían el Día del Fla-
menco. De esta forma, se programaron 
actividades “orientadas a promover el 
conocimiento y la reflexión en torno al 
flamenco como elemento singular del 
patrimonio cultural andaluz, valorado y 
respetado dentro de la cultura españo-
la y universal”, afirmaba la instrucción 
de 6 de noviembre de 2014.

La programación incluyó actividades, 
“a realizar con el alumnado dentro del 
horario lectivo, sobre el flamenco, su 
historia, geografía, tradiciones y va-
riantes expresivas que lo caracterizan, 
pudiendo tener igualmente carácter de 
actividades extraescolares”.

Asimismo, se incluía en la instrucción 
que los centros docentes públicos no 

universitarios dependientes de la Con-
sejería potenciarán el flamenco con ca-
rácter de actividad extraescolar o com-
plementaria. “Podrá participar en las 
actividades extraescolares de Flamen-
co -añade- el alumnado matriculado 
en las diferentes etapas de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 
los ciclos formativos de Formación Pro-
fesional así como alumnado proceden-
te de otros colectivos que por interés 
social y cultural deseen incorporarse”. 
Se recomendaba que las actividades 
extraescolares “estén vinculadas con 
las actuaciones programadas por el 
centro para el Día del Flamenco o el 
Día de Andalucía”, añadiendo que ten-
drán carácter voluntario para todos los 
alumnos y alumnas.

En suma, una celebración que llegó a 
todos los rincones de Andalucía y que 
recordó el importante momento vivido 
el 16 de noviembre de 2010.

Actuación en un centro escolar durante la conmemoración del 16-N.
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El flamenco, en Google Cultural Institute
El 11 de noviembre, en el Teatro Cen-
tral de Sevilla, a las 19:30 horas, se 
presentaba el acuerdo de colabora-
ción suscrito entre el Instituto Andaluz 
del Flamenco y Google Cultural Insti-
tute. El director general de Institucio-
nes Museísticas, Acción Cultural y Pro-
moción del Arte de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, Sebas-
tián Rueda, el Director de Políticas y 
Asuntos Públicos de Google, Francisco 
Ruiz Antón, la directora del Instituto 
Andaluz del Flamenco, María Ángeles 
Carrasco, y la mánager de Políticas y 
Asuntos Públicos en Google, Esperan-
za Ibáñez, presentaron la exposición 
del Flamenco como Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Humanidad que 
acoge la plataforma Google Cultural 
Institute, que ha sido realizada por el 
Instituto Andaluz del Flamenco.
  
En el acto -que contó con la actuación 
del guitarrista Juan Diego Mateos, 
autor de la banda sonora de esta ex-

posición, y del Ballet Flamenco de An-
dalucía, actuando como presentador 
Jesús Vigorra- la directora del Instituto 
Andaluz del Flamenco destacó que “el 
flamenco nació de la alegría pero cre-
ció con la rabia, entre la soledad y la 
fiesta. Hijo de la gracia y de la deses-
peración, de la burla y de la angustia, 
de la diversidad y de la mescolanza, de 

los nómadas y de los sedentarios que 
cruzaron durante siglos el sur de la 
Península Ibérica. El flamenco es, fun-
damentalmente, música, un legado 
de ritmo que viaja a través del cante, 
del toque, del baile o de la percusión. 
Pero también es una actitud ante la 
vida y un ejercicio individual y colecti-
vo de resistencia”.

En esta página y las siguientes, diferentes imágenes tomadas de la exposición ‘Flamenco. Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad’ que se puede ver en Google 
Cultural Institute.
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“Así -continuó- y con versiones en tres 
idiomas (español, inglés y francés) 
se abre la primera exposición virtual 
que el Google Cultural Institute de-
dica al flamenco y que hoy presenta-
mos”. Tras dar las gracias a la división 
cultural de la empresa multinacional 
estadounidense Google Inc. “por ha-
ber querido incorporar el flamenco a 
su prestigiosa galería que nos acerca 
museos, acontecimientos históricos o 

personalidades indiscutibles de todos 
los tiempos”, a los directivos presen-
tes y a los artistas y especialistas fla-
mencos asistentes a la puesta de largo 
“de un proyecto con el que el Instituto 
Andaluz de Flamenco inicia lo que es-
peramos que sea una fecunda colabo-
ración con Google”.

Esta muestra contiene 50 fotografías 
y material audiovisual que tratan el 

arte flamenco, apoyado en cuatro pi-
lares fundamentales: la familia, el can-
te, el toque y el baile, acompañados 
por una serie de textos firmados por 
expertos en las materias concernien-
tes: aspectos musicales, etnográficos, 
escénicos, dancísticos, sociales, an-
tropológicos... Y cuyo objetivo es dar 
a conocer el material a través del cual 
el Flamenco fue incluido en la lista del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
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Humanidad por la UNESCO, acercarlo 
a los no iniciados, ampliar la accesibi-
lidad universal en lo que se refiere a su 
promoción y difusión, así como cons-
tatar el liderazgo de la Junta de Anda-
lucía en la salvaguarda, conservación, 
promoción y difusión del arte jondo. 
Esta exposición se puede ver en el en-
lace https://www.google.com/cultu-
ralinstitute/exhibit/gQRw4opa.

”Hemos seleccionado algunos de los 
documentos, fotografías y piezas au-
diovisuales que formaron parte del ex-
pediente que sirvió para  que la UNES-
CO incluyera al flamenco, en 2010, en 
la lista del patrimonio intangible de 
la humanidad. Acompañados por la 
música del tocaor Juan Diego, que hoy 
nos acompaña, nos adentramos así 
en algunas posibles definiciones del 
flamenco y de sus aspectos más signi-
ficativos, en su geografía natural y en 
sus escenarios más frecuentes”.

“Este museo flamenco de Google tam-
bién nos aproxima a la vida cotidiana 
de sus creadores, a sus romerías, a sus 
fiestas y a sus peñas. Por supuesto, 

nos invita a conocer el Centro Andaluz 
de Documentación del Flamenco que 
abre sus puertas en el Palacio Pemar-
tín de Jerez de la Frontera y que cons-
tituye el mayor archivo documental 
del flamenco a escala mundial. A su 
vez, nuestra muestra en Google desta-
ca la presencia de los niños. Ellos nos 
hablan de la transmisión generacional 
de los secretos de este arte, que tam-
bién es tradición y forma de vida al 
mismo tiempo”.

La exposición se aproxima también 
específicamente a la naturaleza del 
cante, del toque y del baile. “Cada uno 
de esos capítulos se encuentra acom-
pañado por un pequeño vídeo como 
este que dedicamos a algunos de los 
cantaores más significativos aunque 
naturalmente falten otros de, al me-
nos, tanto prestigio como los que aquí 
figuran”. En cuanto al toque, “en todos 
esos epígrafes, cada una de las foto-
grafías, como esta de Paco de Lucía 
a quien tanto echamos de menos, le 
acompaña un breve texto explicativo y 
una pequeña biografía de los artistas 
que nos brindan su imagen para expli-

car el milagro colectivo del flamenco”. 
“Tampoco puede faltar, en este es-
caparate de excepción que nos brin-
da Google Cultural Institute, el baile, 
quizá la expresión flamenca que más 
adeptos ha logrado a lo largo del mun-
do, en un esfuerzo profesional y divul-
gativo del que forma parte  el Ballet 
Flamenco de Andalucía, del que tan 
orgullosos nos sentimos en la Conse-
jería de Educación, Cultura y Deporte”.
“Ahora, el museo flamenco de Google 
ya es vuestro -afirmó María Ángeles 
Carrasco-. Os ruego que lo paseéis 
desde vuestros soportes de internet 
con los ojos inocentes de quien se 
aproxima por primera vez a este arte 
o desde la mirada crítica de los ya ini-
ciados”.

El Google Cultural Institute es un pro-
yecto que tiene como propósito po-
ner a disposición del público material 
cultural importante, además de con-
servarlo digitalmente a fin de educar 
y servir de inspiración a las futuras 
generaciones. El proyecto incluye pin-
turas, dibujos, esculturas, piezas reli-
giosas, monumentos, fotografías his-
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tóricas y manuscritos importantes de 
colecciones de todo el mundo. Tam-
bién contiene vídeos narrados por ex-
pertos, audioguías, notas de la exposi-
ción, información detallada y mapas, 
entre otros contenidos diseñados para 
que el usuario disfrute de la visita.

Para ello hasta la fecha se ha asociado 
con más de 500 instituciones y organi-
zaciones de 60 países del mundo que 
han puesto a disposición de los ciuda-
danos más de 6 millones de objetos y 
obras de arte. Para facilitar esta tarea, 
se han puesto a disposición de las ins-

tituciones herramientas que permiten 
al sector cultural exhibir una mayor 
parte de su diverso patrimonio online 
para que todo el mundo pueda disfru-
tarlo.
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La presidenta de la Junta asiste 
en Lisboa al concierto ‘Esperanza 
Fernández canta a Saramago’
El espectáculo de la cantaora andaluza puso el colofón a las jornadas 
‘Saramago y Pessoa en las calles de Lisboa. Días de Desasosiego’

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, 
concluyó el pasado 17 de noviembre 
su visita institucional a Portugal con su 
asistencia en Lisboa al concierto Espe-
ranza Fernández canta a Saramago, un 
homenaje musical que sirvió de broche 
a las jornadas Saramago y Pessoa en las 
calles de Lisboa. Días de Desasosiego.

La cantaora andaluza Esperanza Fer-
nández homenajeó con su voz flamen-
ca al Nobel portugués e Hijo Predilec-
to de Andalucía en el Teatro Municipal 
Sâo Luiz de la capital lusa.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, 
mantuvo en Lisboa varias reuniones 
de carácter institucional y cultural. La 
primera de ellas la llevó hasta la Casa 
dos Bicos, sede desde 2007 de la Fun-
dación José Saramago.

La presidenta andaluza recorrió las 
dependencias de la institución y se re-
unió con la viuda de Saramago y pre-
sidenta de la fundación, Pilar del Río. 
Al acto acudieron diversas personali-
dades del mundo de la cultura.

Susana Díaz visitó la exposición per-
manente La semilla y los frutos, en 
la que se da cuenta de la vida y obra 
del Nobel portugués, cuya relación 
con Andalucía siempre fue muy estre-
cha. De hecho, el Gobierno andaluz le 
nombró Hijo Predilecto el 28 de febre-
ro de 2007.

La presidenta de la Junta también visi-
tó el olivo que alberga las cenizas del 
autor de La caverna, fallecido en junio 
de 2010.

De actualidad

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, con la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, y 
la cantaora Esperanza Fernández.
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Andalucía refuerza la protección 
y difusión del flamenco tras su 
declaración como Patrimonio de 
la Humanidad
El consejero Luciano Alonso destaca en el Parlamento que se incrementará la 
presencia del arte jondo en el sistema educativo andaluz

El consejero de Educación, Cultura y 
Deporte, Luciano Alonso, afirmó el pa-
sado 20 de noviembre en el Parlamen-
to que el Gobierno andaluz ha inten-
sificado sus políticas de protección, 
conservación y difusión del flamenco 
tras su declaración como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad 
hace ahora cuatro años.

Este título de la UNESCO supuso “un 
enorme y justificado reconocimiento, 
pero al mismo tiempo una reponsabi-
lidad y un compromiso aún mayores”, 
aseguró.

Luciano Alonso explicó así que se ha 
reforzado su promoción a través de 
programas como Flamenco Viene del 
Sur, Enrédate, Andalucía Flamenca o 
el Ciclo de Cine y Flamenco. También 
se elabora el Catálogo de Espectácu-
los de Flamenco ‘online’, una de las 
medidas contenidas en el Pacto por la 
Cultura en Andalucía, y se potencia el 
arte jondo como industria generadora 
de empleo a través de ayudas destina-
das al tejido profesional, a los festiva-
les de pequeño y mediano formato y a 
las asociaciones o peñas.

El consejero incidió especialmente en 
las acciones encaminadas a la proyec-
ción internacional, a lo que desde 2007 
se han destinado 8,7 millones de euros.

En cumplimiento con los compromisos 
adquiridos con la UNESCO, destacó, 
entre otras actuaciones, el programa 
que facilita la presencia de empresas 
flamencas en las ferias y mercados 
internacionales, así como el apoyo a 
festivales internacionales de flamenco 
y eventos de especial interés.

El consejero subrayó igualmente, 
como otros de los objetivos priorita-
rios, la generación de impacto econó-
mico y de empleo en compañías anda-
luzas que trabajan en el extranjero; el 
apoyo a empresas de gestión cultural; 
la creación de nuevos públicos y aper-
tura de nuevos espacios, etcétera.

Por otro lado, el titular de Educación, 
Cultura y Deporte informó de que su 
departamento trabaja igualmente 
en el ámbito del conocimiento del 
flamenco, como es el caso de la ce-
lebración de los primeros Congresos 
Internacionales, en Sevilla y Córdoba. 
También se ha referido a la firma de 
convenios específicos de colaboración 
con la Confederación Andaluza de Pe-
ñas Flamencas y las distintas federa-
ciones provinciales.

Salvaguarda y máximo acceso

Respecto a su protección y salvaguar-
da, Alonso subrayó la presencia del 

flamenco en el Atlas del Patrimonio 
Inmaterial de Andalucía, que elabora 
el Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico (IAPH), y la declaración como 
Bienes de Interés Cultural de distintas 
manifestaciones artísticas como los 
verdiales de Málaga, la Escuela Bolera 
o la Escuela Sevillana de Baile.

Para logar el acceso más universal a 
los fondos documentales de este arte, 
la Consejería impulsa los denomina-
dos Puntos de Información del Fla-
menco, que ya se pueden consultar en 
Fez, París, Tokio, Sao Paulo y Chicago.
El consejero recordó que la catalo-
gación, información y protección del 
patrimonio flamenco se realiza en el 
Centro Andaluz de Documentación del 
Flamenco, que con sede en Jerez de la 
Frontera cumplió 20 años en 2013. 
También valoró el mantenimiento del 
Ballet Flamenco de Andalucía, que ha 
celebrado igualmente su 20 aniversa-
rio y que en la pasada Bienal de Fla-
menco de Sevilla recibió el Giraldillo 
al Mejor Espectáculo por “mantener 
viva la memoria de sus maestros a 
través de una sobresaliente labor co-
reográfica”.

Flamenco en las aulas

La inclusión del flamenco en el siste-
ma educativo constituye asimismo 
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otra de las líneas fundamentales de 
trabajo del Gobierno andaluz. En este 
sentido, el consejero hizo hincapié en 
la incorporación de contenidos rela-
cionados con el arte jondo en el dise-
ño del nuevo currículum de Educación 
Primaria.

En esta línea de actuación, Alonso 
informó de que se han dado instruc-
ciones a los centros docentes para la 
celebración del Día del Flamenco y la 
programación de actividades extraes-
colares y complementarias. Pero para 
que el flamenco no quede circunscri-
tos a actos puntuales, explicó que se 
trabaja con los Centros de Formación 

del Profesorado para que quede refle-
jado en los planes educativos de los 
colegios e institutos.

La Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte celebrará con este objetivo 
en enero y febrero de 2015 las pri-
meras Jornadas Provinciales de Expe-
riencias de Enseñanza del Flamenco. 
Durante este curso se convocará ade-
más la primera edición de los Premios 
Flamenco en el Aula y se continuará 
potenciando el Portal Educativo del 
Flamenco.

Por otro lado, y respecto a las Ense-
ñanzas Artísticas Superiores, el con-

sejero recordó que la especialidad de 
flamenco y sus tres itinerarios (Guita-
rra flamenca, Flamencología y Cante 
flamenco) ya están implantados en el 
Conservatorio Superior de Música Ra-
fael Orozco de Córdoba.

Luciano Alonso resaltó igualmente 
unas de las últimas iniciativas de di-
fusión de su departamento puesta en 
marcha por el Google Cultural Institu-
te, como es la exposición virtual sobre 
el expediente de la candidatura del 
flamenco como Patrimonio de la Hu-
manidad.

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, durante su intervención.
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Flamenco Viene del Sur cumple 18 
ediciones 
El cartel de este año incluye 23 actuaciones programadas en las que 
participan 112 artistas 
La directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco, María Ángeles Carrasco Hi-
dalgo, ha presentado en el Teatro Cen-
tral el cartel de Flamenco Viene del 
Sur para 2015, un ciclo que cumple su 
decimoctava edición con un programa 
en el que participan 112 artistas en un 
total de 23 actuaciones, y que confor-
man una programación transparente 
que tiene presente la igualdad de gé-
nero, la excelencia artística y equilibra 
la tradición y la modernidad, así como 
la veteranía y la juventud.

La selección del programa, que es-
tará en Sevilla, Granada y Málaga en 
los teatros Central, Alhambra y Cá-
novas respectivamente, se ha hecho 
mediante una convocatoria pública 
del IAF en la que se recepcionaron 
208 propuestas. Este año se incorpo-

ran doce nuevos nombres de artistas 
como cabeceras de cartel. Un 33,3% 
del total compuesto por hombres y 
mujeres que no habían participado 
hasta ahora o lo habían hecho den-
tro de alguna compañía. Estos nue-
vos artistas son: El Carpeta, Diego de 
Morón, Antonio Cortés, Pepe Torres, 
Nazaret Reyes, Antonio de Verónica, 
Saray Cortés, Alberto Sellés y Rafael 
Rodríguez. 

Además, este año el programa lo 
completan artistas de la talla de José 
Menese, Pepe Habichuela, Diego de 
Morón, La Farruca, Mayte Martín, 
La Macanita, Pastora Galván, El Pele, 
José Antonio Rodríguez, Javier Ruibal, 
Rubén Olmo, Capullo de Jerez, David 
Morales y Rocío Márquez. En total, 
son 112 artistas y 23 compañías las 

que van a pasar por las tablas de los 
teatros que participan en el ciclo, lo 
que genera una oportunidad de em-
pleo y desarrollo profesional. 

Al igual que en ediciones anteriores, 
el Teatro Cánovas de Málaga acogerá 
el 24 de abril de 2015 la Gala de los 
ganadores del V Certamen Andaluz de 
Jóvenes Flamencos que cada año se 
organiza con el Instituto Andaluz de la 
Juventud. Los finalistas fueron en bai-
le Julio González Ruiz por Almería, que 
se alzó con el triunfo final, y Álvaro 
Tomás Ortiz de Sevilla como segundo 
clasificado; los cantaores han sido el 
cordobés José Plantón, segundo cla-
sificado, y el granadino Tomás García, 
triunfador en esta modalidad, mien-
tras que el ganador en guitarra fue 
Luis Medina, de Córdoba, y el onuben-

En Andalucía

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, junto a varios de los artistas que intervienen este año en Flamenco Viene del Sur.
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se Álvaro Mora segundo clasificado en 
la final que se celebró el sábado 13 de 
diciembre en el Palacio de Congresos 
de La Línea de la Concepción (Cádiz).

En 2015 la prioridad de la Junta de 
Andalucía es impulsar la actividad 
económica a través de la colaboración 
con los emprendedores del sector cul-
tural. Por eso este ciclo es importante 
también para los empresarios del fla-
menco en el que participan un total 
de 16 empresas, de las que el 81,25% 
tiene su sede social en Andalucía, de 
las que un 18,75% de estas empresas 
serán contratadas en Flamenco Viene 
del Sur por primera vez. La progra-
mación conjuga todas las disciplinas 
artísticas del flamenco y presenta pro-
puestas más tradicionales y montajes 
más vanguardistas y alterna el magis-
terio de artistas consagrados con la 
participación de las grandes figuras 
emergentes.

Acercar el flamenco a todos los públi-
cos y hacerlo accesible es otro de los 
objetivos de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte, de ahí que se 
mantengan los precios estables en 17 
euros, con descuentos especiales si se 
adquieren en forma de abono o para 
colectivos como estudiantes, mayores 
o desempleados. 

Durante la pasada edición un total 
de 4.569 personas disfrutaron de las 
actuaciones de este ciclo. A lo largo 
de las 17 ediciones por este ciclo han 
pasado un total de 330 artistas cabe-
za de cartel que han actuado en 473 
funciones.

Además, la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte cuenta con dos 
programas que son muy importantes 
para llevar programación flamenca a 
Andalucía: el Ballet Flamenco de An-
dalucía y Enrédate Flamenco. El Ballet 
ha cumplido 20 años al máximo nivel, 
como lo acredita haber recibido el Gi-
raldillo al mejor espectáculo de la últi-
ma edición de la Bienal de Flamenco 
de Sevilla, y durante 2014 ha protago-
nizado 53 funciones en 16 municipios 

de las 8 provincias, y ya tiene confir-
madas más de 20 funciones en 11 mu-
nicipios Andaluces para 2015. Por su 
parte Enrédate Flamenco ha llevado 
a 21 compañías a otros 13 municipios 
de las 8 provincias de nuestra comu-
nidad. 

La programación de Flamenco Viene 
del Sur en Sevilla se desarrollará en el 
Teatro Central. Allí actuarán La Farru-
ca -día 24 de febrero, con el espectá-
culo Mi herencia-, José Menese -3 de 
marzo, Antología-, Capullo de Jerez 
-que ofrecerá un recital el 10 de mar-
zo-, Rosario Toledo -con ADN, el 17 
de marzo, la Compañía de Flamenco 
David Morales -día 24 de marzo, con 
Lorca muerto de amor-, Juana Amaya 
-7 de abril, con Morón baila,  con An-
tonio Molina ‘El Choro’ y Nazaret Re-
yes como artistas invitados-, Alberto 
Sellés -con Las campanas del olvido, 
el día 14 de abril-, Juan Carlos Rome-
ro -con Paseo de los cipreses, el 5 de 
mayo- y Antonio Reyes, que ofrecerá 
A mi manera el 12 de mayo.

El Teatro Central de Sevilla también 
acogerá al Ballet Flamenco de Anda-
lucía, que entre el 28 de abril y el 3 
de mayo escenificará Imágenes: 20 
Años del Ballet Flamenco de Anda-
lucía, Giraldillo al Mejor Espectáculo 
de la pasada Bienal de Flamenco de 
Sevilla.

En el Teatro Alhambra de Granada la 
programación de Flamenco Viene del 
Sur comenzará el 23 de febrero con 
Diego de Morón y Pepe Habichuela, 
que ofrecerán Guitarras de cal. A ellos 
les sucederán sobre el escenario gra-
nadino La Macanita -día 2 de marzo, 
Así canta Jerez-, Pastora Galván -día 9 
de marzo, con ¡Pastora baila!-, Rocío 
Márquez  -día 16 de marzo, con Por 
qué cantamos-, Ana Calí -23 de mar-
zo, con P’atrás-, Isabel Bayón -día 13 
de abril, con Caprichos del tiempo-, 
Ana Morales -día 20 de abril, con Reci-
clARTE-, Rubén Olmo -4 de mayo, con 
La tentación de Poe- y, por último, El 
Pele, que ofrecerá un recital flamenco 
el 11 de mayo.

El Ballet Flamenco de Andalucía tam-
bién actuará en Granada, concreta-
mente en el Teatro Alhambra y entre 
los días 8 y 12 de abril, representando 
igualmente el espectáculo Imágenes. 
20 años del Ballet Flamenco de Anda-
lucía.

En el Teatro Cánovas de Málaga la pro-
gramación comenzará el 6 de marzo 
con José Antonio Rodríguez en con-
cierto, y continuará con Mayte Martín 
-20 de marzo, con Flamenco Clásico-, 
Antonio de Verónica -día 10 de abril, 
con Flamencos por derecho-, Javier 
Ruibal -con Casa Ruibal el día 17 de 
abril- y, para terminar, la Gala de Ga-
nadores del V Certamen Andaluz de 
Jóvenes Flamencos, con la actuación 
del bailaor Julio González, el cantaor 
Tomás García y el guitarrista Luis Me-
dina.

Los artistas, uno a uno

La Farruca, hija del legendario Farruco 
y madre de Farruquito, del Farruco y 
del joven Carpeta, presenta en el es-
pectáculo Mi Herencia “la pureza, el 
flamenco hecho con sudor y alma que 
la bailaora ha heredado de su padre y 
que ahora, tras una larga trayectoria 
personal, desea dejar en herencia al 
menor de sus hijos, Juan Manuel, El 
Carpeta”. 

José Menese, Premio de Honor To-
más el Nitri en el Concurso Nacional 
de Arte Flamenco de Córdoba, ha reci-
bido igualmente, entre otros galardo-
nes, el Calle de Alcalá y el Patriarca del 
Cante. Durante toda su carrera, fiel a 
la ortodoxia, ha sido objeto de elogio 
por intelectuales, escritores, poetas y 
flamencólogos, que no han dudado en 
resaltar su voz llena, rotunda y carga-
da de ecos jondos con la que llegará al 
Teatro Central de Sevilla. 

Capullo de Jerez se presenta con la 
definición que de él haría Alfredo 
Grimaldos: “El eco de Miguel Flores, 
Capullo de Jerez, encierra los secretos 
del flamenco más rancio. Es un artis-
ta a la vieja usanza, formado desde 
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niño en la escuela de la vida y cantaor 
las veinticuatro horas del día. Un in-
térprete absolutamente personal, a 
quien se puede identificar, sin la más 
mínima duda, casi antes de que em-
piece a templarse”.

Rosario Toledo ofrecerá en el Teatro 
Central ADN, un espectáculo que se 
presenta partiendo de la pregunta 
que se hace una artista: “¿Quién soy 
yo, cuál es mi sello? ¿Qué es lo genui-
no en mí, lo que me hace única?”. En 
este espectáculo busca esa esencia, el 

ADN particular e intransferible de una 
artista que quiere saber, en medio del 
caos, qué es ser, en este momento, 
“bailahora”.

Lorca muerto de amor es un diálogo 
coreográfico y flamenco con David 
Morales, que encarna la figura del 
poeta andaluz Federico García Lorca, 
basada en la última relación amorosa 
del poeta. Toda la carga de este se-
creto, guardado durante 75 años, se 
desvelará sobre la escena, entre los 
retazos de una vida que se le escapa 

a su protagonista, llena de luces, de 
sombras y esplendores. 

Juana Amaya presenta Morón baila, 
un espectáculo que tiene como ger-
men el recuerdo y homenaje a los mu-
chos cantaores, bailaores y guitarris-
tas que ha brindado esta localidad. Se 
basa, de esta forma, en el compás y las 
formas de Morón, haciendo presentes 
en diferentes momentos la guitarra de 
Diego del Gastor o el baile peculiar de 
Ramón Barrull. Y todo ello a través de 
cuatro bailaores y cantaores de esta 
tierra flamenca. 

Faustino Núñez presenta a Alberto 
Sellés y Las campanas del olvido, afir-
mando que “Cádiz y la Bahía han rega-
lado al mundo una forma de hacer fla-
menco que, desde los primeros años 
del género, sirvió de modelo a mu-
chos grandes del arte jondo. Con este 
espectáculo queremos poner nuestro 
granito de arena en esa montaña viva 
que son los cantes, toques y bailes ga-
ditanos. Para ello nos valemos, prefe-
rentemente, del repertorio de Aurelio 
de Cádiz que, por obra y arte de David 
Palomar, cobra vida para inspirar el 
baile salinero de Alberto Sellés, y con 
la siempre flamenquísima sonanta de 
Rafael Rodríguez. El son estará a cargo 
de Anabel Rivera y Roberto Jaén”.

Juan Carlos Romero presenta Paseo  
de los cipreses, en el que recuerda y 
rinde tributo al Niño Miguel, Enrique 
Morente, Antonio Moreno, Félix Gran-
de, Paco de Lucía y su padre. “Todavía 
al escribir sus nombres me lleno de 
incredulidad y asombro y se me hace 
un nudo en el estómago. Y así es cómo 
estas músicas se me fueron una a una 
de paseo entre los cipreses, a ha-
cer compañía a los amigos, al padre, 
como un ramo de flores frescas que 
pongo en su cabecera para evocarlos 
y recordarlos con lo que tengo, con lo 
que sé, la música flamenca”.

El cantaor chiclanero Antonio Reyes 
ofrece en Flamenco Viene del Sur A 
mi manera, un recital en el que hace 
un recorrido por los cantes básicos del 

TEATRO ALHAMBRA  
C/ Molinos, 56.  
18009 Granada   T. 958 028 000
www.teatroalhambra.com
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FE
B 23 PEPE HABICHUELA y 

 DIEGO DE MORÓN
Guitarras de cal

M
AR 02 LA MACANITA

Así canta Jerez

09 PASTORA GALVÁN
Pastora baila

16 ROCÍO MÁRQUEZ
Por qué cantamos

23 ANA CALÍ
P’atrás

AB
R 13 ISABEL BAYÓN

Caprichos del tiempo

20 ANA MORALES
Reciclarte

M
AY 04 RUBÉN OLMO 

La tentación de Poe
CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE LA 
ESCUELA DE FLAMENCO Y DANZA 
LUCÍA GUARNIDO

11 EL PELE
Recital flamenco

DEL 23 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO
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flamenco, haciendo especial parada 
en los estilos de Cádiz y los Puertos, 
entre ellos las alegrías, soleá, seguiri-
yas o bulerías, entre otros. 

Diego de Morón y Pepe Habichuela 
se unen en Guitarras  de cal. Diego To-
rres Amaya, Diego de Morón, hijo del 
cantaor Luis Torres Cádiz, ‘Joselero’, y 
de Ángeles Amaya, y sobrino del le-
gendario tocaor Diego Amaya Flores, 
Diego del Gastor, es a decir de muchos 
el más claro y acertado seguidor de la 
personalísima escuela de su tío Diego 
del Gastor, aunque se inició acompa-
ñando al cante a su padre, con quien 
grabó varios discos. Y José Antonio 
Carmona Carmona, Pepe Habichuela,  
perteneciente a la gran dinastía de los 
Habichuela, cultiva con igual acierto el 
toque de acompañamiento que el de 
concierto, siendo en este sentido un 
caso ejemplar por cuanto a su gran 
conocimiento y dominio del flamenco 
tradicional une las virtudes del músico 
de nuestro tiempo, con una vena crea-
tiva que nunca pierde la jondura.

Tomasa Guerrero Carrasco ‘La Maca-
nita’ ofrece en Flamenco Viene del 
Sur un espectáculo “flamenco cien 
por cien” a modo de recital, en el cual 
la artista jerezana hace un recorrido 
por los cantes básicos del flamenco, 
brillando sobre todo en las alegrías, 
soleás, seguiriyas, tangos y bulerías de 
Jerez.

Pastora Galván trae a la programa-
ción ¡Pastora baila! “Se trata la de 
Pastora Galván de una propuesta de 
difícil sencillez. Flamenca donde las 
haya. Minimalista y efectiva. Don-
de Pastora se siente como pez en el 
agua. Donde derrama todo su poten-
cial desde un manantial de jondura 
dancística. Retrotrayéndonos a épo-
cas pretéritas desde una visión coe-
tánea. Así se muestra. Tal como es. 
Como lo siente. Con una danza rocia-
da de múltiples detalles. Defendien-
do la autenticidad del arte. Con sello 
propio. Pastora baila”, dice el texto 
de presentación. 

La cantaora onubense Rocío Márquez 
llega a Flamenco Viene del Sur con Por 
qué cantamos, un espectáculo en el 
que responde a dos preguntas: ¿desde 
dónde y por qué cantamos? La artista 
responde con una sinceridad contun-
dente: “Cantamos desde el respeto a 
la tradición y desde la necesidad de 
hacerla nuestra. Desde la poesía y 
para sus autores; desde sus autores 
para la poesía. Cantamos por y para 
Mario Benedetti, William Shakespea-
re, Jorge Manrique, Daniel Olmos, 
Santa Teresa de Jesús y Juan Ramón 

Jiménez. Cantamos por y para todas 
estas razones. Porque es nuestra ma-
nera de comunicarnos con el mundo; 
para que este no se nos escape”.

La indagación a través de la decons-
trucción de procesos históricos y de 
acumulaciones metafóricas, llevará 
a Ana Calí en P’atrás al examen de 
ciertos palos, tradiciones y realida-
des culturales que han dado lugar, 
como más inmediata consecuencia, 
al nacimiento de una estética que co-
nocemos como flamenco. “Sencillez 

TEATRO CÁNOVAS  
Pza. de El Ejido, 5 
29013 Málaga   T. 951 308 902
www.teatrocanovas.es PR
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DEL 6 DE MARZO AL 24 DE ABRIL

M
AR 6 JOSÉ ANTONIO 

RODRÍGUEZ
En concierto
CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE 
ANTONIO CORTÉS

20 MAYTE MARTÍN
Flamenco clásico

AB
R 10 ANTONIO DE VERÓNICA 

Y SARAY CORTÉS
Flamencos por derecho

17 CASA RUIBAL
Javier Ruibal

24 GALA DE GANADORES DEL 
V CERTÁMEN ANDALUZ DE 
JÓVENES FLAMENCOS

2015
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estética e indagación histórica se dan 
la mano para ofrecer un espectáculo 
en que mostrar la verdadera realidad 
poliédrica que significa el nacimiento 
de lo que, desde hace aproximada-
mente doscientos años, se ha llamado 
“flamenco” y que encuentra sus raíces 
en las tradiciones populares, la músi-
ca española y las diferentes realidades 
culturales que conforman la identidad 
andaluza desde el siglo XV y hasta la 
actualidad”.

Braulio Ortiz afirma que Caprichos del 
tiempo “reflexiona sobre el tiempo y 

sobre cómo este influye en lo que ha-
cemos. Isabel Bayón se mira en el pa-
sado para entender de este modo su 
presente: un creador ha de tener me-
moria para tener futuro, ha de avanzar 
desde el respeto al patrimonio que ha 
heredado. Este montaje conjuga pie-
zas musicales y estéticas de ayer con 
una sensibilidad de hoy, y el recorrido 
reivindica a aquellas personalidades 
auténticas que fueron más allá de las 
convenciones: nombres como Sabi-
cas, Paco de Lucía, Ramón Montoya y 
Manuel Vallejo, maestros que ensan-
charon con su talento los márgenes 

del flamenco y a los que la intérprete 
rinde un homenaje con esta obra que 
no se aferra a la nostalgia de que cual-
quier pasado fue mejor: lo que hace 
Bayón es proyectarse al horizonte, 
aunque desde un territorio intem-
poral, el del arte que no se rige por 
la inercia, el de los grandes maestros 
que tuvieron el arrojo de buscarse a sí 
mismos y tras ellos abrieron una nue-
va senda”.

ReciclArte, de Ana Morales, se pre-
senta como “una obra de flamenco so-
cial, comprometido que mantiene la 
tensión dramática en el espectador y 
que narra una idea. El flamenco como 
catalizador de conciencias, como vehí-
culo para transformar el mundo. Así, 
el diálogo que mantiene con la danza 
contemporánea no resulta aquí más 
que una reivindicación del poder del 
baile. El reciclaje entendido como 
compromiso social con nuestro tiem-
po y como evidencia de que, sabien-
do hacerlo, el legado de los grandes 
maestros de los que se oyen los ecos 
sobre el escenario (Aurelio Sellés, Ra-
món Montoya, Pepe el Culata…) pue-
de reutilizarse tantas veces se quiera”.

Rubén Olmo presentan su espectáculo 
La tentación de Poe. En él, el bailaor re-
crea las últimas horas del narrador, es-
cenificando sus pasiones para culminar 
con la partida hacia el infinito del es-
critor, calmado ya por la presencia del 
fantasma de su amada Virginia, repre-
sentada por la bailaora Sara Vázquez, 
que lo acompaña en su viaje final. 

El Pele ofrecerá en Flamenco Viene 
del Sur un recital. Y nada mejor que 
sus propias palabras para hablar de 
su arte. Dice el cantaor: “A veces me 
pongo a pensar qué sería mi vida sin 
el flamenco. El flamenco y la vida van 
de la mano. A veces la vida te pone en 
suerte el toro de la seguiriya, el más di-
fícil de lidiar, como es la propia vida. Y 
seguiré peleando mientras Dios me dé 
fuerzas, para seguir mostrándolo, con 
toda la dignidad que el flamenco me-
rece. Como lo llevo haciendo durante 
más de 40 años, así seguiré, no sé ha-

En Andalucía
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TEATRO CENTRAL
C/ José de Gálvez, 6. Isla de la Cartuja 
41092 Sevilla   T. 955 542 155   600 155 546 
www.teatrocentral.es

FE
B 24 LA FARRUCA 

Mi herencia
ARTISTA INVITADO EL CARPETA

M
AR 3 JOSÉ MENESE

Antología

10 CAPULLO DE JEREZ
Recital

17 ROSARIO TOLEDO 
ADN
ARTISTA INVITADO JUAN VILLAR 
CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE  

DAVID PALOMAR

24 CÍA. DE FLAMENCO 
DAVID DE MORALES
Lorca muerto de amor

AB
R 7 JUANA AMAYA

Morón baila
ARTISTA INVITADO NAZARET REYES

14 ALBERTO SELLÉS
Las campanas del olvido
ARTISTAS INVITADOS DAVID PALOMAR y 
RAFAEL RODRÍGUEZ

M
AY 5 JUAN CARLOS ROMERO 

Paseo de los cipreses 
CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL AL CANTE DE  

JOSÉ VALENCIA

12 ANTONIO REYES
A mi manera

DEL 24 DE FEBRERO AL 12 DE MAYO

2015
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cer otra cosa que no sea luchar por el 
flamenco ¡que es mi propia vida!”.

Con tan solo 17 años José Antonio 
Rodríguez ganó el Primer Premio para 
Guitarra Flamenca de Concierto en el 
XXI Festival de Cante de Las Minas de 
La Unión, y con 22 el Premio Nacional 
Ramón Montoya, para Guitarra Fla-
menca de Concierto, en el XI Concurso 
Nacional de Arte Flamenco de Córdo-
ba. José Antonio Rodríguez ofrece otra 
visión de la guitarra flamenca. Su gui-
tarra viaja atravesando las fronteras. 
Del flamenco al jazz. De la serenidad 
a la pasión. De la tristeza a la alegría. Y 
ofrecerá un concierto “lleno de vitali-
dad que le hará sentir mejor después 
de disfrutarlo”.

Mayte Martín trae a la programación 
de Flamenco Viene del Sur un espec-
táculo cuyo contenido y estética mu-
sical-artística representan una origi-
nal apuesta, desde la austeridad, por 
una ortodoxia contemporánea que 

reivindica, al mismo tiempo, el clasi-
cismo y la creatividad. Con una cuida-
dísima selección de las más bellas y 
conmovedoras letras populares, este 
concierto recoge obras maestras del 
repertorio flamenco clásico práctica-
mente en desuso.

Antonio de Verónica encabeza el car-
tel de Flamencos por derecho que es, 
definen sus artistas, “un espectáculo 
donde el flamenco debe hacer sen-
tir y no solo asombrar, donde inten-
tamos apartar la mente para que el 
alma pueda expresarse libremente. 
Queremos con este nuevo espectácu-
lo llenar la escena de color y vida en 
cada baile, colores que dan significado 
a cada palo del flamenco. A pesar de 
que seguimos buscando nuevos cami-
nos que recorrer, su esencia seguirá 
inalterable, seguimos bailando, can-
tando y tocando Por derecho”.

Casa Ruibal trae al escenario la inte-
racción de tres artistas de diferentes 

disciplinas: el baile flamenco, la per-
cusión y la canción compuesta e inter-
pretada a la guitarra. Lucía y Javi en-
trelazan sus maneras creativas con las 
de su padre, Javier Ruibal, para reme-
morar ese tiempo en que al abrigo de 
su música los hijos fueron creciendo 
como artistas, buscando sus propios 
caminos expresivos, siendo hoy una 
realidad llena de luz, verdad y proyec-
ción en el futuro.

La programación incluye igualmen-
te la V Gala del Certamen Andaluz 
de Jóvenes Flamencos, en la que 
intervendrán Julio Gonzalez, (Al-
mería-baile), Tomás García (Grana-
da-cante) y Luis Medina (Córdoba- 
guitarra).
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El Ballet Flamenco de Andalucía, 
Giraldillo al Mejor Espectáculo
El jurado otorgó el galardón a ‘Imágenes’ por “mantener viva la memoria de 
sus maestros a través de una sobresaliente labor coreográfica”

El jurado de los premios Giraldillo de la 
XVIII Bienal de Flamenco de Sevilla de-
cidió, el pasado 22 de octubre, otorgar 
el premio al Mejor Espectáculo al Ballet 
Flamenco de Andalucía, que represen-
tó en el Teatro Maestranza Imágenes, 
por “mantener viva la memoria de sus 
maestros a través de una sobresalien-
te labor coreográfica”. Cabe destacar 
que esta obra, con dirección artística 
y coreografía de Rafaela Carrasco, con-

memora el vigésimo aniversario de la 
compañía pública.

Los miembros del jurado -María del 
Mar Sánchez Estrella, presidenta del 
Jurado con voz y sin voto; Cristóbal Or-
tega Martos, director de la Bienal con 
voz y sin voto;  María Ángeles Carrasco, 
directora del Instituto Andaluz del Fla-
menco; Rafael Infante Macías, Alberto 
García Reyes, Manuel Rodríguez Rodrí-

guez, Manuel Herrera Rodas,  Francis-
co Javier León Viana, Manuel Martín 
Martín, Juan Vergillos, Rosalía Gómez, 
Marta Carrasco y Conrado Rodríguez 
Tejada, habiendo emitido su voto por 
correo Manuel Bohórquez y Manuel 
Macías Moreno y actuando como se-
cretario sin voz y sin voto, José María 
Sousa Aparicio, coordinador general 
de la Bienal de Flamenco- decidieron 
igualmente otorgar el Giraldillo Ciu-

En Andalucía

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, el director de la Bienal y los integrantes del Ballet Flamenco de Andalucía, en la presentación del 
espectáculo ‘Imágenes. 20 años del Ballet Flamenco de Andalucía’ en la pasada Bienal.
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dad de Sevilla a Enrique Morente y 
Juan Peña El Lebrijano “por el carácter 
extraordinario de sus aportaciones al 
flamenco a lo largo de sus trayectorias 
artísticas y a su especial vinculación 
con la ciudad de Sevilla”.

Asimismo, se otorgó el Giraldillo al Can-
te a Antonio Reyes “por incorporar su 
personalidad al legado de los grandes 
maestros”. El Giraldillo al Baile fue para 
Farruquito “por renovar desde la emo-
ción una forma singular del baile”. El Gi-
raldillo al Toque ha premiado a Miguel 
Ángel Cortés “por su madurez en todas 
las facetas de la guitarra flamenca”.

El Giraldillo Revelación recayó en Ma-
nuel Valencia “por sus originales apor-
taciones al toque tradicional” y, por 
último, el Giraldillo a la Maestría fue 
para Rafael Riqueni “por su sevilla-
nísima música universal, que lo sitúa 
entre los más grandes maestros de la 
historia de la guitarra”.

Culminaba así una Bienal que ha con-
tado con una importante participación 

de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte a través del Instituto Anda-
luz del Flamenco. 

Concretamente, esta colaboración se 
materializó -además de la presencia 
del Ballet Flamenco de Andalucía- en 
la cesión de espacios para ensayos y 
representaciones, el Teatro Central, la 
sede del Ballet Flamenco de Andalucía 
y el Centro Andaluz de Arte Contem-
poráneo; personal técnico de los mis-
mos; una exposición sobre Paco de 
Lucía y unas jornadas profesionales en 
colaboracion con Extenda. 

A todo esto se sumó el acuerdo en-
tre la Junta de Andalucía, a través de 
la Consejería de la Presidencia, y el 
Ayuntamiento de Sevilla para la cesión 
de uso de la capilla de San Telmo, que 
acogerá la celebración del espectáculo 
Flamenco Sacro los días 14, 21 y 28 de 
septiembre. Esta es la primera vez que 
la capilla del Palacio de San Telmo, obra 
señera del barroco sevillano, se abría 
a otras actividades -hasta ahora solo 
había acogido la celebración de con-

ciertos de la Fundación Baremboim, 
dependiente también de la Junta de 
Andalucía- y de manera pionera lo hizo 
para acoger un acontecimiento cultural 
protagonizado por el flamenco.

El Centro Andaluz de Arte Contem-
poráneo se sumó también a la pro-
gramación de la Bienal con la puesta 
en marcha del ciclo de conciertos Fla-
menkeando, que se desarrolló los días 
13 y 27 de septiembre y que mostró 
el acercamiento de la Bienal a la crea-
ción contemporánea y otros lenguajes 
musicales que confluyen y se desarro-
llan en los márgenes y la periferia del 
flamenco.

El Encuentro Internacional de Flamen-
co, que tuvo lugar los 11 y 12 de sep-
tiembre, se llevó a cabo con la colabo-
ración de EXTENDA y formaba parte 
del plan de internacionalización de las 
Industrias Culturales 2014. 
Igualmente habría que añadir que tres 
de los espectáculos programados con-
taron con la colaboración del Instituto 
Andaluz del Flamenco a través de la 

Foto de familia de la entrega de los Giraldillos de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Archivo fotográfico de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Autor: Antonio Acedo
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convocatoria de ayudas al tejido pro-
fesional, concretamente Fla-co-men 
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) colaboró con la Bienal a 
través de una subvención nominativa 
que ascendía a 40.000 euros. En esta 
aportación se enmarcaba la actuación 
de los jóvenes ganadores del Certa-
men Andaluz de Jóvenes Flamencos. 
En concreto, actuaron los finalistas de 
este premio, el bailaor Rafael Ramírez, 
el cantaor Antonio García y el guita-
rrista Álvaro Pérez, y los ganadores del 
mismo: Ángel Reyes, al baile, Tomás 
García, al cante, y Rodrigo Fernández, 
al toque. 

Simposio Paco de Lucía y exposición

Esta Bienal rindió homenaje a Paco de 
Lucía, denominándose esta edición 
con el nombre de Fuente y caudal, el 
mismo que llevó el simposio dedicado 
al guitarrista algecireño. Comisariado 

por Juan José Téllez, autor de la bio-
grafía Paco de lucía. Retrato de fami-
lia con guitarra, este simposio reunió 
durante una semana -desde el 22 al 
26 de septiembre, en el Palacio de 
Exposiciones y Congresos de FIBES- a 
más de 50 personas que analizaron la 
figura de Paco de Lucía abordándola 
desde diferentes perspectivas. Duran-
te esta cita se reflexionó sobre su obra 
y trayectoria, pero también se produ-
jo un acercamiento a la personalidad 
del artista que marcó un antes y un 
después en la historia de la guitarra 
flamenca. 

Juan Manuel Cañizares, Dani de Mo-
rón, Paco Cepero, Fosforito, El Lebri-
jano, Tomatito, Vicente Amigo, Jorge 
Pardo o Kiko Veneno, entre otros mu-
chos artistas, compartieron sus expe-
riencias y visiones, siempre desde el 
punto de vista personal, con los asis-
tentes a este simposio. Especialistas 
como el propio Juan José Téllez, José 
Luis Ortiz Nuevo, Ricardo Pachón, 
Cristina Cruces o José María Veláz-
quez-Gaztelu también ofrecieron su 
mirada sobre la obra y trayectoria del 

guitarrista y su significado para el 
flamenco.

Sin duda, uno de los momentos más 
íntimos fue la clausura, con la Conver-
sación en familia entre Pepe de Lucía 
y el productor y compositor Javier Li-
món. Junto a ello, también fue un mo-
mento destacado la presentación del 
filme Paco de Lucía, la búsqueda por 
parte de su director, Curro Sánchez, 
hijo de Paco Paco de Lucía. 

Asimismo, se pudo ver la exposición 
Paco de Lucía. Fuente y caudal en el 
Dormitorio Bajo del Espacio Santa Cla-
ra. La muestra, que fue visitada por 
7.000 personas, contaba con fotogra-
fías, material gráfico, trofeos, piezas 
artísticas, discos, libros, DVD y otros 
contenidos procedentes de coleccio-
nes públicas o privadas.

La exposición agrupa este amplio re-
gistro expositivo, procedente del Cen-
tro Andaluz de Documentación del 
Flamenco, del Centro de Documenta-
ción Musical de Andalucía, del Ayun-
tamiento de Algeciras o de la familia 

En Andalucía

Un momento de la inauguración de la exposición ‘Fuente y caudal’ en la Bienal de Flamenco de Sevilla.
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del artista, con la muestra didáctica 
Memoria de Paco, producida por el 
Instituto Andaluz de Flamenco y que 
pasa revista a la biografía completa 
del creador de Entre dos aguas.

Asimismo, en uno de los laterales del 
Espacio Santa Clara se proyectó en 
sesión continua una entrevista inédi-
ta en su integridad, que fue realizada 
en 1999 por el equipo de vídeo de la 
Diputación de Cádiz, en la que Juan 
José Téllez conversa con Paco de Lu-
cía en torno a diversos episodios de 
su vida y obra, desde su primera gira 
con José Greco, a su relación con la 
música clásica, el jazz, la música ame-
ricana o, por supuesto, el flamenco. Al 
mismo tiempo, se complementó con 
una colección fotográfica cedida por 
su hijo, Curro Sánchez, por su viuda, 
Gabriela Canseco, y por su hermano 
Pepe de Lucía que ha aportado algu-
nos de los hitos de este espacio, como 
las manos de bronce esculpidas por 
Nacho Falgueras, que coronan ya el 
túmulo funerario del artista en Algeci-
ras; los Discos de Oro y Platino conse-
guidos por los éxitos de ventas de los 
celebérrimos discos Entre dos aguas y 

Fuente y caudal; los catavinos de plata 
que Paco de Lucía y su hermano Pepe 
ganaron en el concurso de Jerez de 
1962, el Compás del Cante, el Giral-
dillo de la Bienal, el Premio del Con-
curso de Córdoba de 1968 y el Guitar 
Player de 1981.

Entre otros objetos que podían con-
templarse figuran fotografías de Paco 
a lo largo de los años, desde una esce-
na infantil en la playa de Los Ladrillos 
en Algeciras, hasta una de las últimas 
realizadas por Gabriela Canseco, poco 
antes de su muerte. También los tres 
libros firmados por los ciudadanos 
que se acercaron hasta Algeciras para 
mostrar su pesar por la muerte del 
maestro y que han sido cedidos para 
la ocasión por el Ayuntamiento de su 
ciudad natal.

En cuanto al material fotográfico, se 
incluyeron en la exposición instantá-
neas de Paco de Lucía con artistas tan 
diversos como Sabicas, Ravi Shankar, 
Carlos Santana, Chick Corea, John 
McLaughlin, Al Dimeola, Larry Corye-
ll, su sexteto, Georges Moustaki, Paco 
Ibáñez o, por supuesto, Camarón de la 

Isla, a quien se dedica un amplio es-
pacio en esta remembranza, como el 
libro que sobre ambos escribiera Félix 
Grande con dibujos de David Zaafra.

Su afición al fútbol, su relación con 
Curro Romero, su desconfianza de la 
política y sus giras mundiales estaban 
presentes en esta muestra donde tam-
bién se exhibían curiosidades como 
anuncios publicitarios protagonizados 
por el guitarrista o una de sus guita-
rras, con botonadura eléctrica, que 
personalizó para él la casa Yamaha. 
También había lugar para la anécdota: 
uno de los elepés que se muestran in-
cluía la participación en un sorteo de 
un televisor a color, a mediados de los 
años 70. 

Discos de pizarra de Ramón Montoya, 
Sabicas o Niño Ricardo, pasaportes, 
programas de mano, carteles cinema-
tográficos o una amplia bibliografía 
conformaban el resto de los objetos 
que pudieron contemplarse en las vi-
trinas.
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El XIX Festival de Jerez refleja todas 
las identidades del flamenco
La muestra tendrá lugar entre el 20 de febrero y el 7 de marzo de 2015

El XIX Festival de Jerez, que se ce-
lebrará entre el 20 de febrero y el 7 
de marzo de 2015, refleja las distin-
tas identidades del flamenco. Así se 
anunció el pasado 14 de noviembre 
en la presentación del programa ar-
tístico, que contó con la presencia de 
María José García Pelayo, alcaldesa 
de Jerez y presidenta de la Fundación 
Teatro Villamarta, entidad organi-
zadora del evento; Sebastián Rue-
da, director general de Instituciones 
Museísticas, Acción Cultural y Pro-
moción del Arte de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte; María 
de los Ángeles Carrasco, directora del 

Instituto Andaluz del Flamenco; e Isa-
may Benavente, directora del certa-
men; así como representantes de or-
ganismos y empresas colaboradoras.

Sebastián Rueda, director general 
de Instituciones Museísticas, Acción 
Cultural y Promoción del Arte de la 
Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte, señaló que el certamen 
“irrumpe con fuerza cada año” y que, 
como ha sucedido edición tras edi-
ción, “será todo un éxito”.

En su intervención, el representante 
de la Administración regional indicó 

que el Festival de Jerez es “un poten-
te motor económico” para la ciudad, 
además de poner en valor una de sus 
señas de identidad. Por ello, “apoya-
mos con ilusión este proyecto” con 
el objetivo de lograr que el flamenco 
sea “más grande y universal”.

Para Sebastián Rueda, la declara-
ción por parte del Gobierno andaluz 
del 16 de noviembre como Día del 
Flamenco en Andalucía, incide en 
su “protección, conservación y difu-
sión”. “El flamenco es un arte vivo 
que debe arriesgarse e innovar”, 
añadió. En su opinión, su “columna 

En Andalucía
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vertebral” son los artistas. Finamen-
te, reiteró el apoyo de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte a la 
muestra. “Caminos unidos hasta con-
seguir que sea una ventana universal 
de nuestra cultura y arte”, concluyó.

Esta edición del Festival jerezano 
contará con la presencia del Ballet 
Flamenco de Andalucía, que repre-
sentará el día 5 de marzo Imágenes, 
con el que se conmemora el vigésimo 
aniversario de la compañía. Asimis-
mo, actuarán también los alumnos 
del Centro Andaluz de Danza, y el 
Centro Andaluz de Documentación 
del Flamenco volverá a desarrollar un 
programa de presentaciones, exposi-
ciones y cursos, además de permane-
cer abierto todos los días del Festival, 
incluyendo festivos, en horario de 
mañana y tarde. 

El Festival de Jerez será inaugurado 
por Mercedes Ruiz con Ella, contan-
do con Antonio Canales como artis-
ta invitado, y será clausurado por la 
Compañía María del Mar Moreno 
con Soníos negros, con dramaturgia 
de Paco Sánchez Múgica y dirección 
de Gaspar Campuzano. Entre uno y 
otro espectáculo figura, siguiendo el 
orden de la programación, la presen-
cia de artistas como Miguel Ortega, 
Olga Pericet, Rocío Márquez, Ma-
nuela Carrasco, Diego Amador, Luisa 
Palicio, David Palomar, Israel Galván, 
Gema Moneo, Momo de Jerez, José 
Anillo, Fuensanta La Moneta, Javier 
Latorre, Noelia Sabarea, Daniel Ca-

sares, Rosario Toledo, Juan Villar, 
Periquín Niño Jero, Samuel Serrano, 
Joaquín de Sola, la Compañía María 
Pagés, Marco Flores, Gerardo Núñez, 
Alfredo Lagos, Juan Diego Mateos, 
José Quevedo ‘Bola’, Santiago Lara, 
Manuel Valencia, Miguel Laví, David 
Carpio, El Barullo, Alfonso Carpio, 
José Carpio, Rubén Olmo, Iván Var-
gas, Ana Salazar, Patricia Guerrero, la 
Compañía Antonio Gades, Esperanza 
Fernández, Ana Morales, Paco Cepe-
ro, Carmen Herrera, Almudena Serra-
no, Rancapino Chico, Tamara Tañé, 
Eva Rubichi, Adela y Rafael Campallo, 
Enrique El Extremeño, Carmen Le-
desma, Hugo Sánchez, Begoña Arce, 
el Centro Andaluz de Danza, Moi de 
Morón, David El Galli, Eduardo Gue-
rrero, Pasión Vega, Pablo Martín, el 
Ballet Flamenco de Andalucía, Juan 
Requena, Remedios Amaya, Pastora 
Galván, Juana la del Pipa, José Galván 
y Tomás de Perrate.

Todos ellos están presentes en los 
espectáculos que se celebrarán en el 
Teatro Villamarta y en los ciclos que 
se desarrollarán en otros espacios es-
cénicos. En la Sala Compañía tendrá 
lugar el ciclo Toca Toque, De la Raíz, 
Solos en compañía y Paso a dos. En 
Sala Paúl podrá verse el ciclo Adelan-
te y atrás, Con nombre propio y Jó-
venes talentos. Finalmente, el Palacio 
Villavicencio estará reservado al can-
te sin amplificación acústica, un ciclo 
que responde a la denominación Los 
conciertos de Palacio.

La programación del certamen tam-
poco olvida la enseñanza de este arte. 
En el mes de noviembre, se habían 
matriculado en los 42 cursos y talle-
res 780 alumnos procedentes de 39 
países. Esta cifra suponía, hasta ese el 
momento, un 75% de ocupación sobre 
las 1.035 plazas ofertadas.

El gran elenco artístico que se ofre-
ce en el certamen no se queda en el 
Teatro Villamarta, Sala Compañía, 
Sala Paúl y Palacio Villavicencio. Los 
participantes en este acontecimiento 
podrán seguir viviendo el flamenco en 
las peñas de Jerez durante la noche. 
De otro lado, las actividades comple-
mentarias incluyen presentaciones, 
conferencias y coloquios en lo que se 
denominan Las tertulias de la Bodega, 
que tendrán lugar durante la mañana 
en la Bodega San Ginés. 

El XIX Festival de Jerez –organizado 
por la Fundación Teatro Villamarta y 
cuyas entradas se ponen a la venta 
el día 18 de noviembre- cuenta con 
el patrocinio de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deporte, a través 
del Instituto Andaluz del Flamenco; 
y el Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deportes, a través del INAEM. 
Entre las empresas e instituciones 
colaboradoras figuran la Fundación 
Cajasol, González-Byass, el Consejo 
Regulador del Jerez, Diario de Jerez, 
Radio Jerez Cadena Ser, Canal Sur 
Radio y la web globalflamenco.com. 
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Los circuitos provinciales llegan a todos 
los puntos de la geografía andaluza
Los ciclos, organizados por el Instituto Andaluz del Flamenco y las distintas 
Federaciones Provinciales de Peñas flamencas, se desarrollaron entre octubre 
y febrero

Es en las peñas donde el arte flamenco 
nace y crece, donde se comparte y se 
comunica; donde se forjan los artistas 
y la afición. Por esta labor divulgadora 
de la cultura andaluza, la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte, a tra-
vés del Instituto Andaluz de Flamenco, 
mantiene una estrecha vinculación 
con el tejido asociativo.

La Consejería de  Educación Cultura y 
Deporte da una importancia vital a la 
red de peñas flamencas distribuidas 
por los pueblos y ciudades de las ocho 
provincias de nuestra comunidad.

Por ello, este año ha firmado diferen-
tes convenios para la celebración de 
los distintos circuitos provinciales en 
cada una de las provincias andaluzas. 
“Con ellos -afirma la directora del 
Instituto Andaluz del Flamenco, Ma-
ría Ángeles Carrasco- se contribuye 
al fomento y difusión del flamenco, 
así como dar a conocer a los nuevos 
valores, que se unen en el cartel a 

las figuras consagradas, dando una 
imagen global de juventud y vetera-
nía, y captar a nuevos aficionados y 
aficionadas para su incorporación a 
las peñas, potenciando de esta forma 
al tejido asociativo y asegurando su 
pervivencia y su futuro”.

Desde el mes de octubre y hasta fe-
brero, se celebrarán estos ciclos, 
en los que el Instituto Andaluz del 
Flamenco ha aportado un total de 
80.000 euros. En total, se calcula que 
actuarán más de 145 artistas, a los 
que habría que sumar los intervinien-
tes en los grupos de baile y los parti-
cipantes en el caso de Granada, que 
adopta la modalidad de concurso. A 
ellos se suman 13 conferenciantes. 
Se distribuirán en unos 130 munici-
pios de toda Andalucía. 

Estos datos dan una perspectiva tan-
to del alcance como de la importan-
cia para el tejido profesional del fla-
menco de esta iniciativa.

Los circuitos

El XXVII Circuito Flamenco de la Fede-
ración de Sevilla, que este año estaba 
dedicado a Manuel Giorgio ‘Pies Plomo’ 
y Tomasa Soto, se celebró entre octubre 
y diciembre. Incluyó 32 actuaciones en 
otros tantos municipios; 26 de las actua-
ciones fueron de cante y 6 de baile. Los 
artistas que actuaron son los siguientes: 
Mateo Jiménez Soto, Antonio Ortega 
Jiménez, María Ángeles Cruzado, José 
A. Alameda, Marcelo Sousa, Rubito de 
Pará (hijo), Pepe Rueda, Jesús Flores, 
Luis Malena, Lela de Triana, Simón de 
Jerez, José A. Muñoz ‘El Chozas’, José 
Galán, Vanesa González, Fernando Ro-
dríguez, La Debla y su grupo flamenco, 
Pepe Torres y Gloria García de Castro.

El circuito gaditano, que este año 
rindió homenaje a la cantaora Ma-
riana Cornejo -fallecida el 6 de no-
viembre de 2013-, se celebró entre 
noviembre y diciembre, incluyendo 
18 actuaciones en 9 municipios di-

En Andalucía

La directora del IAF, María Ángeles Carrasco, y el presidente de la Federación Provincial de Entidades Flamencas de Sevilla, José María Segovia, junto a artistas 
participantes en el ciclo celebrado en la provincia sevillana.
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ferentes, contando con la actuación 
de 26 artistas al menos, ya que 5 son 
grupos de baile.

El ciclo de Jaén, denominado Otoño 
Flamenco: El Flamenco en las Peñas, 
se celebró entre octubre y diciembre, 
contando con un recital de cante o 
con la actuación de un cuadro fla-
menco. Los artistas participantes fue-
ron Gema Jiménez, Amparo Navarro 
y su grupo, Luis Calderito, Lidia Pérez, 
Fernando Rodríguez  y Fina Colmene-
ro. Las actuaciones se programaron 
en 13 municipios.

El circuito granadino llevaba por 
nombre Por las peñas de Graná y se 
celebró igualmente entre octubre y 
diciembre. Es un concurso, que fue 
celebrando sus fases en las 16 peñas 
federadas, enclavadas en 15 munici-
pios: Granada, Huétor Vega, Monte-
frío, Monachil, Ogíjares, Maracena, 
Íllora, Loja, Salobreña, Montejícar, 
Gorafe, Huétor Tájar, Lentejí, Almu-
ñécar y Peligros. 

El circuito Solera flamenca. Córdoba 
en el cante se celebra desde 2009. 
Tiene lugar, como los restantes, en 
las peñas flamencas federadas, y 
este año contenía 18 recitales que 
se desarrollaron entre octubre y no-
viembre. Llegó a 18 municipios: Rute, 
Carcabuey, Aguilar de la Frontera, 
Pozoblanco, Priego, Baena, La Carlo-
ta, Zambra, Castro del Río, El Carpio, 
Bujalance, Posadas, La Rambla, Doña 
Mencía, Moriles, Lucena, Fernán 
Núñez y la capital, Córdoba.

Actuaron 13 artistas: Eva de Dios, 
Gabriel Expósito, Alba Luna y su gru-
po, Raúl Alcántara “El Troya”, Juani 
Marín, Ángel Mata, Lucía Leiva, An-
tonio Porcuna “El Veneno”, José Luis 
Antolín, Juan Antonio Camino, Anto-
nio Migueles, Alberto Lucena y Paco 
Arriaga.

El ciclo malagueño Conocer los pa-
los del flamenco: Soleá, peteneras y 
granaínas se celebró también entre 
octubre y diciembre. Acogió 20 con-

ferencias ilustradas dedicadas en par-
ticular a los tres palos flamencos in-
cluidos en su nombre. Además, para 
las peñas de nueva incorporación a la 
Federación malagueña, se programa-
ron conferencias ilustradas sobre los 
cantes de Málaga. 

Este circuito llegó a 16 municipios:  
Alozaina, El Burgo, Macharaviaya, 
Málaga, Marbella, Mijas Costa, Nerja, 
Rincón de la Victoria, Ronda, San Pe-
dro de Alcántara, Torrox, Vélez-Má-
laga, Alozaina, Alhaurín de la Torre, 
Alhaurín El Grande y Almáchar. Como 
conferenciantes figuraban Gonzalo 
Rojo, Sebastián Fuentes, Rafael Silva, 
Salvador Pendón, Paco Vargas y Sal-
vador de la Peña.

En cuanto a los cantaores, fueron 
Antonio de Canillas, Bonela Hijo, El 
Petro, Paqui Corpas, Ríos Cabrillana, 
Ana Fargas y Antonio Fuentes. Y los 
guitarristas fueron Alberto Torres, 
Andrés Cansino, Carlos Haro, Gabriel 
Cabrera, Pepe Fernández, Paco Javier 
Jimeno y José Juan Pantoja.

El circuito flamenco onubense, que 
rendía homenaje al Niño Miguel, se 
desarrolló entre noviembre y diciem-
bre, con 23 actuaciones en 17 muni-
cipios, la actuación de 46 artistas y 
grupos de baile y siete conferencian-
tes.

En cuanto a Almería, el circuito De 
Peña en Peña contiene 21 recitales, 
en todas y cada una de las peñas de 
la provincia de Almería. Se celebrará 
entre diciembre y febrero. 

“La geografía, la historia y el presente 
del flamenco no se entienden sin la la-
bor entusiasta, decidida y desinteresa-
da de nuestras peñas flamencas. El te-
jido asociativo del flamenco cuenta en 
Andalucía con más de 370 peñas que 
mueven a 40.000 personas, por lo que 
son espacios esenciales para que los 
jóvenes artistas ofrezcan sus primeros 
espectáculos”, afirma la directora del 
Instituto Andaluz del Flamenco, María 
Ángeles Carrasco. 

“El tejido asociativo -continúa- es un 
sector de especial sensibilidad para 
nosotros pues, en contra de recono-
cerse como espacios herméticos de 
lo jondo, son auténticas universida-
des flamencas en las que fluyen los 
conocimientos en torno a nuestro 
arte. Los aficionados de largo reco-
rrido que pueblan las peñas atesoran 
una valiosa sabiduría flamenca de 
muchos años”.

Un conocimiento compartido con los 
artistas que comienzan a forjar sus 
carreras en estos espacios, que se 
abren a la afición que de este modo 
puede contactar en vivo con la cul-
tura jonda, “porque las peñas son la 
primera oportunidad para los artistas 
jóvenes”. 

Un ejemplo de esto, y de la colabo-
ración que el Instituto Andaluz del 
Flamenco viene desarrollando en ese 
aspecto, es el Certamen Andaluz de 
Jóvenes Flamencos, organizado por 
el Instituto Andaluz de la Juventud 
con este Instituto y con la Confedera-
ción de Peñas Flamencas, que en esta 
edición ha contado con la participa-
ción de 106 jóvenes andaluces.

Otra de las actividades conjuntas de-
sarrolladas es el  Circuito Ocho Pro-
vincias, que cuenta con una nómina 
de artistas menores de 35 años a los 
que asegura una oportunidad pro-
fesional sólida y digna. Los jóvenes 
flamencos que participan en estos re-
citales son seleccionados equitativa-
mente por las respectivas federacio-
nes provinciales. “Esto asegura una 
procedencia y una representación 
equilibrada de todas las provincias 
andaluzas sobre los escenarios de 
las peñas elegidas. Como curiosidad, 
y condición del Circuito, es que los 
artistas actuarán siempre fuera de 
su provincia de origen con la consi-
guiente promoción artística que ello 
supone”, resalta la directora del Insti-
tuto Andaluz del Flamenco. 
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De actualidad

Información y contacto:

http://catalogodeflamenco.institutoandaluzdelflamenco.es
Teléfono  955 542 023

Correo electrónico:  institutoandaluz.flamenco@juntadeandalucia.es

Disponible  formulario de consulta en la propia web del catálogo
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El Flamenco, en el XII Festival de 
Música Española de Cádiz
El Ballet Flamenco de Andalucía representó ‘En la memoria del cante: 1922’

La delegada territorial de Educación, 
Cultura y Deporte, Cristina Saucedo; 
la directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco, María de los Ángeles Ca-
rrasco, y la directora artística del Ba-
llet Flamenco de Andalucía, Rafaela 
Carrasco, presentaron el pasado 14 de 
noviembre la actuación de la compa-
ñía institucional dentro del programa 
del XII Festival de Música Española de 
Cádiz, dirigido por Reynaldo Fernán-
dez Manzano. 

El Ballet llevó al Festival el espectácu-
lo En la memoria del cante: 1922, es-
trenado el pasado 17 de enero en el 
Gran Teatro de Córdoba y que, desde 
entonces, ha pisado numerosos esce-
narios nacionales e internacionales, 
cosechando un reconocimiento unáni-
me de crítica y público. Hasta la fecha, 
esta obra ha conseguido superar los 
40.000 espectadores.

María Ángeles Carrasco destacó que 
este año el Ballet cumple su vigési-
mo aniversario, una trayectoria que 
lo ha hecho convertirse en una com-
pañía de referencia cuya producción 
ha calado entre el público nacional y 
el público extranjero, fomentando un 
creciente interés por el flamenco en 
todo el mundo.

Asimismo, resaltó que el Ballet Fla-
menco de Andalucía, recientemente 
distinguido con el Giraldillo al Mejor 
Espectáculo en la Bienal de Flamenco 
de Sevilla -galardón que se suma a los 
importantes reconocimientos cose-
chados por la compañía a lo largo de 
su historia- ha sido una “formidable 

cantera de talentos de donde emer-
gieron, y sentimos un claro orgullo 
por ello, artistas que hoy son primeras 
figuras de cartel como Israel Galván, 
Isabel Bayón, Rafael Campallo, Belén 
Maya, Fernando Romero, Mercedes 
Ruiz, María José Franco, Juan José 
Jaén “El Junco”, Patricia Guerrero, o la 
actual coreógrafa y directora artística, 
Rafaela Carrasco, entre otros”.

De otro lado, incidió en la impor-
tante presencia del flamenco en el 
programa del XII Festival de Música 
Española, ya que a la presencia de la 
compañía andaluza se sumaban las de 
Rocío Márquez y Paco Seco Trío en el 
portuense Teatro Pedro Muñoz Seca, 
con Avenida Lorca, y Dani de Morón y 
Aaron Diehl con Flamenco meets Jazz, 
en el Teatro Falla de Cádiz. Grupos y 
solistas de flamenco amenizaron tam-
bién las noches del Festival en distin-
tas salas de la ciudad. 

El Festival de Música Española de Cá-
diz es un escaparate anual de la mú-

sica española y, por extensión natu-
ral, iberoamericana. Organizado por 
la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte de la Junta de Andalucía y 
realizado por la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, que cuenta 
con el patrocinio y colaboración de la 
Diputación Provincial de Cádiz, Ayun-
tamiento de Cádiz, Universidad de 
Cádiz, Delegación Territorial de Educa-
ción, Cultura y Deporte de Cádiz, Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, Instituto 
Nacional de la Juventud, Instituto An-
daluz de la Juventud, SGAE, Diario de 
Cádiz, RNE-2, Archivo Manuel de Falla, 
Archivo Histórico Provincial de Cádiz, 
Museo Provincial de Cádiz, Conserva-
torio Profesional de Música “Manuel 
de Falla” de Cádiz, Conservatorio de 
Danza de Cádiz, Centro de Documen-
tación Musical de Andalucía, Centro 
Andaluz de Flamenco, Consorcio para 
la conmemoriación del II Centenario 
de la Constitución Española de 1812, 
coros gaditanos, colectivos y asocia-
ciones de Cádiz.
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Una exposición recrea el universo 
artístico y vital del cantaor 
granadino Enrique Morente
El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, presentó esta 
muestra, que se celebra en el Museo de Bellas Artes de Granada y el Centro 
de Documentación Musical de Andalucía

El consejero de Educación, Cultura y 
Deporte, Luciano Alonso, presentó 
el pasado 27 de octubre en Granada 
la exposición Universo Morente, que 
rinde homenaje al cantaor granadino 
a través de la recreación de su tra-
yectoria artística y vital, así como de 
la difusión de su legado al mundo de 
la cultura. La muestra se puede visitar 
hasta el 1 de marzo de 2015 en el Mu-

seo de Bellas Artes de Granada y en el 
Centro de Documentación Musical de 
Andalucía.

Luciano Alonso, que estuvo acom-
pañado en el acto por toda la familia 
Morente, señaló que se trata de un 
proyecto expositivo “plural” y “multi-
disciplinar”, donde se unen la música, 
la poesía, las artes plásticas o la esce-

na “con la intención de disfrutar de la 
esencia morentiana, impregnada en 
cada rama de la cultura”.

Y es que el cantaor, añadió el conse-
jero, “como todos los grandes, hunde 
sus raíces en la tradición más pura 
para renovarla y hacer del flamenco 
un arte de vanguardia, sin prejuicios 
ni fronteras”.

En Andalucía
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Con esta exposición se pone el broche 
de oro a las actividades programadas 
en reconocimiento al artista granadi-
no, fallecido en 2010. Además, Alonso 
anunció que la jornada inaugural de 
la exposición iba a contar con la per-
formance La Aurora de Morente, en la 
que estaba prevista la actuación de los 
tres hijos de Enrique Morente, Estre-
lla, Soleá y José Enrique, y de su viuda, 
Aurora Carbonell, que también realizó 
las esculturas de alambre que forma-
ron parte de la escenografía.

Organizada por el Patronato de la Al-
hambra y Generalife, Universo Moren-
te está compuesta por casi 800 piezas, 
entre las que hay objetos personales y 
discografía, realizada por el artista en-
tre 1967-2010 e incluidos los dos dis-
cos póstumos y su primera grabación, 
La celestina, y los trabajos de su sello 
Discos Pobreticos.

También se incluyen fotografías de 
Pablo Picasso, Edward Quinn, Alber-
to García-Alix, Paco Manzano, Andre 
Villers y Mario Pacheco, entre otros; 
proyecciones firmadas por José Val 
del Omar, Imelda Ferrer, Pepe Zapata 

y Luis Mengs; documentales, entrevis-
tas y películas de Emilio R. Barrachina, 
José Sánchez Montes, etcétera.

La muestra incorpora asimismo obras 
plásticas de Francisco Goya, Pablo Pi-
casso, Miquel Barceló, Federico García 
Lorca, Salvador Dalí, José María Sicilia, 
Antonio Buero Vallejo, Ignacio Meco y 
Antonio Badía, entre otros. Además, 
se exponen libros de Miguel Hernán-
dez, Lorca, Francisco Pacheco y San 
Juan de la Cruz.

Junto a estas piezas se exponen igual-
mente un buen número de obras rea-
lizadas por Aurora Carbonell y que 
tienen como figura central a Enrique 
Morente, como cuadros realizados en 
diferentes técnicas (acrílicos, collages, 
témperas, óleos, acuarelas), dibujos 
sobre papel y esculturas en piedras 
esculpidas a cincel, alambres, hierros 
o collages de objetos encontrados.

La discografía del artista, núcleo de la 
muestra

La exposición se ordena en torno al 
eje central de su discografía y se rami-

fica en varios niveles: En palabras de 
Enrique, Discografía, Artes plásticas, 
Poesía y literatura, Artes escénicas, 
Música y Gráfica. La muestra ha sido 
comisariada por Amaranta Ariño con 
diseño de Andrés Mengs y ha conta-
do “con la apasionada colaboración 
de toda la familia Morente-Carbone-
ll, que se ha volcado en el proyecto”, 
destacó Alonso. Además, Ariño se ha 
rodeado de un comité asesor forma-
do por los especialistas José Manuel 
Gamboa, Balbino Gutiérrez, Pedro G. 
Romero y José Luis Ortiz Nuevo.

También se ha editado un catálogo, 
publicado en coedición entre el Pa-
tronato de la Alhambra y Generalife y 
TF Editores, que recoge obras y foto-
grafías, así como la biografía ilustrada 
de Enrique Morente y textos escritos, 
entre otros, por María del Mar Villa-
franca, Amaranta Ariño, Miguel Mora, 
Pedro G. Romero, José Manuel Gam-
boa, Balbino Gutiérrez, José Luis Ortiz 
Nuevo, Miguel Mora, Antonio Pradel 
y, en el epílogo, El niño cantor con cara 
de ángel, escrito por Aurora Carbonel.



36

Luciano Alonso entrega a Estrella 
Morente la Medalla de Oro de la 
Fundación Rodríguez-Acosta
La artista granadina Estrella Morente 
ha recibido la Medalla de Oro de la 
Fundación Rodríguez-Acosta por ser 
una de las “grandes embajadoras de 
Granada, dentro y fuera de nuestras 
fronteras”. Hija del cantaor Enrique 
Morente (Granada, 1942-Madrid, 
2010), la artista recogió el galardón el 
16 de octubre de manos del consejero 
de Educación, Cultura y Deporte, Lu-
ciano Alonso, y del presidente de esta 
institución cultural granadina, Miguel 
Rodríguez-Acosta.

El consejero, y patrono de honor de la 
Fundación, mostró su satisfacción por 
acompañar “a una amiga a la que tanto 
aprecio y a la que todos debemos que 
el nombre de Andalucía y del flamenco 
suene en cada rincón del planeta”.

Asimismo, Alonso recordó que hace 
poco más de dos años que el Patro-
nato de la Alhambra y el Generalife 
“se unió en esfuerzos y proyectos a 
la Fundación Rodríguez-Acosta”, una 
institución que es “referencia interna-
cional en el ámbito del patrimonio, del 
arte, de la investigación, de la cultura 
y, también, de la belleza, porque uno 
se queda atrapado por la hermosura 
de sus espacios y jardines”.

Por su parte, Estrella Morente declaró 
que esta mención le ha hecho especial 
“ilusión”, sobre todo porque “ha sido 
en mi tierra, en mi Granada, donde se 
ha reconocido mi trabajo” y con la mis-
ma distinción de la Fundación Rodrí-
guez-Acosta que recibiera años atrás 
su padre. La artista puso el broche de 
oro al acto, que tuvo lugar en la sala del 
Museo del Instituto Gómez-Moreno, 
con un breve recital junto al guitarrista 
Juan Habichuela Nieto.

Hija del maestro Enrique Morente y 
de la bailaora Aurora Carbonell, Estre-
lla Morente inició su carrera artística 
a los 17 años, aunque en su infancia 
el flamenco, el cante y el baile siem-
pre estuvieron presentes. De hecho, 
en más de una ocasión ha reconoci-
do que “cuando lloraba de niña, mi 
abuelo Montoyita venía a la cuna con 
su guitarra para tranquilizarme y yo le 
seguía con el llanto”. Pero ha sido su 
padre, sin duda, su gran referencia y la 
persona a la que ha querido dedicarle 
esta Medalla de Oro.

Institución cultural

Desde 1967, la institución granadina 
concede estos reconocimientos a per-
sonalidades, artistas o entidades que 
contribuyen, en cualquier campo o 
actividad cultural, a la conservación y 
mejora de los valores artísticos y paisa-
jísticos de Granada, así como a la exal-
tación de sus valores monumentales.

La Medalla de Oro es uno de los ga-
lardones más importantes que otorga 

la Fundación Rodríguez-Acosta que, 
entre otras personalidades, han sido 
concedidos a los compositores Ma-
nuel de Falla y Andrés Segovia; el in-
telectual y poeta Luis Rosales, el ara-
bista Emilio García Gómez, el cantaor 
Enrique Morente, padre de Estrella 
y fallecido en 2010, y el cantante de 
rock Miguel Ríos. El director del Par-
que de las Ciencias, Ernesto Páramo, 
fue el año pasado el encargado de re-
coger el galardón en representación 
de su consorcio, primer museo inte-
ractivo de ciencia de Andalucía.

La Fundación Rodríguez-Acosta fue 
creada en 1941 por legado testa-
mentario del pintor José María Ro-
dríguez-Acosta. Tiene su sede en Gra-
nada, en el carmen construido por su 
fundador, entre 1916 y 1930, junto 
a Torres Bermejas y próximo al Con-
junto Monumental de la Alhambra y 
Generalife. Entre sus objetivos se en-
cuentran el fomento y la difusión de la 
cultura, una labor que ha desarrollado 
a través de sus múltiples programas 
culturales.

En Andalucía
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Los XVI Grammy Latino premian a 
Paco de Lucía
‘Canción andaluza’ logra el galardón al Mejor Álbum del Año y el de Mejor 
Disco de Flamenco

El legado, tanto personal como artísti-
co, de Paco de Lucía sigue plenamente 
vigente, como se certificó en la cere-
monia de los XVI Grammy Latino, cele-
brada en el hotel y casino MGM de Las 
Vegas, donde su último álbum, Can-
ción andaluza, fue reconocido con dos 
galardones, el Premio al Mejor Álbum 
del Año y el Premio al Mejor Disco de 
Flamenco. 

Estos premios, que suman ya cuatro 
tras los conseguidos en 2004 y 2012 
por En Vivo Conciertos España y Cosi-
tas buenas, fueron recogidos por su 
viuda, Gabriela Canseco, y sus hijos 
Antonia y Diego. Uno de los momen-
tos más emotivos de la ceremonia 
ocurrió cuando se proclamaba a Can-
ción Andaluza como el ganador del 
Grammy Latino al Mejor Álbum de 

Música Flamenca. Acompañada de 
sus dos hijos, la viuda del legendario 
músico explicó que Paco de Lucía ha-
bía querido grabar un disco de coplas 
desde hace mucho tiempo, porque las 
coplas simbolizaban la música de su 
infancia.
  
Otros reconocidos artistas como 
Niña Pastori o Andrés Calamaro 
también recordaron su figura a lo 
largo de la gala, visiblemente emo-
cionados.

Medalla al Mérito en el Trabajo

A este reconocimiento se sumó la Me-
dalla de Oro al Mérito en el Trabajo, 
concedida al guitarrista a título póstu-
mo en un multitudinario acto celebra-
do en la Biblioteca Nacional.

“Sé que mi padre estaría muy orgu-
lloso de este reconocimiento porque 
ante todo era un grandísimo trabaja-
dor”, afirmó Lucía Sánchez Varela, hija 
del guitarrista algecireño, la concesión 
de la distinción.

Antes de la entrega del galardón se ex-
puso una reseña de Francisco Sánchez 
Gomes, Paco de Lucía, ante la audien-
cia del auditorio. Se recordó su naci-
miento en la ciudad de Algeciras en 
diciembre de 1947 y su repentino falle-
cimiento el pasado mes de febrero en 
México. Se destacó igualmente su ex-
celencia como intérprete y compositor 
desde muy temprana edad así como 
su condición de precursor del flamen-
co mestizo y popular, consiguiendo 
con su personal estilo que se conozca 
el flamenco en todo el mundo. 
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Julio González, Luis Medina y Tomás 
García ganan el V Certamen Andaluz 
de Jóvenes Flamencos 
La Línea de la Concepción acogió la gala final de este concurso, organizado 
por el Instituto Andaluz de la Juventud en colaboración con el Instituto 
Andaluz del Flamenco y la Confederación de Peñas

Los jóvenes artistas Julio González (Al-
mería), en la modalidad de baile; Luis 
Medina (Córdoba), en la de toque; y 
Tomás García (Granada), en la de can-
te,  son los ganadores del V Certamen 
Andaluz de Jóvenes Flamencos, una 
iniciativa del Instituto Andaluz de la 
Juventud (IAJ), en colaboración con 
el Instituto Andaluz del Flamenco y la 
Confederación Andaluza de Peñas Fla-
mencas, cuya gala final tuvo lugar el 
13 de diciembre en el Palacio de Expo-
siciones de la Línea de la Concepción 
(Cádiz) y en la que actuó como artista 
invitado Dani de Morón.

El jurado del concurso estuvo confor-
mado por el guitarrista Paco Javier 
Jimeno; el bailaor David Morales; el 
cantaor Segundo Falcón; el presidente 
de la Confederación Andaluza de Pe-
ñas Flamencas, Diego Pérez, y Alfonso 
Tierra, representando al Instituto An-
daluz de la Juventud. 

Sobre los premios del Certamen de 
Jóvenes Flamencos, los jóvenes ga-
nadores actuarán en un espectáculo 
dentro del programa Flamenco Vie-
ne del Sur y también en el marco del 
Circuito Ocho Provincias. Finalmente, 
tanto primer como segundo premio 
y semifinalistas recibirán un DVD con 
la grabación de la fase semifinal en 
la modalidad presentada y de la gala 
final. 

A la quinta edición del Certamen de 
Jóvenes Flamencos han concurrido un 
total de 106 jóvenes (56 hombres y 50 
mujeres) procedentes de toda la geo-
grafía andaluza. 

A la final llegaron como finalistas los bai-
laores Julio González Ruiz (Almería) y Ál-
varo Tomás Ortiz (Sevilla); los cantaores 
Tomás García (Granada) y José Plantón 
(Córdoba) y los guitarristas Luis Medina 
(Córdoba) y Álvaro Mora (Huelva).

Este certamen forma parte del Progra-
ma Desencaja, una iniciativa del Insti-
tuto Andaluz de la Juventud que tiene 
como objetivo promocionar y difundir 
la obra artística de la juventud andalu-
za y apoyar el lanzamiento profesional 
de los jóvenes creadores andaluces, a 
través de la puesta en marcha de 14 
certámenes.

El Teatro Alhambra de Granada acogió 
el día 20 de noviembre la puesta en 
marcha de la fase de semifinales del 
Certamen de Jóvenes Flamencos. El 
director del IAJ, Raúl Perales, y la di-
rectora del IAF, María de los Ángeles 
Carrasco, informaron el pasado 19 de 
noviembre acerca del proceso de se-
lección de este certamen. 

En el acto de presentación, en el que 
también participó el presidente de la 
Confederación Andaluza de Peñas Fla-

mencas, Diego Pérez, los responsables 
de IAJ y del IAF informaron de que 
tras la celebración de las prelimina-
res que se desarrollaron en todas las 
provincias andaluzas, fueron seleccio-
nados un total de 20 artistas: 6 en la 
modalidad de toque, 6 en la de cante 
y 8 en la de baile. Estos jóvenes parti-
ciparon hasta el mes de diciembre en 
la siguiente fase de eliminatorias que 
se celebrará en distintas capitales an-
daluzas. 

La primera de estas semifinales, la 
de cante, tuvo lugar en el Teatro Al-
hambra de Granada, el jueves 20 de 
noviembre. La semifinal de toque se 
celebró en Málaga el jueves 27 de 
noviembre, en el Teatro Cánovas; y la 
semifinal de baile en Sevilla, el sábado 
6 de diciembre, en el Teatro Central. 
Sobre los jóvenes que participaron en 
las semifinales, en la modalidad de 
baile fueron Julio González Ruiz (Al-
mería); María Fátima Carave (Cádiz); 
Marta Guillén (Córdoba); Cristian Díaz 
(Granada); Pilar Patricio (Huelva); Car-
men Álvarez (Jaén); Lorena Gavilán 
(Málaga) y Álvaro Tomás (Sevilla). 

Los semifinalistas en la modalidad de 
toque fueron Antonio García de Que-
ro (Almería); Didier Macho (Cádiz); 
Luis Medina (Córdoba); Álvaro Mora 
(Huelva); Mario Moraga (Jaén) e Is-
mael Rueda (Málaga). 

En Andalucía



39

Finalmente, en la modalidad de cante 
fueron: Tomás García (Almería); Juan 
Jesús Orce (Cádiz); José Plantón (Córdo-
ba); Tania Cumbreras (Huelva), Lidia Pé-
rez (Jaén) y Fernando Caballo (Sevilla).

En la ronda de semifinales se eligió a 
dos participantes por modalidad (un 
total de seis) para competir en la final 
que tuvo lugar en La Línea de la Con-
cepción (Cádiz). 

La fase preliminar de selección enmar-
có una serie de espectáculos en sedes 
de peñas flamencas de diferentes 
puntos de Andalucía.

La directora del IAF, Mª Ángeles Carrasco, junto al director del IAJ, Raúl Perales, el presidente de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas, Diego Pérez, y Guillermo 
Quero, coordinador del IAJ en Granada.



40

La cantaora sevillana Montse 
Amador, premio a la mejor 
artista con discapacidad 
Celebrada la V edición de la Bienal Flamenca ONCE Andalucía
La cantaora sevillana Montserrat Este-
pa Amador, Montse Amador, recibió 
el pasado 17 de octubre el Premio a 
la Mejor Artista con Discapacidad, 
durante la quinta edición de la Bienal 
Flamenca ONCE Andalucía celebrada 
en Granada, que también rindió ho-
menaje a otro sevillano, el cantaor de 
La Puebla de Cazalla Diego Clavel, en-
ciclopedia viva del flamenco con cinco 
antologías sobre el cante.

La Bienal de la ONCE ha premiado 
este año al granadino de Baza, Alberto 
López, como mejor guitarra, y al ma-
lagueño Andrés Armero, como mejor 
cante, y contó con las actuaciones del 
cantaor sevillano Diego Clavel, como 
artista homenajeado, y la bailaora Ro-
sario Toledo, como artista invitada. 

Amador, natural de Casariche, se ini-
ció en el cante jondo a los 15 años y 
ha estado cantando durante seis me-

ses en la griega Salónica. El pasado 17 
de octubre cantó una soleá de Triana y 
una granaína y media granaína acom-
pañada a la guitarra por el granadino 
Ramón del Paso. “Para mí este premio 
supone un paso más para avanzar en 
mi carrera y una oportunidad para 
darme a conocer y compartir mi ma-
nera de entender el cante”, afirmó la 
artista.

La Bienal Flamenca ONCE Andalucía 
es una iniciativa que comenzó hace 
diez años, coincidiendo con los años 
de celebración de la Bienal de Fla-
menco de Sevilla, y se ha consolidado 
como una plataforma para descubrir 
nuevos talentos artísticos en el ámbi-
to del flamenco entre las personas con 
discapacidad. 

“El flamenco es un poderoso instrumen-
to de integración social que hay que pre-
servar y cuidar entre todos”, sostuvo el 

director de la ONCE en Granada, Alberto 
Morillas, en la entrega de los premios. 

Para la directora del Instituto Anda-
luz del Flamenco, María Ángeles Ca-
rrasco, “el flamenco siempre ha sido 
una tierra de acogida sin barreras, sin 
fronteras, con la ley del compás y la 
bandera de la libertad”. Sandra Gar-
cía, delegada del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, agradeció 
a la ONCE que contribuya a romper 
barreras también desde el flamenco. 
“Haciendo del flamenco un valor de 
inclusión social -subrayó-, el flamenco 
amplía su dimensión artística porque 
abre la puerta a jóvenes talentos y al 
talento de todas las personas”. 

El festival se realiza con el apoyo de 
la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte de la Junta de Andalucía, a 
través del Instituto Andaluz del Fla-
menco, y de Caja Granada.

En Andalucía
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Diez empresas andaluzas 
flamencas califican de muy buena 
su participación en WOMEX 2014 
Un stand del Instituto Andaluz del Flamenco ha servido para que los 
empresarios hayan mostrado sus trabajos, atendido compradores, realizado 
contactos y mantenido reuniones 

Una delegación compuesta por diez 
empresas andaluzas del flamenco, que 
representan a 30 compañías y prime-
ros artistas con más de 60 espectácu-
los en activo para su venta, han mos-
trado su satisfacción tras participar en 
Womex 14, y han puntuado la expe-
riencia con un 4,5 sobre 5, además de 
mostrar su total disposición para par-
ticipar en próximas convocatorias. Es-
tas empresas fueron seleccionadas a 
través de una convocatoria pública del 
Instituto Andaluz del Flamenco, para 
participar en la XX edición de la World 
Music Expo, Womex 2014, plataforma 
de difusión de la producción musical y 
de los servicios de los profesionales y 
empresas del sector cultural, celebra-
da en Santiago de Compostela del 22 
al 26 de octubre.

Durante este evento el IAF dispuso 
de un stand que sirvió para que los 
empresarios mostraran sus trabajos, 
atendido a posibles compradores, 
realizado contactos y mantenido reu-
niones de trabajo y difundir un DVD 
conjunto de estas empresas y sus ar-
tistas. Algunos de los nombres que 
han estado representados son cantao-
res y cantaoras como Estrella Moren-

te, José Menese, Jesús Méndez, Chico 
Ocaña, La Chocolata, Joaquín de Sola 
o Marina Heredia; maestros del toque 
como Tomatito, Gerardo Núñez o Dani 
de Morón; y bailaores, bailaoras y 
compañías como Pastora Galván, An-
tonio Canales, el Ballet Flamenco de 
Andalucía, la Piñona, Concha Vargas o 
Jesús Fernández, entre otros muchos. 
En el ámbito de otras músicas, desta-
can Kiko Veneno, La Canalla, la Selva 
Sur, Toni Zenet, Javier Ruibal, o Chez 
Luna, entre otros.

En palabras de la directora del Instituto 
Andaluz del Flamenco, María Ángeles 
Carrasco, la asistencia a Womex asis-
tiendo y apoyando a estas empresas 
“se trata de una iniciativa más enca-
minada a lograr el objetivo prioritario 
de generar oportunidades de negocio 
y empleo para los profesionales y em-
presas del flamenco”. En este sentido, 
ha destacado la buena acogida entre 
los empresarios andaluces del flamen-
co; “tuvimos que aumentar el número 
de plazas inicialmente recogidas en la 
convocatoria, dado el interés mostra-
do y el número de solicitudes recibidas 
y ahora la valoración y el balance que 
hacen es muy positiva”. Esta experien-

cia, la información adquirida y las su-
gerencias aportadas por las empresas 
servirán de base para la redacción del 
Plan de asistencia a ferias con el que el 
Instituto Andaluz del Flamenco segui-
rá apoyando a los emprendedores del 
sector y ayudándoles en la apertura 
de nuevos mercados y públicos. 

Womex es un encuentro anual inter-
nacional para la creación de redes y 
negocio en el ámbito de la industria 
musical. Se trata del mayor encuentro 
internacional del sector profesional 
y empresarial de la música, con pre-
sencia de productores, distribuidores, 
programadores, responsables de dis-
cográficas, periodistas y prescriptores 
de todo el mundo. En las 19 ediciones 
anteriores han visitado numerosas 
ciudades europeas: Berlín (1994), Bru-
selas (1995), Marsella (1997), Estocol-
mo (1998), Berlín (1999 + 2000), Ro-
tterdam (2001), Essen (2002 + 2004), 
Newcastle (2005), Sevilla (2003, 2006 
y 2008), Copenhague (2009-2011), Te-
salónica (2012) y Cardiff (2013).
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Presentada en Sevilla la II Bienal de Arte Flamenco que se celebrará en la 
capital gala en marzo de 2015

El director general de de Instituciones 
Museísticas, Acción Cultural y Pro-
moción del Arte de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, Sebas-
tián Rueda, el director del Teatro Na-
cional de Chaillot, Didier Deschamps, 
la directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco, Mª Ángeles Carrasco, y la 
directora de Producción de la Bienal 
de Chaillot, Daniela Lazary, presenta-
ron el pasado 30 de septiembre, en la 
sede del Instituto Andaluz del Flamen-
co, la segunda edición de la Bienal de 
Arte Flamenco, que se celebrará del 5 
al 22 de marzo de 2015 y en la que ac-
tuará el Ballet Flamenco de Andalucía 
con En la memoria del cante: 1922.

La misión de esta Bienal en París es 
hacer visible el arte flamenco en sus 
formas más diversificadas y más con-
trastadas, desde las más tradicionales 
a las más contemporáneas, mante-
niendo un foco privilegiado en el baile, 
coincidiendo así con los objetivos del 
escenario que acoge esta propuesta 
cultural, el Teatro Nacional de Chaillot.

Esta perspectiva del flamenco permitirá 
atraer al público “aficionado”, al público 
habitual del teatro parisino, al público 
desconocedor del flamenco, al público 
de la danza y de las artes escénicas en 
general y al público sensible a formas de 
expresión artística de calidad.

El Teatro Nacional de Chaillot, trans-
formado en “templo” del flamenco, se 
verá literalmente “invadido” por esta 
Bienal. Con ello, este arte será el pro-

tagonista de la agenda cultural parisi-
na en ese periodo de tiempo. 

El flamenco, como expresión artística, 
se ha convertido en un elemento cultu-
ral global y transfronterizo abierto a las 
nuevas tendencias. Es actualmente el 
protagonista de un diálogo intercultural 
imprescindible para su entendimiento.

A lo largo de su historia, el flamenco 
ha extendido su geografía original a 
raíz de su programación en teatros, de 
su progresiva internacionalización, de 
su incursión en el cine y la literatura 
además de su influencia en otras for-
mas de arte como la pintura, la escul-
tura o la fotografía.

Francia, por su proximidad geográfica 
y cultural, siempre ha mantenido una 
relación excepcionalmente cercana y 
privilegiada con el flamenco.
París, en concreto, es una ciudad 

amante de este arte. Su interés por 
él no es nuevo. A finales del siglo XIX 
despertaba entusiasmo entre los inte-
lectuales, músicos y pintores france-
ses. Desde principios del siglo XX, los 
bailes andaluces conocieron un éxito 
significativo en capital cultural por ex-
celencia.

La exposición universal organizada 
en la capital francesa en 1889 fue el 
primer evento en el que se organiza-
ron grandes fiestas españolas. Tuvie-
ron lugar en el Cirque d’Hiver y en el 
Teatro internacional de la Exposición. 
En estos escenarios no faltaron en-
tonces representaciones de cante y 
baile flamencos, como las de Juana 
la Macarrona, que bailó por primera 
vez delante del público francés. Estos 
espectáculos tuvieron tanto éxito que 
en la segunda exposición universal 
organizada en París en 1900 también 
acudieron otros grupos de flamenco.

El Teatro Nacional de Chaillot se 
convertirá en “templo” del flamenco 
en París 

En Andalucía
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Luego La Argentina, Vicente Escudero 
o Carmen Amaya dejarían muestras 
de su impronta artística en los escena-
rios parisinos.

Con esas semillas ya sembradas, se 
planteó la intención de que el arte 
jondo estuviera en la capital gala, pero 
con una programación estable que se 
desarrollara en uno de sus escenarios 
más emblemáticos, en un teatro de 
referencia para las artes. Una suma de 
voluntades hizo posible que surgiera 
la I Bienal de Arte Flamenco que se de-
sarrolló en junio de 2013 en el Teatro 
Nacional de Chaillot.

La cita contempló en su primera edi-
ción la inclusión del flamenco en sus 
formas más diversas, que fueron 
mostradas tanto al público aficionado 
como al habitual del teatro, acostum-
brado a una programación exigente 
y de calidad y sensible a las buenas 
apuestas en las artes escénicas.

De esta forma se abría un nuevo esce-
nario para lo jondo y se continuaban 
dando pasos firmes en la promoción, 
la difusión y la internacionalización 
del flamenco, apuestas que para el 
IAF son muy importantes porque, con 
ellas, se accede a nuevos mercados y, 
con ello, se avanza en la consolidación 
de este arte como industria cultural.

El IAF colaboró en esa primera Bienal 
con la presentación de la cantaora 
Carmen Linares, con la obra Ensayo 
flamenco, y la actuación de la Familia 
de los Reyes.

En la edición del año que viene, que se 
celebrará entre el 12 y el 22 de marzo 
de 2015, se ha confirmado la presen-
cia del Ballet Flamenco de Andalucía, 
que representará el espectáculo En la 
memoria del cante: 1922. 

La intención del director del Chai-
llot, Didier Deschamps, es incluir el 
flamenco en las citas regulares 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 pre-
sencia de espectáculos, por un lado 
pero también con proyectos de otros 
sectores de la vida cultural española 
como son los desfiles de moda fla-
menca, exposiciones… 

Concretamente esta edición comen-
zará 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, Antonio Canales, 
Rafael y Adela Campallo; para el 14 el 
periodista Manuel Curao pronuncia-
rá la conferencia La mujer en el cante  
acompañado por la cantaora Esperan-

za Fernández; los días 14 y 15 Rocío 
Molina subirá al escenario con Bosque 
Ardora; los días 18 y 19 tendrá lugar el 
encuentro coreográfico con Rocío Mo-
lina, Honji Wang y Sebastián Ramírez; 
el 18 Eduardo Guerrero, Jeromo Segu-
ra, y Salvador Gutiérrez protagonizarán 
la coreografía Unión; del 19 al 22 los 
más pequeños disfrutarán de Fantasía 
Gitana de la compañía Títeres Tengue-
rengue; el 20 y 21 Patricia Guerrero, 
Antonio Campos y Pablo Suárez ofre-
cerán Cuando sueñan los ríos; y  para 
concluir la cita, los días 21 y 22 el Ballet 
Flamenco de Andalucía ofrecerá En la 
memoria del cante: 1922.

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 
supuesto un total de 90 las actuacio-
nes organizadas en Alemania, Francia, 
Países Bajos, Reino Unido, Luxembur-
go, Portugal, Polonia, Rusia, Japón, 
Irlanda, Marruecos, México, Argen-
tina, Qatar, los Países del Este, Dina-
marca, Brasil o Bélgica, entre otros. La 
presencia en este tipo de programas 
contribuye a reforzar todas aquellas 
actividades que difunden la cultura 
flamenca.
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25 años en Nîmes
El festival de esta localidad francesa, que se celebró entre el 11 y el 24 de 
enero, rinde homenaje a Paco de Lucía

El Festival de Nîmes cumplió 25 edi-
ciones haciendo de enero uno de los 
meses más flamencos del calendario 
de esta manifestación cultural. Su 
programación, que rindió homenaje 
a Paco de Lucía, fue presentada el 
pasado 4 de diciembre en la sede del 
Instituto Andaluz del Flamenco por 
Sebastián Rueda, director general de 
Instituciones Museísticas, Acción Cul-
tural y Promoción del Arte de la Con-
sejería de Educación, Cultura y De-
porte; María de los Ángeles Carrasco, 
directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco; el director del Festival, 
François Noël; el consejero artístico 
de esta cita, Pâtrick Bellito, y la asis-
tente del director del Festival, Isabel 
Bohollo. Al acto asistieron asimismo 
artistas como Israel Galván, Joaquín 
Grilo, José Valencia, El Lebrijano o 
Rafael Rodríguez.

Cada año, la raíz andaluza ahonda un 
poco más en Nîmes. No en vano son 
ya 25 las ediciones de un festival que 
cuenta con la colaboración de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Depor-
te de la Junta de Andalucía a través del 
Instituto Andaluz de Flamenco.

El Festival de Nîmes es una de las citas 
de mayor referencia internacional ce-
lebrado, además, en un país donde el 
flamenco es respetado y admirado por 
una legión de aficionados y aficionadas 
que se incrementa constantemente. 
Cumple 25 años Nîmes con su apues-
ta por el flamenco y con su cita con un 
público fiel, exigente y apasionado, que 
sabe apreciar el buen arte jondo. 

Unas bodas de plata que cumplió con 
un cartel de oro que se desarrolló 
entre el 11 y el 25 de enero, dedica-
do a Paco de Lucía, un artista cuyo 
prematuro fallecimiento “ha dejado 
un hueco, artístico y personal, difícil 
de sobrellevar. Nos queda su enorme 
aportación al flamenco, arte que llevó 
como bandera e insignia por todo el 
mundo”, afirmó la directora del Ins-
tituto Andaluz del Flamenco, institu-
ción que llevó a Nîmes la exposición 
Memoria de Paco traducida al francés, 
que a lo largo de 22 paneles detalla su 
trayectoria humana, vital y profesio-
nal desde que era un niño que, apenas 
cumplidos los 10 años, ya comenzó a 
dedicar su vida a la sonanta.

Durante la presentación se destacó 
que “la programación nimeña está 
marcada por el luto conmovedor que 
nos invade por Paco. El documental 
realizado por su hijo Curro Sánchez, 
conferencias y espectáculos a él dedi-
cados procurarán momentos sin duda 
inolvidables”. 

Junto a ellos, los que brindaron ar-
tistas de primera línea que llevaron 
a Nîmes un flamenco en el que se 
mezclaba tradición con modernidad, 
demostrando así que, sin olvidar las 
sólidas raíces sobre las que se asien-
ta el flamenco, es un arte en continua 
evolución y abierto a las inquietudes 
artísticas de las nuevas generaciones. 

El Instituto Andaluz del Flamenco co-
laboró, un año más, con la celebración 
de este festival, haciendo posible que, 

además de la exposición, estuvieran 
presentes en Nîmes artistas como Da-
vid Coria, Belén Maya, Joaquín Grilo, 
Israel Galván, El Pele, El Lebrijano o 
Rocío Molina. 

La programación la abrió, el día 11 
de enero, David Coria, que presentó 
el espectáculo Espiral, y lo cerraron 
el sábado 24 de enero Los Pañeros y 
Antonio Moya con De Algeciras ven-
go. Entre ellos figuraban Israel Galván 
-días 14 y 15 con Fla.co.men-, Segun-
do Falcón, el homenaje a Paco de Lu-
cía bajo el título Lo aprendí en la calle, 
con José María Velázquez-Gaztelu y 
Niño Josele, Patrice Thibaud y Fran Es-
pinosa y, por último,  Rafael Rodríguez 
y Manolo Franco -los cuatro el día 16, 
repitiendo los dos últimos el día 17-, El 
Pele -también el 17-, Belén Maya con 
Los invitados -día 18-, Mayte Martín 
con Por los muertos del cante y Fla-
mencas de Extremadura con Por de-
recho -día 20 de enero-, Joaquín Grilo 
con Cositas mías -día 21-, El Lebrijano 
-día 22-, Miguel Ortega y Familias Gi-
tanas -ambos el 23- y Sorderita y Ro-
cío Molina, esta última con Bosque 
ardora, siendo ambas actuaciones el 
día 24. 

Este programa incluyó, además, con-
ferencias como la que Juan José Téllez 
ofreció sobre Paco de Lucía, la de Jac-
ques Durand y Jacques Maigne sobre 
Toros, Flamenco y Olé!, la de Gonzalo 
Montaño sobre Lebrija, el cante de la 
tierra, la de José de la Vega sobre Las 
castañuelas en la época de Carmen 
Amaya y la de Faustino Núñez y José 

En Andalucía
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Manuel Gamboa sobre Paco de Lucía, 
50 años de la mejor música española.
Nîmes acogió igualmente las expo-
siciones Un itinéraire en Flamenco, 
de René Robert en colaboración con 
Carré d’Art y el Museo de Culturas 
Taurinas, y la mencionada Memoria 
de Paco, del Instituto Andaluz del Fla-
menco, así como las proyecciones de 
Paco de Lucía: la búsqueda, de Curro 
Sánchez, hijo del guitarrista, y de Co-
rre Gitano, de Tony Gatlif. Un taller de 
foto animado por Jean-Lous Duzert 
completó la programación nimeña.

El director del festival, François Noël, 
afirmaba en la documentación del fes-
tival que “el guitarrista más grande de 
la historia del flamenco desapareció 
el pasado 25 de febrero en México y 
el Festival de Nîmes, para su vigésimo 
quinto aniversario, le rinde espontá-
neamente el homenaje que merece. 
Con dos conferencias, la exposición 

del Instituto Andaluz del Flamenco en 
el Novotel Atria, el documental desga-
rrador e inédito en Francia que acaba 
de consagrarle su hijo Curro Sánchez, 
la gran evocación en imágenes y so-
nido del escritor y poeta José María 
Velázquz-Gaztelu junto al guitarrista 
Niño Josele, uno de sus próximos he-
rederos, o el espectáculo que le dedi-
ca el bailaor Joaquín Grilo. La sombra 
del brillante guitarrista planeará sobre 
la vigésimo quinta edición”.

El IAF apuesta intensamente por la 
internacionalización del flamenco. La 
presencia en este tipo de programas, 
como el de Nîmes, contribuye a re-
forzar todas aquellas actividades que 
difunden de la cultura flamenca y a ga-
rantizar la promoción de sus señas de 
identidad fuera de Andalucía. 

En 2013 este objetivo se materializó 
con la colaboración en 25 iniciativas 

y programas realizados en 20 países. 
Fueron en total 90 las actuaciones or-
ganizadas en Alemania, Francia, Países 
Bajos, Reino Unido, Luxemburgo, Por-
tugal, Polonia, Rusia, Japón, Irlanda, 
Marruecos, México, Argentina, Qatar, 
los Países del Este, Dinamarca, Brasil o 
Bélgica, entre otros

Estas colaboraciones han permitido 
llevar artistas flamencos de gran cali-
dad a multitud de países, estando pre-
sente el Instituto Andaluz del Flamen-
co en festivales de Europa (Francia, 
Países Bajos, Reino Unido, Luxembur-
go, Portugal, Polonia, Rusia, Irlanda 
y Holanda, además de los países en 
los que se desarrolla Flamenco en el 
Este), Asia (Japón, Singapur, Catar), 
América (México, Argentina) y África 
(Marruecos).
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A lo largo de su historia, el flamenco 
ha extendido su geografía original a 
raíz de su programación en teatros, de 
su progresiva internacionalización, de 
su incursión en el cine y la literatura 
además de su influencia en otras for-
mas de arte como la pintura, la escul-
tura o la fotografía.

De este modo, el flamenco se ha situa-
do en un lugar privilegiado en países 
como Estados Unidos, Reino Unido, 
Italia, Argentina o Japón, así como 
en gran parte de los países de Euro-
pa central, América Latina y África del 
Norte.

Hace pocas fechas, Rusia y Berlín aco-
gían, con la colaboración del Instituto 
Andaluz del Flamenco, las programa-
ciones de sendos festivales flamencos, 
demostrando de esta forma, una vez 
más, que este arte no sabe de fronte-
ras ni de idiomas.

El Festival de Flamenco en Rusia per-
sigue la consolidación del flamenco 
por su alto valor cultural y artístico 
en el mercado ruso y garantizar una 
oferta de calidad; la de un público afi-
cionado al flamenco que garantice la 
proliferación de actividades en este 
sector y, por tanto, que genere una 
demanda que exija excelencia; y por 
último la de una plataforma de apoyo 
a la profesionalización del flamenco 
en Rusia. 

En su cuarta edición regresó, como 
el año pasado, a San Petersburgo, 
donde se ha consolidado una ofer-
ta cultural protagonizada por el fla-
menco en un escenario de primera 
magnitud. Del 13 al 21 de octubre se 
desarrolló una amplia programación 
que incluyó espectáculos, cursos, 
conferencias y la proyección de do-
cumentales. Actuaron en este festival 
Belén Maya, Sara Calero y Dorantes 
con Leonor Leal.

Asimismo, Berlín acogía entre el 30 
de noviembre y el 7 de diciembre su 
Festival Flamenco. La Academia de las 
Artes (AdK) acogió las actuaciones de 
la Compañía Belén Maya y de Doran-
tes con la bailaora Leonor Leal.  En la 
sede del Instituto Cervantes actuaron 
la cantaora Rosario La Tremendita y el 
guitarrista Antón Jiménez; esta sede 
fue el escenario también del espectá-
culo Berlin in Flamenco, una produc-
ción deflamencoArt Berlin bajo la di-
rección de Michael Schuldt. 

Además de la programación principal, 
hubo una serie de actividades comple-
mentarias, como cine, workshops, me-
sas redondas y dos exposiciones y una 
acción de pintura en vivo con flamenco 
del artista plástico Patricio Hidalgo. 

Desde el Instituto Andaluz del Fla-
menco se apuesta por la internacio-
nalización del Flamenco, que es a la 
vez un compromiso con los artistas y 
emprendedores de esta manifesta-
ción cultural. Los festivales internacio-
nales suponen para las producciones 
culturales andaluzas una oportunidad 
de abrir mercados y crear nuevos pú-
blicos.

30.11.-7.12.2014

30.11., 17 Uhr | Instituto Cervantes

Rosario la Tremendita: Fatum 

2.12., 20 Uhr | Instituto Cervantes 

Antón Jiménez

4.12., 20 Uhr | Instituto Cervantes 

Berlin in Flamenco

6.12., 20 Uhr | Akademie der Künste – Hanseatenweg

Cía. Belén Maya: Invitados

7.12., 19 Uhr | Akademie der Künste – Hanseatenweg

Dorantes mit Leonor Leal: Interacción

www.flamencoenberlin.com
Tickets: www.reservix.de & Reservix-Vorverkaufstellen
Hotline:  01805/700 733 (Festnetz 0,14 E/Minute; Mobilfunknetz max. 0,42 E/Min.)

Für Konzerte in der Akademie der Künste: Tel. 030/20057-1000

Partner:

Veranstalter: Mit Unterstützung von:In Zusammenarbeit mit:

El flamenco, presente de nuevo en 
Rusia y Alemania 

En Andalucía
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50 años de Curro Fernández
La sede del Instituto Andaluz del Fla-
menco acogió el pasado 26 de no-
viembre la presentación de 50 años 
de Curro Fernández, el homenaje del 
mundo del flamenco y la sociedad 
sevillana al cantaor Curro Fernández 
por sus 50 años de trayectoria profe-
sional. En el acto estuvieron presentes 
la directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco, María Ángeles Carrasco, 
el director de Bienal de Flamenco de 
Sevilla, Cristóbal Ortega, el director 
de FIBES Sevilla, Gaspar Sáez, el can-
taor Curro Fernández -cuyo amplio y 
fecundo recorrido artístico ha impul-
sado la realización “de un acto y re-
conocimiento de esta envergadura”-, 
la cantaora Esperanza Fernández y el 
coreógrafo José Antonio Ruiz, junto 
con la empresa organizadora del acto.

Este homenaje -en el que colabora el 
Instituto Andaluz del Flamenco- supo-
ne, según la organización, “la mayor 
concentración artística de mayor ca-
lidad que se haya programado nunca 

en Sevilla en una única actuación”. El 
evento tuvo lugar el 17 de diciembre, 
a las 20:30 horas, en el Auditorio Fibes 
de Sevilla.

Para esta ocasión tan especial, el es-
pectáculo contaba con la dirección 
artística del prestigioso coreógrafo y 
bailarín José Antonio Ruiz, que dará 
forma a la puesta en escena.

En el apartado de baile intervinieron 
Manuela Carrasco, Eva Yerbabuena, 
Antonio Canales, Pastora Galván, Ana 
Morales, El Farru y José Fernández. En 
lo referente al cante, se pudo disfrutar 
de las actuaciones de Marina Heredia, 
Esperanza Fernández, La Tremendita, 
Arcángel, José Valencia, Segundo Fal-
cón, Juan José Amador, Manuel Mo-
lina y Cristian Guerrero. Las guitarras 
corrieron a cargo de Miguel Ángel 
Cortés, Paco Jarana, Dani de Morón, 
Salvador Gutiérrez, José Quevedo 
‘Bolita’, Jesús Guerrero, Eduardo Tra-
sierra y Paco Fernández. En la percu-

sión estuvieron José Carrasco, Jorge El 
Cubano, Antonio Coronel, Paco Vega 
y Miguel Junior, acompañados por las 
palmas de Los Mellis, Dani Bonilla y 
Manuel Valencia.

Las entidades que se sumaron a esta 
propuesta, prestando su colaboración 
de forma desinteresada, son, además 
del Instituto Andaluz del Flamenco, la 
Bienal de Flamenco de Sevilla, Institu-
to Andaluz del Flamenco, Fundación 
Cajasol, SGAE, FIBES, Fundación Cá-
mara, Canal Sur Radio, Cajasur, Tus-
sam, Club Antares, Cámara Sevilla, Se-
villa Congress and Convention Bureau, 
Ortiz Audio, Ayuntamiento de Camas, 
Lola Films, Flamenco Classics y Hotel 
Al-Andalus Palace Sevilla.

La promotora de este homenaje era 
Esperanza Fernández, hija del cantaor 
Curro Fernández, y la organización 
estuvo a cargo del equipo de Naranjo 
Producciones.
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Falla, por Cañizares

El guitarrista, músico y compositor 
Juan Manuel Cañizares, ganador del 
Premio Nacional de Guitarra en 1982 
y del Premio de la Música en 2008, 
cuenta en su currículum el hecho de 
haber sido el primer y único guitarris-
ta flamenco invitado por la Orquesta 
Filarmónica de Berlín, con la que inter-
pretó el Concierto de Aranjuez. 

Colaborador con Paco de Lucía duran-
te 10 años, ha compartido escenarios 
y grabaciones con Enrique Morente, 
Camarón de la Isla, Leo Brouwer, Peter 
Gabriel o Al di Meola, entre muchos 
otros, y ha compuesto música para el 
Ballet Nacional de España y para pelí-
culas como Flamenco, de Carlos Saura. 
Estos datos evidencian su interés por 

la música y su inquietud por explorar 
ese mundo que hay tras las cuerdas de 
una guitarra flamenca. Ahora ha dado 
un paso más en su trayectoria con la 
trilogía Falla por Cañizares, en la que 
se sumerge en el universo del músico 
gaditano.

En el libreto del primero de los CDs de 
la trilogía, Cañizares confiesa que “de-
seaba hace mucho tiempo transcribir 
las obras del gran Manuel de Falla. Su 
música desborda armonías y melodías 
sorprendentes que siempre me fueron 
íntimas y muy cercanas a mi sentir fla-
menco. Pensé que con la guitarra po-
dría dar a sus obras una profundidad 
diferente y destacar el alma flamenca 
que inspiró a Falla al componerlas”.

Para el primer volumen de esta tri-
logía, seleccionó El sombrero de tres 
picos, Siete canciones populares espa-
ñolas y Cuatro piezas españolas. “En 
mis transcripciones e interpretaciones 
-explica- he querido destacar sobre 
todo la esencia flamenca de su músi-
ca. Analizando sus partituras orques-
tales, intenté conservar el mayor nú-
mero de voces posibles. Precisamente 
por ese motivo, la transcripción de 
piezas como la Danza final, rica el poli-
rritmias y contrapuntos, resultó un au-
téntico reto que me exigió utilizar has-
ta cuatro guitarras en su grabación”. 

Con el interés de respetar al máximo 
los registros originales, “modifiqué 
mi guitarra flamenca, cambiando la 
cuarta, quinta y sexta cuerda por las 
graves de una guitarra de 10 cuerdas. 
Estas cuerdas están afinadas una oc-
tava por debajo de lo habitual y con 
ellas conseguí alcanzar una tesitura 
más amplia. Esta original guitarra se 
puede escuchar en algunas piezas de 
las Siete canciones populares españo-
las y en la Danza final”, afirma en un 
libreto en el que concluye afirmando 
que “las obras que interpreto en este 
álbum son versiones muy personales 
de mi visión de la música de Manuel 
de Falla. He trabajado en ellas con 
cariño y mucho respeto. Mi deseo es 
que estas grandes composiciones de 
la música española y universal, inter-
pretadas con nuestra personalísima 
guitarra flamenca, lleguen al amplísi-
mo público que comparte conmigo el 
amor por la música”.

Para su segundo CD seleccionó dos 
danzas de La vida breve y varias obras 
que Falla compuso para piano. “Den-
tro del amplio abanico de sus compo-
siciones, La vida breve tiene un signi-
ficado muy especial para mí. En varias 

En Andalucía
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ocasiones he tenido la suerte de cola-
borar con orquestas y de interpretar 
esta obra en directo. Estando en el es-
cenario inmerso en el sonido orques-
tal, he experimentado la grandeza de 
esta composición y he sentido muy de 
cerca sus vibrantes y sutiles matices. 
Esta experiencia me ha animado a in-
vestigar en sus avenidas y en sus más 
íntimos rincones, tratando de reflejar-
los en la transcripción”.

Por último, en el tercer álbum, titula-
do El amor brujo-Falla por Cañizares, 
seleccionó 10 piezas de El amor brujo 
y cinco de Suite Homenaje. “De todas 
las obras compuestas por Falla que he 
transcrito y grabado en estos tres dis-
cos -indica el artista-, El amor brujo es 
para mí la que acoge más sonoridades 
flamencas. En ella, emergen cadencias 
andaluzas y melismas que los cantao-
res flamencos suelen interpretar en 
sus cantes. Esto es una evidencia clara 
del amplio y profundo conocimiento 
que del flamenco atesoraba Falla. En 
la grabación he intentado destacar y 
expresar estos matices, que en el con-
texto general de la obra adquieren un 
carácter peculiar”.

“Esta maravillosa experiencia de in-
vestigación de las obras de Falla ha 
sido una fantástica aventura. Al re-
crearlas nuevamente y vivirlas desde 
dentro, me han dado otra visión fla-
menca que no tuve, y me han abierto 
nuevos horizontes para componer mi 
propia música flamenca. Aquí con-
cluyo la trilogía, el magnífico viaje, la 
extraordinaria aventura. Sin embargo, 
mis ganas de seguir investigando las 
obras del Maestro Falla no cesan y 
debido a ello, espero poder presentar 
más obras suyas en un futuro cerca-
no”, concluye.
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De celebración

20 años de buena compañía 
El Ballet Flamenco de Andalucía celebra su vigésimo aniversario

El Ballet Flamenco de Andalucía cele-
bra este año su 20 aniversario. Para 
conmemorar esta efeméride ha es-
trenado el espectáculo Imágenes. 20 
años del Ballet Flamenco de Andalu-
cía, concebido como un sugerente via-
je creativo por estas dos décadas de 
historia de la compañía. Este espectá-
culo pudo verse el 19 de septiembre 
en el Teatro de la Maestranza, dentro 
de la programación de la Bienal de 
Flamenco de Sevilla, logrando el Giral-
dillo al Mejor Espectáculo “por mante-
ner viva la memoria de sus maestros a 
través de una sobresaliente labor co-
reográfica”. Este galardón se suma a 
los cosechados por la compañía públi-
ca en su ya longeva vida.

El Ballet Flamenco de Andalucía su-
pone una oportunidad para jóvenes 
creadores y artistas, además de con-
vertirse en una herramienta perfecta 
para la promoción y difusión del fla-
menco.

Si el flamenco es una de las principales 
señas de identidad cultural andaluza, 
el Ballet Flamenco de Andalucía es su 
mayor embajador institucional. Se tra-
ta de una clara apuesta de la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deporte a 
favor de un proyecto artístico iniciado 
en 1994 y que afronta otras funciones 
más allá de los resultados escénicos. 
Por ejemplo, sirve como espacio de 
convivencia para directores y coreó-
grafos de prestigio y jóvenes valores 
que aún se encuentran en una etapa 
de formación pero que han demos-
trado sobradamente sus capacida-
des. También es una llave que ha ido 
abriendo puertas a la danza flamenca, 
creando un público fiel y cómplice a 
escala mundial, incluso en países o en 
ciudades donde antes habían existido 
oportunidades para comprobar que 
Vaslav Nijinsky y Carmen Amaya viaja-
ban probablemente en el mismo tren 
de la historia.

El Ballet Flamenco de Andalucía “re-
presenta a esta comunidad y le pone 
cara a su arte más singular en escena-
rios de todo el mundo -afirma el con-
sejero de Educación, Cultura y Depor-
te, Luciano Alonso-, donde cosecha 
importantes logros como compañía 
artística (éxito de público y crítica) 
que han sido reconocidos en su histo-
ria, por ejemplo, con el Premio Nacio-
nal de Coreografía o un Premio Max a 
la mejor interpretación femenina de 
danza. A esto hay que sumar, además, 
el papel fundamental que desempeña 
de cara a la captación de nuevos pú-
blicos y la extensión de la cultura an-
daluza con espectáculos de calidad, y 
el hecho de que es una compañía pú-
blica, y por tanto una responsabilidad 
institucional, que proporciona trabajo 
estable a un significativo equipo de 
profesionales, convirtiéndose en una 
gran oportunidad para los artistas an-
daluces que forman parte de ella”.

En esta página y siguientes, carteles de espectáculos de la compañía de sus veinte años de vida.
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Destaca Luciano Alonso que la com-
pañía ha sido cuna de algunos de los 
grandes nombres del flamenco de hoy, 
entre ellos la actual directora artística, 
y que “con el paso de sus distintos 
directores ha ido enriqueciéndose y 
adquiriendo madurez y reconocimien-
to”. En este sentido, el consejero de 
Educación, Cultura y Deporte consi-
dera “importante” recordar la huella 
que han dejado Mario Maya, José 
Antonio, María Pagés y Cristina Ho-
yos, del mismo modo que los distintos 
coreógrafos de su historia. “Gracias a 
todos ellos, y al personal artístico, téc-
nico y de producción que ha formado 
parte del Ballet Flamenco de Andalu-
cía, nuestra comunidad autónoma y el 
flamenco han llegado un poco más le-
jos (con cerca de mil funciones por los 
cinco continentes) haciendo el mundo 
un poco más pequeño al tocar el co-
razón de miles de personas”, afirma 
Luciano Alonso.

En referencia a Imágenes. 20 años del 
Ballet Flamenco de Andalucía, con-
cluye el consejero indicando que con 
este espectáculo “esperamos cele-
brar los 20 años de vida de esta com-
pañía, componiendo una foto no es-
tática sino en constante crecimiento 
y evolución, una foto en la que cada 
uno de los amantes del flamenco se 
vea reflejado a través de un viaje por 

las imágenes del Ballet Flamenco de 
Andalucía en estos 20 años”.

El Ballet Flamenco de Andalucía, naci-
do como Compañía Andaluza de Dan-
za, es un estandarte de la cultura an-
daluza, del arte jondo y de los valores 
y el sentir de un pueblo que seguirá hi-
lando nuestro arte más representativo 
allí donde lleguen los pasos del baile 
flamenco.

El mantenimiento del Ballet Flamenco 
de Andalucía es una de las medidas de 
respaldo y difusión de nuestro género 
cultural por excelencia. A lo largo de 
sus veinte años de vida, ha recorrido 
numerosos teatros de Estados Uni-
dos, Argentina, Cuba, Francia, Italia, 
Hungría, Suiza o México; o ha repre-
sentado a Andalucía en citas interna-
cionales como la Exposición Universal 
de Aichi, en Japón, o en el Flamenco 
Festival de Nueva York y Londres. 

Sus producciones no solo han llegado 
a lugares remotos sino que han estado 
muy presentes en escenarios andalu-
ces. De hecho, el Ballet Flamenco de 
Andalucía ha figurado durante seis 
temporadas en el ciclo Lorca y Gra-
nada que se celebra cada año en los 
Jardines del Generalife con varias pro-
ducciones basadas en obras del poeta 
granadino, que después han girado 
por los principales espacios escénicos 
nacionales e internacionales. 

Y este año volvió a ese mágico encla-
ve con En la memoria del cante: 1922, 
una obra con la coreografía y la direc-
ción artística de Rafaela Carrasco en la 
que se rememora uno de los episodios 
más importantes de la historia de este 
arte: el Concurso de Cante Jondo cele-
brado en Granada en el 22. 

Así, el espectáculo es un homenaje a 
las figuras que allí se dieron cita para 
ensalzar el cante jondo y situarlo a 
la altura artística que merecía. En la 
obra se recuperan cantes y piezas de 
las que fue testigo la Plaza de los Alji-
bes: la soleá de El Tenazas, la seguiri-
ya de Manuel Torre, la toná de Cara-

col o la saeta de La Niña de los Peines. 
En las coreografías se juega incorpo-
rando parte de las grabaciones origi-
nales que se conservan de la época, 
pero añadiendo elementos que hacen 
de este espectáculo una visión perso-
nal y contemporánea de una cita que 
marcó el rumbo del flamenco. 

Rafaela Carrasco señala que en este 
trabajo quería apostar por unos bai-
larines con una preparación técnica 
muy completa que les proporcionara 
la mayor calidad e igualdad de cara a 
realizar la labor de cuerpo de baile y 
que, a su vez, sean fuertes persona-
lidades sobre el escenario, contun-
dentes y llamativas, capaces de de-
sarrollar cualquier papel de solista en 
caso necesario. Y añade que “por tal 
motivo, pretendo que este proyecto 
sirva como plataforma donde mostrar 
a estos nuevos artistas emergentes 
pertenecientes a una generación muy 
preparada y con un potencial impor-
tante”.

El Ballet Flamenco de Andalucía ha 
sido visto por 43.887 espectadores 
entre enero y septiembre de 2014, 
periodo en el que ha representado 
En la memoria del cante: 1922 en 22 
localidades andaluzas, españolas y 
francesas. La versión especial para el 
ciclo Lorca y Granada en los Jardines 
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del Generalife es la que más especta-
dores ha cosechado, con 30.000 a lo 
largo de 30 funciones. 

Esta versión especial contó con la par-
ticipación de José Enrique Morente 
(cantaor, hijo de Enrique Morente), 
además de refuerzos de cuerpo de 
baile y escenografía. 

El Ballet Flamenco de Andalucía estre-
nó el espectáculo En la memoria del 
cante: 1922 el 17 de enero en el Gran 
Teatro de Córdoba. Posteriormente ha 
girado por Andalucía (47 funciones), 
resto de España (18 representaciones) 
y las ciudades francesas de Mont-de-
Marsan, Perpignan y Castres, lo que 
suman 68 interpretaciones en total. 
La gira andaluza de este año ha com-
prendido las ciudades de Jerez -donde 
participó en su festival flamenco-, y en 
Huelva, Martos, Sevilla, Almuñécar, El 
Ejido, Huércal-Overa, Valverde, Mar-
bella, Guaro y Granada. La gira nacio-
nal se ha desarrollado en Arnedo, Ma-
drid (12 funciones), San Sebastián de 
los Reyes, Toledo, Santurce, Badajoz y 
Salamanca. 

A estos espectadores hay que sumar 
los que acudieron a ver a la compañía 
en fechas posteriores, en una gira que 
le está llevando por numerosos esce-
narios nacionales e internacionales.

A ello se suma el público que ha acudi-
do a ver Imágenes. 20 años del Ballet 
Flamenco de Andalucía. El montaje 
es una creación de la actual directora 
artística del Ballet, Rafaela Carrasco, 
e incluye un recuerdo a producciones 
anteriores de la compañía.

Esta bailaora y coreógrafa ha estado 
implicada desde sus inicios con el Ba-
llet Flamenco de Andalucía, y desde 
todos los ángulos: como alumna, re-
petidora, solista y, desde septiembre 
de 2013, como directora artística.

Esta experiencia ha dejado en la artis-
ta una huella plástica intensa, que se 
nutre de los paisajes testigos del paso 
del Ballet, de vivencias compartidas 
con los compañeros, de la inspiración 
de los maestros con los que ha com-
partido el trabajo... Pero, sobre todo, 
ese imaginario está compuesto por 
imágenes de las distintas produccio-
nes del Ballet Flamenco de Andalucía 
retenidas por Rafaela Carrasco y que 
la han marcado especialmente.

La directora artística realiza así un 
homenaje que no consiste solo en un 
repaso por las distintas etapas del Ba-
llet, sino en una interpretación perso-
nal de ellas trazada por la experiencia 
que estos 20 años le han otorgado. Un 
sueño de la artista en el que se suce-

den las distintas imágenes hasta llegar 
a la libertad de creación.

Veinte años de historia

En estos veinte años el Ballet Fla-
menco de Andalucía ha escenificado, 
además de En la memoria del cante: 
1922 e Imágenes. 20 años del Ballet 
Flamenco de Andalucía, los siguientes 
espectáculos: De lo flamenco (1994), 
con coreografía de Mario Maya y A. 
Rueda. La Toná (nana de colores); Ré-
quiem (1994), con coreografía de Ma-
rio Maya; Homenaje a Albéniz: Suite 
Iberia (1996), coreografía de Manolo 
Marín; Flamencos del Altozano. Tien-
tos tangos (1996), con coreografía 
igualmente de Manolo Marín; El perro 
andaluz. Burlerías (1997), con coreo-
grafía de María Pagés; El Jaleo (1997), 
con coreografía de María Pagés y 
Fernando Romero; La vida breve en 
1997 (suite de la ópera de Manuel de 
Falla), con coreografía de José Anto-
nio; Romeras (1997), con coreografía 
de José Antonio; Imágenes flamen-
cas (1998), con coreografía de José 
Antonio; Cosas de payos (1998), con 
coreografía de Javier Latorre; Latido 
flamenco (1998), con coreografía de 
Manolete, con Seguiriya, Farruca, Ta-
ranto, Tangos, y del Colectivo Compa-
ñía Andaluza de Danza (Soleá por bu-
lerías y Alegrías); Malunó (1998), con 
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coreografía de Javier Latorre; Golpes 
de la vida (1998), con idea coreográ-
fica de José Antonio y coreografía de 
José Antonio y Rafael Campallo; Vals 
patético (1998), con coreografía de 
José Antonio, al igual que Elegía, ho-
menaje a Antonio (1999); Un ramito 
de locura (1999), con coreografía de 
Javier Barón; Encuentros (2001), con 
coreografías de Alejandro Granados, 
Eva Yerbabuena, Isabel Bayón, Rafael 
Campallo y José Antonio; Picasso. 
Paisajes (2001), con coreografía de 
José Antonio; Bodas de Sangre de 
Federico García Lorca (2002), con 
coreografía de Antonio Gades; La 
Leyenda (2002), con idea original y 
coreografía de José Antonio; Yerma 
(2003), con coreografía de Cristina 
Hoyos; Los caminos de Lorca (2004), 
con el asesoramiento coreográfi-
co de Cristina Hoyos; A tiempo y a 
compás (2004), con coreografía de 
Cristina Hoyos, al igual que Viaje al 
sur (2005), Romancero gitano (2006) 
y Poema del Cante jondo en el Café 
de Chinitas (2009); Metáfora (2012), 
con coreografía de Rubén Olmo, al 
igual que Llanto por Ignacio Sánchez 
Mejías (2013). 

En resumen, el Ballet ha contado, por 
orden cronológico, con dos coreogra-
fías de Mario Maya; una de Alejandro 
Rueda; dos de Manolo Marín; dos de 

María Pagés; una de Fernando Rome-
ro; nueve de José Antonio Ruiz; dos de 
Javier Latorre; una de Manolete; una 
del Colectivo de la Compañía Andalu-
za de Danza; dos de Rafael Campallo; 
una de Javier Barón; una de Alejandro 
Granados; una de Eva Yerbabuena; 
una de Isabel Bayón; una de Antonio 
Gades; seis de Cristina Hoyos; dos de 
Rubén Olmo y dos de Rafaela Carrasco.

El trabajo desarrollado por los 20 
años de historia del Ballet no ha pa-
sado desapercibido ni para el público, 
ni para la crítica, ni para los profesio-
nales de la gestión cultural, lo que 
viene a reflejarse en su envidiable 
palmarés. De este modo, ha recibido 
el Premio Nacional de Coreografía, 
por el montaje dirigido por María Pa-
gés El perro andaluz, y varias coreo-
grafías de Cristina Hoyos en su etapa 
como directora han sido nominadas 
a los premios Max de Teatro. Entre 
ellas destaca Yerma, con Cristina Ho-
yos al frente, quien recibió por ello el 
Premio Max como Mejor Intérprete 
Femenina de Danza; o su Romancero 
Gitano, que se convirtió en el espec-
táculo más visto en 2006.

Además, el Ballet Flamenco de Anda-
lucía ha constituido desde sus inicios 
una formidable cantera de talentos 
de donde emergieron artistas que 

hoy son primeras figuras de cartel 
como Israel Galván, Isabel Bayón, Ra-
fael Campallo, Belén Maya, Fernando 
Romero, Mercedes Ruiz, María José 
Franco, Juan José Jaén “El Junco”, Pa-
tricia Guerrero o la actual coreógrafa 
y directora artística, Rafaela Carrasco, 
entre otros. 

Todo ello le han llevado a convertirse 
en una compañía de referencia cuya 
producción ha calado entre el público 
nacional y el público extranjero, y ha 
fomentado un creciente interés por el 
flamenco en todo el mundo.

A lo largo de dos décadas, esta compa-
ñía pública ha contado con algunos de 
los mejores directores y coreógrafos 
de la historia reciente del flamenco. 
Y sigue siendo así, pero desde 2011, 
año en el que el Ballet se incorporó 
al organigrama del Instituto Andaluz 
del Flamenco, se modificó el procedi-
miento para la selección del mismo. 
Ya no se selecciona de forma directa 
sino que se lleva a cabo mediante con-
vocatoria pública a través del  Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. 

Se trata de dotar de mayor transpa-
rencia a este proceso administrativo, 
al tiempo que brinda mayores opor-
tunidades para todos aquellos que se 
presentan a esta concurrencia pública. 
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También se reafirma, de esta forma, 
el compromiso de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte en la 
renovación continua del Ballet. Así, 
como ya ha sucedido, tras un perio-
do natural de vida de cada produc-

ción, se ponen en marcha nuevas 
convocatorias para que esta vieja 
ceremonia cuente periódicamente 
con una nueva piel en los escena-
rios.

El mantenimiento del Ballet Flamenco 
de Andalucía era uno de los objetivos 
presentados ante la UNESCO. Este 
compromiso es una firme realidad.
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“El Ballet Flamenco de Andalucía
ha cumplido sus primeros 
veinte años de vida” 
María Ángeles Carrasco, directora del 
Instituto Andaluz del Flamenco, y Ra-
faela Carrasco, directora artística del 
Ballet Flamenco de Andalucía, no solo 
comparten apellido, aunque familiar-
mente no tengan antepasados conoci-
dos comunes. Comparten la responsa-
bilidad de representar y estar al frente 
de una de las instituciones artísticas 
andaluzas, el Ballet Flamenco de An-
dalucía, incluido desde 2011 en el or-
ganigrama del Instituto Andaluz del 
Flamenco. En esta entrevista ambas 
recuerdan su historia y hablan de su 
presente y su futuro.

María Ángeles Carrasco.- El Ballet 
Flamenco de Andalucía celebra su 20 
aniversario. ¿Qué balance haría de 
estas dos décadas?
Sin duda, el balance debe ser positivo. 
Suelo decir que el Ballet Flamenco de 
Andalucía es el mejor embajador ins-
titucional de este arte en el mundo, y 
no es casual. En su trayectoria ha pi-
sado los mejores escenarios posibles, 
ha contado con directores magistra-
les y con coreógrafos cuya calidad es 
abrumadora, y ha tenido en sus filas a 
jóvenes promesas que hoy son gran-
des figuras del baile flamenco. Es, sin 
duda, una magnífica trayectoria, ya 
que ha sabido conjugar su condición 
de compañía de primer nivel con el 
hecho de ser un crisol de talentos; en 
ella no solo se han forjado grandes 
talentos sino que continúa por esa 
senda, contribuyendo con ello a dar 
una magnífica oportunidad a los jóve-
nes artistas, herederos de la enorme 
tradición flamenca y llamados a ser el 
futuro de este arte. 

María Ángeles Carrasco.- en este 
tiempo ha podido ver al Ballet en nu-
merosos países. ¿Cómo describiría la 
acogida que se le brinda?
Es cierto que he podido ver al Ballet 
Flamenco de Andalucía en escenarios 
de lo más diverso, ante públicos hete-
rogéneos y con propuestas artísticas 
muy diferentes entre sí, y he de decir 
que la respuesta ha sido unánime y 
que han sabido transmitir su calidez, 
su pasión y su profesionalidad, de for-
ma que han cosechado un gran reco-
nocimiento y grandes éxitos. De todo 
ello nos enorgullecemos y nos alegra-
mos porque, sobre todo, redunda en 
la difusión, la promoción y el conoci-
miento del flamenco, tres de los ob-
jetivos más importantes de la Conse-
jería de Educación, Cultura y Deporte 
en torno a nuestro arte más universal.

María Ángeles Carrasco.- En este 
sentido, ¿cuál cree que ha sido la 
importancia del Ballet Flamenco de 
Andalucía en el conocimiento del fla-
menco sobre todo fuera de nuestras 
fronteras?
Estoy firmemente convencida de que 
a lo largo de su historia el Ballet Fla-
menco de Andalucía ha sabido atraer 
al flamenco a públicos quizás no de-
masiado acostumbrados a este arte, 
pero que a partir de entonces ha de-
mandado flamenco, y flamenco de 
calidad, llegado desde nuestra tierra. 
Por ello, el Ballet ha abierto nuevas 
oportunidades para la expansión de 
este arte y para los propios artistas.

Rafaela Carrasco. -Es actualmente 
la directora artística del Ballet, una 
compañía que para usted no es aje-

na ya que lo ha vivido como alum-
na, como repetidora, solista y ahora 
como responsable artística. ¿Ha sido 
para usted una buena escuela?
Sin lugar a dudas y de muchas mane-
ras. Es un lugar de aprendizaje, de en-
cuentro con maestros y compañeros 
que te van aportando, de experiencia 
en escenarios, de escaparate en el que 
mostrarte... Y sobre todo hay una in-
formación que quizá cuando eres jo-
ven y estás dentro no eres capaz de 
ver, hasta que pasa el tiempo y te das 
cuenta de toda la información, no ver-
bal ni directa, pero que es fundamen-
tal en tu crecimiento.

Rafaela Carrasco.- ¿Y cree que lo si-
gue siendo para los actuales integran-
tes del cuerpo de baile? 
Evidentemente. Actualmente el Ballet 
cuenta con bailarines de diferentes 
edades y que vienen con distintas for-
maciones. Unos con bastante expe-
riencia, otros con menos y otros que 
empiezan sus primeras actuaciones 
profesionales aquí. Y esto hace que 
se cuezan muchas energías, experien-
cias, sentimientos, emociones, ade-
más de todo lo citado anteriormente.

Rafaela Carrasco.- ¿Imaginaba, cuan-
do era alumna, llegar a dirigirlo? 
Eso es algo que me ha ido rondando 
por la cabeza a lo largo de todo este 
tiempo. Algunas veces con bastantes 
dudas y otras con más seguridad.

María Ángeles Carrasco.- ¿Qué mo-
mentos destacaría de la historia de la 
compañía?
Destacaría aquel germen que Mario 
Maya supo poner en pie como nadie. 

De celebración
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Fue, y no creo que sea una exagera-
ción decirlo así, el mejor director que 
pudo haber tenido en aquellos mo-
mentos primigenios. Por supuesto, 
también destacaría la labor realizada 
por María Pagés, José Antonio Ruiz, 
Cristina Hoyos, Rubén Olmo y la que 
está realizando Rafaela Carrasco, una 
labor merecidamente reconocida, 
apreciada y aplaudida. En la historia 
del Ballet quedan sus éxitos, sus apor-
taciones coreográficas y artísticas y los 
premios cosechados por ellas y que 
han venido desde las más altas institu-
ciones de la cultura.  

María Ángeles Carrasco.- ¿Qué cree 
que le han aportado los distintos di-
rectores y coreógrafos con los que ha 
contado?
Le han aportado diferentes visiones, 
conceptos y formas de ver un mismo 
arte, lo que redunda en un bagaje y 
una herencia que ha enriquecido no 
solo al Ballet sino también al propio 
arte flamenco, ya que ha sabido aunar 
tradición y modernidad, brindándole 
nuevos matices y de colores que, sin 

el Ballet Flamenco de Andalucía, nun-
ca habrían existido, porque se ha dado 
el momento propicio, los componen-
tes idóneos, la amalgama de detalles 
precisos y preciosos necesaria para su 
gestación. 

Rafaela Carrasco.- ¿Cómo es la expe-
riencia de trabajar con las nuevas ge-
neraciones del baile?
Yo estoy encantada con el equipo que 
hemos hecho. Son todos diferentes y 
cada uno de ellos aporta cosas distin-
tas que se complementan. Sobre todo 
me sorprende cada día la ilusión y las 
ganas con las que afrontan cada ensa-
yo o cada función. Yo espero y deseo 
poder aportarles mi conocimiento y 
mi forma de entender el baile, el fla-
menco y la profesión. 

Rafaela Carrasco.- Y de toda su tra-
yectoria en la compañía, ¿qué mo-
mentos guarda con especial cariño? 
Ha habido momentos de todo tipo. 
Cuando se convive en giras, teatros, 
viajes, reuniones, ensayos... se expe-
rimentan situaciones muy diversas. 

Pero sin duda me quedo con los ratos 
de unión personal que están al mar-
gen del profesional. Esos en los que se 
está relajado y sin darnos cuenta pa-
san a formar parte de la vida de uno y 
que a su vez, alimenta la complicidad 
entre todos a la hora de trabajar.

María Ángeles Carrasco.- ¿Está ase-
gurado el futuro del Ballet Flamenco 
de Andalucía?
El Ballet Flamenco de Andalucía es 
una de las grandes apuestas de la 
Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte desde su creación. A este 
compromiso se une otro insoslayable: 
el hecho de que es uno de los objeti-
vos con los que la Junta de Andalucía 
se comprometió con la UNESCO al ser 
declarado el flamenco Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Humanidad. Por 
tanto, mi respuesta a esta pregunta se 
podría resumir en una frase: el Ballet 
Flamenco de Andalucía ha cumplido 
sus primeros veinte años de vida.

María Ángeles Carrasco, directora del Instituto Andaluz del Flamenco, y Rafaela Carrasco, directora artística del Ballet Flamenco de Andalucía.



60

Protagonistas con nombres propios 

La historia y el bagaje del Ballet Fla-
menco de Andalucía protagonizaron, 
con nombre propio, uno de los actos 
celebrados con motivo de la conme-
moración del 16 de Noviembre, Día 
del Flamenco en Andalucía. La sede 
en Sevilla del Centro de Documenta-
ción de las Artes Escénicas fue el lugar 
donde se desarrolló, el pasado 13 de 
noviembre, una mesa redonda que, 
conducida por María Ángeles Carras-
co, directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco, contó con la presencia de 
José Antonio Ruiz, Rubén Olmo y Ra-
faela Carrasco. 

La mesa comenzó con una introducción 
a cargo de María Ángeles Carrasco, que 
resaltó el carácter identitario de este 
arte en la cultura andaluza, el legado 
que atesora y su condición de ser la 
única manifestación cultural andalu-

za incluida por la UNESCO en su Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad. Asimis-
mo, destacó que, al identificarse con 
Andalucía en todo el mundo, “cuidar 
el flamenco es cuidar nuestra imagen 
dentro y fuera de nuestras fronteras”. 

En esta labor juega un papel funda-
mental el Ballet Flamenco de Anda-
lucía, que desde 2011 está inserto en 
el organigrama del Instituto Andaluz 
del Flamenco y constituye una clara 
apuesta de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte a favor de un 
proyecto artístico iniciado en 1994 
como Compañía Andaluza de Danza. 

A continuación se proyectó un vídeo, 
realizado por el Centro de Documen-
tación de las Artes Escénicas de Anda-
lucía, con imágenes de los espectácu-

los Jondo y De lo flamenco (de Mario 
Maya), El Jaleo y El perro andaluz, 
burlerías (de María Pagés), Picasso 
Paisajes y La vida breve (de José Anto-
nio Ruiz), Romancero gitano y Poema 
del cante jondo en el Café de Chinitas 
(de Cristina Hoyos), Metáfora y Llanto 
por Ignacio Sánchez Mejías (de Rubén 
Olmo) y En la memoria del cante e 
Imágenes. 20 años del Ballet Flamen-
co de Andalucía (de Rafaela Carrasco).

A continuación se resumió los distin-
tos espectáculos que ha escenificado 
la compañía y sus coreógrafos, así 
como los directores que ha tenido en 
estos años: Mario Maya, María Pagés, 
José Antonio Rodríguez, Cristina Ho-
yos -desde 2004, año en que pasó a 
ser denominado Ballet Flamenco de 
Andalucía- y, ya como directores artís-
ticos, Rubén Olmo y Rafaela Carrasco. 

De celebración

De izquierda a derecha, Rubén Olmo, María Ángeles Carrasco, José Antonio Ruiz y Rafaela Carrasco.



61

Se destacaron momentos especiales 
vividos por el Ballet en sus veinte años 
de vida: los inicios, siempre fascinan-
tes, del proyecto, con Mario Maya a la 
cabeza, que creó la primera compañía 
andaluza de danza de donde salieron 
muchas de las grandes figuras de la 
actualidad; los momentos del mon-
taje de Bodas de Sangre, que contó 
con la presencia de Antonio Gades; 
la recogida del premio Max a Cristina 
Hoyos por Yerma; el Premio Nacional 
de Coreografía logrado por El perro 

andaluz, dirigido por María Pagés; la 
gira realizada por la compañía, con 
Rubén Olmo a la cabeza, por Estados 
Unidos; la concesión del Giraldillo al 
Mejor Espectáculo a Imágenes, de Ra-
faela Carrasco, y la emoción sentida 
por todos sus componentes, a lo lar-
go de los tiempos, al ver a públicos de 
tantos países distintos, tan heterogé-
neos, tan complejos, aplaudir puestos 
en pie la labor de unos artistas que en 
ese momento estaban representando 
a Andalucía y su arte.

 Ante un público en el que no faltaron 
alumnos del Centro Andaluz de Danza, 
así como profesionales de la danza y el 
flamenco -entre ellos Javier Barón, Isa-
bel Bayón, Ana María Bueno o Rosalía 
Gómez, los intervinientes en la mesa 
fueron desgranando la trayectoria y el 
papel del Ballet Flamenco de Andalu-
cía en estos veinte años de existencia. 
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Un crisol de grandes creadores 
Veinte años, primero como Compañía 
Andaluza de Danza y posteriormente 
como su heredero natural, el Ballet 
Flamenco de Andalucía, dan para mu-
chos recuerdos y vivencias. Para hacer 
una lista de grandes personalidades 
del mundo de la danza, del flamenco y 
de las artes que, de una forma u otra, 
forman parte de su historia. El coreó-
grafo, bailarín y maestro de la escena 
española José Antonio Ruiz; el bailaor, 
coreógrafo y profesor Manolo Marín: 
la bailaora y coreógrafa Isabel Bayón, 
Premio Nacional de Danza, al igual 
que Javier Barón, y el bailaor y coreó-
grafo Rubén Olmo desgranan en estas 
líneas el poso que ha dejado en ellos 
su experiencia en la compañía. A ellos 
se suman Marta Carrasco e Isamay 
Benavente, también grandes conoce-
doras de la compañía. 

Isabel Bayón

La primera de ellas, por orden tempo-
ral, es Isabel Bayón, que en los años 90 
entró a formar parte de la Compañía 
Andaluza de Danza como bailaora so-
lista bajo la dirección de Mario Maya, 
realizando giras por España y diversos 
países europeos, y que a finales de 
los 90 volvió como artista invitada y 
coreógrafa cuando dirigía la compa-
ñía José Antonio Ruiz. A Isabel le trae 
“buenísimos recuerdos, porque en la 
primera etapa, cuando Mario cogió las 
riendas éramos todos muy jóvenes. 
Era un elenco muy bueno y la expe-
riencia con Mario Maya fue buenísima 
y única, no solo como director sino 
como coreógrafo. Fue una experiencia 
muy enriquecedora y muy bonita que 
ahora, en la distancia, me siento muy 
orgullosa de haber vivido”. 

Idénticas palabras tiene de su trabajo 
con José Antonio Ruiz. “Estuve en En-
cuentros con varios artistas jóvenes, 
varios coreógrafos. Hice una coreo-

grafía para chicas, unos tangos, y tam-
bién bailaba un número como artista 
invitada. Y fue muy bonito”. Aunque 
ya había tenido una experiencia al res-
pecto en el Ballet Nacional, para ella 
era una de las primeras coreografías 
que firmaba y “fue algo muy bonito 
porque era dentro de mi   compañía, 
porque para mí esta es mi compañía, 
la Andaluza. Y era una responsabilidad 
enorme, pero también era una gran 
satisfacción. Y José Antonio también 
contó conmigo en un paso a dos con 
Javier Barón, en Elegía”.

Los integrantes de la Compañía dirigi-
da por Mario Maya tenían entonces, 
rememora, “veintitantos años”. Y por 
ello la recuerda como “una época 
maravillosa teniendo en cuenta las 
expectativas que se tienen con esas 
edades y las ganas de hacer cosas, 
porque aunque yo ya llevaba mucho 
recorrido, porque como bien sabes 
desde los 5 o 6 años estoy trabajan-
do en esto como profesional y ya lle-
vaba mucho recorrido pero, aun así, 
era la primera vez que formaba parte 
de una compañía”. Y destaca no solo 
la experiencia con sus compañeros y 
las vivencias con Maya, sino también 
la etapa previa. “Fueron tres meses 
de preparación en los que estuvieron 
yendo coreógrafos de distintas disci-
plinas, personalidades muy importan-
tes del mundo de la danza, y fue muy 
interesante, muy enriquecedor. Lo re-
cuerdo con mucho cariño y me sirvió 
para mucho la experiencia”.

Tanto, que no duda en decir que su 
paso por la Compañía le marcó para 
el futuro. “Puedo decir que todos los 
pasos que he dado me han marcado, 
pero especialmente esa etapa fue 
para mí muy especial. Primero como 
parte del elenco y luego como invitada 
coreógrafa fue un momento muy im-
portante. Hay que apostar por tener 

nuestra compañía andaluza con nues-
tro sello personal”, concluye.

Manolo Marín

Manolo Marín fue uno de los coreó-
grafos con los que contó Mario Maya. 
Con él firmó, según apunta él mismo, 
Cinco toreros, y luego la Suite Iberia 
de Albéniz y Flamencos del Altozano. 
“Fue una experiencia buena, porque 
en ese momento además había en el 
ballet gente que me gustaban bastan-
te. Algunos eran alumnos míos, casi 
la mayoría, porque en ese tiempo era 
más difícil decir quién no había estado 
conmigo que quién había estado. Y lo 
hice muy a gusto”. Cita a Rafael Cam-
pallo, “Alicia Díaz también, Enrique 
Paredes y había más gente pero así de 
golpe no me sale. Carmen de Morón, 
y El Lebri, que se pasó mucho tiempo 
luego con Cristina Hoyos…”. 

Recuerda ese momento creativo como 
muy bueno. “Sobre todo a mí me gus-
ta porque aunque lo que más trabajo 
y lo que más me llega es el flamenco 
también me gustaba la danza españo-
la. La Suite Iberia la llevé ‘aflamencaí-
ta’, más que clásico español, pero me 
gustan mucho Falla, Albéniz…”.
 
En la etapa bajo la dirección de Mario 
Maya, continúa recordando, “había 
muchas ganas. Me gusta trabajar con 
gente joven porque siempre tienen 
más entusiasmo, porque aunque tire 
piedras contra mi tejado, los mayo-
res tenemos, como es natural, menos 
fuerza, menos arranque; tenemos más 
experiencia, pero la juventud era… Y 
ahora es igual, los jóvenes se matan 
bailando y haciendo cosas”. Y en este 
punto pide “más oportunidades como 
esa y más cosas”. El actual modelo del 
Ballet Flamenco de Andalucía le gusta 
“porque dan bastante oportunidad de 
lucimiento” a los integrantes del elenco 
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y “están más motivados”. Pero reitera 
que “en España hay muchos bailaores, 
muchos” y que necesitan más espa-
cios para desarrollar su trabajo. 

José Antonio Ruiz

José Antonio Ruiz fue el segundo di-
rector del actual Ballet. Tiene, afirma, 
“muchos y muy buenos recuerdos” 
de su etapa, que comenzó cuando, 
teniendo su propia compañía -José 
Antonio y los Ballets Españoles- le lla-
maron para realizar una coreografía 
para la inauguración del Teatro Real, 
La vida breve, “que se hizo el 11 de 
octubre de 1997”. “Ese fue el primer 
contacto. Había tenido antes invita-
ción para ver a la compañía en perio-
dos anteriores, pero digamos que en 
ese momento fue cuando yo conocí a 
la Compañía”. Se trasladó a Sevilla, se 
realizaron audiciones para incremen-
tar el elenco “y luego estuve dando 
unos cursos durante dos o tres sema-
nas para tener más contacto y prepa-
ración con el grupo, y luego ya se hizo 
el montaje en el mes de agosto”. 
 
Llegado el mes de septiembre le ofre-
cieron la dirección de la Compañía y 
del Centro Andaluz de Danza. “Ahí se 
inició una etapa muy fructífera. Me 
encontré con una serie de personas, a 
algunas las conocía pero a la mayoría 
no, y fue un verdadero descubrimien-
to, tanto para ellos como para mí”. Co-
menzó a crear un repertorio. 

“Fue realmente una etapa muy rica, 
muy emocionante. Se creó el Vals Pa-
tético en el 98”, con Aída Gómez como 
artista invitada, recuerda, y con diseño 
de vestuario de Jesús del Pozo. “Ese 
año también creé para Rafael Cam-

pallo y para mí el Golpes da la vida, 
aunque ya Campallo había dejado la 
compañía, y bueno, a partir de ahí se 
tuvo una serie de trabajos muy inte-
resantes”. Fue, considera, una etapa 
de crecimiento, de evolución. “Había 
unos elementos estupendos pero se le 
marcaron unas directrices tanto artísti-
cas como de estilo, manteniendo el fla-
menco pero teniendo diferentes esté-
ticas dentro del mundo del flamenco”. 

Llegaron la coreografía de Javier Barón 
Un ramito de locura, se estrenó Elegía, 
homenaje a Antonio Ruiz Soler con in-
vitados como Isabel Bayón y de nuevo 
Javier Barón, Picasso. Paisajes “con 
música de José Nieto y con la colabo-
ración de la bailarina María Giménez 
y Vicent Belaguer que vinieron como 
artistas invitados”, luego Encuentros, 
“ya había hecho Javier Latorre Cosas 
de Payos, Manolete también había he-
cho Latido Flamenco… Ahí se empezó 
a nutrir la compañía de coreógrafos 
más jóvenes hasta que se fue creando 
un repertorio bastante amplio, a la vez 
que seguía creando en el Centro Anda-
luz de Danza el Taller de Flamenco, que 
era de donde se iba nutriendo la com-
pañía, porque se habían hecho algunas 
audiciones pero luego se iban incorpo-
rando cuando hacían falta los alumnos 
del Taller. Tanto que en 2002 se nos en-
carga el Lorca y Granada y viene Anto-
nio Gades a montar. Fue absolutamen-
te una gran sorpresa. Gades quedó 
muy satisfactoriamente impresionado 
por la forma de trabajar que teníamos 
nosotros en la Compañía Andaluza, por 
los elementos y el rigor”. 

En 2002 se presentó Bodas de Sangre 
y también La Leyenda, con música de 
José Antonio Rodríguez, vestuario de 

Pedro Moreno. “Era mi homenaje para 
Carmen Amaya”, apunta. En 2003 José 
Antonio Ruiz hizo una retrospectiva 
para conmemorar el décimo aniver-
sario de la fundación de la Compañía, 
que posteriormente iría a Flamenco 
Festival Estados Unidos, actuando, en-
tre otros escenarios, en el City Center 
de Nueva York. 

Estuvo en la Compañía siete años, pa-
sando posteriormente a dirigir el Ballet 
Nacional. En todo ese tiempo ha tenido 
la oportunidad de tener en su cuerpo 
de baile a artistas muy jóvenes que 
ahora son grandes figuras del arte fla-
menco. Trabajar con ellos, indica, fue 
“estupendo, porque ellos tenían  en mí 
un gran impulso, una gran confianza y 
un gran respeto y ellos me daban a mí 
una energía especial. Ahora están o en 
compañías privadas o en el Ballet Na-
cional o en el BFA, como Ana Morales o 
David Coria, que salieron del Taller Fla-
menco… No vamos a estar nombrán-
dolos pero están muchísimas personas 
que colaboraron conmigo desde el 
principio; Fernando Romero, Campallo, 
gente realmente estupenda”. 

Javier Barón

Javier Barón firmaba la coreografía de 
Un ramito de locura en 1999, siendo 
director José Antonio Ruiz. “Para mí 
fue todo un orgullo y un privilegio, 
porque aparte de la amistad que siem-
pre hemos tenido José Antonio y yo 
era un gran profesional y persona”, ex-
plica el artista, quien comenta que el 
hecho de que le propusiera montar la 
obra le resultó “muy emotivo”. La en-
caró “con mucha ilusión, porque apar-
te de bailar uno, plasmar tus ideas y tu 
creación en una compañía de lo más 
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que se podía decir de Andalucía era 
una responsabilidad bastante grande. 
Y por otra parte está la satisfacción 
que vas a tener porque eso ha queda-
do ahí y es bonito. Estoy orgulloso”.

“Fue un momento también muy boni-
to -añade- porque me pidió también 
que interviniera en su coreografía”. Le 
está muy agradecido por todo ello, y 
también por contar con él y con Isa-
bel Bayón, con la que ya había bailado 
en numerosas ocasiones, en un baile 
conjunto en Elegía. Rememora, ade-
más, el elenco que entonces tenía la 
compañía, “gente maravillosa toda”.

Fue un tiempo que recuerda con es-
pecial satisfacción. Y lo relaciona igual-
mente con Solo por arte, espectáculo 
que montó con su propia compañía. 
“No había mucho dinero y fui en bus-
ca de mis amigos, y pudimos hacer 
una cosa muy bonita, bailamos juntos 
y José Antonio estuvo en mi compañía, 
lo que supuso un halago grandísimo. 
Isabel también estuvo. Todas estas co-
sas me agrada mucho contarlas porque 
ese año la verdad es que para mí fue 
muy bueno”.

Hacer Un ramito de locura supuso para 
él “muchísimo. Era no solo bailar uno 
con su compañía, hacer trabajos tuyos, 
sino entrar en una programación de 
la compañía. Y todo el elenco de ar-
tistas, que eran chavales todos, cogió 
mi trabajo de una manera muy digna, 
muy trabajada. Fue muy bonito porque 
éramos todos una piña y se transmitió 
muy bien lo que realmente quería de 
cada uno de ellos”. Alaba la música de 
Juan Carlos Romero y recuerda que “vi-
nieron Paco Iglesias y Mariano Campa-
llo, y todos ellos aportaron muchísimo 
a este trabajo mío. Había mucho traba-
jo que hacer pero fue todo perfecto”.

Cuando mira atrás y piensa en todos los 
creadores y artistas que han pasado por 
el Ballet muestra su satisfacción, “por-
que cada uno ha puesto sus ideas y ha 
sido muy grande eso de poder desarro-
llar y dar tu idea dentro de la compañía. 
Y es de agradecer estar ahí, que tu tra-

bajo quede siempre ahí registrado para 
lo que los quieran ver. Es un orgullo, 
tu Ballet, de tu Andalucía, de tu sitio, y 
eso es muy de agradecer”. Y el público, 
apunta, acogió la obra “muy bien”.

Rubén Olmo contó con él para la elec-
ción del cuerpo de baile del Ballet, “y 
la verdad es que era no para formar 
un ballet sino para tres ballets, era una 
pena quitar gente”. Con ello quiere ha-
cer referencia, apunta, “a lo preparados 
que estaban y a lo buenos que eran”. 
Resalta igualmente la labor de Rafae-
la Carrasco. “Me alegro mucho de las 
personas que están pasando”. Entien-
de que la actual situación económica 
hace que todo sea “más complicado y 
más trabajoso, pero es un trabajo estu-
pendo y me ha encantado. Está en un 
momento bonito, lo que pasa es que 
antes había momentos más desahoga-
dos y con más recursos pero la verdad 
es que me encantó”. Concluye dando 
“ánimos a todos y decir que adelante, 
que el Ballet tiene que estar ahí porque 
es fundamental, es un sello nuestro y 
tiene que seguir”. “Todos los que han 
estado ahí han dejado un referente 
buenísimo de cosas muy grandes y eso 
es muy importante”. 

Rubén Olmo

Para Rubén Olmo, anterior director ar-
tístico del Ballet Flamenco de Andalucía, 
también fue una “buena vivencia” que 
supuso el inicio de una nueva etapa. 
“Era como volver a remontar y poner en 
marcha los motores y era muy compli-
cado”, explica. Su coreografía Metáfora 
se estrenó en Jerez “y el resultado fue 
bueno, con la Orquesta Sinfónica de 
Córdoba, una suite flamenca… fue un 
paso de todo lo que había habido en 
la compañía. Y luego vino otro monta-
je, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, 
para el estreno en Granada -dentro del 
programa Lorca y Granada en los Jardi-
nes del Generalife- y fue muy bien, dis-
frutamos mucho. Fue una experiencia 
grande, pudimos disfrutar de artistas 
invitados, como Rocío Molina, Pastora 
Galván y Antonio Canales, de una gran 
compañía de nivel, y la verdad es que 

la experiencia fue muy buena. Y ahora 
disfrutando del trabajo de Rafaela y la 
verdad es que muy bien, muy positivo”.

Recuerda con especial satisfacción 
la gira realizada por Estados Unidos. 
“Fue muy intensa, de un mes y medio, 
pero fue muy bonita porque pisamos 
grandes teatros como el City Center, 
y terminamos la gira en Londres. Hici-
mos Miami, Tampa, Nueva York y fue 
muy bonito. También recuerdo con 
mucho cariño Grecia”.

Destaca la acogida que tuvo el Ballet 
ante públicos tan dispares pero que, 
indica, “saben mucho de flamenco”. 
“La verdad es que nos creemos que 
no saben pero saben más de lo que 
mucha gente cree. Quizás el que más 
me sorprendió fue el de Miami, muy 
entregado y que sabía lo que aplaudía 
y lo que los artistas en ese momento 
estaban transmitiendo. Fue un lleno 
total, acudieron a vernos 4.000 perso-
nas en dos días. En todos los sitios, en 
Sudamérica, en Bogotá, México, han 
sabido apreciar el Ballet”. 

En el cuerpo de baile, explica, “había 
de todo, gente con una experiencia 
ya en su currículum y en sus espal-
das y otra gente más jovencita como 
Patricia Guerrero, a la que se le dio la 
oportunidad de ser solista en el Ballet 
y que lo sacó con un sobresaliente. Y 
Eduardo Leal, que también era joven 
en ese momento para ese puesto; 
pero ambos aprovecharon muy bien 
la oportunidad y ahí están, Eduardo 
sigue en el Ballet, Patricia con su ca-
rrera en solitario, y los demás igual, Ál-
varo Paños tenía ya una envergadura 
pero no había tenido la oportunidad 
de hacer una coreografía y se le dio y 
se pudo digamos que hacer un poco 
como coreógrafo dentro de un ballet, 
cuidando los detalles, y disfrutó tam-
bién de ese momento”. 

Para él fue, por todo ello, una expe-
riencia “muy positiva”. Había además, 
añade, “muy buenos profesionales 
dentro de la casa y se sacó con mucha 
fuerza y muchas ganas”.
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Marta Carrasco

“En el año 1994 asistí al estreno del 
primer espectáculo del Ballet Flamen-
co de Andalucía, conocido entonces 
como Compañía Andaluza de Danza y 
que dirigía Mario Maya. El maestro gra-
nadino hizo dos grandes obras: De lo 
flamenco y Réquiem. En aquel elenco 
nombres que hoy son grandes figuras 
o maestros: Belén Maya, Israel Galván, 
Rafaela Carrasco, Manuel Betanzos, 
Isabel Bayón, Marco Vargas, Manuel Li-
ñán… tenía Maya un sexto sentido para 
elegir a los bailarines. Fue una función 
que nunca olvidaré”, apunta Marta Ca-
rrasco, periodista y crítica de Danza, 
quien en 1996, dentro del entonces 
recién creado Centro Andaluz de Dan-
za, participó en la renovación de la 
compañía. “Se hicieron audiciones en 
el Conservatorio de Danza de Sevilla, 
y asistieron a ellas maestros como Fa-
rruco, Manuel Marín, Cristina Hoyos…, 
mientras en la sala zapateaban como 
locos jóvenes que hoy cubren con cre-
ces los programas de bienales y festi-
vales: Fernando Romero, Rafael Cam-
pallo, Alicia Márquez, José Luis Vidal, 
Úrsula López, Ramón Martínez…. Y un 
largo etcétera. Con la entonces compa-
ñía, sin director titular, trabajaron dos 
grandes coreógrafos: Manuel Marín y 
María Pagés quien con su obra El perro 
andaluz. Burlerías consiguió el Premio 
Nacional de Coreografía. De recordado 
y estremecedor el estreno en Madrid 
en el teatro de la Vaguada”.

“Relato estas dos experiencias vividas 
más cerca del Ballet porque fueron el 
comienzo de todo, el inicio de lo que hoy 
es una compañía que, a pesar de las mu-
chas dificultades, sigue presentando la 
calidad del baile de Andalucía, y buena 
prueba de ella es su último premio, el Gi-
raldillo al Mejor Espectáculo de la Bienal 
2014, un hito si tenemos en cuenta que 
nunca antes un jurado de la Bienal ha 
premiado a una compañía institucional”.

El Ballet Flamenco de Andalucía, recuer-
da, ha contado “con directores de lujo”, 
Mario Maya, María Pagés, José Antonio, 
Cristina Hoyos, Rubén Olmo y ahora 

Rafaela Carrasco. Pero el Ballet, apun-
ta, “como institución debe constituirse 
en el depositario de una riqueza que 
muy pocas veces se tiene en cuenta: la 
riqueza coreográfica, algo que hasta la 
aparición de los sistemas audiovisuales 
ha pasado por vía oral de generación a 
generación. Por ello en el Ballet Flamen-
co de Andalucía deben participar cuan-
tos más mejor, coreógrafos andaluces 
de reconocido prestigio que dejen en el 
patrimonio balletístico un legado para 
futuras generaciones. Ya el Ballet po-
see importantes coreografías de Mario 
Maya, María Pagés, Cristina Hoyos, José 
Antonio, Rafael Campallo, Alejandro 
Granados, Antonio Canales, Javier La-
torre, Manolete, Eva Yerbabuena, Javier 
Barón, Rubén Olmo y ahora Rafaela Ca-
rrasco. Pero hay que seguir. No se puede 
quedar ni una sola generación fuera del 
patrimonio coreográfico del Ballet”.

Concluye sus palabras Marta Carrasco 
afirmando que “en estos veinte años 
ha habido de todo, éxitos y sinsabores, 
pero lo que nunca ha cejado es el em-
peño de querer bailar. Aún está en mi 
recuerdo y en mi corazón el maestro 
Granero, quien un día viendo la com-
pañía, exclamó: “Qué ganas tienen de 
bailar”. Que esas ganas nunca falten”. 

Isamay Benavente

Al hablar del Ballet Flamenco de An-
dalucía a Isamay Benavente, actual 
directora del Festival de Jerez, se le 
vienen a la mente “tantos recuerdos, 
tantos maestros, tantos bailaores y 
bailaoras que hoy día son las grandes 
figuras de nuestro baile y que hacen 
que esta disciplina artística esté en 
una de sus edades de oro de toda la 
historia. Y algo, o bastante, causa de 
ello la tiene el proyecto del Ballet”.

“Cuando la Junta de Andalucía decidió 
formar un Ballet que la representara 
allá por 1993 -recuerda- tuve la opor-
tunidad de estar en el momento justo 
y en el sitio adecuado; me convertí en 
la jefa de producción, coordinadora o 
gerente, aún no sé exactamente cómo 
se llamaba el cargo del primer proyec-

to del BFA. Bajo la dirección artística de 
Mario Maya, organizamos una audición 
a la que se presentaron más de 400 
bailarines. De esa primera y exhaustiva 
selección, 30 de ellos fueron becados 
para seleccionar al futuro ballet y du-
rante tres intensos meses trabajaron 
con una selección de los mejores maes-
tros y maestras de nuestro arte para 
perfeccionar y formar parte del primer 
Ballet Flamenco de Andalucía”.
 
Muchos de los nombres que compu-
sieron esa primera etapa del Ballet 
son, apunta, “los mejores embaja-
dores de nuestro arte por el mundo: 
Belén Maya, Rafaela Carrasco, Israel 
Galván, Manuel Betanzos, etcétera. 
La producción del primer espectáculo 
bajo la dirección de Mario Maya (lue-
go vendrían otras no menos importan-
tes, cada uno con su impronta, con su 
personalidad, con su sabiduría: María 
Pagés, Farruco, Manolo Marín, Anto-
nio Márquez), a mí me enseñó tantas 
cosas del flamenco -cómo debe fun-
cionar una compañía, su trabajo y es-
fuerzo-, tantas vivencias que me cam-
bió la vida profesional para siempre. 
De hecho, no es casualidad que hoy 
esté dirigiendo el Festival de Jerez”. 

Cree “que la Junta de Andalucía no ha 
podido tener mejor representación 
y, desde aquí, la animo a seguir tra-
bajando para conseguir un proyecto 
estable, con solidez y que sea la casa 
donde se formen nuestros talentos, 
que son muchos, con los directores y 
coreógrafos de primera que siempre 
han estado al frente. Con embajado-
res tan singulares, no les quepa la me-
nor duda que la marca Andalucía ven-
de por el mundo lo mejor de sí misma 
y 20 años no es nada. Prueba de ello, 
la última producción del BFA”.
 
Concluye Isamay Benavente afirmando 
que “siempre estaré orgullosa de esa 
etapa profesional de mi vida donde me 
dejé algo más que trabajo, mi corazón 
siempre con el Ballet Flamenco de An-
dalucía. Desde aquí les deseo un cum-
pleaños muy feliz y mi apoyo personal 
y profesional siempre”.
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Texto: Santiago Machuca Rodríguez.
Fotos: Pablo Juliá.

Nació en la calle de la Silera de Lebrija. 
No se puede decir el año -“tú pregun-
ta lo que quieras menos la edad que 
tengo”-. No debe de extrañar que sea 
rubio de ojos claros, muchos gitanos 
zíngaros centroeuropeos tienen ese 
aspecto. A su padre, tratante de gana-
do, todo el mundo le hablaba de usted. 
Don Bernardo fue uno de los primeros 
en tener teléfono en su casa, y puso 
empeño en que sus hijos estudiaran 
en la universidad. Su madre, María 
Fernández Granados, la Perrata, era de 
Utrera, hermana del Perrate, prima de 
Fernanda y Bernarda. Al abuelo, que 
era sillero, le decían Perrate porque 
le gustaban muchísimo los perros. Su 
casa era muy humilde pero estaba lle-
na de cante. Con trece años la Perra-

ta se fue a Lebrija para casarse, a su 
marido lo había visto dos veces. Con-
taba que cuando se montó en el tren 
aquella mañana, su madre se hartó 
de llorar en el andén. Morena, con el 
pelo recogido en un moño, cantaba en 
bodas, bautizos y comuniones. No se 
dedicó profesionalmente al cante por-
que su marido no quiso que fuera por 
las tabernas. 

Estamos sentados en la puerta del 
Bar el Palaustre, que está en la plaza 
del Ayuntamiento de Lebrija. Hay un 
loro al que le dan una copa de ginebra 
cada vez que marca un gol el Sevilla. 
Además de Juan, están con nosotros 
sus dos hijos, Ana y Juanito. Todos los 
que entran en el bar le dicen primo al 
maestro. Cuenta Juan Peña: 
“Desde niño escuchaba el cante en 
mi propia casa. Cuando en las fiestas 

familiares mi hermano Pedro cogía la 
guitarra, yo le decía a mi madre: Anda 
Perratita, cántame algo que tengo ga-
nas de llorar un poquito. Mi madre, que 
no sabía leer, hacía con nosotros “tea-
trillos”, en los que se recitaba la muerte 
de Antoñito el Camborio. A unos nos 
ponía a cantar y a otros a bailar. Yo ten-
dría unos ocho o nueve años. A mi pa-
dre se le tenía mucho respeto, pero con 
mi madre te partías de risa. Fíjate cómo 
era que, ya mayor, poco antes de mo-
rirse, le dio por escuchar a los Beatles. 
Le encantaban. Sin embargo, se metía 
conmigo porque no le gustaba la músi-
ca “de los moros”.

Habla Juan de sus primeros años, de la 
formación de su estilo. “Aprendí mu-
cho de Antonio Mairena y de Pastora, 
la Niña de los Peines, en la taberna que 
Pepe Pinto tenía en la Campana. Pasto-

El Lebrijano: “Mi biografía está 
en mis discos y en los 
conciertos que he dado” 

El Lebrijano, con Pedro Bacán.
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ra estaba muy sola, y me acogió como 
a un hijo, me quería mucho y aprendí 
muchas cositas con ella, cogí todo lo que 
pude.  Aparte de lo que has aprendido, 
también tienes que coger tu propio ca-
mino, meter el alma, que lo que hagas 
suene a ti, decir las cosas que tú sientes. 
Aun equivocándote, tienes que ser tú 
mismo. Las cosas son el momento en el 
que se hacen. El cante está ahí, sólo hay 
que saber cogerlo. Hace falta voz, cabe-
za y corazón. El flamenco es música, la 
clave es el tiempo. Antonio Mairena de-
cía que el cante es la razón incorpórea”.
 
Con 16 años, el gitano rubio se sacó el 
pasaporte para ir a Holanda como gui-
tarrista de una bailaora. Debe decirse 
que Juan nunca ha sido indiferente a 
las señoras. Imagino lo que pudo ser 
para este adolescente de Lebrija via-
jar a Ámsterdam, pasear por el barrio 
Rojo y por Voldenpark, entrar en el Ri-
jksmuseum, ver los quioscos llenos de 
revistas y periódicos criticando al go-
bierno de turno. Aquí en España, los 
colegios separaban por sexo a niños 
y niñas, las autoridades vigilaban que 
las películas y los libros no fueran in-
decorosos, era delito el adulterio y el 
amancebamiento. Después de Holan-
da, Juan siguió de gira como guitarris-
ta con la Paquera de Jerez. “Me acuer-
do que en aquellos años, en Francia yo 
aprovechaba para ir al cine. Me impre-
sionó mucho ‘El Satiricón’ de Fellini”.

Nos hemos venido al Bar Lechuga, 
muy cerca del mercado de abastos, 
cerca también del puesto de carne 
que tenía la familia del Funi. “Osú, co-
nozco en Lebrija a tres mil que le gusta 
la cerveza. Si a la gente le gustara el 
cante igual que los botellines, yo esta-
ría millonario”. Paco, el dueño del bar, 
lleva trabajando allí desde el año 58. 
Nos cuenta que aquí venía Juan Peña 
y su amigo el Funi a escuchar a Sebas-
tián Bacán y a Diego el Lagaña, que 
cantaba por seguiriyas el sufrimiento, 
la fatiga y el dolor de la postguerra.

En el año 1963 se celebra la expo-
sición internacional de Nueva York, 
dedicada a la carrera espacial. Juan 

Peña se incorpora como cantaor a la 
Compañía de Manuela Vargas para es-
tos bolos. “Estuve allí seis meses. Una 
noche vino a buscarme Sabicas, tenía 
ganas de que yo cantara para tocar la 
guitarra. Cuando Sabicas me  enseñó 
la música de Jazz, me di cuenta de que 
era la misma música de sufrimiento, 
fatiga y dolor que la que cantaba Die-
go el Lagaña”. 

Con la compañía de Antonio Gades 
estuvo cinco años. Le pregunto por 
Antonio Gades, sabido es el carácter 
tan exigente del alicantino con baila-
rines, regidores y técnicos de sonido, 
famosas fueron sus broncas: “Yo nunca 
tuve problemas con Antonio. Yo le de-
cía: “Tú te callas, que yo canto mejor 
que tú bailas”. Era muy perfeccionista, 
quería las cosas muy bien hechas, pero 
conmigo se llevaba muy bien. Andamos 
por Berlín, Roma, Viena, el Royal Albert 
Hall de Londres, la Scala de Milán…
los principales teatros del mundo. Me 
acuerdo también cuando cruzábamos 
a los países del este, al Berlín Oriental. 
En la frontera había un montón de sol-
dados con las metralletas, revisaban la 
documentación y registraban todos los 
baúles de las niñas”. 

Repasa su hijo Juanito la discografía 
de su padre. “El primer disco lo grabó 
en la casa Columbia, Los ejes de mi 

carreta. Hizo, también con la editorial 
Columbia, en 1969,  De Sevilla a Cádiz, 
con Paco de Lucía y Niño Ricardo, re-
corriendo todos los cantes de Sevilla a 
Cádiz, pasando por Utrera. Después, 
en 1970, en la casa Philips, hizo un dis-
co que se llamaba El Lebrijano con la 
colaboración especial de Paco de Lucia 
y Niño Ricardo. Ahí empezaron los éxi-
tos. Fue el primer flamenco en ponerle 
título a un disco. Después vendría, con 
Alfonso Eduardo, La palabra de Dios a 
un gitano. En este disco se abre a otros 
instrumentos, se atreve a orquestar el 
flamenco y choca con los puristas, has-
ta mete acordes de jazz. Sigue después 
Calí y Persecución, que es un disco de 
denuncia de las Pragmáticas, que obli-
gan a los gitanos a residir en determi-
nados lugares sin poder moverse, les 
prohíben determinados oficios y usar 
su lengua. Félix Grande adaptó las le-
tras”.

En el disco Tierra, las letras son de Ca-
ballero Bonald, a quien Juan Peña ad-
mira mucho. “Conocí a Pepe Caballero 
por Manolo Segura, cuando los dos es-
taban metidos a productores realizan-
do los primeros registros sonoros del 
flamenco. Lo he visto muchas veces en 
su casa de Sanlúcar. Pepe es un sabio. 
Un día me dijo que el vino cura el áci-
do úrico. Otro día me contó que don-
de termina el malandar había OVNIS. 
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Pepe me ha escrito muchas letras. ¿Te 
acuerdas cuando quemaron las casas 
de los gitanos en Martos, rociando de 
gasolina las puertas? Pepe Caballero 
escribió unas letras preciosas de aque-
llo. Lo admiro mucho”.

“Yo estoy contento con mis 45 discos, 
en todos puse parte de mí. Especial-
mente contento quedé con el resultado 
de Lágrimas de cera, y del  trabajo con 
los músicos de Marruecos. Tengo tam-
bién un recuerdo especial de Gabriel 
García Márquez, al que conocí perso-
nalmente en Sevilla en 1986, y luego 
lo visité en Guadalajara. Respetaba el 
flamenco. Me permitió que utilizara las 
letras suyas, fue muy generoso”.

En el año 1979 actúa en el Teatro Real, 
el primer gitano que pisaba ese esce-
nario. Imagino a Juan en los cameri-
nos, pensando en un público que está 
acostumbrado a conciertos sinfónicos, 
que no entiende el flamenco, con la 
obligación de salir muy arriba desde el 
principio y cantar por derecho. “Pasé 
un miedo horroroso. Impone mucho, 
hasta que rompe uno. Antes de em-
pezar, me dice mi hermano Pedro: 
“¡Vamos a disfrutar!”. Yo, que estaba 
descompuesto, le contesté: “¿A disfru-
tar dices?”. El miedo a salir al escena-
rio antes de la actuación no se pierde 
nunca. Me acuerdo de un concierto 
en Granada, en el Paseo de los Tris-
tes, debajo de la Alhambra. Yo estaba 
anunciado con Juan Talega y Antonio 
Mairena. Pasé un miedo grandísimo, 
no me atrevía a salir entre aquellos 

dos monstruos, hasta vomité de los 
nervios. Juan Talega bordó la soleá. 
Antonio cantó la toná y liviana, con 
Niño Ricardo a la Guitarra. Cuando lle-
gó mi turno, hice los cantes de Pinini 
y terminé por bulerías. El tito Antonio 
Mairena me felicitó. A Mairena, cuan-
do estaba a gusto, cuando se tomaba 
su chochona -una botella de whisky 
“Chivas”- le salía todo bien, no se le 
podía decir que no a nada”.

Con los primeros ayuntamientos de-
mocráticos, nace un sinfín de festiva-
les flamencos. Es la época de hacer 
kilómetros, de recorrer España en su  
Volkswagen Escarabajo, reconocido 
por todos sus seguidores. “En los fes-
tivales nadie quería salir el primero, ni 
el último. Yo lo ponía hasta en los con-

tratos, a las seis de la madrugada no 
hay quien cante, ni quien escuche. He 
cantado con Terremoto, Chocolate, Ca-
marón, Luis de Córdoba, El Agujetas… 
con todos. Y por supuesto, con Antonio 
Mairena, que hacía la voz tomándose 
su “Chivas”. Hice también  varios mano 
a mano con Camarón, en Barcelona, 
Madrid, Granada… fueron lleno abso-
luto con 6 meses de antelación”. 

Fue en 1981, en un festival en Alme-
ría, cuando Juan conoce a los músicos 
de la Orquesta Andalusí de Tánger. 
Cuenta su hijo Juan: “Mi padre hizo 
un tango como fin de fiesta con los 
músicos marroquíes,  y se dio cuenta 
de que las músicas dialogan, que se 
enriquecen mutuamente. Vuelven a 
coincidir en un concierto en el Lope de 
Vega de Sevilla. Mi padre decide irse 
dos meses a Tánger con su amigo Paco 
Cepero, y de allí nace Encuentros. Des-
pués vendrá Casablanca con los músi-
cos del Rey de Marruecos. Recorrieron 
toda España con este disco. Te digo 
una cosa,  incluso en su búsqueda de 
nuevos caminos, su voz siempre suena 
a los Perrate, a Gaspar de Utrera, el 
metal no lo pierde”.

A Juan Peña, que mantiene su buen 
porte, no le faltan los proyectos. 
Hace dos años lo invitaron al campo 
de concentración de Auschwitz, a 43 
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kilómetros de Cracovia, con el pro-
pósito de que preparase un disco. Lo 
acompañaron los miembros de una 
asociación gitana de Alemania, y un 
gitano de Bulgaria que actualmente 
vive en Granada. “Estuve visitando 
el campo de concentración durante 
cuatro días. Me enseñaron el crema-
torio, el cementerio, los barracones, 
los muros de seguridad… había inclu-
so un resto de ladrillo tosco todavía 
con cenizas. Era todo tan trágico, tan 
doloroso, que me deprimió muchísi-
mo. Yo no puedo hacer un disco so-
bre esa locura, no puedo interpretar 
tanto sufrimiento. Ahora mismo me 
estoy dedicando a dar clase de can-
te, me divierte mucho enseñar. Tengo 
una rusa que el otro día, cantando 
una soleá por bulerías, sacó un tono 
precioso. Tengo también un alumno 
de Tokio, que no pronuncia muy bien 
pero tiene una afición enorme”. 

Medalla de Andalucía, Medalla al Mé-
rito del Trabajo, Hijo Predilecto de Le-
brija, tres veces rey mago (en Lebrija, 
en Osuna y en los Palacios)…Cuenta 
Juan Peña que cuando le dieron la Me-
dalla al Mérito del Trabajo, dijo muy 
bajito: “Ministro, esta medalla, ¿Vie-
ne acompañada de “algo”? El minis-
tro me contestó: “Déjate de bromas, 
Juan”. El gitano rubio ha saludado a 
muchos políticos: el rey de España, el 
de Jordania, Indira Gandhi... Un amigo 
suyo llegó a presidente del Gobierno. 
“Hoy vivimos momentos raros, que re-
cuerdan situaciones injustas. El mun-
do de la cultura y el espectáculo está 
sufriendo, cuesta mucho hacer las co-
sas. Los artistas están desapareciendo, 
hay compañeros que después de toda 
la vida luchando no tienen para vivir, 
no pueden seguir. Hay que pensar que 
el artista no trabaja solo, va siempre 
acompañado de muchos colaborado-

res -palmeros, guitarristas, bailaores, 
la sastra, los técnicos de sonido, el 
transportista, el mánager…-  y tira de 
muchas familias. Las compañías dis-
cográficas han desaparecido, ya no 
quieren grabar discos de flamenco. Yo 
no sé nada de macroeconomía, pero 
no se entiende que este país sea todo 
fútbol, Messi y Ronaldo a todas horas 
en la tele. Los estadios de fútbol llenos 
y los teatros vacíos. Cada vez se pro-
grama menos flamenco, la cultura no 
interesa”.
 
Cae la tarde en la plaza del ayunta-
miento de Lebrija. Un niño rubio de 
unos cinco o seis años corre detrás de 
una pelota. Ana Belen, hija de Juan 
Peña, nos dice: ¡Ay qué pena, míralo, 
es clavaíto a mi padre!   

Sobre el escenario, con La Perrata.
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15 años sin Luis de la Pica 

Luis Cortés Barca, Luis de la Pica, era 
un artista diferente, admirado, respe-
tado y buscado dentro del mundo fla-
menco. En 2014 se han cumplido 15 
años de su fallecimiento en su tierra, 
Jerez de la Frontera, donde sigue sien-
do recordado y añorado. 

Luis Cortés Barca nació el 31 de julio 
de 1951. Era el mayor de ocho herma-
nos. Todos nacieron en la calle Taxdirt, 
más conocida como la calle de la San-
gre. Hijo de Manuel Cortés Junquera 
y de María La Pica, que era vecina de 
Fernando Terremoto. “Había fiestas 
todos los días”, rememoraba María a 
Alfredo Grimaldos para el libro Luis de 
la Pica. El duende taciturno. La madre 
de Luis de la Pica señala que el can-
te le llegó a su hijo por vía genérica, 
materna y paterna. Alfredo Grimaldos 
reproduce su conversación con ella 
al respecto: “Mi madre tenía sangre 
de artistas, porque su padre era de la 
familia de los Monos, los Vargas. Mi 
abuelo, el padre de mi madre, era tío 
de José El Mono y de Ángel Vargas, es-
taba emparentado directamente con 
ellos. Mi madre cantiñeaba haciendo 
las faenas, porque le gustaba, era muy 
gitana”.

En la familia del padre de Luis, explica-
ba su madre, también cantaban “muy 
bien”. Más adelante, vuelve Alfredo 
Grimaldos a relatar los orígenes fami-
liares del cantaor y cita una charla con 
el recordado José Vargas ‘El Mono’: 
“Él tenía mucha gente en quien fijarse 
entre los suyos. Entre los Junquera, la 
familia de su padre, había cantaores 
que lo hacían muy bien. No es que 
fueran profesionales, pero sí que can-
taban tan bien como cualquier artista. 
Y además, estaba emparentado, leja-
no, con mi familia. Los Vargas suyos 
son de mi gente”. Estaba, además, em-
parentado con Moraíto, según indicó 

el añorado guitarrista a Grimaldos, ya 
que la abuela paterna del cantaor era 
hermana de su abuelo Fernando y la 
abuela de Luis era prima hermana de 
La Maora, la madre del padre de Mo-
raíto.

El autor de Luis de la Pica. El duende 
taciturno (editorial El Flamenco Vive, 
2011, con la colaboración del Institu-
to Andaluz del Flamenco) señala que 
a pesar de tanto antecedente flamen-
co, Luis ha sido el único de los hijos 
de María La Pica dedicado al cante. Y 
reproduce otra conversación con ella: 
“Tenía solo tres años y ya lo ponía mi 
suegro encima de la mesa para escu-
charle. Empezaba a hacerle son con 
la mano y el niño le cantaba y le bai-
laba lo de Manolo Caracol que él le 
había enseñado. Mi suegro le decía a 
mi suegra: ay, Isabel de mi alma, este 
niño va a ser cantaor. ¡Mira cómo can-
ta y cómo baila! Y se llevaba todo el 
día con él así. Desde chiquitito ya lo 
tenía eso. Y salió cantaor”.

Comenzó a cantar en fiestas desde 
muy pequeño, despuntando muy 
pronto, pero, afirma Grimaldos, “le 
costó salir por primera vez de Jerez 
para profesionalizar su arte. Eso le se-
guiría ocurriendo, en gran medida, a 
lo largo de toda su vida. Su primer y 
único trabajo relativamente estable lo 
tuvo en el Tablao Flamenco de Cádiz. 
Allí coincidió con Rancapino, Jineto y 
Pablito de Cádiz”.

De allí se trasladó a Sitges, donde ac-
tuó por seis meses. Volvió a Jerez, pa-
sando un tiempo en La Bodega, junto 
a Sordera, Juanito Villar y Chiquetete.  

Según explicaba El Mono a Alfredo 
Grimaldos y este reproduce en su li-
bro Luis de la Pica, el duende tacitur-
no, desde muy pequeño se vio que era 

distinto a los demás. “Siempre ha sido 
muy personal, incluso ya de chico. La 
soleá suya, las alegrías… Se le veía su 
aire en los cantes. Hizo sus cositas des-
de el principio. Eso era innato”.

Su madre afirmó igualmente para el 
libro que “Luis decía que tenía devo-
ción por Terremoto, le volvía loco su 
cante y estuvo junto a él desde crío 
(…). Estuvo muchas veces con él escu-
chándole cantar y conoció a Fernando 
como si fuera su hermano”.

Avanza el libro y expone Grimaldos en 
su libro que Luis de la Pica fue “un ar-
tista de artistas. Todos los que querían 
vivir momentos de duende se acerca-
ban a Santiago en su busca. Dado que 
él estaba muy poco dispuesto a salir 
de su reducto natural, como muchos 
cantaores míticos de la gran historia 
flamenca, había que intentar disfru-
tar de las genialidades de Luis en ese 
ámbito casi familiar. Ahí es donde él 
lo daba todo, cuando estaba a gusto 
e inspirado”. Y que el dinero nunca le 
interesó. “Camarón venía a buscar a 
mi hijo para escucharle cantar. Y Curro 
Romero también aparecía por Santia-
go para preguntar por él y llevárselo 
por ahí”, afirmó a Grimaldos la madre 
del artista.  

Los numerosos artistas que cita el li-
bro destacan la creatividad de Luis de 
la Pica, su capacidad para sonar dife-
rente a todos, su estilo absolutamente 
propio.

Tenía como ídolos a Rafael de Pau-
la y a Fernando Terremoto. El Mono 
coincidía con Rafael de Paula, explica 
Grimaldos, en que a veces, el eco de 
Luis recordaba a Tío Borrico: “Sí que 
apuntaba por ahí en algunos momen-
tos -afirmó el cantaor en el libro- y 
también hacía mucho el cante de La 
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Bolola, cuando se encontraba a gusto. 
Luis escuchó mucho a La Tía Bolola, 
que tenía una venta en la carretera 
vieja del Puerto. Por donde estaba 
la azucarera vieja. Cogió una ventita, 
una casita, e iban los artistas allí. Ca-
marón, La Paquera… Por la venta de La 
Bolola pasaron muchos grandes. Otra 
persona a la que casi nadie escuchó a 
tiempo, y cuando quisieron aprender 
sus cantes, ya era demasiado mayor”.

Sobre su baile, reproduce Grimaldos 
una frase de Antonio El Pipa: “Su can-
te era mágico y llegaba a envolvernos. 
Pagábamos el mejor precio posible  
para escucharlo: emborracharnos con 
él hasta la ‘amanecía’, que era cuando 
se arrancaba. A esa hora reventaba a 
cualquier cantaor. Y bailando también 
era un mago. Sus manos, recogidas 
hacia las caderas, tenían todo el arte 
del mundo”. “Ya querrían muchos 
bailaores tener el arte de Luis -le re-
firió a Grimaldos Tomasito-. ¡Cuántos 
días he amanecido cantando y bailan-
do con él! Desde niño he estado a su 
lado”. Y El Bo: “El Pica cantaba bonito 
y bien, pues bailaba mejor. Esa media 
verónica, como él decía, que hacía por 
bulerías, con las manos pegadas al 
cuerpo…”. 

Relata el libro que poco antes de morir 
Camarón, estuvo en Jerez. Camarón 
y Luis tenían la misma edad. Agustín 
Vega, desde el bar del Arco de San-
tiago, afirmó a Grimaldos: “Camarón 
venía siempre a buscar a Luis de la 
Pica, le gustaba mucho estar con él y 
escucharle cantar. Entonces, se senta-
ban ahí enfrente, dentro del bar, junto 
a la puerta, durante toda la tarde. Los 

dos solos”. El libro relata numerosas 
anécdotas y vivencias atesoradas por 
ambos, por testigos de aquellos en-
cuentros en Jerez.

Al igual que narra encuentros y anéc-
dotas de Luis de la Pica con Curro 
Romero, quien le escuchó cantar por 
primera vez en una venta. Luis era 
aficionado al toreo de arte, Curro un 
“exquisito degustador del cante de 
duende”, según le describe Alfredo 
Grimaldos; ambos, pues, estaban des-
tinados a admirarse.  

Aficionado a la lectura, compositor de 
letras, tenía, afirmaba su madre, una 
forma de ser “muy especial”, genero-
sa y desprendida. A pesar de que el 
cante formaba parte fundamental de 
su vida, no grabó nunca, salvo, apunta 
el libro Luis de la Pica. El duende ta-
citurno, dos cantes del disco Juncales 
de Jerez. 

Tere Peña, que dirigió la grabación, 
explicó a Alfredo Grimaldos que “era 
una persona muy generosa, con una 
sensibilidad muy especial. Un artista 
en el más amplio sentido de la pala-
bra”. Abundaba en este aspecto Die-
go Carrasco, quien afirmó que “como 
persona, Luis era un corazón andan-
do. Con una mente muy abierta y es-
pecial, más aún teniendo en cuenta el 
mundo y la época en los que estamos 
viviendo (…) Lo mismo humanamente 
que como artista. Abriendo puertas 
por todos los sitios, con nostalgia, 
principios, profundidad… y también 
con una vanguardia enorme. Su enor-
me personalidad y las cosas que hacía, 
aparte de tener una gran trascenden-

cia y una base muy ortodoxa, rompían 
por caminos nuevos. Hacía ese tipo de 
copla tan personal, sus propias letras. 
Subía arriba y, moviendo los dedos 
nada más y andando por el escenario, 
parecía un arcángel. Es una verdadera 
pena que este tipo de gente tan espe-
cial no sea conocida antes (…) Era un 
gran poeta, a la vez que un extraordi-
nario intérprete, y su sensibilidad le 
llevaba a escribir, a componer… Tenía 
un mundo interior más grande que 
nadie”.

El Mono se refería a él afirmando que 
“como persona era extraordinario, de 
las mejores que yo he visto en toda mi 
vida. Y mira que lo conocí bien, por-
que cuando empezó a trabajar, vino 
conmigo. Primero con las fiestecitas 
de Manuel Morao, y él era todavía 
muy chico (…). Yo creo que no le han 
echado cuenta de verdad de lo que 
era hasta que ha muerto”.

El cantaor falleció pocos días, el 7 de 
agosto, después de actuar en la gadi-
tana peña Enrique El Mellizo. Dejando 
un recuerdo imborrable, sus muchas 
letras, su eco, su impronta, su legado. 
Porque, como escribió Miguel Mora 
en El País, “Luis Cortés Barca, llama-
do De la Pica en honor de su madre, 
María, a quien de pequeña llamaban 
La Piquita, era un ejemplo de cantaor 
puro, de flamenco de cuerpo entero 
tocado a la vez por la gracia y la pena 
más profundas. Autor de letras mara-
villosas, era un poeta y un intérprete 
único, distinto a todos los demás”.

In memoriam
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Mercedes Borrull, La Gitana Blanca

“Sólo cuatro días han separado la 
muerte en Miami del bailaor Rober-
to Ximénez con la de Mercedes Bo-
rrull Giménez, conocida en el mundo 
de lo jondo, hasta su retirada tras su 
matrimonio, como la Gitana Blanca. 
La otrora famosa bailaora, actriz y 
cantante, condesa de Moix, murió en 
Barcelona el pasado sábado a los 84 
años”, afirmaba Juan Vergillos el pa-
sado 27 de agosto en su página web 
Vaivenes Flamencos.

Mercedes Borrull se inició en el fla-
menco de la mano de su padre, el 
guitarrista Miguel Borrull Jiménez, 
en los tablaos y teatros de Barcelona.
De hecho, a partir de 1916 tomó el 
traspaso del café cantante Villa Rosa 
el guitarrista Miguel Borrull Castelló, 
casado con la bailaora Lola Jiménez, 
convirtiéndose el local en uno de los 
más prestigiosos de Barcelona. La 
saga de los Borrull estaba compues-
ta por sus hijas, las bailaoras Julia 
(que fue modelo de Julio Romero de 
Torres), Concha e Isabel, y su hijo Mi-
guel, también guitarrista, padre de la 
famosa bailaora Mercedes Borrull, La 
Gitana Blanca y “uno de los tocaores 
que más discos registró en la historia 
del flamenco”, afirma Juan Vergillos. 
Y queda por mencionar otra hija del 

patriarca, Lola, que no fue artista pero 
de la que nacería Trini Borrull, que 
ocupó el puesto de primera bailarina 
del Gran Teatro del Liceo y autora de 
la obra La danza española.

“Ambas, Mercedes y Trini Borrull, eran 
tías abuelas de la bailaora canaria 
María Juncal, ganadora del Desplante 
Minero en 2006, que mantiene viva la 
llama flamenca de la familia Borrull en 
la actualidad”, añade Juan Vergillos.

Afirma Eva Navas en El baile flamenco 
catalán desde Carmen Amaya que la 
familia Borrull “apostó por una pro-
gramación de artistas de primera línea 
y regentaban el local con una seriedad 
muy estricta, sin tolerar ningún albo-
roto a sus clientes, así fue como Villa 
Rosa se convirtió en la Catedral del 
flamenco, todo un ejemplo a seguir 
para los Cafés Cantantes de la época 
que tenían mucha mala reputación. 
Por lo que se refiere al baile, pasaron 
por el escenario del Villa Rosa un gran 
número de bailaoras. Artistas como 
la Malena, Juan Vargas la Macarrona, 
Regla Ortega la Pato, la Rusa, la Fa-
neta (tía de Carmen Amaya), Lolita la 
Camisona, la Joselito, las Mendañas, 
las Romerito, la Chicharra, y Rafae-
la Valverde la Tanguera. Esta última 

compartió escenario con la Argentini-
ta, Raquel Meyer y Tórtola Valencia y 
destacó en el garrotín y la farruca. En-
tre los bailaores que pasaron por Villa 
Rosa destacaron el Estampío, Tobalo, 
Manolo de la Rosa, Escudero, el Mo-
jigongo y su hermano Faíco”. Esta fue 
la atmósfera en la que germinó el arte 
de Mercedes Borrull.

Añade por último Juan Vergillos que 
“En los años 40 presentó su propia 
compañía con enorme éxito: su es-
pectáculo Alma española alcanzó las 
ciento cincuenta representaciones y 
Romancero gitano (1948) las cien. En 
1947 presentó, junto a Juanito Valde-
rrama, la obra Los hijos del jazminero. 
En 1953 formó parte de la compañía 
de Pepe Marchena para el espectáculo 
Entre mujeres y flores. En 1958 intervi-
no en un nuevo montaje de El Amor 
Brujo junto al bailaor Roberto Iglesias 
y la pianista Conchita Pujol en el Liceo 
de Barcelona. Intervino en varias pelí-
culas, como Malvaloca (1942) o Vien-
tos de siglos (1946) y grabó discos con 
los éxitos de estos filmes acompañada 
de orquesta y de la guitarra de su pa-
dre. Se retiró en pleno éxito tras casar-
se con el Conde de Moix”.
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Roberto Ximénez, bailaor mexicano

In memoriam

El mexicano Roberto Ximénez (Ciudad 
de México, 1922), bailarín, bailaor, 
coreógrafo, iluminador, escenógrafo, 
maestro internacional de ballet clá-
sico y de danza española, falleció el 
pasado mes de agosto a los 91 años 
de edad. 

Formado en el Palacio de Bellas Artes 
de la capital mexicana, donde se gra-
duó en todos los estilos de danza y del 
que fue primer bailarín, prosiguió su 
carrera en la compañía de Pilar López, 
cuando José Greco dejó su plaza va-
cante al abandonar dicha agrupación 
para formar su propio grupo en 1949. 
Con este grupo estrenó La Zapatera 
y El Embozado (1950) de Pilar López. 
Su primera coreografía es un solo titu-
lado Puerta de Tierra, con música de 
Isaac Albéniz y vestuario de Anthony 
Boyes, estrenado por Pirmin Trecu 
el 11 de diciembre de 1953. En 1954 
fundó una compañía junto a Manolo 
Vargas, ambos discípulos de La Argen-
tinita y también solista del grupo de 
Pilar López.

El propio artista dijo en una entrevista 
que concedió a la web mexicana sin-
embargo.mx (http://www.sinembar-
go.mx/13-05-2012/232203) que “la 
Compañía Ximénez-Vargas fue consi-
derada la mejor del mundo en un mo-
mento dado en buena medida porque 
no copiábamos y menos lo sobado. 
Me metí en archivos y partituras des-

conocidas, incluso de autores famo-
sos. Además, sabía manejar las luces, 
que son una coreografía de colores y 
sombras, un matizador. Dirigir la luz y 
graduarla, como si se tratara de otro 
bailarín. Mis coreografías no se pare-
cían a otras, pero lo que hacíamos fue 
imitado por el resto”. “Manolo Vargas 
continúa la mencionada entrevista- 
era un gran artista. Fue mi colega, mi 
hermano, mi socio y también mi alum-
no, aunque me llevase diez años. Soy 
hechura sobre todo de La Argentinita, 
que me inculcó huir de lo fácil. Cuan-
do ella estuvo enferma es cuando 
mejor bailó. Elevó el nivel de la danza 
española y del flamenco en cuanto a 
repertorio, coreografías y bailarines, 
con una perspectiva más amplia de la 
danza. Me precio de haber puesto de 
pie muchas veces al público en dife-
rentes países, pero lo más difícil no es 
alcanzar la fama sino saber asimilarla”. 

“Lo peor que le puede ocurrir a un ar-
tista es suponer que ya dejó de apren-
der, de ahí la importancia de la actitud 
sobre la aptitud. Siendo ya primer bai-
larín constaté que cualquier gitanillo 
me revelaba cosas que desconocía. 
Fue cuando logré encontrar mi duen-
de. Luego Juan Sánchez Estampío, 
bailaor y maestro, me abrió los ojos 
en muchos sentidos. La rectitud del 
cuerpo y del espíritu, la diferencia del 
baile flamenco en el hombre y la mu-
jer. También estudié guitarra flamen-

ca para poder pedir a los guitarristas 
exactamente lo que quería. En Nueva 
York, el sindicato de músicos me qui-
so imponer algunos. A tres les hice un 
examen por separado pero ninguno 
aprobó porque no supieron acompa-
ñarme. Sólo entonces pudieron actuar 
mis guitarristas. Ya con mi compañía 
rompí la vieja costumbre de los ballets 
españoles de no pagar a los bailarines 
si no había función aunque sí hubiese 
ensayos. El resto de las compañías se 
me echaron encima, pero los días de 
ensayo yo pagaba a mi gente medio 
sueldo. Fue mi aportación al derecho 
laboral en la danza española”.

Escribía Fernando Iwasaki en un artí-
culo publicado el domingo 14 de sep-
tiembre en el suplemento dominical 
de El País que Roberto Ximénez triunfó 
durante la primera mitad del siglo XX. 
“Con la muerte de Roberto Ximénez 
-pareja de baile de Argentinita y Pilar 
López- ha desaparecido la última gran 
figura viva del flamenco que recorrió 
el mundo durante los años cuarenta. 
Fue discípulo del Estampío y el prime-
ro que llevó una compañía a Tokio en 
1955, aunque lo más importante es 
que triunfó en los escenarios españo-
les siendo mexicano, algo impensable 
en la España contemporánea”.
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Las joyas del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco

Programa ‘Entre dos barrios:
visita didáctica al Centro Andaluz 
de Documentación del Flamenco’
Ana María Tenorio Notario
Departamento de Documentación
CADF

El Estatuto de Autonomía de Anda-
lucía establece en su artículo 68 que 
entre las competencias en materia de 
cultura y patrimonio que correspon-
den a la Comunidad Autónoma, se 
encuentra la competencia exclusiva 
en materia de conocimiento, conser-
vación, investigación, formación, pro-
moción y difusión del Flamenco como 
elemento singular del patrimonio cul-
tural andaluz.

En cumplimiento de esta competen-
cia, durante el año 2014 se ha publi-
cado la orden por la que se establecen 
medidas para la inclusión definitiva 
del flamenco en el sistema educativo 
andaluz

En el mismo sentido, los decretos por 
los que se establecen la ordenación 
y las enseñanzas correspondientes a 
distintas etapas educativas en Anda-
lucía, incorporan el tratamiento de 
la cultura andaluza, con especial re-
ferencia al Flamenco. Así, en el caso 
de la educación infantil, dentro de 
Lenguaje Musical en segundo 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 establece 
que la cultura andaluza 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 artículo 40 de la ley 
andaluza de educación. Por lo que se 
refiere a las enseñanzas artísticas, el 
folklore andaluz y el Flamenco son ob-
jeto de algunas materias o especiali-
dades de las enseñanzas elementales, 
profesionales y superiores de danza y 
de música.

En este mismo marco normativo, des-
de la Dirección General de Innovación 
Educativa y Formación del Profeso-
rado de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, se han dictado 
instrucciones para la celebración del 
Día del Flamenco y programación de 
actividades extraescolares y comple-
mentarias en los centros docentes 
de Andalucía. Todos los centros edu-
cativos públicos no universitarios de 
la comunidad autónoma andaluza, 
celebrarán el 16 de noviembre el 
Día del Flamenco, con actividades a 
realizar con el alumnado dentro del 
horario lectivo, sobre el Flamenco, 
su historia, geografía, tradiciones, y 
variantes expresivas, pudiendo tener 
igualmente carácter de actividades 
extraescolares

El Centro Andaluz de Documentación 
del Flamenco no puede ser ajeno de 

ninguna manera a  estas iniciativas y 
debe participar en la tarea de facilitar 
el acercamiento del alumnado anda-
luz al arte flamenco en todas sus ma-
nifestaciones.

El CADF ha venido atendiendo la 
demanda de vistas escolares desde 
hace años, y a través de estas ha po-
dido comprobar el interés de muchos 
docentes andaluces por introducir 
el conocimiento del Flamenco en 
las aulas. Consciente de esta inquie-
tud existente entre los enseñantes, 
el CADF ha mantenido a lo largo de 
muchos años un provechoso contac-
to con el Centro del Profesorado de 
Jerez, fruto del cual ha sido, por un 
lado, la celebración de seis ediciones 
de las Jornadas de Flamenco y Edu-
cación, que han tenido una excelente 
acogida por parte de los profesores  y 
que en el año 2015 se constituirán en 
Jornadas Provinciales para todos los 
docentes gaditanos.

Por otro lado, otro fruto de esta cola-
boración fue la publicación en el año 
2011 del material didáctico Entre dos 
barrios: Guía didáctica del Centro An-
daluz de Flamenco. Este recurso edu-
cativo, bilingüe español-inglés y dis-
ponible tanto en formato papel como 
en formato digital, ha sido elaborado 
por el grupo de docentes formado 
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por Juan Benito Gallardo Gutiérrez, 
María del Mar Ibáñez Jiménez-Herre-
ra, Carmen Penélope Pulpón Jiménez 
y Julio de Vega López. Todos ellos, 
coordinados por el director del CEP 
de  Jerez, José Juan Domínguez  Ro-
dríguez,  son profesores con gran ex-
periencia en la inclusión del flamenco 
como instrumento pedagógico en su 
tarea docente.

Algunos de los objetivos de esta guía 
son:

-Adquirir un conocimiento elemental 
del flamenco, profundizar en algunos 
aspectos de su evolución histórica y 
generar deseos de ampliar esos cono-
cimientos en ulteriores oportunidades 
y etapas de aprendizaje.

-Reconocer el flamenco como patri-
monio cultural andaluz.

-Fomentar el respeto por el arte fla-
menco y sus intérpretes.

-Acercar el CADF a la comunidad edu-
cativa con actividades y propuestas de 
interés. 

La guía didáctica del CADF ofrece al 
docente un amplio abanico de activi-
dades a realizar con anterioridad a la 
visita del centro, durante el recorrido 
por el mismo, o incluso, de regreso a 
las aulas. 

A comienzos del presente curso esco-
lar, la Delegación Territorial de Cádiz 
de la Consejería de Educación Cultura 
y Deporte de la Junta de Andalucía, 
ofertó a los Centros Educativos de la 
provincia gaditana el programa “En-
tre dos barrios: Visita Didáctica al 
Centro Andaluz de Documentación 
del Flamenco”, oferta que responde a 
estas iniciativas para la inclusión del 
Flamenco en el sistema educativo. 

Por supuesto, desde el Centro extende-
mos la oferta a cualquier centro escolar 
andaluz interesado. Además, se aten-
derá cualquier sugerencia por parte del 
profesorado que nos ayude a mejorar  
en nuestra tarea de difusión de los va-
lores educativos del Arte Flamenco.

Los centros interesados en visitar el 
Centro solo tienen que solicitarnos di-
cha visita por correo electrónico.
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Rocío Márquez, ganadora de la Lámpara 
Minera del Festival Internacional de Cante 
de las Minas de La Unión en 2008, acaba 
de publicar El Niño, un homenaje a Pepe 
Marchena donde se rinde tributo, por un 
lado, al Marchena “clásico”, conocedor 
enciclopédico de una gran cantidad de 
cantes, y por otro al Marchena “creador”, 
inventor incansable de nuevos estilos y 
creativo investigador del cante flamenco. 
Así, el disco está dividido en dos partes: 
una clásica, que constará de originales 
de Marchena, respetando las formas del 
maestro. En esta primera parte están las 
guitarras de Pepe Habichuela, Manolo 
Franco y Manolo Herrera, y el tres cubano 
de Raúl Rodríguez. La producción corre a 
cargo de Faustino Núñez. La segunda par-
te, inspirada en la vertiente más creativa 
del maestro, de corte más “abierto”, está 
producida por Raúl Fernández ‘Refree’. 

Flamencas en la sombra es un homenaje a 
aquellas voces olvidadas que, sin embar-
go, dejaron una profunda huella en el fla-
menco. “Para muchas de estas mujeres, la 
posibilidad de que su cante traspasara los 
límites de su círculo privado era totalmen-
te inviable, ya fuera por las circunstancias 
de su vida, por el momento histórico que 
les tocó vivir o por el peso de unas tradi-
ciones que las mantenía ligadas al com-
promiso familiar. Su legado se transmitió 
oralmente y ha sido necesaria una investi-
gación exhaustiva para poder realizar una 
correcta recopilación y selección de los te-
mas incluidos en el disco”. Mujeres como 
María Peña, Isabelita de Jerez, Mercé la 
Serneta o La Andonda, Paca Aguilera, La 
Tina de Las Grecas o Aurora Losada fueron 
creadoras de un estilo propio que ha pasa-
do a la posteridad y que merece ser cono-
cido por las nuevas generaciones.

El segundo trabajo discográfico de Jeromo 
Segura, La voz de la mina, es una antolo-
gía de los cantes mineros de La Unión que 
se anuncia como el “legado de los Cantes 
Mineros de las familias Cros y Fernández, 
la pureza antológica del cante minero de 
La Unión”, cuyo festival otorgó en 2013 su 
Lámpara Minera a este cantaor. El disco re-
coge 23 cantes mineros, en todos sus esti-
los: mineras, murciana de Vallejo, taranto, 
levantica, fandangos mineros, cantes de 
madrugá, cartagenera grande, taranta de 
Fernando el de Triana, murciana del Cojo 
y cartagenera clásica. Incorpora un libre-
to ilustrativo donde recoge la historia de 
cada palo del cante.

El propio guitarrista señaló en rueda de 
prensa que con Suite Gades ha consoli-
dado la gran obra de su vida, un gran reto 
que da a conocer otra faceta del intérprete 
que tenía guardada dentro de sí junto a su 
labor de tocaor de acompañamiento, so-
lista y compositor que tantos éxitos y satis-
facciones le han granjeado en su larga tra-
yectoria como profesional. Este homenaje 
a la ciudad de Cádiz, donde precisamente 
debutó Paco Cepero y a la que profesa un 
gran cariño, cuenta con temas como Ro-
mance de Mar, Puerta Tierra, Plaza de la 
Catedral, Sueños de Cádiz, Recordando a 
Cuba, Barrio de la Viña, Sueño de Libertad, 
Barrio de Santa María, Atardecer en la Ca-
leta, Domingo de Carnaval y Fenicia, una 
bulería en la que también homenajea a 
Jerez, la tierra que lo viera nacer.

A Juan Torres ‘Habichuela Nieto’ le pre-
ceden cinco generaciones de buenos 
guitarristas. Este artista, galardonado en 
2011 con el Bordón Minero del Festival 
Internacional de Cante de las Minas de La 
Unión, publica Mi alma a solas, en el que 
cuenta con el cante de Estrella Morente, 
Marina Heredia, La Marie, Lolita, Rosario 
Flores, Soleá Morente o Antonio Carmo-
na. En este disco se pueden encontrar 
una rumba que da nombre al disco, así 
como alegrías, unas bulerías que llevan 
por título A mi maestro Enrique Morente, 
una canción flamenca o sevillanas, entre 
otros temas.

Pedro Sierra destaca en el libreto de este 
disco que Manuel Montero presenta pasa-
jes de guitarra clásica, como Asturias, de 
Isaac Albéniz, o Recuerdos de la Alham-
bra, de Francisco Tárrega, y aspectos fla-
mencos interpretados en forma de palos, 
como Alegrías, así como algún apunte de 
Flamenco-Jazz-Latin. Por su parte, José An-
tonio Rodríguez afirma que en este nuevo 
trabajo “podemos escuchar todo el mun-
do que a Manuel le interesa. Música con 
mayúsculas… desde flamenco, clásico, jazz 
con influencias andaluzas y rescatando 
compositores como Enrico Panza o José 
Mora, que le aportan redondez a su pro-
puesta”. 

Discos y libros

El Niño
Rocío Márquez
Universal Music

Suite Gades
Paco Cepero
Cebros

Flamencas en la sombra
Montse Cortés 
Universal Music Spain

Mi alma a solas
Juan Habichuela Nieto
Universal

La voz de la mina
Jeromo Segura
Fods Records

Solo 
Manuel Montero
La Voz del Flamenco

discos
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Historia del papel clave de Barcelona, 
en el siglo XIX, para la configuración 
de la guitarra de concierto en su do-
ble vertiente, clásica y flamenca, y 
mediante sus actores principales: Tri-
nidad Huerta, Julián Arcas, Francisco 
Tárrega, Rafael Marín, Miguel Borrull, 
Miguel Llobet y Ramón Montoya. Guillermo Castro, musicólogo 
especialista en flamenco, apunta sobre este libro en sinfoniavir-
tual.com que “se torna necesario para cualquier interesado en 
conocer la relación que hubo entre los artistas de las seis cuerdas 
a lo largo del siglo XIX y XX, atendiendo a dos mundos culturales 
tradicionalmente enfrentados como fueron los “clásicos” y los 
“flamencos”. Parece que no lo fueron tanto en algunos aspectos, 
ya que, aunque con estéticas expresivas distintas, los puentes y 
préstamos entre ambas escuelas de guitarra fueron frecuentes, 
como nos explica Torres en su libro, quien centra núcleo y plaza 
fuerte en Barcelona como ciudad imprescindible y capital en la 
historia de la guitarra durante el siglo XIX y parte del XX. 

Este libro, que inaugura la serie Fla-
menco y Universidad de la Cátedra de 
Flamencología de la Universidad de 
Sevilla, pretende describir de la for-
ma más  completa posible lo que han 
sido y son los Cantes de  las Minas. 
Para ello, afirma el autor, “consideramos imprescindible  abordar 
aspectos históricos, temático-literarios y  especialmente musi-
cales. Pensamos que cualquier  acercamiento investigador que 
ignorase alguno de  estos campos ofrecería una imagen no solo  
inevitablemente limitada, sino probablemente inexacta  y tal vez 
errónea de estos cantes”. Este estudio exhaustivo repasa, de esta 
forma, lo que son y han sido estos cantes, abordando todos los 
aspectos que le influyen, como los históricos, temático-literarios 
y musicales. Se trata de una reedición de la obra que ganara hace 
25 años el IV Premio Demófilo de Investigación, con un jurado 
integrado por Dionisio Ortiz, Antonio Raya, Félix Grande, José Luis 
Ortiz Nuevo y José Blas Vega. 

De la mano de la Fundación SGAE, y 
dentro de su colección Datautor, se 
publica este libro, un análisis donde el 
flamenco es interpretado como ám-
bito cultural diferenciado y sujeto a 
unas reglas y legalidad propias, fruto 
de su historia específica como arte. Según explicó el autor du-
rante la presentación de esta publicación en la Bienal, su estudio 
persigue “despejar la ecuación del arte en relación a la sociedad, 
donde, o bien este es reflejo de la sociedad, o bien dialoga con 
la sociedad en un proceso de influencia mutuo, donde el arte se 
reservaría cierto grado de autonomía”.
Con el objetivo de despejar esta cuestión, y con la base meto-
dológica de las obras del sociólogo francés Pierre Bordieu, este 
análisis aborda dos periodos de la historia del Flamenco: la etapa 
de la revalorización (años 50-80 del s. XX), periodo de “legitima-
ción, estandarización neoclasicista y movilización cultural” por la 
defensa del flamenco, “donde se lograron altas cotas de indepen-
dencia comercial y se defendió la transición democrática”, dice 
la SGAE. Y, por otro lado, la etapa del flamenco global (años 90 
hasta la actualidad), donde el arte jondo experimenta un “pro-
ceso de institucionalización y expansión global, se incorpora a la 
cultura oficial y a la cultura festivalizada de las ciudades”.

Colección realizada por David Leiva 
donde por primera vez se mostrarán 
las variaciones más importantes de la 
trayectoria profesional de Paco de Lu-
cía. La cual abarcará todos los estilos 
principales como la soleá, seguiriya, 
alegrías, tientos, tangos, fandangos, bulerías, tarantas, etc.
Cada estilo está formado por 3 volúmenes, correspondientes a 
etapas de su vida. El autor ha clasificado la colección en tres épo-
cas: inicios-flamenco tradicional, moderna y moderna-contem-
poránea. 
Las transcripciones de falsetas que incluye la antología se han ex-
traído de obras de concierto de sus principales discos en solitario 
y de falsetas que encontramos en colaboraciones de discos de 
cantaores como Camarón y Fosforito, entre otros.
Esta serie comienza por el estilo de Bulerías primera época (1964 
– 1977), con la transcripción de 73 geniales falsetas acompañadas 
de CD. Todos los audios de las falsetas incluidas en el CD están 
extraídos de discos originales cedidos por Universal.

Barcelona y la configuración 
clásica-flamenca de la guitarra 
Norberto Torres y Carles Trepat
Ediciones Carena. 110 páginas

Flamenco y poder. Un estudio 
desde la sociología del arte
Francisco Aix García
Fundación SGAE

Antología de falsetas. Paco 
de Lucía
Transcripción de David Leiva
136 páginas

Cantes de las minas
José Luis Navarro
Cátedra de Flamencología de la Uni-
versidad de Sevilla. 243 páginas.

libros
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El Centro Andaluz de Documentación del Flamenco 
inauguró el pasado 10 de noviembre, dentro de 
los actos organizados por el Instituto Andaluz del 
Flamenco para celebrar el Día del Flamenco en 
Andalucía, la exposición Patrimonio Flamenco, de 
Toni Blanco. En las 25 imágenes en blanco y negro 
que componen esta muestra queda patente que 
el fotógrafo -que cuenta en su currículum con el 
primer premio en el Certamen Internacional de 
Fotografía Flamenca, otorgado por la Cátedra de 
Flamencología de Jerez; el Potro de Plata, otorgado 
por la Federación de Peñas Cordobesas, y el Pre-
mio Nacional de Artes Plásticas Pencho Cross, otor-
gado por el Festival Internacional  de Cante de las 
Minas- no solo sabe recoger el momento en el que 
el arte flamenco se muestra en todo su esplendor, 
sino también reflejarlo y transmitirlo. Son sus fotos 
instantes precisos y preciosos en los que la energía, 
la majestuosidad y la personalidad de los artistas 
se ponen de manifiesto. La exposición pudo verse 
hasta el 30 de diciembre. 

Luis El Zambo



Eduardo Guerrero

Paco de Lucía
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1 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 Anda-
luz del Flamenco, y el Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música 
(INAEM) mediante el Centro Nacional de 
Difusión Musical, tiene lugar en el Audi-
torio Nacional de Música de Madrid. La 
programación de este ciclo para la tem-
porada 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 Menese -14 de no-
viembre, con el guitarrista Antonio Ca-
rrión-, Manuel Lombo -12 de diciembre, 
con el guitarrista Dani de Morón y An-
tonio y Manolo Montes, Los Mellis, para 
las palmas y coro-, Mayte Martín -23 de 
enero, con los guitarrista José Luis Mon-
tón y Juan Ramón Caro y la percusión de 
Chico Fargas-, El Pele -20 de febrero, con 
la guitarra de Patrocinio hijo y la percu-
sión 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. 

2 Catálogo de espectáculos de flamenco

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 
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 que facilite 
su contratación y a los programadores 
públicos y privados, nacionales e inter-
nacionales, la toma de decisiones en 
su programación. Asimismo, pretende 
facilitar el conocimiento público de los 
recursos culturales disponibles de carác-
ter profesional en el campo de las Artes 
Escénicas del Flamenco, así como pro-
mover las oportunidades de internacio-
nalización 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. 

3 Festival de Jerez
Del 20 de febrero al 7 de marzo de 2015

El XIX Festival de Jerez, que se celebrará 
entre el 20 de febrero y el 7 de marzo de 
2015, refleja las distintas identidades del 
flamenco. Será inaugurado por Mercedes 
Ruiz con Ella, contando con Antonio Ca-
nales como artista invitado, y será clausu-
rado por la Compañía María del Mar Mo-
reno con Soníos negros, con dramaturgia 
de Paco Sánchez Múgica y dirección de 
Gaspar Campuzano. Entre uno y otro es-
pectáculo figura, siguiendo el orden de 
la programación, la presencia de artistas 
como Miguel Ortega, Olga Pericet, Rocío 
Márquez, Manuela Carrasco, Diego Ama-
dor, Luisa Palicio, David Palomar, Israel 
Galván, Gema Moneo, Momo de Jerez, 
José Anillo, Fuensanta La Moneta, Javier 
Latorre, Noelia Sabarea, Daniel Casares, 
Rosario Toledo, Juan Villar, Periquín Niño 

Jero, Samuel Serrano, Joaquín de Sola, 
la Compañía María Pagés, Marco Flores, 
Gerardo Núñez, Alfredo Lagos, Juan Die-
go Mateos, José Quevedo ‘Bola’, Santiago 
Lara, Manuel Valencia, Miguel Laví, David 
Carpio, El Barullo, Alfonso Carpio, José 
Carpio, Rubén Olmo, Iván Vargas, Ana Sa-
lazar, Patricia Guerrero, la Compañía An-
tonio Gades, Esperanza Fernández, Ana 
Morales, Paco Cepero, Carmen Herrera, 
Almudena Serrano, Rancapino Chico, Ta-
mara Tañé, Eva Rubichi, Adela y Rafael 
Campallo, Enrique El Extremeño, Carmen 
Ledesma, Hugo Sánchez, Begoña Arce, el 
Centro Andaluz de Danza, Moi de Morón, 
David El Galli, Eduardo Guerrero, Pasión 
Vega, Pablo Martín, el Ballet Flamenco de 
Andalucía, Juan Requena, Remedios Ama-
ya, Pastora Galván, Juana la del Pipa, José 
Galván y Tomás de Perrate.

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






