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Editorial

El flamenco que viene
La nueva legislatura, que contará con Rosa Aguilar
Rivero como consejera de Cultura, se ha iniciado
poniendo fecha a varios de los programas y ciclos
que desarrolla el Instituto Andaluz del Flamenco.
El primero de ellos fue Flamenco Viene del Sur. El
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 93,
de fecha 18 de mayo, publicó la resolución de la
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales por
la que se convocaba la presentación de proyectos
para el programa Flamenco Viene del Sur 2016.
En los siguientes 20 días naturales a contar desde
el día siguiente al de la publicación en el BOJA de
la mencionada resolución pudieron presentar su
solicitud las empresas y compañías profesionales
de flamenco, de carácter privado, constituidas en
algunas de las figuras empresariales previstas por la
Ley, y que presentaran espectáculos flamencos.
Además, se ha presentado el programa de Andalucía
Flamenca, un ciclo que en su edición de 2014/2015
logró un éxito incuestionable: un 100 por cien
de ocupación. Para su próxima temporada, la de
2015/2016, Andalucía Flamenca, organizado por
la Consejería de Cultura con la colaboración del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, a través del Centro Nacional de Difusión
Musical, ofrece en el Auditorio Nacional de Música
de Madrid una programación que comenzará el
16 de octubre con un recital de Capullo de Jerez, y
continuará el 27 de noviembre con la presencia de
María Toledo, a quien seguirán Rancapino padre
e hijo -día 11 de diciembre-, Duquende y Chicuelo
-día 29 de enero, ya de 2016-, Pepe Habichuela y
Josemi Carmona -19 de febrero-, David Palomar
-4 de marzo-, José Valencia, Antonio Reyes y Jesús

Méndez -8 de abril- y, por último, Mayte Martín, que
cerrará Andalucía Flamenca el 17 de abril. Todos los
espectáculos se desarrollarán en la Sala de Cámara,
excepto el de la cantaora catalana, que tendrá lugar
en la Sala Sinfónica.
Asimismo, el programa Enrédate. Red Andaluza de
Teatros Públicos, ha abierto su convocatoria para
la presentación de ofertas tanto para la adhesión
de teatros municipales de titularidad pública para
el ejercicio 2016 como de espectáculos de teatro,
danza, música, circo y flamenco para formar parte
del Catálogo conforme al que se establecerá la
programación correspondiente al semestre de
enero-junio de 2016. Ambas convocatorias siguen
abiertas: el plazo se cierra el 15 de julio.
A estos tres programas se une la presencia del
flamenco en el ciclo Teatros Romanos de Andalucía,
en el que se ha dado entrada a nuestro arte más
representativo con motivo del XX aniversario del
Ballet Flamenco de Andalucía. Esta compañía
ofrecerá en Itálica, los días 13, 14 y 15 de agosto
Imágenes. 20 años del Ballet Flamenco de Andalucía,
obra galardonada con el Giraldillo al Mejor
Espectáculo en la pasada Bienal de Sevilla y con la
que se conmemora el vigésimo aniversario de una
compañía pública que se ha convertido en el mejor
embajador institucional del flamenco en todo el
mundo. Junto a ella se anuncia la presencia de
este arte en la versión de Medea que realizará la
compañía malagueña Induoteatro Producciones.
Varias son, por tanto, las citas flamencas de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía que
ya tienen fecha en el calendario jondo de Andalucía
y Madrid.
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En presente

Rosa Aguilar, nueva consejera de Cultura
María del Mar Alfaro, nueva viceconsejera
La presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz Pacheco,
anunció el pasado 17 de junio la
composición del nuevo Gobierno
andaluz, que contará de nuevo en
esta legislatura con una Consejería
de Cultura a cuyo frente ha
sido nombrada Rosa Aguilar. La
presidenta cumple el compromiso
que anunció durante la campaña
electoral, en la que indicó que
“voy a recuperar la Consejería
de Cultura: es un derecho de los
ciudadanos y una apuesta por los
creadores, el talento y el empleo”.
El Ejecutivo contará con 13
consejerías. La Vicepresidencia
y Consejería de la Presidencia y
Administración Local tiene como
titular a Manuel Jiménez Barrios;
la Consejería de Economía y
Conocimiento, a Antonio Ramírez
de Arellano López; la Consejería de
Hacienda y Administración Pública,
a María Jesús Montero Cuadrado;
la Consejería de Educación, a
Adelaida de la Calle Martín; la
Consejería de Salud, a Aquilino
Alonso Miranda; la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales, a María
José Sánchez Rubio; la Consejería
de Empleo, Empresa y Comercio,
a José Sánchez Maldonado; la
Consejería de Fomento y Vivienda,
a Felipe López García; la Consejería
de Turismo y Deporte, a Francisco
Javier Fernández Hernández; la
Consejería de Cultura, a Rosa
Aguilar Rivero; la Consejería de
Justicia e Interior, a Emilio de Llera
Suárez-Bárcena; la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, a María del Carmen Ortiz
Rivas; y la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio, a José Gregorio Fiscal
López.
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La consejera de cultura, Rosa Aguilar

La Consejería de Cultura asume
las competencias en materia de
cultura que estaban atribuidas a la
Consejería de Educación, Cultura
y Deporte, así como las relativas
a memoria histórica hasta ahora
atribuidas a la Consejería de
Administración Local y Relaciones
Institucionales. Asimismo, se
adscriben a la Consejería de Cultura
las entidades antes adscritas a la
Consejería de Educación, Cultura
y Deporte relacionadas con las
competencias de Cultura.

Rosa Aguilar Rivero nació Córdoba
en 1957. Es licenciada en Derecho
por la Universidad de Sevilla, en
la especialidad de Derecho de
Empresa. Ejerció la profesión
de abogada y se especializó en
asuntos de Derecho Mercantil,
Laboral y Civil.
La extensa trayectoria política de
la nueva consejera de Cultura le ha
llevado a ocupar diversos cargos
de la máxima responsabilidad
en las administraciones local,

autonómica y estatal. Fue
alcaldesa de Córdoba, puesto que
desempeñó entre 1999 y 2009
después de haber sido concejala
y teniente de alcalde. En 2009
fue nombrada consejera de Obras
Públicas y Vivienda de la Junta
de Andalucía y en 2010 ministra
de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino del Gobierno de
España, cargo que ejerció hasta
2011. Hasta la actualidad ha sido
diputada en el Congreso de los
Diputados y portavoz del Grupo
Socialista en la Comisión de
Justicia de la Cámara Baja.
Rosa Aguilar ocupó escaño en el
Congreso de los Diputados en las
legislaturas V, VI y X. También
fue parlamentaria de la Cámara
andaluza entre 1989 y 1992. Entre
1987 y 1991 ejerció como portavoz
en la Diputación Provincial de
Córdoba, presidenta del Programa

de Medio Ambiente de la ONU,
vicepresidenta de la Federación
Española de Municipios y
Provincias y del Grupo de Ciudades
Patrimonio de la Humanidad.
Asimismo, el Consejo de Gobierno
nombró el 7 de julio a María del
Mar Alfaro nueva viceconsejera
de Cultura. Nacida en Sevilla en
1963, es licenciada en Derecho y
forma parte del Cuerpo Superior
de Administradores Generales
de la Junta de Andalucía, donde
comenzó en 1988 su carrera
profesional. Desde diciembre de
2013 desempeñaba el cargo de
secretaria general de Cultura,
de la extinta Consejería de
Educación, Cultura y Deporte.
Anteriormente fue viceconsejera
de Cultura y Deporte (20122013), viceconsejera de Turismo,
Comercio y Deporte (2010-2012) y

secretaria general técnica de este
último departamento (2008-2010).
Con una larga trayectoria en la
Administración autonómica, María
del Mar Alfaro ha ejercido también,
entre otras responsabilidades,
las de secretaria provincial del
Servicio Andaluz de Empleo en
Huelva (2005-2008) y delegada
de la Consejería de Cultura en
esta provincia (2004-2005), así
como inspectora de servicios en
la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Gobernación (19942003), donde ocupó antes el puesto
de jefa del Departamento de
Legislación e Informes. Profesora
colaboradora del Instituto Andaluz
de Administración Pública, la
nueva viceconsejera ha impartido
numerosos cursos de formación
para empleados públicos.

El nuevo gobierno de la Junta de Andalucía

5

En portada

Andalucía Flamenca, de nuevo en Madrid
El ciclo, que se desarrollará en el Auditorio Nacional de Música entre
el 16 de octubre de 2015 y el 17 de abril de 2016, ha tenido un 100%
de ocupación en la pasada edición

PePepe Habichuela

El Auditorio Nacional de Música
de Madrid acoge, entre el 16 de
octubre de este año y el 17 de abril
de 2016, una nueva edición de Andalucía Flamenca, un ciclo organizado por la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía a través
del Instituto Andaluz del Flamenco con la colaboración del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música, del Ministerio de
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Educación, Cultura y Deporte, a
través del Centro Nacional de Difusión Musical.
La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía trabaja por la promoción y protección del arte jondo a través del Instituto Andaluz
del Flamenco, actividad que este
organismo desempeña desde su
creación en 2005. En este tiempo,

la Consejería ha contado con una
serie de aliados para la promoción del flamenco, entre los que
se encuentra el Centro Nacional
de Difusión Musical (CNDM), con
quien mantiene su apuesta para la
presente temporada con una nueva programación jonda con la que
llenar de sonidos y colores flamencos uno de los espacios emblemáticos de la escena madrileña.

La programación de este ciclo para
la temporada 2015/2016 comenzará el 16 de octubre con un recital
de Capullo de Jerez, y continuará el
27 de noviembre con la presencia
de María Toledo, a quien seguirán
Rancapino padre e hijo -día 11 de diciembre-, Duquende y Chicuelo -día
29 de enero, ya de 2016-, Pepe Habichuela y Josemi Carmona -19 de febrero-, David Palomar -4 de marzo-,
José Valencia, Antonio Reyes y Jesús
Méndez -8 de abril- y, por último,
Mayte Martín, que cerrará Andalucía Flamenca el 17 de abril. Todos
los espectáculos se desarrollarán en
la Sala de Cámara, excepto el de la
cantaora catalana, que tendrá lugar
en la Sala Sinfónica.
El Auditorio Nacional de Música
de Madrid destaca, para presentar
a Capullo de Jerez, las palabras de
Alfredo Grimaldos en las que dice
que "el eco de Miguel Flores, Capullo de Jerez, encierra los secretos del flamenco más rancio. Es un
artista a la vieja usanza, formado
desde niño en la escuela de la vida
y cantaor las veinticuatro horas del
día. Un intérprete absolutamente
personal, a quien se puede identificar, sin la más mínima duda, casi
antes de que empiece a templarse. Posee el genuino soniquete de
su tierra, pero aborda los cantes
de una forma que le diferencia con
claridad de todos sus paisanos.
Como los grandes creadores, ha
acuñado un sello propio”.
De María Toledo afirma el Auditorio que “es la imagen del flamenco
actual. Se trata de la primera mujer en la historia del flamenco que
canta acompañándose ella misma
al piano. Su nuevo álbum ConSentido es más flamenco, natural,
fresco, con esa voz tan personal y
rasgada, con ese toque que mezcla
lo antiguo y lo moderno. Incansable luchadora y estudiosa del fla-

Antonio Reyes

menco, su atípica imagen no deja
indiferente a nadie. Revoluciona la
visión que tenemos del flamenco:
manteniendo las raíces y el respeto
a la tradición evoluciona con la sociedad del siglo XXI. El piano sigue
siendo su gran compañero, y esa
manera de acompañar su voz con
ese instrumento es completamente innovadora, lo que le da una mayor personalidad”.
Por su parte, de los Rancapino,
padre e hijo, indica que “dos uni-

versos cantaores conviven en este
recital: la jondura de la voz de Rancapino, uno de los mayores exponentes del cante jondo, y su hijo
Alonso Núñez, Rancapino Hijo, heredero del don del cante puro, al
que añade el aire del flamenco joven. Alonso Núñez Núñez, Rancapino, es heredero de una tradición
flamenca fiel a las esencias más
genuinas del cante gaditano. Domina desde la soleá a la seguiriya,
pasando por los tangos y la malagueña de El Mellizo. Su hijo, Alon-

7

En portada

Duquende y Chicuelo, sobre el escenario

so Núñez Fernández, debutó en el
Gran Teatro Falla acompañado por
Paco Cepero. Era el primero de los
grandes guitarristas que actuarían
con él, como Juan Habichuela -en
cuyo disco homenaje participó con
10 años- o Moraíto”.
Continúa el programa con Duquende y Chicuelo. “Duquende
es, sin duda, un artista tocado por
la genialidad -afirma el programa
del Auditorio Nacional-. A los ocho
años debutó con Camarón de la
Isla. Su carrera profesional le ha
llevado a actuar en los escenarios
españoles e internacionales más
importantes. Fue el cantaor de la
formación de Paco de Lucía, quien
dijo sobre él: En Barcelona tenéis
un monstruo, Duquende, que posee la magia del cante, inspiración
y técnica”. De Juan Gómez ‘Chicue-
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lo’ destaca que “es director musical de la compañía de Shoji Kojima desde 1998 y de Somorrostro
Danza Flamenca. Compuso parte
de la música de El Quijote de Orson Welles. Y No te puedo encontrar, tema central de Blancanieves
creada por Chicuelo con letra de
Pablo Berger, ganó el Goya 2013 a
la mejor canción original”.
El programa continúa con Pepe
Habichuela y Josemi Carmona.
“Dos generaciones de una noble
estirpe jonda -se explica desde
el Auditorio- se unen sobre el escenario. De un lado el granadino
Pepe Habichuela, en cuya trayectoria coinciden la intensa vinculación con Enrique Morente, la
relación con buena parte de los
grandes cantaores de la época y la
colaboración con figuras del jazz

como Dave Holland o Don Cherry,
así como con músicos hindús como
Nithin Sawhney o la Bollywood
Strings del violinista Chandrú. Su
arte ha pasado a sus hijos, entre
ellos Josemi Carmona, que empezó a tocar a los 3 años y tomó la
alternativa, acompañado por su
padre, en la gira internacional de
Flamenco Puro. Tras estar 20 años
en Ketama volvió a tocar con su
padre. El resultado de esta unión
es una rica propuesta musical”.
De David Palomar, resalta que
“asume en su tercer trabajo discográfico, Denominación de origen, un compromiso firme con la
Escuela Gaditana del Cante, afianzándose como uno de los puntales
más importante de su tierra. Desde hace tiempo maestros como
Mariana Cornejo, Rancapino o

Juan Villar han visto en este joven
del gaditano Barrio de La Viña el
relevo generacional del flamenco
de Cádiz. Unido a la parte musical
se intercalarán, sirviendo de hilo
conductor en el recital, vivencias
personales suyas y de otros artistas gaditanos como Chano Lobato,
El Beni o Marina Cornejo, dándole
esa personalidad única que encierra la Tacita de Plata”.
José Valencia, Antonio Reyes y Jesús Méndez comparten escenario
el día 8 de abril. El primero de ellos
“cantaba en las peñas catalanas
con apenas tres años. Y con 12,
el dominio de la soleá le valió un
premio en Mairena del Alcor. Tres
Giraldillos le avalan: al Artista Revelación, al Cante para el Baile y al
Cante”, explica el Auditorio Nacional de Música de Madrid, que destaca del chiclanero Antonio Reyes
que “debutó con 6 años. Comenzó
así una trayectoria en la que ha
atesorado premios como el Antonio Mairena y el Manolo Caracol
del Concurso Nacional de Arte
Flamenco de Córdoba”. Asimismo,
de Jesús Méndez afirma que “debutó en 2002. Su crecimiento artístico ha sido cuantitativo en los
últimos años, de la mano del guitarrista Gerardo Núñez -con el que
ha recorrido el mundo entero-, de
Moraíto Chico y, sobre todo, de la
bailaora Mercedes Ruiz”.
Por último, de Mayte Martín dice
el programa que “logró en 1987
la Lámpara Minera del Festival Internacional de Cante de las Minas.
En 1988 comenzó su proyección
internacional al ser elegida por
Peter Gabriel para representar a
España en diversos festivales de
músicas del mundo. Le siguieron el
Premio Don Antonio Chacón en el
XII Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba; el Premio Ciutat de Barcelona y su nominación

Rancapino, junto a su hijo

a los Premios de la Música en la
categoría de Mejor Autor Flamenco por su primer disco Muy frágil.
En cada actuación, Mayte Martín
sigue sumando nuevos sonidos y
formas que revisten de exquisita
sobriedad y delicadeza su impulso
transmisor de esencia, su verdad
y su amor por el flamenco; pero
partiendo cada vez de más hondas raíces y rebuscando en todo
aquello que pudo configurar lo
esencial. Eso que sobrevivió y sobrevive a los tiempos y a las modas. Eso que, más allá de estéticas

y de formas, se queda flotando en
el aire por los siglos de los siglos”.
La directora del Instituto Andaluz
del Flamenco, María Ángeles Carrasco, resalta que “ya son siete
años, desde 2008, en los que el
flamenco toca la puerta de este
escenario, que las abre de par
dejando que entre en todo su esplendor, con toda su intensidad y
con la seguridad de que va a subir
a las tablas a dar a manos llenas el
saber y la frescura que este arte,
cimentado en una historia de si-
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En portada

Capullo de Jerez

glos, lleva como bandera en la actualidad. Son ya muchos años de
vivencias compartidas, de complicidad mutua, de trabajar unidos
en un único objetivo: el mayor conocimiento de un flamenco riguroso y de calidad que exprese, en
su justa medida, que es mucha, el
inmenso patrimonio cultural, escénico y musical que atesora este
arte reconocido como Patrimonio
Cultural de la Inmaterial por la
UNESCO”.
Las actuaciones que tienen lugar
cada año en el Auditorio reflejan,
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Josemi Carmona

para la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, “todo ello.
Todo ello y muchas cosas más que
no cabe resumir ni expresar con
palabras. Cómo definir ese cúmulo
de sentimientos que el flamenco
provoca, esa intensa sensación interna, esa caricia a la sensibilidad,
ese arranque que hace aflorar un
ole a tiempo y a compás. Porque
de compás sabe, y mucho, el público madrileño, un público exigente
y culto que sabe desentrañar las
muchas cualidades y virtudes artísticas que derrochan, a garganta
llena, a través de sus brazos o pies

o acariciando los bordones de una
guitarra, los y las artistas que han
conformado y conforman la programación de este ciclo”.
En esta edición, afirma María Ángeles Carrasco, “podrán ser testigos de la rancia esencia y la fuerza
ancestral destilada en la voz de
Capullo de Jerez, de la exquisita
elegancia de María Toledo, de la
herencia aquilatada por las dos
generaciones cantaoras de los
Rancapino, del intenso mundo flamenco compartido por la pareja
formada por Duquende y Chicue-

José Valencia

lo, de la sabiduría de las sonantas
de Pepe Habichuela y Josemi Carmona, representantes de una notable estirpe jonda. De la gaditanísima esencia de David Palomar, de
la intensidad y el eco de la memoria encarnados en José Valencia,
Antonio Reyes y Jesús Méndez, y
por último, de la dulzura y el conocimiento de Mayte Martín”.
Si el ciclo Andalucía Flamenca surgió con el objetivo de consolidar
en Madrid un programa estable
allí donde antes no había logrado
tener una presencia continuada,
hoy, ahora, podemos decir, expre-

sa la directora del IAF, “que este
objetivo se ha consolidado. Los datos de asistencia avalan, año tras
año, la presencia del arte jondo en
el Auditorio Nacional. Y todo ello
gracias no solo a la colaboración
entre la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía y el Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música (INAEM) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sino también a los y las artistas
que defienden, y de qué manera,
su papel de portavoces de una
cultura que ha sabido nadar en
el tiempo con brazadas fuertes y
amplias, y que ahora se muestra,

Jesús Méndez

en todo su esplendor, a través de
unos nombres que conjugan en
primera persona del presente el
verbo de la pasión y el rigor de la
historia”.
“Algunos son jóvenes, aunque sobradamente avalados por su dominio en los palos del flamenco
enraizado en las tierras más hondas. Otros tienen una trayectoria
aquilatada, sumando, de esa forma, la innegable virtud de la experiencia. Pero todos ellos y ellas tienen calidades y cualidades que les
hacen ser firmes bastiones en un
arte vivo, en ebullición, que con-
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En portada

Mayte Martín

forma un abanico en el que tienen
cabida las varillas de la alegría festera y la sobriedad desgarradora,
la solemnidad a golpe de yunque
y la profundidad de una mina, y
que, entre todas, proporcionan un
aire bonancible y sanador para el
alma”, añade la directora del IAF.
Para ayudarles en el camino, indica María Ángeles Carrasco, “trabaja el Instituto Andaluz del Flamenco, organismo de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía
que vela por la conservación, promoción y difusión del flamenco. El
Instituto Andaluz del Flamenco es
la única institución pública encargada de velar por la difusión y protección del arte jondo, actividad
que desempeña desde su creación
en 2005. Este ciclo es la materialización de una de sus líneas de actuación: que el flamenco esté pre-
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sente en los principales escenarios
escénicos de todo el mundo”.
El programa de Andalucía Flamenca promete, augura la directora
del Instituto Andaluz del Flamenco, “noches de disfrute, de templanza y de calor jondos, haciendo
más de todos si cabe una manifestación cultural que, desde el sur,
ha abierto sus ventanas al mundo
para que paladee su saber y su sabor, para que contemple, desde
esta atalaya privilegiada, su carácter único y monumental”.
Un ciclo consolidado
Los ocho conciertos celebrados
en la pasada edición de Andalucía Flamenca tuvieron un 100%
de ocupación, tanto en la Sala
Sinfónica como en la Sala de Cámara. Un total de 7.162 personas
asistieron a las actuaciones de Mi-

guel Poveda, Rocío Márquez, José
Menese, Manuel Lombo, Mayte
Martín, El Pele y Montse Cortés,
alcanzándose la cifra de 477 abonos vendidos para la totalidad de
conciertos en la Sala de Cámara.
Estos datos son sensiblemente superiores a los cosechados en la temporada de 2013/2014, en la que se
alcanzó un 87,33% de ocupación,
con un total de 5.650 espectadores
en los siete conciertos celebrados.
Hasta esa temporada, habían actuado cerca de 40 artistas flamencos en el Auditorio Nacional de
Música de Madrid, atrayendo a
más de 17.000 espectadores -que,
ahora, se convierten en más de
24.000- a un ciclo que conjuga el
toque y el cante, la vanguardia y la
tradición, la ortodoxia y la heterodoxia que caracterizan al flamenco
y que le han valido su considera-

ción como Patrimonio de la Humanidad, un hecho que viene a destacar la pujanza de un arte que, a
pesar de tener tres siglos de historia, sigue vigente y de total actualidad; y que con Andalucía Flamenca tiene asegurada su presencia en
la capital madrileña.
A lo largo de estos años, ha contado con las actuaciones de grandes figuras del género como José
Mercé, Argentina, El Junco, La

Macanita, Pedro Sierra, Carmen
Linares, Esperanza Fernández,
Gerardo Núñez, Calixto Sánchez,
Mayte Martín, Pansequito o El
Torta, en la que fue una de sus últimas actuaciones.
Este ciclo vio por primera vez la
luz, en su formato actual, en 2009.
El objetivo era consolidar un programa estable dedicado íntegramente a esta manifestación cultural en un escenario en el que su
presencia no era continuada.

El Auditorio Nacional de Música
de Madrid abrió así las puertas a
un ciclo en el que, desde un principio, sus protagonistas se entregaron en conciertos en los que la
esencia del flamenco estuvo presente de inmediato.
Después de estos años de andadura, se puede decir que Andalucía Flamenca es un programa
estable y consolidado.

David Palomar
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La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, junto a varios de los artistas que actuaron en la edición de 2015 de Flamenco Viene del Sur

Convocada la presentación de proyectos
para Flamenco Viene del Sur 2016
El Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía número 93, de fecha
18 de mayo, publicó la resolución
de la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales por la
que se convoca la presentación
de proyectos para el programa
Flamenco Viene del Sur 2016.
En esta resolución se recuerda
que el Instituto Andaluz del
Flamenco viene ejecutando el
programa Flamenco Viene del
Sur, por el cual se programa, en
distintos espacios escénicos,
espectáculos de flamenco en
sus distintas manifestaciones de
cante, baile y toque.
Esta resolución tiene por objeto
convocar la presentación de
ofertas para la selección de
aquellas que serán contratadas
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por la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales para su
representación pública, dentro
del programa Flamenco Viene
del Sur 2016. Los espectáculos
seleccionados serán ofertados
para su exhibición en los
teatros adheridos al programa,
correspondiendo la coordinación
de las giras al Instituto Andaluz
del Flamenco.
Podrían presentar su solicitud
las empresas y compañías
profesionales de flamenco, de
carácter privado, constituidas
en algunas de las figuras
empresariales previstas por la
Ley, y que presenten espectáculos
flamencos.
La solicitud, suscrita por la
persona interesada, dirigida a la
persona titular de la Dirección

de la Agencia Andaluza de
Instituciones
Culturales
y
formulada conforme al modelo
que figuraba como Anexo 1 de la
publicación en el BOJA, debía ser
presentada preferentemente en
la sede del Instituto Andaluz del
Flamenco, en Sevilla, o por correo
justificando la fecha de imposición
del envío y anunciando la remisión
de las mismas mediante un correo
electrónico a la dirección que
figuraba en la resolución. El plazo
concluyó a los 20 días naturales
a contar desde el día siguiente al
de la publicación en el BOJA de la
mencionada resolución.
En ella se especificaba, asimismo,
la documentación a presentar por
los/las solicitantes, así como el
plazo de subsanación existente si
la solicitud no reunía los requisitos

exigidos o no se acompañara de
la documentación preceptiva.
Las ofertas presentadas serán
estudiadas por una Comisión
Asesora, que formulará la
correspondiente
propuesta.
Estará compuesta por expertos
en la materia, presidida por la
persona titular de la dirección del
Instituto Andaluz del Flamenco
y formada al menos por cinco
vocales. Las personas designadas
no podrán estar vinculadas
profesional o artísticamente con
ninguna empresa productora o
distribuidora de artes escénicas
de la comunidad andaluza. La
Comisión estará igualmente
asistida
por
una
persona
licenciada en Derecho adscrita a la
Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales, que actuará como
secretario/a.
La valoración se realizará
atendiendo al valor artístico del
espectáculo ofertado, trayectoria
artística de sus intervinientes y a la
configuración equilibrada de una
programación original que incluya
las distintas manifestaciones de
cante, toque y baile.
Esta resolución, de la que en
este artículo se presenta una
información extractada, puede
consultarse al completo en
la web del Instituto Andaluz
del Flamenco, en el apartado
“Programas Propios” y, dentro
de este, en “Flamenco Viene del
Sur”, así como en el apartado de
noticias de la misma web (www.
juntadeandalucia.es/cultura/iaf).
Una programación equilibrada
de cante, baile y guitarra
En la edición de 2015, la número
18, se recibieron 208 propuestas
de espectáculos. Para la siempre

difícil elección se siguieron
los criterios definidos en la
convocatoria para la excelencia y
la calidad artística, a la vez que se
equilibran ortodoxia y vanguardia,
veteranía y juventud, respetando
igualmente el enfoque de género.
El ciclo cumplió su decimoctava
edición con un programa en el
que participaron 112 artistas en
un total de 22 actuaciones, y que
conformaban una programación
transparente.
El
programa,
que estuvo presente en Sevilla,
Granada y Málaga en los teatros
Central, Alhambra y Cánovas
respectivamente,
incorporó
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 dentro de
alguna compañía. Estos nuevos
artistas eran: El Carpeta, Diego de
Morón, Antonio Cortés, Nazaret
Reyes, Antonio de Verónica, Saray
Cortés, Alberto Sellés y Rafael
Rodríguez.
Además, este año el programa lo
completaban 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, fueron 112 artistas y
22 compañías los que pasaron
por las tablas de los teatros que
participaban en el ciclo, lo que
generó una oportunidad de
empleo y desarrollo profesional.
Al igual que en ediciones
anteriores, el Teatro Cánovas de
Málaga acogió 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 baile Julio 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 clasificado,
y el granadino Tomás García,
triunfador en esta modalidad,
mientras que el ganador en
guitarra fue Luis Medina, de
Córdoba, y el onubense Álvaro
Mora segundo clasificado en la
final que se celebró el sábado
13 de diciembre de 2014 en el
Palacio de Congresos de La Línea
de la Concepción (Cádiz).
En 2015 participaron en Flamenco
Viene del Sur 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 fueron contratadas
en Flamenco Viene del Sur por
primera vez.
Acercar el flamenco a todos los
públicos y hacerlo accesible, otro
de los objetivos de la Consejería de
Cultura, hizo que se mantuvieran
los precios estables en 17 euros,
con descuentos especiales si se
adquirían en forma de abono o
para colectivos como estudiantes,
mayores o desempleados.
La programación, por tanto,
conjugaba todas las disciplinas
artísticas del flamenco y presenta
propuestas más tradicionales y
montajes más vanguardistas y
alterna el magisterio de artistas
consagrados con la participación
de las grandes figuras emergentes.
La programación de Flamenco
Viene del Sur en Sevilla se
desarrolló en el Teatro Central.
Allí actuaron La Farruca -día 24
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de febrero, con el espectáculo
Mi herencia-, José Menese -3 de
marzo, Antología-, Capullo de
Jerez -que ofreció un recital el 10
de marzo-, 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 Antonio
Molina ‘El Choro’ y Nazaret Reyes
como artistas invitados-,
Alberto Sellés -con Las
campanas del olvido, el día 14
de abril-, Juan Carlos Romero
-con Paseo de los cipreses, el
5 de mayo- y Antonio Reyes,
que ofreció A mi manera el 12
de mayo.
El Teatro Central de Sevilla
también acogió al Ballet
Flamenco de Andalucía, que
entre el 29 de abril y el 3 de
mayo escenificó Imágenes:
20 Años del Ballet Flamenco
de Andalucía, 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
comenzó el 23 de febrero
con Diego de Morón y Pepe
Habichuela, que ofrecieron
Guitarras de cal. A ellos les
sucedieron sobre el escenario
granadino
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
marzo, con P'atrás-, Isabel
Bayón -día 13 de abril, con
Caprichos del tiempo-, Ana
Morales -día 20 de abril, con
ReciclARTE- y, por último, El
Pele, que ofreció un recital
flamenco el 11 de mayo.
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El Ballet Flamenco de Andalucía
también actuó en Granada,
concretamente en el Teatro
Alhambra y entre los días 8 y 12 de
abril, representando igualmente
el espectáculo Imágenes. 20 años
del Ballet Flamenco de Andalucía.
En el Teatro Cánovas de Málaga
la programación comenzó el 6 de
marzo con José Antonio Rodríguez
en concierto, y continuó 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 Ganadores del V Certamen
Andaluz de Jóvenes Flamencos,
con la actuación del bailaor Julio
González, el cantaor Tomás García
y el guitarrista Luis Medina.

Un momento de la presentación de la pasada edición del ciclo

Durante la pasada edición, la
de 2015, asistieron a este ciclo
un total de 5.120 espectadores,
que disfrutaron de alguna de
las 22 funciones programadas.
El número de personas que
acudieron a los teatros Central,

Cánovas o Alhambra en Flamenco
Viene del Sur 2015 fue superior al
del pasado año, en el que un total
de 4.569 personas disfrutaron de
las actuaciones de este ciclo, que
ya suma, en sus 18 ediciones, un
total de 495 funciones.
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Los Verdiales, declarados Bien de Interés Cultural. FOTO: J.M. Blanco

La Junta publica en internet información
sobre más de 1.700 bienes del Patrimonio
Inmaterial de Andalucía
Los elementos o expresiones culturales registrados se agrupan en
cuatro categorías temáticas: ‘Rituales festivos’, ‘Oficios y saberes’,
‘Modos de expresión’ y ‘Alimentación y sistemas culinarios’
La

Junta de Andalucía ha
publicado en internet, a través de
la web del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico (IAPH), toda
la información recopilada sobre
el Patrimonio Cultural Inmaterial
de Andalucía mediante una
aplicación de consulta del Sistema
de Gestión e Información de los
Bienes Culturales (Mosaico).
La Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía ha
destacado la contribución de esta
"auténtica guía de emociones"
a la salvaguarda del importante
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patrimonio inmaterial, lo que
refuerza el reconocimiento de la
diversidad cultural de Andalucía
y amplía sus posibilidades de
proyección turística.
Este
innovador
producto
informativo ha sido desarrollado
por el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico, dependiente
de la Consejería de Cultura y su
principal fuente de información es
el Atlas de Patrimonio Inmaterial
de Andalucía, que cuenta con
1.753 bienes registrados.

Entre estos bienes figuran
numerosos registros con el
flamenco como protagonista.
Así, la página permite acceder
a ellos a través de diversos
apartados,
como
Rituales
festivos, Modos de expresión,
Oficios y saberes y Alimentación
y sistemas culinarios. Dentro del
primero de los apartados, que
incluye 573 entradas, podemos
encontrar la Zambomba de Jerez,
“uno de los bienes patrimoniales
inmateriales que identifica la
Navidad” en esta localidad, según

se indica en la descripción ofrecida
en la página. Esta descripción
explica que se realizan en barrios,
pedanías y núcleos de población
rurales de su campiña antes de
la Nochebuena, y que se trata de
“reuniones de familiares, amigos
y/o vecinos en torno al calor de
una hoguera para disfrutar de
una velada de villancicos y coplas
navideñas, el agasajo de pestiños
y buñuelos, además de otros
platos tradicionales, y vino local o
anís. Las hay familiares, vecinales,
institucionales,
organizadas
por hermandades y cofradías
locales, peñas flamencas, bares,
etc. Su popularidad es tal que ha
traspasado su ámbito geográfico
desde la campiña de Jerez hasta
El Puerto de Santa María, Puerto
Real, Cádiz, Sevilla e, incluso,
Madrid, siendo utilizadas en
algunos casos como reclamo
comercial o promocional de
atractivo patrimonial y turístico,
de ahí que la participación de sus
agentes, más o menos espontánea
según el caso, contribuya a la
transmisión oral y la continuidad
generacional”.
En Modos de expresión, que
cuenta con 193 registros, figuran
igualmente los Villancicos y coplas
de Navidad, en cuya descripción
se resalta que “la primera noticia
que se tiene de un villancico
flamenco data de principios de los
años treinta del siglo XX, cuando
Rafael Ramos Antúnez, cantaor
jerezano, formando parte de un
espectáculo de Encarnación López,
La Argentinita, interpretaba, entre
otros, un villancico por bulerías, a raíz
de cuyo estribillo se le adjudicaría su
nombre artístico, "el Gloria". Según
palabras de Segundo Falcón, "Jerez
es la cuna del villancico flamenco,
algo lógico si se tiene en cuenta la
importancia de la ciudad para el
nacimiento de este arte".

En este apartado se encuentran,
igualmente, varios tipos de
saetas: la saeta jerezana -en cuya
descripción indica la web que
“la saeta no se aflamencó hasta
su última etapa de desarrollo
y que en ese aflamencamiento
tuvieron mucho que ver los
cantaores de Jerez de la Frontera.
Prueba de ello es la existencia
en la actualidad de la llamada
saeta jerezana, así reconocida
por eruditos y cantaores”-, las
saetas cuarteleras y coreadas en
Puente Genil, la saeta marchenera
-de la que se dice que las saetas
antiguas, “llanas y salmodiadas,
se han ido extinguiendo con el
paso del tiempo, suplantadas
por sus versiones aflamencadas,
adaptadas al compás de ciertos
palos flamencos, que se empezaron
a cultivar a principios del siglo XX”, así como la saeta en Puebla de
Cazalla, en Lebrija, Constantina o
Paradas, entre otras.
Los Modos de expresión incluyen
también el fandanguillo de
Guadahortuna (Granada). En la
descripción se indica que la mayoría
de autores están de acuerdo en
que el fandango fue en su origen un
baile o danza y después un cantar
generalizado en toda España,
que ha ido aclimatándose con el
tiempo a las diversas regiones
españolas y adquiriendo en
Andalucía características propias
del flamenco. Sobre el fandanguillo
de Guadahortuna en particular,
explica que “su base musical es
la del fandanguillo de Huelva y
métricamente se trata de coplas
de cinco versos, el primero de los
cuales es endecasílabo y los cuatro
restantes octosílabos. La rima es
libre y tiene un estribillo formado
por ocho versos heptasílabos”.
Sobre los cantes de Huelva, también
incluidos en este apartado, cabría

detenerse en las características
indicadas en la web: “Hasta hace
muy poco tiempo ha existido una
fuerte vinculación entre música
y trabajo. Un buen número de
actividades del ciclo agrícola iban
acompañadas de algún tipo de
cante. Mientras se realizaban las
tareas de campo, especialmente
aquellas que ocupaban a un
grupo -trilla, siega, recogida de
la aceituna, etc.-, los jornaleros
entonaban canciones que servían
para mantener el ritmo de las
faenas y para hacer más llevadero
el trabajo. Lógicamente, estas
coplas se cantaban colectivamente
y no llevaban acompañamiento
musical. Por toda la geografía
andaluza encontramos este tipo
de manifestaciones musicales:
cantes de trillas, pajareras,
temporeras, aceituneras, cantes
de gañanía, etc. Cantes que, en la
mayoría de los casos, terminaron
aflamencándose, formando parte
del repertorio de los cantaores
flamencos. Pero la relación entre
música y trabajo es mucho más
amplia. Una vez acabadas las
tareas diarias, los trabajadores
aprovechaban para descansar,
relajarse
y
relacionarse,
convirtiéndose el ámbito del
trabajo en espacio de sociabilidad.
Después de las faenas eran
frecuentes pequeñas reuniones de
carácter festivo donde se bebía,
se cantaba y se bailaba. Algunos
de estos encuentros servían para
poner fin a un ciclo laboral, como
ocurría con las llamadas fiestas
de eras. En otras ocasiones eran
celebraciones que se repetían
a diario durante el período que
duraba el trabajo: es el caso, por
ejemplo, de las fiestas que reunían
a los jornaleros de los cortijos
durante el tiempo de recolección
de la uva en Jerez de la Frontera”.
“Mientras que las coplas que se
entonaban durante el trabajo
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frecuentemente eran exclusivas
de una actividad concreta
-continúa el texto-, no ocurría lo
mismo con los cantes y melodías
que se interpretaban al finalizar
las faenas. Para esas ocasiones
se recurría a cualquier música
propia del folclore local y, en el
caso de Andalucía, además, ha
sido recurrente la presencia del
flamenco”.
“Aunque este tipo de manifestaciones se encuentran prácticamente desaparecidas y han caído en
desuso, presentamos un ejemplo
de celebración al terminar el
trabajo. Un grupo de jornaleros
después de vendimiar en una
pequeña finca, trasportar la uva
y cargar la prensa para elaborar
el mosto, se reúne en torno a
una mesa, algunos alimentos
para "picar" y unas botellas de
ese mismo mosto. El espacio de
reunión es el lugar donde han
acabado la faena, la bodega donde
se está prensado la uva, un espacio
que, por sus características,
como ámbito de sociabilidad
propicia aún más esta pequeña
celebración”.
“No es casual -afirma- que la
música que se interpreta se
componga de fandangos y
sevillanas ya que, aunque no
se trate de estilos propios de El
Condado, están muy arraigados en
esta comarca onubense, incluso,
existen artistas profesionales
de estos géneros en la zona.
Las sevillanas están extendidas
por toda la geografía onubense,
existiendo algunos estilos propios
como las denominadas sevillanas
bíblicas de Alosno. Es la música
principal en todas las romerías
y muy particularmente en la
de El Rocío. Los fandangos de
Huelva, son populares en toda la
provincia, especialmente en el
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Andévalo; la proximidad de esta
comarca explica que sean muchos
los aficionados y cantaores de
fandangos en El Condado”.
Especifica asimismo los fandangos
de Huelva. “Entre los palos flamencos, el fandango de Huelva
constituye un cante con un
estilo propio que, a su vez,
aglutina varias modalidades.
Profundamente arraigado en el
territorio onubense y, sobre todo,
en la comarca del Andévalo, el
fandango local se caracteriza por
la presencia de varios estilos como
el fandango de Santa Bárbara,
de Calañas, de Cabezas Rubias,
del Cerro del Andévalo y, no por
último, el fandango del Alosno”,
se escribe la web.
Asimismo, sobre los verdiales
se indica que “se caracterizan
principalmente por ser la música
y danza tradicional de la zona de
los Montes de Málaga, que se
extienden también por la zona
occidental de la comarca de La
Axarquía. Los verdiales en esta
zona son conocidos bajo el término
‘estilo Comares’, siendo los otros
dos el propio de Almogía y el de
Los Montes. La particularidad de
dicho estilo se caracteriza por
la presencia del violín y el laúd,
siendo la sonoridad de este último
la que rememora la presencia
‘mozárabe’”.
El cante jondo, que localiza en
la provincia de Sevilla, se refiere
a lo siguiente: “En la Puebla de
Cazalla es frecuente oír a las
personas declarar que "la Puebla
es cantaora" para hacer referencia
a la relación entre el pueblo,
su gente y el cante jondo. En la
Puebla se canta por que "la gente
ha cantado siempre, cantaba
desde antes". Este "antes" parece
remitir a aquellos tiempos en

que los que el cante jondo se
mantenía todavía lejos de los
escenarios, cuando se cantaba
para acompañar las labores del
campo, cuando los temporeros de
los cortijos se reunían después del
trabajo y era fiesta grande cuando
llegaba el recovero con su burro
cargado de mercancía y la velada
se llenaba de cante". Al hablar
del surgimiento de la Reunión
del Cante Jondo de La Puebla de
Cazalla, en 1967, comenta, entre
otros aspectos, que la iniciativa
surge “al amparo de la corriente
de revitalización del cante jondo
impulsada en la época por Antonio
Mairena”. En otra de las fichas,
titulada igualmente como cante
jondo, se detiene en la relación
de Mairena del Alcor y el cantaor
Antonio Mairena.
El toque de guitarra en Morón
también tiene su apartado
dentro de esta base de datos del
patrimonio inmaterial de Andalucía. Su descripción comienza
con el siguiente párrafo: “El
toque de guitarra de Morón de
la Frontera, con su marcado y
personal estilo, que ha dado
vida a una específica escuela
de toque flamenco, comienza a
forjarse en las guitarras de los
primeros tocaores de Morón que
se conocen, el Niño de Morón,
Pepe Naranjo y Pepe Mesa,
influenciados principalmente por
la guitarra del Niño Ricardo y de
Paco de Lucena. Sin embargo, es
en los años sesenta, gracias a la
popularidad alcanzada por el estilo
desarrollado por el moronense
Diego del Gastor, cuando se
comienza a hablar del toque de
guitarra de Morón de la Frontera
como de un estilo propio, capaz
de influenciar a generaciones
enteras de guitarristas hasta
nuestros días. Diego Amaya
Flores, conocido como Diego del

Gastor, nació en 1908 en Arriate
(Málaga) en el seno de familia
gitana y, tras vivir hasta 1922 en
El Gastor, se estableció en Morón
de la Frontera donde alcanzó
su madurez artística y su pleno
reconocimiento.
Reconocido
como exponente de la generación
de los grandes creadores de
la guitarra flamenca, funde en
su estilo la herencia familiar
y la tradición guitarrística de
Morón de la Frontera. De su
particular forma de interpretar
y entender la música flamenca
nacen estos sonidos mágicos,
sonidos que lograron encandilar
a los norteamericanos de la base
aérea de Morón y que, junto

con su personalidad y carisma,
contribuyeron a consolidar el
personaje de Diego del Gastor”.

cualquier duda al respecto en el
Servicio de Información de Bienes
Culturales.

En Oficios, que cuenta con 333
registros, encontramos el taller de
guitarras de Valeriano Bernal, el
único existente en la provincia de
Cádiz. En esta entrada se explica
el proceso de construcción del
instrumento y las herramientas
utilizadas.

Información a disposición de la
ciudadanía

Asimismo, cada una de las
entradas indica que los datos
ofrecidos tienen un carácter
meramente informativo y que
se encuentran en actualización
continua, pudiéndose aclarar

La información del patrimonio
inmaterial andaluz se pone así
a disposición de la ciudadanía,
"bien por ser los protagonistas
y alma de estas expresiones
culturales de gran valor o también
por ser aquellos que tendrán la
posibilidad única de disfrutar
de una oferta singular a la par
que muy diversa", ha indicado la
Consejería de Cultura.
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Otra imagen de la fiesta de los Verdiales
FOTO: J.M.Blanco

La Consejería ha señalado también
que esta herramienta será útil
para todos aquellos visitantes que
quieran para conocer y disfrutar
del destino Andalucía, o para
aquellos que ya gozan de la suerte
de vivir en Andalucía y desean
'navegar' por su rico patrimonio.
"El turista busca, elige y escoge
entre las distintas posibilidades
que ofrece el destino para generar
emociones y experiencias. Sin
duda, este producto se convierte
en una magnífica oportunidad
para decidir dónde viajar", ha
subrayado la Consejería de
Cultura.
"Estamos convencidos de que
el nuevo Atlas del Patrimonio
Inmaterial online despertará un
interés extraordinario entre los
propios andaluces y visitantes”,
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ya que se podrán informar sobre
aspectos como “el flamenco como
Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad, los Patios de
Córdoba o un sinfín de tradiciones,
costumbres y usos de nuestra
Andalucía", ha agregado.
Esta base de datos constituye, de
esta forma, un producto informativo
al servicio de los colectivos
protagonistas del patrimonio
inmaterial, de la investigación,
empresas, administraciones, así
como de la ciudadanía en general
y ha sido desarrollada por el
IAPH con la colaboración de la
Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales de la Junta de Andalucía.
La base de datos permite realizar
consultas sobre los bienes
culturales de las ocho provincias

andaluzas y sus municipios,
agrupados durante el proceso de
registro del Atlas en 62 entidades
supramunicipales o comarcas. De
cada territorio se han registrado
los ejemplos de las tipologías
dominantes, atendiendo a su valor
identitario y teniendo siempre en
cuenta la valoración otorgada por
parte de la población y su nivel de
representatividad.
Los bienes culturales inmateriales
registrados están agrupados,
como se ha apuntado antes,
en cuatro grandes ámbitos o
categorías temáticas: rituales
festivos; oficios y saberes; modos
de expresión y alimentación, y
sistemas culinarios. Se pretende
ofrecer así una visión holística
e integradora del patrimonio
cultural mediante la relación de la

información entre los diferentes
ámbitos temáticos. A su vez, las
actividades y manifestaciones
registradas están relacionadas
con espacios y objetos que les son
inherentes, ya sean de carácter
mueble o inmueble.
Incorporación de nuevos registros
Esta selección previa está abierta
a la incorporación de nuevos
registros, para lo que se cuenta con
los colectivos implicados y agentes
sociales, como registradores e
identificadores del patrimonio
inmaterial de acuerdo con la
Convención de la Salvaguarda del
Patrimonio Inmaterial (UNESCO,
París, 2003). Para ello, el IAPH
pondrá en marcha la Red de
Informantes
del
Patrimonio
Inmaterial de Andalucía, que
permitirá remitir información para
actualizar o ampliar los registros
actualmente contenidos en la base
de datos o incorporar otros nuevos.

El IAPH ha contado con la
colaboración de varias instituciones
para poder realizar el Atlas del
Patrimonio Inmaterial: el Instituto
Andaluz del Flamenco, el Centro
de Estudios Andaluces, el Instituto
de Patrimonio Cultural Español,
la Secretaría General de Cultura,
los grupos de Desarrollo Rural
de Andalucía, las universidades
andaluzas, y fundamentalmente,
los colectivos y protagonistas del
patrimonio identificado.
Asimismo, la base de datos
incorporará en el futuro las
actividades de interés etnológico
recogidas en los expedientes de
inscripción en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico de
Andalucía de la Secretaría General
de Cultura y de las delegaciones
territoriales de esta Consejería.

Antonio Mairena, en una foto de Paco Sánchez que se encuentra en
los fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco

Celebración de una zambomba en Jerez
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Presentado el convenio para digitalizar
el patrimonio de la Peña El Taranto
La entidad almeriense, referente en el panorama cultural de la
provincia, se creó en 1963 y cuenta con unos fondos con 500 recitales
La directora del Instituto Andaluz
del Flamenco, María Ángeles
Carrasco, presentó el pasado 14
de abril en rueda de prensa el
convenio de colaboración entre la
Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales y la Peña Cultural
Flamenca El Taranto. Mediante
este convenio, se va a llevar a
cabo la catalogación completa
y la digitalización de los fondos
sonoros de la entidad, con el
objetivo de auspiciar el acceso por
parte de los ciudadanos a los bienes
culturales que conforman nuestro
patrimonio histórico andaluz. La
directora del Instituto Andaluz del
Flamenco estuvo acompañada por
la delegada territorial de Cultura
Isabel Arévalo, y el presidente
de la Peña Flamenca El Taranto,
Rafael Morales.
La
Agencia
Andaluza
de
Instituciones Culturales tiene en el
Centro Andaluz de Documentación
de Flamenco en Jerez, el mayor
centro
de
documentación
del flamenco del mundo, el
dispositivo para acometer todas
las acciones relacionadas con la
catalogación y conservación de
fondos flamencos y además tiene
conferida la responsabilidad de
captar, catalogar, digitalizar y
conservar todos los documentos
del flamenco en situación de
riesgo, pérdida o deterioro.
María Ángeles Carrasco agradeció
“la generosidad y su amor por el
flamenco al presidente de la Peña
Flamenca El Taranto al ceder su
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María Ángeles Carrasco firma en el libro de honor de la Peña El Taranto

legado, sus más de 500 recitales
para la digitalización y conservación
de sus ingentes fondos, pasando
así a formar parte del legado
andaluz, engrandeciendo de esta
forma los fondos del flamenco”.
Por su parte, Isabel Arévalo
destacó de El Taranto que “es
todo un referente en el panorama
cultural almeriense desde su
creación en 1963; por ella han
pasado flamencos de renombre
como Camarón, Tomatito, José
Mercé o Antonio Mairena, cuenta
con un patrimonio muy valioso al
que hay que cuidar, ya que servirá
como legado para las generaciones

futuras”. En ese sentido, valoró “la
importancia de tener conservados
y digitalizados los fondos de
la Peña Flamenca para poder
acceder a esa parte importante
de la cultura de nuestra tierra
y permitir que generaciones
posteriores se acerquen a nuestro
arte, evitando su deterioro o
pérdida, gracias a la firma del
convenio de colaboración”.
Asimismo,
Rafael
Morales
recordó que tanto él como la
directiva de la Peña almeriense
se habían propuesto como
objetivo prioritario buscar una
solución para las grabaciones

que, a lo largo de décadas, han
realizado de sus actividades
flamencas, muchas de ellas de
gran valor artístico, histórico y
sentimental. El deficiente estado
de numerosas grabaciones “hacía
imprescindible digitalizar todo
este material conservado”, ha
afirmado, mostrando, además, su
satisfacción por ser este convenio
una realidad que lo va a permitir.
La salvaguarda del patrimonio
El Instituto Andaluz del Flamenco
tiene entre sus líneas de acción
la conservación, investigación,
recuperación y difusión del
patrimonio flamenco. Dentro de
este apartado se encuentra la firma
de convenios de colaboración con
diversas entidades e instituciones
públicas y privadas, mediante
los cuales se digitalizan sus
fondos, asegurando, de esta
forma, su preservación para las
generaciones venideras.
La generosidad de los responsables
de la Peña El Taranto permitirá, de
esta forma, añadir a los fondos
sonoros y documentales de la
historia del flamenco recitales
antiguos cuyo soporte corría el
riesgo de deteriorarse y, por tanto,
de perderse definitivamente.
Los fondos de la Peña El Taranto
incluyen recitales desarrollados
entre 1973 y 2002, entre los que
figuran artistas como Antonio
Mairena con Ricardo Miño,
Enrique Morente, Terremoto,
Manolo Sanlúcar, José Menese,
Naranjito de Triana con Diego
Amador, Antonio Piñana, Manuel
Cano, Pepe el de la Matrona,
José Cala El Poeta, El Perro de
Paterna con Isidro Sanlúcar,
Calixto Sánchez, Manolo Mairena,
El Lebrijano, La Perrata, Carmen
Linares, Camarón, Chano Lobato,
Agujetas…
“Momentos
sin

duda brillantes de la historia
del flamenco que quedarán a
disposición de las generaciones
venideras”, explica la directora del
Instituto Andaluz del Flamenco,
María Ángeles Carrasco.
La digitalización es realizada por el
Instituto Andaluz del Flamenco desde
el Laboratorio de Imagen y Sonido del
Centro Andaluz de Documentación
del Flamenco, cuyos fondos se
ven notablemente incrementados
gracias a estas colaboraciones. Así,
el patrimonio digitalizado se pone a
disposición de los usuarios del Centro
Andaluz de Documentación del
Flamenco y se pone en valor en los
Puntos de Información de Flamenco,
una intranet que permite acceder a
estos fondos, una vez digitalizados,
desde diversos puntos situados en
toda la geografía andaluza y desde
cinco de las sedes que el Instituto
Cervantes tiene en todo el mundo:
París, Chicago, Sao Paulo, Fez y Tokio.
Han sido numerosos los convenios
de digitalización firmados. Entre
ellos se podría citar el suscrito con la
cadena COPE de Jerez, que incluyó
casi 5.700 horas de grabación real,
en cintas REVOX en su mayoría.
Entre las grabaciones incluidas en
este convenio figuraban el último
fandango grabado por Manolo
Caracol, cantes de Manuel Torre,
recitales de Enrique Morente,
Parrilla, El Lebrijano o Chocolate,
entre muchos otros, entrevistas
a Tía Juana la del Pipa (1982), la
Niña de la Puebla o Tío Borrico,
una tertulia sobre la mujer en el
flamenco con La Paquera de Jerez,
La Sallago y Tía Anica la Piriñaca,
festivales, concursos y programas
como el realizado por la muerte
de La Niña de los Peines en 1969.
Asimismo, gracias a otro convenio,
se digitalizaron y salvaguardaron
casi 7.000 minutos de flamenco,
correspondientes a 746 cantes

que se interpretaron en los
Festivales Flamencos de Ogíjares.
En esos casi 7.000 minutos hay
actuaciones de algunas de las
figuras más importantes del cante
y la guitarra de los últimos años,
entre ellos, Camarón de la Isla,
Enrique Morente, Chocolate,
Sordera de Jerez o Pedro Bacán.
También es destacable la gran
variedad estilística que se da en las
distintas ediciones de este festival,
con interpretaciones de hasta 56
palos diferentes, entre los que se
incluyen cantes no muy habituales
en el repertorio de los conciertos
veraniegos como bamberas, jaleos
extremeños, martinetes o nanas.
Por su parte, el Ayuntamiento de
Cabra cedió para su digitalización
52 cintas abiertas de magnetofón,
que sumaron 5.191 minutos
de grabaciones con contenido
variado, desde grabaciones de
discos de pizarra -con cantes de
Juan Breva, Antonio Chacón, ‘El
niño de Cabra’, Aurelio Sellé,
Paca Aguilera, Manuel Torre ‘El
niño de Jerez’, José Cepero o
Gracia de Triana- o grabaciones
de los X, XI, XIII, XIV, XVII y XIX
Certamen Cayetano Muriel y otras
de Juan Talega, Antonio Mairena,
Mariquilla, Fosforito, Boquerón,
Chano Lobato, Churumbaque o
Macanita y recitales de Tomás
Pavón, Diego Clavel o Curro
Malena, entre otros artistas del
flamenco.
Asimismo, en 2014 se firmó un
convenio con el Ayuntamiento de
Morón, que ha cedido diversos
registros sonoros y audiovisuales que
incluyen fiestas flamencas de Diego
del Gastor, 50 ediciones del Gazpacho
de Morón y otras grabaciones de
especial interés cultural.
En 2012 se finalizó la digitalización
de los fondos provenientes del
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convenio firmado con la Peña
Flamenca
Cultural
Linense,
consistentes en 122 cintas de
cassette de actuaciones en dicha
peña que suman un total de
700 minutos de grabaciones;
la digitalización de cintas de
cassette propiedad de la Peña
Los Cernícalos, de Jerez de la
Frontera, que fueron cedidas
temporalmente; y la digitalización
de 28 temas de Esteban de
Sanlúcar, procedentes de discos
de pizarra cedidos temporalmente

por Manuel Cerrejón con el
objetivo de editar un CD en
homenaje a este guitarrista,
publicado finalmente dentro de la
colección Flamenco y Universidad.
En 2013 se realizó la digitalización
de una colección de cintas de un
particular residente en Lebrija con
grabaciones de varios recitales
realizados en esta localidad
durante los años 70; o la de
25 vídeos con los espectáculos
programados en la I Muestra de
Flamenco - Teatro Central. En 2014

se procedió a la firma del convenio
con el Ayuntamiento de Morón.
En la actualidad, se continúa
digitalizando los ingentes fondos
procedentes del convenio firmado
con Canal Sur Radio, que hasta
ahora arrojan las siguientes cifras:
en 2012, 150 cintas DAT que
suman 7.793 minutos; en 2013,
295 cintas DAT que suman 19. 471
minutos; y en 2014, 93 cintas DAT
que suman 4.873 minutos y 28
mini disc con 1.738 minutos.

El Instituto Andaluz del Flamenco digitalizará
los fondos del Ayuntamiento
de Morón de la Frontera
Entre las grabaciones que atesora el Consistorio moronero figuran
fiestas de Diego del Gastor y 50 ediciones del Gazpacho de Morón
El Ayuntamiento de Morón
y la Consejería de Cultura, a
través de la Agencia Andaluza
de
Instituciones
Culturales,
han suscrito un convenio de
colaboración para la ejecución de
una serie de actividades culturales
relacionadas con el flamenco. De
esta forma, el Instituto Andaluz
del Flamenco digitalizará unos
fondos de especial importancia,
consistentes en fiestas flamencas
de Diego del Gastor, 50 ediciones
del Festival Flamenco del
Gazpacho y otras grabaciones
audiovisuales de especial interés
cultural.
El convenio recuerda que la
Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales tiene reconocidas
expresamente entre sus funciones
la investigación, gestión, producción, fomento, formación y
divulgación de las artes plásticas,
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las artes combinadas, las letras,
el teatro y las artes escénicas, la
música, la producción fonográfica,
la danza, el folclore, el flamenco,
la cinematografía y las artes
audiovisuales, y el desarrollo,
comercialización y ejecución
de programas, promociones y
actividades culturales.
Asimismo, indica que el Instituto
Andaluz del Flamenco tiene
atribuida la gestión de todos los
programas que, en materia de
flamenco, lleva a cabo la Agencia,
y que entre sus prioridades
se encuentran la difusión y
promoción internacional del
flamenco, como una de las
principales manifestaciones de la
cultura andaluza.
De esta forma, tanto el
Ayuntamiento de Morón como la
Agencia Andaluza de Instituciones

Culturales
se
manifiestan
interesadas “en el fomento y
difusión de diversas manifestaciones culturales, especialmente
el flamenco, y, por ello, están
interesadas en el intercambio
de experiencias y desarrollo
de iniciativas y proyectos que
propicien el acceso por parte
de los ciudadanos a los bienes
culturales que conforman nuestro
patrimonio cultural, fomentando
la creación, experimentación e
interpretación de los distintos
artistas andaluces”.
Así, el convenio regula la
colaboración entre la Consejería
de Cultura, a través de la Agencia
Andaluza
de
Instituciones
Culturales, y el Ayuntamiento de
Morón de la Frontera, para llevar
a cabo diversas actuaciones.
En primer lugar se cita que el
Ayuntamiento de Morón de

De izquierda a derecha, Rafael Morales, María Ángeles Carrasco e Isabel Arévalo

la Frontera cede a la Agencia
Andaluza
de
Instituciones
Culturales “diversos registros
sonoros y audiovisuales para
identificar, catalogar y digitalizar:
fiestas flamencas de Diego del
Gastor, Festival Flamenco del
Gazpacho (50 ediciones) y otras
grabaciones audiovisuales de
flamenco de especial interés
cultural”. El préstamo temporal
de los fondos tiene “como único
destinatario” al Instituto Andaluz
del Flamenco, y como objeto
“la digitalización completa y la
catalogación de los mismos”.

Asimismo, el acuerdo contempla
la instalación en el Centro
Municipal de Flamenco de Morón
de la Frontera de un Punto de
Información de Flamenco (PIF),
una intranet de la Consejería de
Cultura mediante la cual se accede
a los fondos digitalizados del
Centro Andaluz de Documentación
del Flamenco. Además, el
convenio cita la colaboración que
mantendrá la Agencia Andaluza
de Instituciones Culturales en
la producción y difusión de
exposiciones del Ayuntamiento
moronero, como son Flamenco

proyect o El Gazpacho de Morón.
La colaboración para que los
espacios expositivos de Morón
acojan las exposiciones del
Instituto Andaluz del Flamenco,
la colaboración en la edición de
publicaciones y la realización de
diferentes actividades formativas
relacionadas con el flamenco,
previamente acordadas por las
partes, están igualmente incluidas
en este convenio.
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IX edición del Ciclo de Cine y Flamenco
El programa de proyecciones, que contiene cinco películas, se
proyectó en junio en Sevilla y se repetirá en agosto en Jerez
El 3 de junio comenzó en Sevilla
la IX edición del ciclo de Cine y
Flamenco, una actividad organizada por el Instituto Andaluz del
Flamenco (IAF) en colaboración
con el Centro de Iniciativas
Culturales de la Universidad de
Sevilla (CICUS). Esta iniciativa,
que concluyó el 24 de junio, daba
continuidad a la programación de
flamenco en la capital hispalense
tras la clausura de Flamenco Viene
del Sur el pasado 12 de mayo. El
ciclo de proyecciones se repetirá
en agosto en Jerez, en la sede del
Centro Andaluz de Documentación
del Flamenco.
En el acto de presentación
del ciclo, celebrado el 28 de
mayo, estuvieron presentes la
directora del Instituto Andaluz
del Flamenco, María Ángeles
Carrasco, y la directora del Centro
de Iniciativas Culturales de la
Universidad de Sevilla (CICUS),
Concepción Fernández, así como
la directora de Tocaoras, Alicia
Cifredo, y Javier Vila, director de
Más allá del Flamenco. Además,
asistió Asunción Pérez 'Choni',
productora y protagonista de
Gloria Bendita.
Este año hay dos estrenos
absolutos y dos en Sevilla. Todas
las producciones son andaluzas,
excepto el cortometraje Italiano,
uno de los estrenos absolutos.
En esta nueva edición, el
ciclo mantenía el formato de
proyección y charla con los
directores de las películas y
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documentales programados. La
directora del Instituto Andaluz del
Flamenco señaló que este año el
ciclo "continúa con la senda firme
y consolidada marcada por las
anteriores ediciones, de forma que
podremos disfrutar de un conjunto
de obras en las que tiene cabida
la memoria flamenca del barrio
del Sacromonte o el espíritu vital
del vino, la contemporaneidad
sin fronteras del arte jondo, la
presencia femenina en la guitarra
y las interioridades de un montaje
como La Gloria de mi mare".
La primera sesión, celebrada el 3
de junio, contó con la proyección
de Sacromonte. Los sabios de
la tribu, de
Chus Gutiérrez.
La cinta, que se estrenaba en
Sevilla, es un documental que
recupera la memoria de uno
de los barrios más flamencos
del mundo: El Sacromonte. A
través de los supervivientes de
una época dorada y perdida, los
hombres y mujeres mayores, los
flamencos, recorren el pasado
para reencontrarse con sus raíces
y sus recuerdos.
El miércoles 10 hubo una
sesión doble. La primera de las
proyecciones, estreno absoluto,
fue Flamenco y Vino: una única
esencia, un único espíritu, de
Antonio Colangelo. "Flamenco y
vino son una única esencia, un
único espíritu, uno la continuación
del otro. Ambos se materializan
desde la tierra, están ligados al
trabajo a la fatiga y al sufrimiento
humano. Narran la vida en su

simplicidad, pero también en su
extraordinaria fuerza emotiva.
En el flamenco el vino es uno de
los protagonistas, cómplice en
el logro de una exhibición más
íntima y real. El vino inspira,
dicta, provoca, insinúa, sugiere,
recalca, induce, impone... revela
palabras, imágenes y emociones
de otro modo inconcebibles. El
vino es símbolo de vida... Y ¿qué
es el flamenco sino jirones de la
propia vida, jirones del alma en la
voz tronchada, rota y enfebrecida
del cantaor?", afirma el programa
sobre esta cinta, a la que siguió
la proyección de la versión del
director de Más Allá del Flamenco,
de Javier Vila, un viaje a través de las
fronteras geográficas y artísticas
del flamenco para descubrir cuán
contemporáneo es este arte.
Algunos de los mejores intérpretes
de flamenco hoy día, artistas de
otras disciplinas, programadores,
críticos y el público nos conducen,
más allá de estereotipos y tópicos,
a unas coordenadas de espacio y
tiempo determinadas: el Sadler´s
Wells Theatre de Londres y su
temporada de flamenco que cada
año se celebra en marzo.
El día 17 se vio Tocaoras, de Alicia
Cifredo, estreno en Sevilla. "La
directora del documental -apunta
sobre esta película el programa
de
proyeccionescoincide,
casualmente, con Antonia Jiménez,
una guitarrista flamenca: es la
primera profesional del toque a
quien conoce. Tras este encuentro
y con la ayuda de dos amigas, viaja
en busca de otras del pasado,

Un momento de la presentación del Ciclo de Cine y Flamenco en la sede del Instituto Andaluz del Flamenco

presente y futuro en la historia
del arte flamenco. A lo largo de
dicho viaje, numerosas voces de
esta y otras disciplinas debaten
con cercanía, ritmo y sentido del
humor, el por qué las mujeres han
estado siempre al margen de este
oficio… ¿o no fue así?".
Y para concluir el ciclo el día
24 se proyectará el estreno
absoluto Gloria Bendita, de Félix
Vázquez, en el que se cuenta
la historia de la Choni Cía.
Flamenca, "una compañía que
ha ido creciendo poco a poco,
y que empezó su andadura en
2007 con el espectáculo Tejidos
al Tiempo, con el que recibió el
Giraldillo Revelación en la Bienal
de Flamenco de Sevilla de 2008.
Pero fue con el espectáculo La
Gloria de mi mare, estrenado en
la Bienal de Flamenco de Sevilla
de 2010, el que la posicionó
en una de las más exitosas del
momento, estando nominado,
entre otros, a los premios Max
de las Artes Escénicas en 2014

(Mejor
Intérprete
femenina
para Asunción Pérez ‘Choni’ y
Mejor Espectáculo de Danza), y
galardonado a mejor espectáculo
por los Escenarios de Sevilla y por
los Premios de Teatro Andaluz.
Más de 200 representaciones
realizadas hasta el momento, han
hecho de esta obra un clásico y es
considerada por la crítica como
“una joya del flamenco teatral”.
Después de todo esto se pensó
que se merecía dedicarle un
documental".
El Ciclo de Cine y Flamenco
cumple este año nueve ediciones,
consolidándose como oferta de
ocio entre el público sevillano.
Hasta la pasada edición se
habían proyectado un total de
50 películas (entre cortometrajes
y largometrajes) que pudieron
disfrutar 4.900 espectadores.
Hasta este año habían participado
en los coloquios desde Julio
Diamante a Aída Gómez, Basilio
Martín Patino, La Polaca, Jaime
Camino, Pibe Amador, Flores

el Gaditano o Inés Bacán, entre
otros. Además, María Ángeles
Carrasco anunció que, como ya
es tradición, este mismo ciclo se
repetirá en agosto en el patio del
Palacio Pemartín de Jerez de la
Frontera, sede del Centro Andaluz
de Documentación del Flamenco
los días 4, 11, 18 y 25.
Este programa responde a la
intención de mostrar otras formas
de difundir el flamenco a través
de la imagen, una relación que
ha sido fructífera a lo largo de
la historia de la cinematografía.
Una herramienta que si bien
está asentada en la promoción y
difusión de la cultura andaluza,
abre la puerta a la percepción y a la
visión que del flamenco tienen los
artistas audiovisuales nacionales o
de otros países.
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El Ballet Flamenco de Andalucía, en el ciclo
de los Teatros Romanos
La compañía ofrecerá 'Imágenes' en esta tercera edición,
que ofrece 42 funciones
La Consejería de Cultura presentó
el 5 de junio la programación
general para el verano de 2015
del ciclo Teatros Romanos de
Andalucía, actividad que permite
disfrutar de representaciones de
teatro clásico grecorromano en
los enclaves arqueológicos de
Itálica (Santiponce, Sevilla), Baelo
Claudia (Tarifa, Cádiz) y el Teatro
Romano de Málaga. La tercera
edición del ciclo, que comenzará
en Málaga el 2 de julio, amplía
sus funciones hasta 42, celebra
el II Foro Internacional Teatros
Romanos de Andalucía (sobre el
uso actual de los lugares antiguos
de espectáculo) y da entrada
al flamenco con motivo del XX
aniversario del Ballet Flamenco de
Andalucía.
La Consejería destacó que con esta
iniciativa se revalorizan los teatros
y los yacimientos arqueológicos,
"recuperando, poniendo en valor
y difundiendo nuestro pasado
romano". La Consejería añadió que
el programa supone igualmente
un apoyo al tejido profesional
escénico de la comunidad
autónoma y subrayó el éxito de
las dos anteriores ediciones, que
han permitido consolidar un ciclo
que cada temporada incrementa
el número de representaciones y
la asistencia de espectadores.
El
programa,
pionero
en
España, busca así potenciar el
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conocimiento del patrimonio
romano andaluz bajo la premisa
de la conservación del espacio, a la
vez que ofrecer nuevas actividades
culturales a la ciudadanía y facilitar
oportunidades a las industrias
creativas andaluzas. Se basa en la
colaboración entre la Consejería
(que participa con los enclaves, la
infraestructura básica y servicios a
los espectadores) y las compañías
andaluzas (que aportan sus obras
y el riesgo de la taquilla).
Además del personal y recursos
de cada compañía, el ciclo
Teatros Romanos de Andalucía
movilizará también a más de 35
empresas auxiliares para asuntos
como montajes, suministros y
otros. La Consejería de Cultura, a
través de la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales (AAIICC),
destinará 170.000 euros a esta
actividad, cantidad que se dedicará
a la difusión y promoción del
mismo, así como a la adecuación
de los espacios y la infraestructura
necesaria.
En este sentido, Luciano Alonso
explicó que la inversión permitirá
continuar con la ejecución de
proyectos de mejoras técnicas en
los distintos espacios, de forma que
se les dote de una infraestructura
básica para el futuro desarrollo del
programa. Anunció así que este
año se abordará una ampliación
de gradas en el Teatro Romano

de Málaga, para elevar su aforo y
acercar el público a la escena.
Dos obras de flamenco
Destaca asimismo la presencia
en la programación del Ballet
Flamenco de Andalucía, que
con motivo de su XX aniversario
representará
el
espectáculo
Imágenes en Itálica, y del flamenco
en la versión de Medea que
realizará la compañía malagueña
Induoteatro Producciones.
La Consejería ha subrayado entre
las novedades de esta temporada
la inclusión de tres estrenos
absolutos, "lo que confirma el
interés de las compañías por
producir espectáculos para este
joven circuito". Se trata de Fedra,
a cargo de la compañía Atalaya;
Miles Gloriosus, de Clásicos
Contemporáneos, y La Odisea, de
El Aedo Teatro.
Las compañías y las obras
participantes son las siguientes: La
Tarasca, con Memorias de Adriano;
Clásicos Contemporáneos, con
Miles Gloriosus; Atalaya, con Fedra;
Induoteatro, con Medea; El Aedo
Teatro, con La Odisea; Entredos
Ballet Español, con Las Moiras;
Sennsa Teatro, con Las Bacantes,
y el Ballet Flamenco de Andalucía.
Dichos grupos teatrales han sido
seleccionados por una Comisión
Asesora de Programación después
de una convocatoria pública a la

Imágenes. 20 años del Ballet Flamenco de Andalucía, sobre el escenario. FOTO: Luis Castilla

que se presentaron 26 proyectos.
Varias de las compañías repetirán
función en más de uno de los
espacios escénicos.
En este programa, la Consejería de
Cultura aporta el espacio escénico,
el equipamiento técnico básico, el
seguro de responsabilidad civil y
el personal de venta de entradas y
de sala. También asume la Junta la
promoción, difusión, programas de
mano y el abono de los derechos
de autor a que hubiera lugar. Por
su parte, las compañías recibirán
la recaudación de taquilla, una vez
deducidos los gastos. Las propias
compañías fijan el precio de las
entradas a sus espectáculos, que
oscilarán entre los 15 y 25 euros por
función, con precios reducidos para
los colectivos especiales habituales.

El programa Teatros Romanos
de Andalucía comenzará el 2 de
julio en el Teatro Romano Málaga
con la primera representación de
Memorias de Adriano, a cargo de la
compañía La Tarasca, y finalizará el
29 de agosto en el teatro romano
de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz)
con la última puesta en escena de
Las Bacantes, por Sennsa Teatro.
El calendario incluye un total 42
representaciones a cargo de ocho
compañías, la mayoría de ellas
andaluzas.

En 2014 se amplían las funciones al
mes de julio y se incrementan hasta
la cifra de 40, lo que arroja como
resultado un balance de 12.809
espectadores y el aumento de la
recaudación para las compañías.

La marca Teatros Romanos de
Andalucía se puso en marcha el
verano de 2013 con la participación, desde el 22 de agosto hasta
el 6 de octubre, de 7 compañías,
56 intérpretes y 23 funciones que
movilizaron a 8.250 espectadores.
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Fallados los Premios Flamenco en el Aula
correspondientes a la convocatoria
del curso 2014-2015
Distinguen tanto la elaboración de materiales curriculares y recursos
didácticos como las experiencias y buenas prácticas docentes
El Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA) publicó en su
número 99, de 26 de mayo de
2015, la resolución de la Dirección
General de Innovación Educativa
y Formación del Profesorado, por
la que se hizo público el fallo del
jurado para la concesión de los
Premios Flamencos en el Aula,
correspondientes a la convocatoria
del curso 2014-2015.
Estos premios distinguen dos
modalidades: por un lado,
la elaboración de materiales
curriculares y recursos didácticos y,
por otro, las experiencias y buenas
prácticas docentes.
En la primera de las modalidades
el fallo ha sido el siguiente: primer
premio, para "Paseo Flamenco de
la Fama", del profesorado del IES
Francisco Romero Vargas, de Jerez
de la Frontera (Cádiz), Alba María
Correa Rodríguez (coordinadora),
Mario Barrenas Padura, Luis
Miguel Sánchez Gil y Raúl Gómez
Sánchez. Y segundo premio, para
"El Flamenco", del profesor José
Luis González Rapela, del IES Aníbal
González, de El Pedroso (Sevilla).
En la segunda de las modalidades
se concede un primer premio a
Miguel López Castro, director del
CEIP Virgen del Rosario de Totalán
(Málaga), por su trayectoria
profesional innovadora en la
recuperación e inclusión del
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flamenco en el aula; un segundo
premio a "Pinceladas Flamencas",
del profesor José Francisco López
Rodríguez, del CEIP Miguel Rueda,
de Paradas (Sevilla); y un tercer
premio a "El Rincón del Cajón
Flamenco", del profesor Carlos
Crisol Maestro, del IES Itaba de
Teba (Málaga).
El Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía publicaba, en el
número 10, de 16 de enero de
2015, la Resolución de la Dirección
General de Innovación Educativa
y Formación del Profesorado,
por la que se convocaban los
Premios Flamenco en el Aula
a la elaboración de materiales
curriculares y recursos didácticos y
al reconocimiento de experiencias
y buenas prácticas docentes,
correspondientes
al
Curso
Académico 2014/2015. El plazo
de presentación de las solicitudes
era desde el día siguiente a su
publicación en el BOJA hasta el 27
de febrero, ambos inclusive.
La Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucia convoca estos
premios con el fin de reconocer
públicamente a aquellas personas,
docentes, alumnado o cualquier
colectivo que, formando parte de
la comunidad educativa, hayan
destacado en su compromiso con
el fomento del flamenco en el
sistema educativo andaluz, y en
consecuencia con los objetivos de

la Orden de 7 de mayo de 2014,
por la que se establecen medidas
para la inclusión del flamenco en el
sistema educativo andaluz.
En dicha orden se establecían
las disposiciones comunes a la
convocatoria de estos premios,
incluyendo las bases específicas
reguladoras "de un certamen
-indica el BOJA- para el fomento
de la elaboración de materiales y
recursos didácticos que impulsen
el conocimiento y la inclusión del
flamenco en el sistema educativo
de Andalucía, correspondientes
al Premio Flamenco en el Aula
a la elaboración de materiales
curriculares y recursos didácticos".
Asimismo, establecía las bases
específicas de "un certamen para
reconocer aquellos proyectos
educativos basados en experiencias
y buenas prácticas docentes que
hayan tenido un desarrollo de al
menos durante un curso escolar
y hayan contribuido a acercar el
flamenco al alumnado a la vez
que desarrollan competencias
básicas en las diferentes áreas
curriculares,
correspondientes
al Premio Flamenco en el Aula al
reconocimiento de experiencias y
buenas prácticas docentes".
Atendiendo a todo ello, la Resolución
efectuó la convocatoria de ambas
modalidades de los Premios
Flamenco en el Aula, dotadas cada

una de ellas con un primer premio,
un segundo y un tercero, dotados en
todos los casos con placa y diploma.
Estos premios se entregarán en
una ceremonia a celebrar el Día del
Flamenco en Andalucía, esto es, el
16 de noviembre.
El apartado noveno de la Resolución
indicaba que podían participar
en el certamen para el fomento
de la elaboración de materiales y
recursos didácticos que impulsen
el conocimiento y la inclusión el
flamenco en el sistema educativo
de Andalucía el profesorado y el
alumnado, individualmente o en
equipo, de los centros docentes
sostenidos con fondos públicos
dependientes de la Consejería
competente en materia de
educación de todos los niveles
educativos de la Comunidad
Autónoma.
La participación del alumnado
requería la coordinación de un
profesor o profesora responsable.
Los trabajos presentados debían
reunir los siguientes requisitos:
servir de apoyo a la inclusión del
flamenco en el currículo y para el
desarrollo de las competencias
básicas; su contenido debía
estar conectado con el currículo
escolar, ligado al desarrollo de
las mencionadas competencias y
ser adecuado al nivel educativo
del alumnado al que se dirigía;
ser
dinámicos,
interactivos,
motivadores y fáciles de usar;
ser aptos para su ejecución bajo
sistema operativo Guadalinex; y
ser material elaborado el curso
anterior a la convocatoria.
En su solicitud, los participantes
debían incluir ficha descriptiva
con las características del trabajo,
declaración firmada en la que se
expresara que este era original

y no había sido comercializado
ni premiado anteriormente, el
trabajo en formato digital y una
declaración formal de cesión
previa de los derechos de difusión
y publicación a la Consejería.
Los criterios de evaluación para la
selección de trabajos presentados
eran: el interés o relevancia de
la actividad para la inclusión del
flamenco en el currículo y en el
desarrollo de las competencias
básicas; el grado de implicación
de la comunidad educativa en
la actividad; la colaboración
y realización de materiales y
recursos entre varios centros;
la posibilidad de extensión a
otros centros; que potencien
el aprendizaje significativo y
colaborativo; claridad, concreción
y rigor en sus planteamientos; el
carácter interactivo y la facilidad
de utilización, con indicaciones
claras y precisas; la diversidad de
actividades, tareas y estrategias
de trabajo colaborativo, que sean
adaptables por el profesorado a
las necesidades y particularidades
de su alumnado; la transmisión
de los valores emanados del
flamenco que fomenten la
amistad, el respeto, la igualdad
o la tolerancia; que fomenten la
integración, teniendo en cuenta
la interculturalidad de la realidad
andaluza, su diversidad, valores y
señas de identidad; actuaciones
que favorezcan el desarrollo de
valores a favor de la igualdad de
género, y por último actuaciones
que incluyan la perspectiva de
discapacidad favoreciendo la
integración.
Por otra parte, el punto décimo
de la resolución marcaba las
bases específicas reguladoras
del certamen que reconoce los
proyectos educativos basados en
experiencias y buenas prácticas

docentes que hayan tenido un
desarrollo de al menos un curso
escolar y hayan contribuido a
acercar el flamenco al alumnado a la
vez que desarrollan competencias
básicas en las diferentes áreas
curriculares.
Quienes desearan concurrir a esta
convocatoria debían presentar
solicitud con la candidatura
acompañada por una ficha
descriptiva con las características
de la actividad y una memoria
justificativa y desarrollo de la
actividad.
En este caso, los criterios de
evaluación fueron: el interés o
relevancia de la propuesta para
la inclusión del flamenco en
el currículo y desarrollo de las
competencias básicas; el grado
de implicación de la comunidad
educativa; la colaboración y
realización de prácticas comunes
entre varios centros; la posibilidad
de extensión a otros centros;
que potencien el aprendizaje
significativo
y
colaborativo;
claridad, concreción y rigor en
sus planteamientos; el carácter
interdisciplinar de la propuesta; la
diversidad de actividades, tareas y
estrategias de trabajo colaborativo,
de acuerdo a las necesidades y
particularidades de su alumnado;
la valoración de la importancia del
flamenco como expresión cultural;
el flamenco como transmisión
de valores interculturales que
fomenten la amistad, el respeto,
la igualdad o la tolerancia, en el
contexto de la realidad andaluza,
su diversidad, valores y señas
de identidad; actuaciones que
favorezcan el desarrollo de
valores a favor de la igualdad de
género, y por último actuaciones
que incluyan la perspectiva de
discapacidad favoreciendo la
integración.
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Abiertas las convocatorias para la adhesión a
Enrédate. Red Andaluza de Teatros Públicos

El plazo para presentar las solicitudes, tanto para los teatros municipales de
titularidad pública como para los espectáculos, concluye el 15 de julio
El Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA) número 108,
del 8 de junio, publica el anuncio
de la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales por los
que se convoca la presentación
de ofertas para la adhesión de
teatros municipales de titularidad
pública al programa Enrédate.
Red Andaluza de Teatros Públicos,
para el ejercicio 2016.
Esta convocatoria va dirigida a los
municipios andaluces que no sean
capitales de provincia y cumplan los
requisitos fijados en la Resolución
de 28 de mayo de 2015, que se
puede obtener en la web de la
Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales (www.aaiicc.es) así como
en la web del programa, www.
enredateandalucia.es.
El plazo de presentación de
solicitudes, iniciado al día
siguiente al de la publicación del
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anuncio en el BOJA, termina el 15
de julio de 2015.

programa Enrédate. Red Andaluza
de Teatros Públicos.

Asimismo, el BOJA número
108 publicaba igualmente la
resolución de la Dirección de la
Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales por la que se convoca
la presentación de ofertas de
espectáculos para el programa
Enrédate. Red Andaluza de
Teatros Públicos, para el semestre
enero-junio de 2016. Así, hace
referencia a la Resolución de 28
de mayo de 2015 de la que la
Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales, que tiene por objeto
convocar la presentación de
espectáculos de teatro, danza,
música, circo y flamenco para
formar parte del Catálogo
conforme al que se establecerá la
programación correspondiente al
primer semestre de 2016 de los
municipios andaluces adheridos al

La convocatoria va dirigida
a compañías y formaciones
profesionales, de carácter privado,
constituidas en alguna de las
figuras empresariales previstas por
la Ley, quedando expresamente
excluidas las asociaciones u otras
entidades sin ánimo de lucro.
El plazo de presentación de las
solicitudes se inició al día siguiente
al de la publicación del anuncio en
el BOJA y termina el 15 de julio
de 2015. El contenido íntegro de
la resolución, así como el Anexo
de Solicitud, están igualmente
disponibles en la página web de la
Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales (www.aaiicc.es) y
en la web del programa, www.
enredateandalucia.es.

Las Jornadas Flamenco y Universidad
rinden un homenaje a Julio Cuesta
La Fundación Cruzcampo acogió la XXV cita organizada por la
Cátedra de Flamencología de la Universidad de Sevilla

De izquierda a derecha, Antonio Reina, Rafael Infante, Cristóbal Ortega, Cristina Hoyos, Manuel Cepero, Matilde Coral, María Ángeles
Carrasco, Julio Cuesta, Jorge Paradela y Pepa Montes.

La Fundación Cruzcampo acogió el
pasado 18 de junio la XXV Jornada
Flamenco y Universidad, que ha
rendido honores a Julio Cuesta,
presidente de la Fundación
Cruzcampo.
La celebración de esta Jornada
tenía un doble objetivo: “Hacer
un
reconocimiento
expreso
de la gran labor que realiza la
Fundación Cruzcampo en pro del
flamenco y rendir honores a Julio
Cuesta Domínguez, presidente de
la citada Fundación, quien con su
buen hacer ha hecho posible que
las universidades andaluzas hayan
podido realizar diversos proyectos
sobre la investigación y difusión
de este rico patrimonio andaluz”.
Tras la inauguración, a cargo
de Jorge Paradela, director de
Relaciones
Corporativas
de

Heineken España, realizaron la
laudatio del homenajeado María
Ángeles Carrasco, directora del
Instituto Andaluz del Flamenco;
Cristóbal Ortega, director de la
Bienal de Flamenco de Sevilla;
Manuel Cepero, Presidente de
la Fundación Machado; José
María Segovia, Presidente de la
Federación de Peñas Flamencas
de Sevilla; Antonio Reina, Mención
especial del premio Compás del
Cante en el año 2000; Cristina
Hoyos, premio Compás del Cante,
en el año 2001; Matilde Coral,
premio Compás del Cante, año
1997; y Rafael Infante, coordinador
de la Cátedra de Flamencología de
la Universidad de Sevilla.

premios Compás del Cante en
2012 y 2011 respectivamente.
El acto fue organizado por la
Cátedra de Flamencología de
la Universidad de Sevilla con la
colaboración del Instituto Andaluz
del Flamenco, la Universidad
Internacional
de
Andalucía,
la Universidad de Córdoba,
la Universidad de Málaga y la
Universidad Pablo de Olavide,
con el patrocinio de la Fundación
Cruzcampo. A todos ellos mostró
su agradecimiento la Cátedra de
Flamencología de la Universidad
de Sevilla.

Tras las palabras de Julio Cuesta,
y para finalizar el acto -conducido
por Emilio Jiménez Díaz- actuaron
Manolo Franco y José de la Tomasa,
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El flamenco, uno de los
protagonistas de los Max
Un momento del espectáculo 'Imágenes. 20 años del Ballet Flamenco de Andalucía'
FOTO: Luis Castilla.

Olga Pericet, Israel Galván y Rocío Molina, galardonados en una
edición que da a la Bienal de Sevilla el premio a la Contribución de
las Artes Escénicas
La XVIII edición de los Premios
Max de las Artes Escénicas ha
tenido en el flamenco a uno de sus
protagonistas más destacados.
Así, estos galardones, que
distinguen las obras y artistas más
relevantes del año, ha distingido
la labor de Olga Pericet, Israel
Galván y Rocío Molina, así como
a la Bienal de Flamenco de Sevilla,
Premio Max a la Contribución de
las Artes Escénicas.
El jurado, presidido por José Luis
Alonso de Santos e integrado por
Carlos Gil, Aída Gómez, GuillemJordi Graells, Manuel Llanes, Pep
Llopis y Petra Martínez, otorgó
el pasado 18 de mayo el premio
Max a la Mejor Bailarina Principal
a Olga Pericet por Pisadas; el
Max al Mejor Bailarín Principal a
Israel Galván por Fla.co.men y a
Rocío Molina el Max a la Mejor
Coreografía por Bosque Ardora.
Israel Galván ya sabe lo que es
recibir estos galardones; así, logró
en 2011 el Max al Mejor Intérprete
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Masculino de Danza por Israel
Galván vs Los Tres Mil. La lucha
libre vuelve al Price; en 2012, los
Max al Mejor Intérprete Masculino
de Danza y Mejor Coreografía por
La Curva; y en 2014 los Max al
Mejor Intérprete Masculino de
Danza, Mejor Coreografía y Mejor
Espectáculo de Danza por Lo Real/
Le Réel/The Real.
Asimismo, el comité organizador
de los Premios Max de las Artes
Escénicas dio a conocer el 29 de
abril, Día Internacional de la Danza,
el Premio Max a la Contribución a
las Artes Escénicas 2015, que ha
sido otorgado por unanimidad a la
Bienal de Flamenco de Sevilla“por
su compromiso con la promoción
del Flamenco, ofreciendo desde
sus inicios un programa de calidad
que da cabida a la innovación y la
diversidad escénica”.
Su director, Cristóbal Ortega,
recibió el galardón el 18 de
mayo dentro de la ceremonia de
entrega de la XVIII edición de los

Premios Max de las Artes Escénicas
que organiza la Fundación
SGAE y que se celebró en la Sala
B.A.R.T.S (Barcelona Arts on Stage)
de Barcelona.
Ortega señaló que este Max es
“un reconocimiento a todo el
trabajo de todos los artistas, todos
los directores que han pasado por
la Bienal y que han sabido aportar
ese granito para seguir creciendo
y defendiendo el Flamenco que
forma parte de nuestra cultura y
que es algo nuestro”.
El director de la Bienal de
Flamenco de Sevilla añadió que
“por segundo año consecutivo la
ciudad vuelve a ser reconocida
con el premio a la aportación
a las Artes Escénicas, tras el
galardón obtenido por el Teatro
Central de Sevilla en la pasada
edición. Esto significa que lo que
se está haciendo en Andalucía
es importante: existe un tejido
profesional vinculado a la cultura

y una industria cultural cada vez
más emergente. Recogemos el
testigo con mucho orgullo”.
Más de tres décadas de actividad
La Bienal de Flamenco de Sevilla
es un proyecto que nació en 1979
con el objetivo de convertirse en
un escaparate del flamenco al
mundo. Así, cada dos años, Sevilla
se transforma durante un mes en
una gran ventana a las propuestas
tradicionales y vanguardistas del
arte jondo por la que aficionados
y profesionales pueden asomarse.
La pasada Bienal de Flamenco
contó con una importante
participación de la Consejería
de Cultura a través del Instituto
Andaluz del Flamenco.
Desde la edición de 2008, la
suma de las contribuciones de la
Consejería de Cultura se calcula
en más de 1.670.000 euros. La
colaboración, tanto directa como
indirecta, de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía
en este evento es muy importante.
La administración autonómica,
que tiene por mandato estatutario
la competencia en materia
de flamenco para asegurar su
promoción y difusión, viene
colaborando con este evento casi
desde sus inicios. Y mantiene el
compromiso con el programa
y la aportación de recursos
económicos, escénicos y técnicos
muy valiosos para su celebración.
Concretamente, esta colaboración
se materializó en la pasada
edición -además de la presencia
del Ballet Flamenco de Andalucía
con Imágenes, Giraldillo al
Mejor Espectáculo- 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 Contemporáneo;
personal técnico de los mismos;
una exposición sobre Paco de Lucía
y unas jornadas profesionales en
colaboracion con Extenda.
A todo esto se sumó el acuerdo
entre 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 acogió
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 conciertos de la Fundación
Baremboim,
dependiente
también de la Junta de Andalucíay de manera pionera lo hizo para
acoger un acontecimiento cultural
protagonizado por el flamenco.
El Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo se sumó también
a la programación de la Bienal
con la puesta en marcha del ciclo
de conciertos Flamenkeando,
que se desarrolló los días 13 y
27 de septiembre y que mostró
el acercamiento de la Bienal a la
creación contemporánea y otros
lenguajes musicales que confluyen
y se desarrollan en los márgenes y
la periferia del flamenco.
El Encuentro Internacional de
Flamenco, que tuvo lugar los
11 y 12 de septiembre, se llevó
a cabo con la colaboración de
EXTENDA y formaba parte del
plan de internacionalización de las
Industrias Culturales 2014.
Igualmente habría que añadir
que tres de los espectáculos
programados
contaron
con

la colaboración del Instituto
Andaluz del Flamenco a través
de la convocatoria de ayudas al
tejido profesional, concretamente
Fla-co-men de Israel Galván
y producción de A Negro
Producciones, S.L; Los Invitados,
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 Certamen
Andaluz de Jóvenes Flamencos. En
concreto, actuaron los finalistas
de este premio, el bailaor Rafael
Ramírez, el cantaor Antonio García
y el guitarrista Álvaro Pérez, y
los ganadores del mismo: Ángel
Reyes, al baile, Tomás García, al
cante, y Rodrigo Fernández, al
toque.
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. Comisariada por Juan
José Tellez, autor de la biografía
Paco de Lucía. Retrato de familia
con guitarra y que acaba de
publicar Paco de Lucía. El hijo
de la portuguesa, la exposición
agrupaba
un
abundante
material documental y gráfico
procedente del Centro Andaluz de
Documentación del Flamenco, del
Centro de Documentación Musical
de Andalucía, del Ayuntamiento
de Algeciras o de la familia
del artista, así como 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.
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María Ángeles Carrasco, junto a Rachid Hanbali, Antonio Campos, Javier Ruibal y Antonio Canales

Antonio Campos presenta en
el Instituto Andaluz del Flamenco
su disco-libro 'Escribiendo en el alfar'
El artista granadino regresa al panorama discográfico con su
segundo trabajo, que incluye 40 poemas propios, 7 registros
musicales y 18 cuadros
El cantaor y guitarrista granadino
Antonio Campos regresa al
panorama discográfico con su
segundo trabajo, Escribiendo
en el alfar, un disco-libro que
incluye poemas propios, registros
musicales
y
aportaciones
pictóricas, y que presentó el
pasado 13 de abril en Sevilla, en
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la sede del Instituto Andaluz del
Flamenco, con la asistencia de su
directora, María Ángeles Carrasco,
el pintor Rachid Hanbali, el
cantautor Javier Ruibal y el artista
invitado Antonio Canales.
El joven cantaor granadino Antonio
Campos vuelve con este nuevo

trabajo tras la excelente acogida
del que fuera su disco debut Corral
del Carbón, y aunando varias de
sus facetas artísticas. Guitarrista y
cantaor, se descubre ahora como
poeta en un ambicioso disco-libro
que lleva por título Escribiendo
en El Alfar y que contiene 47
textos, 7 de ellos cantados y otros

cuarenta escritos, que dan forma
a un proyecto flamenco donde la
música y la literatura dan la mano,
además, a la pintura.
Antonio Campos explica que “al
igual que el alfarero, que de un
poco de barro crea sus obras
dándole forma y sentido con
sus manos a algo tan simple,
básico pero tan majestuoso y
complejo como la tierra, nace este
proyecto, que ha reunido piezas
como un corrido de puño propio,
zambras, granaínas, milongas, una
soleá apolá con letras populares
y bulerías con textos de Pepe
Heredia”. Además, el autor añade
que "este disco empezó a crecer
a partir de un par de pequeños
versos musicados... Creció tanto
que se ha convertido en un libro
con poemas y con una pintura con
sabor a tierra".
En concreto, los temas y poemas
de Antonio Campos conversan con
el piano de Pablo Suárez y con la
pintura de Rachid Hanbali de una
forma totalmente natural, como
la tierra y el agua forman el barro
que moldea el alfarero.
Para María Ángeles Carrasco,
el segundo disco del artista
granadino Antonio Campos -que,
indicó, hace unos años “pasó
de ser un cantaor de atrás para
dar un paso hacia adelante, con
su propio proyecto flamenco
personal, que compagina con su
presencia en compañías como el
Ballet Flamenco de Andalucía”tiene “color de barro, la materia
con la que fueron hechos los
sueños del ser humano, si es que
hacemos caso a la Biblia. En todo
ello, no solo influye la poderosa
pintura del creador marroquí
Rachid Hanbali, que envuelve a
este disco-libro o el poema Tierra,
de José Heredia Maya, al que ya

pusiera música Aguaviva. También
se hace tierra la voz antigua y al
mismo tiempo joven de Antonio
Campos”.
Recordó la directora del Instituto
Andaluz del Flamenco que “el
azar y la emigración” llevaron a
Antonio Campos a nacer, en 1972,
en Tarragona. Hijo de andaluces
de la diáspora, muy aficionados al
flamenco, a los pocos meses de vida
su familia volvió a casa y él creció
en Atarfe, en la Vega de Granada.
“Como muchos otros cantaores,
empezó siendo guitarrista, desde
muy niño. Se forjó en academias
de baile y en peñas flamencas,
pero terminó cantando también
por casualidad. Fue, según relata
él mismo, con ocasión de un disco
titulado Graná baila por tangos,
en el que interpretaba unos
cantes que le oyó a La Macanda
de Íllora. A partir de ahí, fue su
voz y no su guitarra la que le abrió
las puertas de La Reina Mora, el
célebre tablao del Sacromonte”
para, posteriormente, recorrer
las principales salas de Madrid y
a poner voz al baile de artistas de
la talla de Mario Maya, Antonio
Canales, Rafaela Carrasco, Merche
Esmeralda, Javier Barón, Manuela
Carrasco, Isabel Bayón, Ana Cali,
Mercedes Ruiz, Rocío Molina,
Javier Latorre, Andrés Peña,
Manuel Liñán, El Farru, La Moneta,
Belén Maya, Marcos Flores,
Alfonso Losa, Rafael de Carmen,
Adela Campallo, Manolo Marín,
Joaquín Grilo, o Shoji Kojima,
entre otros muchos.
Para María Ángeles Carrasco,
Antonio Campos es “un artista
inquieto pero sabio. De hecho, a
lo largo de su carrera ha sabido
mantener una clara apuesta por
la tradición, con incorporaciones
audaces a proyectos de fusión que
han relacionado a su forma de
hacer el flamenco con el teatro,

la música clásica, el jazz o la
música tradicional vasca. Ahora,
en Escribiendo en el Alfar, Antonio
Campos nos descubre otra de sus
facetas, la de poeta, presente ya
en muchas de sus letras pero que
aquí adquiere una dimensión no
tanto oral como escrita. Los suyos
son poemas resueltos con tanta
sabiduría en su forma como en
su concepto. De hecho, podría
decirse que el conjunto de este
disco-libro es un poema en sí
mismo”.
Cuarenta versos de distinta factura
se completan con siete registros
musicales, en clave de zambra,
granaínas, milonga, una soleá
apolá y las bulerías que rescatan
los versos del poeta gitano de
Granada, José Heredia Maya,
el autor de espectáculos como
Camelamos naquerar o Macama
Jonda. Como en su día hiciera
Pepe Suero, Antonio Campos
identifica su trabajo artístico con
el del alfarero, quizá emulando el
proceso de la creación artística al
de la creación humana.
El piano de Pablo Suárez pone el
contrapunto adecuado a la voz
canónica de Antonio Campos, en
un disco nuevamente grabado
en directo y que, en su cuidada
edición a la que se suman textos
de Javier Ruibal y Juan José Téllez,
incorpora 18 pinturas de Rachid
Hanbali que, en cierta forma,
sirvieron de inspiración para el
conjunto de la obra. Como ha dicho
el propio Antonio Campos,"el
concepto artístico siempre pasa
por el prisma de la sencillez y lo
básico, lo realmente importante
para cada artista, que es su
verdad. Sin artificios ni complejas
maniobras. Artísticamente, se
trata de desnudarse y dejarse
llevar".
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Dani de Morón presenta
‘El sonido de mi libertad’
El Teatro Central fue escenario,
el pasado 15 de abril, de la
presentación del nuevo disco
de Dani de Morón, El sonido de
mi libertad. Este acto contó con
la presencia de la directora del
Instituto Andaluz del Flamenco,
María Ángeles Carrasco, quien
afirmó que “Dani de Morón creció
desde recién nacido en la tierra
adoptiva de Diego el del Gastor y
de un toque con denominación de
origen, pero su dimensión musical
y su virtuosismo interpretativo
ha ido mucho más allá de las
fronteras de su patria chica”.
Sevillano del 81, Dani de Morón
empezó a estudiar con 12 años
en el conservatorio de Morón
de la Frontera, pero se formó
en el flamenco a las órdenes de
Alfonso Clavijo y bajo la atenta y
sorprendida mirada del maestro
Manolo Morilla. “Como a muchos
otros tocaores, la guitarra le
llevó hacia el baile, a través de
la Escuela de Matilde Coral, bajo
la batuta esta vez del bailaor
Manuel Corrales ‘El Mimbre’ y del
cantaor Curro Fernández. Pronto,
desde la Federación de Peñas
de Sevilla a La Unión o la Bienal
de 2002, empiezan a llegarle
reconocimientos. Dichos premios
le servirán de trampolín hacia
nuevas compañías de baile como
las de Antonio Canales, Javier
Latorre o Ángeles Gabaldón, con
quien estrena y gira el aplaudido
espectáculo Inmigración”, relató
asimismo la directora del Instituto
Andaluz del Flamenco.
La biografía de Dani de Morón
indica que Manuela Carrasco,
Javier Barón, Joaquín Grilo o
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Rosario Toledo son algunos
otros de los nombres del baile
flamenco elegidos para su toque
de atrás. “También empieza a
acompañar el cante de Tomasa
La Macanita, Guadiana, Montse
Cortés, José Mercé o Arcángel,
con cuyo disco Ropavieja le valdrá
el Premio Flamenco Hoy al mejor
acompañamiento al cante. Más
allá del flamenco, su guitarra
sonará junto a las voces de Concha
Buika, Victoria Abril y Ojos de
Brujo, hasta que Paco de Lucía le
incorpora como segunda guitarra
en la gira del disco Cositas Buenas,
permaneciendo en su grupo hasta
la última gira del llorado músico
algecireño, al que ha rendido
repetido tributo a lo largo del año
que siguió a su muerte”.
Con Alfredo Lagos, en 2011, creó
12 Cuerdas, “un original concierto
de guitarra -afirmó María Ángeles
Carrasco- que precede a la
aparición de su primer disco en
solitario, Cambio de sentido, que
supuso la confirmación de sus
valores tanto en la interpretación
como en la composición. Se
trataba de un disco tan valiente
que la guitarra sostenía a pulso
todo el repertorio, sin el auxilio del
cante y sin otra complicidad que la
de la percusión. En 2012, se hará
con dos Giraldillos en la Bienal
de Arte Flamenco de Sevilla, uno
al toque (ex aequo con Antonio
Rey) y otro al mejor espectáculo,
compartido con el resto de los
participantes en el apasionado y
lorquiano Aleluya erótica”.
“Su primer disco -añadió la
directora del Instituto Andaluz
del Flamenco- fue todo un reto

personal, ya que se planteaba si
iba a ser capaz de una obra de
tanto calado, que incluía doce
temas, entre bulerías, soleás,
seguiriyas, farrucas, tangos o
rondeñas, entre la tradición y el
libre albedrío. No solo lo hizo,
sino que cosechó aplausos del
público y, sobre todo, de la crítica,
que ahora esperan como agua de
mayo su segundo álbum, titulado,
y no es en balde, El sonido de
mi libertad. Y es que Dani de
Morón, como los guitarristas
de su generación, asumen el
concepto improvisador del jazz
que le transmitió Paco de Lucía,
pero también la reinterpretación
de los estilos clásicos, con
aportaciones personalísimas, que
aquí adquieren la naturaleza de
bulerías, tangos, soleá, alegrías,
fandangos, malagueñas, farrucas,
rumbas o incluso un soniquete
sin filiación reconocida que él ha
bautizado con el título de Suspiro”.
En su nuevo disco, según indicó
María Ángeles Carrasco, “hay una
clara voluntad de innovación, pero
sin estridencia, en un disco en el
que cuenta con las palmas de Los
Mellis, que se suman a los jaleos
junto con Fran Ramos, mientras
que las percusiones corresponden
a Israel Suárez, Piraña, con quien
coincidió en la trupe de Paco de
Lucía, Agustín Diassera y Ramón
Porrina. El bajo que le escolta
en la bulería que abre el disco es
el de José Manuel Posada, más
conocido como Popo”.
Según indicó el guitarrista
sevillano, en este trabajo ha
dado un sentido unitario a sus

composiciones, de forma que
“una falseta al lado de otra tenga
sentido, que una falseta en un
tema tenga sentido, que un
tema con el resto del disco tenga
sentido”.
Dani de Morón ofreció al público
-entre el que se encontraban
Miguel Ángel Cortés, José
Quevedo ‘Bolita’, Pedro Sierra,
Alfredo
Lagos,
Esperanza
Fernández, Arcángel, Rosario
Toledo o Patricia Guerrero- unas
pinceladas de su nuevo disco, que
cuenta con un texto firmado por
José Luis Ortiz Nuevo que dice lo
siguiente: “La libertad habita en
el círculo que todo lo contiene
así fuese un mandala venido del
oriente remoto repleto de colores
y de formas. Ese, por encima
de cualquier otro, es el sentido
capital que esta obra tiene. Diez
piezas en una redonda que puede
más que nada, orienta la audición,
reivindica el tránsito que va del
pesar al gozo por el fino pespunte

de las cuerdas vibrantes. Te pones
a sentir el sonido diverso de los
diez elementos que aquí se juntan
y vas a dar al inmenso dibujo de
una órbita completa. Con sus
perfiles, con sus silencios, con sus
frases, con sus juegos, con sus
brillos, con sus lamentos. Y todo
está en su sitio, en su momento,
en el instante que la música se
pronuncia y comunica, contagia
asombro, esplendor, sabiduría,
dominio, trabajo, entusiasmo,
ensueño y fantasía. Dani el de
Morón es ya el de la Tierra y el
Cielo prometidos. Se compromete.
Se libera y se somete. Las formas
heredadas le sirven de sustento
remoto que su talento convierte
en dibujos tan complejos como
maravillosos, diferentes, propios,
suyos. Lo épico y lo lírico se
conjugan, se confabulan ya sea
para penar o divertirse. Te lleva
de la soledad a la plenitud desde
la íntima necesidad del creador
por descubrir lo que atesora.
Se apodera de tu atención y

manda, te conduce. Habla con
sumo poderío, joven humilde y
prodigioso. Se apoya en el compás
y lo convierte en canto que baila
y en lágrima que ríe. Amalgama
la sobriedad con incesante
descubrimiento de lo nuevo. Es un
guitarrista formidable y un músico
cabal. Es un flamenco. Es un mago.
Es un poeta. Es un navegante. Es
un adelantado. Y es persona.
Ama lo que hace. Conoce. Se
compromete. Está en el mundo
como eslabón consciente de su
responsabilidad con el arte al que
sirve. Es generoso y se sacrifica
cuando se encierra consigo mismo
y arranca de la nada el sonido
fabuloso de su libertad. Pero
siendo también andaluz y genial
puede permitirse la tremenda
relatividad de una sonrisa y decirte
que lo hecho con tanto mérito a
remate cuentas no es sino “una
pincelada””.

Dani de Morón, en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco
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Un momento de la presentación de 'Caijeré'

El Instituto Andaluz del Flamenco acoge la
presentación de 'Caijeré'
El disco reúne a La Macanita, Juan Villar, Ezequiel Benítez,
May Fernández, Manuel Valencia, El Niño de la Leo y Niño Jero
La sede del Instituto Andaluz del
Flamenco (IAF) acogió el pasado
11 de junio la presentación del
proyecto 'Caijeré', un disco que
reúne a lo más genuino del cante
y toque de Cádiz y Jerez. Al acto
asistieron la directora del Instituto
Andaluz del Flamenco, María
Ángeles Carrasco, los artistas La
Macanita, Juan Villar, Ezequiel
Benítez y May Fernández y los
productores del proyecto, José
Manuel García Pelayo y Enrique
Linera.
La directora del Instituto Andaluz
del Flamenco, María Ángeles
Carrasco, indicó que los artistas
“asumen un importante papel y
condición: el de la transmisión
de un legado cultural que ha
llegado a ser patrimonio de toda
la humanidad. Y lo hacen con
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la naturalidad de los que lo han
bebido desde niños, desde la
cuna, mecidos por la impronta y el
compás de sus respectivas tierras.
Todo ello queda patente en esta
grabación que hoy presentamos”.
“Cádiz y Jerez, dos cunas del
flamenco, se unen o, más bien,
se entrelazan, en este disco que
presentamos. Grandes artistas de
ambas tierras hacen confluir su
arte en una grabación en la que
queda patente la sabiduría, a la
vez añeja y actual, que atesoran”,
afirmó la directora del Instituto
Andaluz del Flamenco.
En este disco se reúnen Juan
Villar, La Macanita, Ezequiel
Benítez, May Fernández, Niño
Jero, Manuel Valencia y el Niño
de la Leo, que representan “no
solo a la tradición y las raíces del

flamenco de las que parten, sino
también cómo estas han arraigado
en las nuevas generaciones. Eso
es el flamenco: una manifestación
cultural en la que, desde el respeto
y el conocimiento de aquellos que
la hicieron crecer, se convierte en
un momento único y mágico en la
voz de cada uno de sus intérpretes
y en su forma de transmitirlo al
público”, declaró María Ángeles
Carrasco.
Este trabajo se ha grabado y
mezclado en los estudios La
Bodega y contiene todos los temas
del espectáculo en directo, en que
la dirección musical fue de Manuel
Valencia y Luis de Periquín, la
dirección y producción técnica de
José Manuel García Pelayo y la
dirección artística y documental
de Enrique Linera.
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Patriarcas del cante en Arcos
Miguel Cambayá, Manolo Zapata y Leonardo El Latiguera
protagonizan el triple CD producido por la Peña Nuestro Flamenco
con la colaboración del Instituto Andaluz del Flamenco
El pasado 4 de mayo se presentó
en Arcos de la Frontera el disco
Patriarcas del cante en Arcos,
un triple CD producido por la
Peña Nuestro Flamenco con la
colaboración del Instituto Andaluz
del Flamenco y el Ayuntamiento
arcense. Este trabajo discográfico
recupera grabaciones inéditas
de tres cantaores insignes de
esta localidad gaditana: Miguel
Cambayá, Manolo Zapata y
Leonardo El Latiguera. Estas
grabaciones, que suman cuatro
horas de duración, proceden de
los familiares de los artistas y de
particulares que las han cedido
para su recuperación.
En la presentación de esta
grabación, la directora del
Instituto Andaluz del Flamenco,
María Ángeles Carrasco, destacó
la labor de la peña arcense, que
desde su nacimiento, en 1998,
ha
realizado
numerosísimas
actividades,
principalmente
dedicadas a la introducción del
flamenco en colegios e institutos
-incluyendo la convocatoria de
concursos de letras con el tema
“Andalucía y sus pueblos” y de
entrevistas flamencas, ambos de
carácter autonómico y dedicados a
escolares de primaria y secundaria,
y con la colaboración del IAF- y
a la recuperación del patrimonio
relacionado con este arte y con el
romancero navideño de Arcos. Así,
en 2000 editó el CD Romances,
villancicos y coplas de zambombas
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típicas de Arcos, con 24 temas
interpretados por el grupo de
zambombas del CEIP Juan Apresa;
en 2006, con la Consejería de
Educación como editora, publicó
el CD-Rom Romances y villancicos
en Arcos de la Frontera, que añadía
a las interpretaciones del anterior
CD actividades complementarias
sobre la historia de la zambomba
y que fue enviado como recurso
educativo a todos los centros
educativos de Andalucía -aún
está a disposición de los centros
educativos, que pueden solicitarlo
a la Peña Nuestro Flamenco-; y en
2009, la Peña Nuestro Flamenco
editó, con la colaboración del
Instituto Andaluz del Flamenco,
el CD Romancero Tradicional de
Arcos, con 32 temas cantados por
los grupos de zambombas de La
Paz, Beatriz Pacheco y alumnos
del CEIP Juan Apresa, a los que se
suman las voces centenarias de
Isabel Montes y Ana Vázquez.
“El Instituto Andaluz del Flamenco
-afirmó María Ángeles Carrasco en
la presentación del CD Patriarcas
del cante en Arcos- tiene entre
sus objetivos la conservación y
difusión del arte jondo. Y la Peña
Nuestro Flamenco, de Arcos de
la Frontera, el de recuperar las
grabaciones particulares de los
principales cantaores arcenses,
dándolas a conocer entre los y las
aficionados al flamenco. Ambos
objetivos se han unido para llevar
a buen fin la publicación de este

triple CD, dedicado a los cantaores
Miguel Cambayá, Manolo Zapata y
Leonardo El Latiguera. Tres insignes
artistas de esta tierra de los que
existían
escasas
grabaciones
discográficas y que, de esta forma,
vuelven a estar presentes para su
disfrute y también para su estudio”.
El presidente de la Peña Nuestro
Flamenco,
Francisco
Garrido,
intervino igualmente en la
presentación, celebrada en el
Teatro Olivares Veas de Arcos de
la Frontera. Garrido firma junto a
Miguel Durán -ambos han sido los
encargados de la producción del
triple CD- el texto de presentación
de este trabajo discográfico, en
el que retrata a los tres cantaores
que protagonizan la grabación. “Al
Alambique -explica el texto- iban
aficionados locales y otros pueblos
de la comarca a saborear sus vermuts
y a escuchar cantar por seguiriyas
y fandangos a Miguel Cambayá.
Manolo Zapata, taxista y criador
de caballos, era el más conocido a
nivel nacional, destacando por ser el
cantaor arcense con más discos en
el mercado y divulgador de la saeta
de Arcos de la que él era su principal
valedor (Juan Caro era el guitarrista
habitual de Zapata). Leonardo
trabajaba en el campo, emigrante
a Francia, cantaor dramático,
estuvo en el grupo La Cuadra con
la obra Quejío de Salvador Távora y
director de su grupo La Sombra en
la que él era cantaor y protagonista
principal”.

“Con los discos de estos cantaores
-continúa el texto- les hacemos un
merecido homenaje permanente,
ya que cada vez que escuchemos
sus cantes los recordaremos para
que formen parte de la memoria
colectiva del flamenco en nuestro
pueblo, en Andalucía y en el
mundo entero, ahora que ya el
flamenco es Patrimonio Cultural de
la Humanidad. También confiamos
en que los cantaores actuales
beban de las fuentes de los discos
de estos maestros e incluyan en sus
repertorios flamencos los cantes
de estos patriarcas arcenses.
Hoy nacen para los aficionados
flamencos un nuevo Cambayá, un
nuevo Zapata y un nuevo Latiguera
con lo mejor de sus cantes como
maestros de una vieja época
flamenca, un tesoro y reliquia del
pasado y un regalo para los oídos
de hoy”.
La Peña Nuestro Flamenco
muestra su agradecimiento “a
quienes nos han cedido y facilitado
las grabaciones en casete para
convertirlos en discos rescatando
del olvido unos cantes ya
perdidos”, citando a Alonso Yesa,
Salvador Távora, los familiares de
los cantaores y José Caro del Valle.
Agradece igualmente el diseño de
Abraham Ceballos y el patrocinio
del Instituto Andaluz del Flamenco
y la colaboración del Ayuntamiento
de Arcos de la Frontera.
Esta producción, que puede
escucharse en los blogs http://

nuestroflamenco.blogspot.com.es y
https://flamencoescolar.wordpress.
com en la página Cantaores de Arcos

y que la Peña Nuestro Flamenco
tiene previsto distribuir de forma
gratuita, cuenta con ilustraciones
cedidas por la Peña Flamenca Los
Pueblos Blancos.

Asimismo, la peña ha puesto
en marcha el blog https://
cantaoresdearcos.wordpress.com

donde se puede disfrutar de
cantes y vídeos de cantaores
arcenses. Todas aquellas peñas
y los cantaores y cantaoras
interesados en la grabación pueden
comunicarlo por correo electrónico
en nuestroflamenco@hotmail.com,
teniendo únicamente que abonar
los gastos de envío a la dirección
postal que faciliten.
Miguel Durán Jurado, Miguel
Cambayá hijo, firma el texto
dedicado a su padre, del que se
recogen un total de 24 temas,
entre los que se encuentran
seguiriyas, fandangos, tientos,
soleares, livianas, fandangos de
Huelva, zambra, cantiñas y saetas
por seguiriyas.
El segundo de los cantaores
de este trabajo discográfico es
Manuel Gallardo Téllez, Manolo
Zapata (Arcos de la Frontera,
1912-1990). Firma el texto su hijo,
Manolo Zapata. El CD dedicado
a Manolo Zapata incluye 16
temas, entre los que se puede

disfrutar de soleares, alegrías de
Cádiz, malagueñas, fandangos de
Carbonerillo y Palanca, alegrías
de Córdoba, peteneras, livianas,
polo, malagueñas de Chacón,
martinetes, tientos y caracoles.
El texto dedicado a Leonardo
Rodríguez ‘El Latiguera’ (Arcos
de la Frontera, 1930-1996) está
firmado por Francisco Garrido Oca.
El CD de este cantaor contiene 16
cantes, entre soleares, malagueñas
del Mellizo, tarantos, alegrías de
Cádiz, cantes de trilla, serranas,
martinetes, caña, saetas y
seguiriyas.
Este trabajo discográfico supone
una nueva materialización de la
colaboración mantenida entre el
Instituto Andaluz del Flamenco
y el importante tejido asociativo
andaluz. Esta colaboración también
se plasma en la convocatoria de
ayudas a este tejido asociativo y en
la firma de convenios tanto con la
Confederación Andaluza de Peñas
Flamencas como con las distintas
Federaciones Provinciales, que
permitieron el pasado año realizar
162 recitales bajo la colaboración
de convenios provinciales con las
federaciones de cada provincia y 95
recitales de cante, baile y toque en
el acuerdo de colaboración con la
Confederación de Peñas Flamencas
de Andalucía.
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Manolo de Huelva acompaña...
Rodrigo de Zayas dirige y realiza una obra en siete volúmenes -seis
CDs y un DVD- protagonizados por el guitarrista, que acompaña a
grandes cantaores y cantaoras en unas grabaciones realizadas
entre 1938 y 1966
El guitarrista Manolo de Huelva
protagoniza una colección dirigida
y realizada por Rodrigo de Zayas,
que ha reunido en esta obra,
integrada por seis CDs y un DVD,
los documentos sonoros grabados
por sus padres, Marius de Zayas
y Virginia Randolph Harrison,
entre 1938 y 1966. A partir de
estos documentos originales, en
cintas abiertas a carrete, discos
fuera comercio de 78 rpm y una
película de 35 mm, todo ello
conservado en el Archivo Zayas de
Sevilla, y tras la que el responsable
de la edición califica como “la
experta restauración y limpieza
de las grabaciones originales”
realizada por Adolfo Castilla en
los estudios Alta Frecuencia de
Sevilla y la edición de Pasarela,
llega al público una obra en
la que se aportan numerosos
documentos sonoros, en algunos
casos considerados únicos, sobre
la historia del flamenco.
La obra se acompaña con un libreto
dividido en varios capítulos: una
introducción general histórica
y musicológica, otro apartado
dedicado a las grabaciones incluidas
en este trabajo, otro titulado
Un memorial flamenco llamado
Manolo de Huelva y el último,
Manolo de Huelva acompaña
a... La lectura de este libreto es
prolija en detalles, anotaciones y
pensamientos, ya de los propios
autores de las grabaciones, ya de
Manolo de Huelva.
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Conviene comenzar desgranando
la biografía del artista, que se cita
en la tercera parte del libreto. Así,
en ella se recuerda que nació el
16 de noviembre de 1892 en Río
Tinto (Huelva) y falleció en Sevilla,
el 12 de mayo de 1976. “Nació
media hora después de Aurelio, su
hermano mellizo”, apuntan estas
líneas de Rodrigo de Zayas en las
que también se repasa la historia
de la familia del guitarrista, hijo
del tornero José Gómez Pérez de
León y de Isabel Vélez Mallofrett.
Vivían en la calle Gravina, número
2. La familia se mudó a Huelva
cuando el artista tenía 8 años y
tras una temporada en la escuela
entró como aprendiz de sastre
cortador. “El oficio le serviría para
que hiciera sus propios trajes, y la
verdad es que siempre se le veía
muy esmerado y elegante”.

acababa de estallar. Empezó
entonces, entre mis padres
y Manolo de Huelva, una
colaboración y una amistad que
duraría hasta que tocara aquello
que “va donde va el cuerpo”
(refiriéndose a la muerte). La
última actuación pública del
guitarrista tuvo lugar en 1974,
en el Palacio de la Magdalena de
Santander.

Comenzó Manolo de Huelva
aprendiendo guitarra clásica.
Decidiría luego dedicarse al toque
flamenco, siguiendo “la escuela
de Paquirri, transmitida por
Patiño, quien se la enseñó (técnica
centrada en el pulgar)”. Su fama,
indica el texto de referencia de
esta obra, “le llevó a acompañar
a las máximas figuras del cante,
quedando él siempre a la sombra
de un principio inquebrantable:
El flamenco, me decía, es una
conversación”.

La grabación de este conjunto de
obras recuperadas tiene su origen
en el interés de Marius de Zayas
y Virginia Randolph Harrison,
que tenían “una visión a la vez
compleja y abierta al emprender
el estudio del flamenco allá por
1935”. Los padres de Rodrigo
de Zayas “pretendieron rescatar
y conservar, con el fin de
estudiar y, quizás, con mucho
esfuerzo y no poca suerte,
entender lo más auténticamente
flamenco del flamenco. Las
grabaciones se llevaron a cabo
en condiciones a veces difíciles,
con
maquinaria
deficiente,
alimentada con un fluido no
menos deficiente. Las cantaoras
y los cantaores seleccionados
lo fueron personalmente por
Manolo de Huelva, siempre con
el mismo criterio de pureza y de
autenticidad. En todos los casos, y
con el mismo criterio, los toques le
correspondieron a él”.

“En 1936 -dice el texto-, apenas
había nacido yo y la guerra civil

De Manolo de Huelva se van
detallando en el libreto diversos

aspectos sobre su personalidad.
Así, Rodrigo de Zayas lo define
diciendo que “tenía un sentido
agudo y certero de la dignidad: la
propia y la de su vocación de tocaor
flamenco. Era hombre de pocas
palabras; era capaz de definir o
resumir cualquier situación con
una concisión cesárea”.
A lo largo del libreto se citan
además impresiones y recuerdos
de Manolo de Huelva sobre Aurelio
de Cádiz, Habichuela, Paquirri,
don Antonio Chacón, Manuel
Torre, Curro Dulce, Felipe de
Triana... transcribe sus opiniones
sobre el baile, sobre distintos
palos flamencos y, dentro de ellas,
del cante más importante para él,
la soleá.
En la tercera parte del libreto,
titulada Un memorial flamenco
llamado Manolo de Huelva, se dice
que lo que se brinda en esta obra
es, esencialmente, lo aportado
por la memoria de Manolo
de Huelva, conservada en los
cuadernos de apuntes de Virginia
Harrison durante muchos años.
“Lo que sobresale es que se trate
casi siempre de hechos vinculados

a personas concretas: tal
cante “lo puso” Paquirri El
Guanté, Frasco El Colorao, o
Enrique el Mellizo, o El Viejo
de La Isla, o su hermana
mayor María Borrico, o
Mercedes La Serneta, o
Silverio Franconetti, etc.
Manolo de Huelva había
nacido demasiado tarde
para prevalecerse del trato
directo con esas máximas
autoridades
ancestrales
del flamenco. Servido por
una memoria personal muy
notable, su conocimiento
procedía de la memoria
colectiva arraigada en el
núcleo central del mundo
flamenco de la primera mitad
del siglo XX. Se establece así una
identidad humana entrelazada de
cantes, toque y letras”.
Esta identidad humana se va
desgranando en la cuarta parte
del libreto, Manolo de Huelva
acompaña a... En ella se va
desgranando los entresijos de las
grabaciones y diversas anotaciones
sobre los cantaores que aparecen
en ellas. Por orden de presentación
en los seis CDs comienza por
Luisa Ramos Antúnez 'La Pompi' y
continúa con La Gitanilla, Manuel
Centeno,toques en solitario de
Manolo de Huelva, Luis Caballero,
Aurelio Sellés, Felipe de Triana,
Rafael Pareja y Pepe el de la
Matrona, para concluir con unos
registros de Manolo de Huelva
en los que anuncia cantes y que
“no se trata pues de “toques para
escuchar”, sino de documentos
históricos, únicos, sobre el
toque de acompañamiento más
auténtico en su austera pureza”.
Encarnación López Júlvez 'La
Argentinita' y Pilar López Júlvez,
Pilar López, protagonizan el
séptimo de los volúmenes de esta

colección, unh DVD en el que se
ofrece un medio metraje de 26
minutos, sobre película nitrato
de 35 mm, rodado en los estudios
Photosonor de Courbevoie y en
Joinville, Francia, en la primavera
de 1938. Con la producción y
dirección artística de Marius de
Zayas, la dirección técnica de
Jean de Limur y el montaje de
Virginia Randolph Harrison, esta
cinta contiene sevillanas (con
introducción de La Argentinita y
de Pilar López), bulería, sevillanas,
dos tangos de Cádiz, alegrías,
seguiriya y caña.
La edición da los siguientes
agradecimientos: a Ana de Zayas
por la revisión y corrección de los
textos, a “la experta restauración
y limpieza de las grabaciones
originales” por Adolfo Castilla
en los estudios Alta Frecuencia
de Sevilla; a Carmen Malpartida,
por facilitarle el contacto con
Manuel Martín Martín, y a este
por haber identificado, a partir
de copias de las cintas originales,
las voces de Manuel Centeno y
de Luis Caballero; y a Manuel
Cerrejón, por haber confirmado
la identificación de las voces
de Manuel Centeno y de Luis
Caballero, “habiendo consultado,
además y para más seguridad en
la identificación de Caballero, a
su hija Eva, quien reconoció de
inmediato a su padre”.
Los comentarios de Virginia
Harrison, los propios comentarios
de los artistas durante la
grabación, los jaleos y otros
aspectos son recogidos en este
trabajo discográfico, de forma que
lo convierten en un documento
íntimo y cercano que queda ahora
a disposición de los aficionados y
aficionadas, así como a los y las
investigadores de la historia del
flamenco.
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Memoria antológica de Antonio de la Rosa
Antonio Gallardo Gallego, conocido
artísticamente por El Niño Rosa,
protagoniza el XVIII volumen de
la serie Flamenco y Universidad,
de la Secretaría General de
Universidades, Investigación y
Tecnología de la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en colaboración con el
Instituto Andaluz del Flamenco,
de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte. Esta Memoria
antológica dedicada al cantaor
nacido en 1922 en Morón de la
Frontera fue grabada por el artista
el pasado año, lo que reviste
al trabajo de un gran interés
documental, ya que además de
recoger una amplia gama de cantes
cuenta su experiencia personal en
su dilatada vida artística.
Luis Javier Vázquez Morilla firma
el texto del libreto en el que se
expone la biografía del cantaor,
cuyo sobrenombre le viene por vía
paterna, “ya que a su padre y tíos
se les conocía en el pueblo como
“los niños de Rosa”, en alusión a la
mujer que los trajo a este mundo,
Rosa Barrera”. No fue ese el único
legado familiar que recibió nuestro
protagonista, afirma el texto, ya
que “tuvo la suerte de crecer en un
hogar en el que se rendía culto al
flamenco, y que encontró en aquel
crío al más fiel de sus devotos”.
Cobró sus primeros sueldos como
artista en el Oasis, un salón de
espectáculos de Zaragoza, uno de
los establecimientos que frecuentó
durante el servicio militar. Tras
su regreso a Morón continuó
prodigándose con los aficionados
del pueblo, “poniendo el oído a un
fandango del Niño del Matadero,
a un tercio por seguiriyas de La
Cantolara, a las ocurrencias de
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Manolillo el Poeta, o a las peculiares
trazas de Juanito el Chinorro, El
Jilguero, Benito Ibáñez o Antonio
Oliva. También al sublime sabor que
imprimían a su arte Diego del Gastor
y Joselero, con los que Antonio
siempre cultivó una franca amistad”.
Vivió en Sevilla por temporadas,
conviviendo en los bares de la
Alameda con Tomás Pavón, Vallejo,
Niño Gloria, Manolo Fregenal,
El Sevillano o Pepe Aznalcóllar,
entre otros. En Madrid se le pudo
escuchar en los reservados del Villa
Rosa, Los gabrieles y en algunos
colmaos, regresando a su tierra
porque, afirma el texto, “en la Villa
y Corte “había que tener muchos
trajes” para seguir alternando”.
Unos tres lustros después recaló
en Morón el estadounidense Donn
Pohren. “Durante los años en los que
se mantuvo la actividad en su centro
flamenco de la finca de Esparteros,
fueron cientos los extranjeros que
se acercaron a Morón en busca
del arte más genuino, encarnado

en la figura de Diego del Gastor. A
las faldas de la sierra de Montegil
se dejaron caer artistas de la talla
de Antonio Mairena, Fernanda y
Bernarda, Anzonini, Juan Talega,
Manolito María, Perrate… además
de Diego y sus sobrinos, Joselero, y
también el Niño Rosa”, que acudía
con frecuencia a la finca y a fiestas
privadas en Sevilla.
“En la década de los ochenta
participó en algunos concursos
(Linares, Morón, Granada…),
enrolándose también en el grupo
flamenco que creó el cantaor
Manolo Paradas”, continúa el texto
del CD, que añade su participación,
en 1986, en el disco De donde nace
la cal junto a la guitarra de Diego
de Morón, y en 2000 en Aires junto
al malogrado Pepe Palomo, con el
acompañamiento de Domi y Dani
de Morón. Después llegó Tres
guitarras para 90 años de sabiduría
(2012), con las guitarras de Domi
de Morón, El Leri y Dani de Morón.

Historia antropológica y evolutiva
del cante de Alcalá
La colección Flamenco y Universidad, impulsada por la Secretaría
General
de
Universidades,
Investigación y Tecnología de
la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo
en colaboración con el Instituto
Andaluz del Flamenco, de la
Consejería de Educación, Cultura
y Deporte, publica su volumen 21,
Historia antropológica y evolutiva
del cante de Alcalá. Con él se rinde
homenaje a Antonio Mairena,
recogiendo un proyecto que tenía
de idéntica temática. Este proyecto
se ha hecho realidad gracias a
Antonio Reina Gómez, quien en
este trabajo hace un recorrido por
los cante de Alcalá, ilustrándolos
con temas procedentes de
grabaciones en discos de pizarra y
algunos inéditos.
El autor confiesa que es “su
amistad y admiración por Antonio
Mairena” las que le han impulsado
al desarrollo de este trabajo,
que se inicia con un estudio
antropológico en el que se expone
la “afinidad” entre Triana, Alcalá
de Guadaíra y Mairena del Alcor,
“así como también la correlación
tan importante que desde el cante
gitano existe entre estas tres
localidades”.
Cita que la Feria de Mairena era, en
los siglos XVII y XVIII, una “Babilonia
comercial de la baja Andalucía”,
acudiendo a ella comerciantes de
todas las latitudes de la región.
Era, por tanto, un gran foco de
atracción para feriantes de ganado,
principalmente para los gitanos
de toda la tierra andaluza y, por

ende, de la periferia sevillana “y
muy particularmente de Triana,
que gozaba entonces de una
población gitana más numerosa
que las demás”. Muchos de ellos
se quedaron allí para siempre,
apunta el texto, que añade que,
según Antonio Mairena, “todo este
cúmulo de influencias hizo que se
introdujera en Alcalá una levadura
trianera, que germinó de forma
lenta y hermética entre aquellos
gitanos, afincados en los alrededores
del castillo, produciéndose así,
de forma natural, un cante por
soleá, que primitivamente fue
bailable, pero que poco a poco
fue impregnándose de los sabores
alcalareños, de su ambiente, de sus

ruborosas aguas, del color de su
albero, de su sol, hasta convertir el
cante y al gitano que lo hacía en un
ser especial, y con unos matices que,
salvo en Mairena, no florecen en
ningún sitio con el mismo perfume,
y todo ello debido a la influencia del
medio geográfico y antropológico”.
A continuación, el texto habla de
la aportación al cante por soleá de
Joaquín el de la Paula, así como de
figuras como la Jilica de Marchena
y la Roezna, José el Pelao, Currita
la regalá, La Azalea y la Guaracha
o de la vida que se desarrollaba en
la Venta de la Platilla. Un estudio
evolutivo del cante de Alcalá
completa esta edición.
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María Ángeles Carrasco, entre Juani de la Isla y Pedro Sierra, productor de la obra

El Instituto Andaluz del Flamenco acoge la
presentación del nuevo disco del
guitarrista Juani de la Isla
Tras colaborar con artistas de la talla de José Mercé, Joaquín Sabina,
El Barrio o Cristina Hoyos, este artista ha querido mostrar al público
su trabajo en solitario.
La sede del Instituto Andaluz del
Flamenco (IAF) de la Junta de
Andalucía ha sido el escenario de
la presentación del nuevo trabajo
del guitarrista Juani de la Isla, que
lleva por título Libertad en mis
manos. Durante el acto, celebrado
el pasado 2 de junio, estuvo
acompañado por la directora del
Instituto Andaluz del Flamenco,
María Ángeles Carrasco. Tras
colaborar con artistas de la talla
de José Mercé, Joaquín Sabina, El
Barrio o Cristina Hoyos, este artista
ha querido mostrar al público su
trabajo en solitario.
La trayectoria de Juani de la
Isla comenzó cuando el artista
contaba con tres años, tal y como
explicó la directora del Instituto
Andaluz del Flamenco:”Algo, no
mucho pero algo, ha llovido desde
que el guitarrista isleño Juani de
la Isla tuvo entre sus manos la
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primera guitarra. Tenía tres años,
y ante su insistencia su padre, el
cantaor Aguilar de Vejer, tuvo
que comprarle una guitarra en la
feria. Ya le cautivaba, por tanto,
entresacar sonidos de aquellas
cuerdas que seguramente serían
de plástico, muy distintas a las
que poco después comenzaría a
rasguear. Porque ya con 13 años
inició su carrera profesional,
acompañando a su padre -entre
otros muchos cantaores- y
ganando dos primeros premios
nacionales y uno provincial”.
Su biografía cuenta que su maestro
fue Rafael Romero, que se formó
en el toque de Morón e hizo cursos
con Manolo Sanlúcar. Además,
señala que ha acompañado desde
la infancia a artistas como El
Chato de La Isla, Juan Villar, José
Mercé, Rancapino o Pansequito.
Este artista, además, ha trabajado

en muchas academias de baile
hasta llegar a reconocidos artistas
como Javier Barón, Sara Baras
o Manuela Carrasco. Juani de
la Isla ha compuesto la música
de diferentes espectáculos en
compañías como la de Cristina
Hoyos, y ha sido director musical
de El Barrio.
En cuanto a este trabajo, María
Ángeles Carrasco señaló que su
amor por este arte, su trabajo y
su talento se demuestran en este
disco a través de los temas que ha
escogido para compartirlos con
el público: “Seguiriyas, tangos,
bulerías, rumbas, malagueña y
cante abandolao se encuentran
entre los créditos de una obra
nacida desde el interior de un
artista para el cual este es no un
paso más, sino un paso adelante
muy importante en su carrera”.
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María Ángeles Carrasco y Antonio El Pipa, durante la presentación del espectáculo

El bailaor Antonio El Pipa presenta su
espectáculo ‘Gallardía’ en el Centro Andaluz
de Documentación del Flamenco
La obra se estrenó el 25 de abril en Estepona, dentro de la
programación de la Bienal de Arte Flamenco de Málaga
El bailaor jerezano Antonio El Pipa
presentó en el Centro Andaluz
de Documentación del Flamenco
su nuevo espectáculo, Gallardía,
que con el subtítulo de Gitanería
se estrenó el sábado 25 de abril
en el Teatro Felipe VI de Estepona
(Málaga). En el acto estuvo
acompañado por la directora del
Instituto Andaluz del Flamenco,
María Ángeles Carrasco.
Carrasco introdujo al artista,
destacando que su nueva obra
-que figuraba en la programación
de la Bienal de Arte Flamenco de
Málaga- es “muy especial”, ya que
“así se deja entrever en las primeras
líneas con las que lo presenta, en
las que hace alusión a que con
gallardía y gitanería se afrontan
adversidades, las de la vida misma,
las que te sorprenden y a veces te
dañan; las que sacan de tu interior
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lo que no conocías de ti mismo.
Gallardía para seguir adelante y
gitanería para compartirlo”.

todos los condimentos para que
sea un espectáculo grande y rico”,
afirmó Antonio el Pipa.

Antonio El Pipa afirmó al público
-entre el que se encontraban
todos los miembros del elencoque Gallardía “quiere ser un
espectáculo lleno de emociones,
sentimientos y sensaciones” y
que siente “muchísimas ganas de
bailar”. Para concebir su obra ha
contado como musa con Francisca
Gallardo, a quien dedica la obra.
“Para ella, Gallardía”, recalcó.

De la obra, integrada por ocho
escenas, destacó el bailaor dos
momentos especiales: el Gelem,
Gelem, el himno gitano, que “por
primera vez se coreografía”, y
Orobroy, “que será la primera vez
que el pianista Dorantes toque en
directo para el baile”.

Tiene el artista, indicó, “mucho
que contar. Seguimos bailando,
luchando por lo nuestro”. Y para
mostrarlo sobre el escenario
tiene “el lujo de contar con un
magnífico elenco y con Esperanza
Fernández y Dorantes” como
artistas invitados. “Se han echado

Antes de dar paso a un vídeo sobre
el espectáculo, Antonio El Pipa
resaltó que este “no quiere ser más
que intentar decir que queremos
y debemos seguir adelante, y que
cantando y bailando podemos”.
Desde su Jerez natal, el artista
presentó, de esta forma, las claves
de su nuevo trabajo, que cuenta
con música del guitarrista Juan
José Alba, un cuerpo de baile de

María Ángeles Carrasco y Antonio El Pipa, junto al elenco de 'Gallardía'

ocho bailaoras -Pilar Soto, Ana
María Tineo, Victoria Artillo,
Ofelia Márquez, Cristina Vidal,
Fabiola Arcos, Maeva Puerto y
Laura Bejines-, el cante de Felipa
del Moreno, Carmen Cantarota y
Sandra Zarzana y las guitarras del
mencionado Juan José Alba y de
Javier Ibáñez.
En el dossier del espectáculo
se afirma que es este “un
montaje para derribar tópicos,
representando la esencia misma
del pueblo gitano que siempre
ha sabido sobreponerse a las
adversidades y levantarse de
nuevo, celebrando siempre la
vida. Antonio El Pipa nos muestra
así su Gallardía, donde dará
rienda suelta a la coreografía más
gallarda y el baile flamenco más
gitano del artista”.
Destaca el documento que “una de
las piezas de baile más innovadoras
que pondrá en escena” es la de
Gelem, Gelem, así como que el
espectáculo se completa “con
martinetes, seguiriyas, taranto,
alegrías, malagueñas verdiales y un
apartado musical innovador y rico
en matices”.
Bailaor y coreógrafo, Antonio El
Pipa se formó en su propio ámbito
familiar, siendo nieto de la gran
matriarca del baile flamenco

jerezano Tía Juana la del Pipa.
Ha formado parte de compañías
como la de Manuel Morao y
Gitanos de Jerez o el Ballet de
Cristina Hoyos. Ha actuado junto a
artistas de la talla de José Mercé,
Manuela Carrasco, Carmen Linares
o Matilde Coral, y compartido
escenarios con personalidades
como José Carreras y con
formaciones como la Orquesta de
Cámara de Sevilla.
Ha visitado teatros de todo el
mundo, entre ellos el City Center y
el Simphony Space de Nueva York,
el Kennedy Center de Washington,
Champs Elysses y Le Trianon de
París, Sadler’s Wells y Queen
Elizabeth Hall de Londres, los
teatros de Graz y El Cairo, Albéniz
y La Zarzuela de Madrid, Lope de
Vega y Maestranza de Sevilla o el
Palau de la Música de Valencia.
Asimismo, ha participado, entre
otros, en eventos como el
Festival de Música y Danza de
Granada, el Festival de Danza de
Viena, Músicas del Mundo en
Ámsterdam, Bienal de Sevilla,
Festival de Jerez o USA y London
Flamenco Festival.
En varias temporadas ha sido
invitado por el World Music
Institute de Manhattan para formar
parte del musical Gipsy Caravan,

con el que realiza varias giras por
EEUU y Europa; fue elegido por el
Connecticut Ballet para representar
a España en la gala Men in the
dance, celebrada en Standford.
Y también fue invitado por Alicia
Alonso para dirigir y coreografiar
al Ballet Nacional de Cuba para su
estreno de El amor brujo en el XXII
Festival Internacional de Ballet de
La Habana.
Entre los galardones con los que
cuenta figuran los premios Juana
La Macarrona y Paco Laberinto
del Concurso Nacional de Arte
Flamenco de Córdoba (1995), la
Copa Pavón del Círculo de Bellas
Artes de Madrid por Vivencias
(1997), el Premio Nacional de
la Crítica (1998), el Premio de
la Crítica del Festival de Jerez
de 1999 por Generaciones, los
premios Flamenco Hoy al mejor
bailaor (2001) y al mejor DVD por
Pasión y Ley (2004), el Estrella del
Flamenco en 2006 -que, creado
por el Corral de la Morería, ha
sido entregado también a Antonio
Gades (a título póstumo), Antonio
Canales o Rafael Amargo- o el
Premio Nacional de Baile Flamenco
por la Cátedra de Flamencología
de Jerez en 2008.
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Propuestas artísticas para Tanzmesse
La feria profesional de carácter bienal para el sector de la danza tendrá
lugar entre agosto y septiembre de 2016 en Dusseldorf
El pasado 20 de mayo concluía el
plazo para presentar propuestas
artísticas al proceso de selección
de showcases para Tanzmesse,
feria profesional de carácter
bienal para el sector de la danza,
que tendrá lugar entre el 31 de
agosto y el 3 de septiembre de
2016 en Dusseldorf (Alemania).
Tanzmesse es una de las citas
internacionales más importante
para el sector de la danza. Es
un mercado, un festival y un
encuentro de profesionales del
sector. Se dan cita más de 500
empresas, más de 1.500 visitantes
de más de 50 países y en los cuatro
días que dura la feria actúan más
de 60 compañías de danza en
varios escenarios distribuidos por
toda la ciudad.
En 2016, ICEX España Exportación
e Inversiones organizará un
pabellón oficial bajo la marca
DANCE FROM SPAIN en el mercado
que se celebrará en Dusseldorf del
31 de agosto al 3 de septiembre
de 2016.
La organización de Tanzmesse
solicitó a ICEX España la
coordinación de las peticiones
de las compañías españolas para
participar en los showcases. ICEX
será la encargada de hacer llegar
a la organización de Tanzmesse
la documentación presentada,
pero en ningún caso intervendrá
en la selección de las compañías.
El Instituto Andaluz del Flamenco
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trasladó igualmente la información
para todos aquellos interesados
en solicitar su participación en esta
cita internacional, no haciéndose
responsable de la gestión de las
peticiones ni de los gastos de
producción o desplazamiento que
puedan originarse a las compañías
que sean seleccionadas.

Instituto Andaluz del Flamenco

20 años de Ballet Flamenco de Andalucía
diRECCIÓN ARTÍSTICA

Cultura eres tú.

Rafaela Carrasco
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El Instituto Andaluz del Flamenco presenta su
participación en Arte Flamenco de Mont-de-Marsan

Del 6 de julio al 11 de julio la ciudad francesa acoge un programa que
contiene recitales, exposiciones, conferencias, cursos y talleres
La 27 edición de Arte Flamenco
Mont-de-Marsan fue presentada
el pasado mes de junio en la
sede del Instituto Andaluz del
Flamenco por el director general
de Instituciones Museísticas,
Acción Cultural y Promoción
del Arte, Sebastián Rueda; la
director del Instituto Andaluz
del Flamenco, María Ángeles
Carrasco, la vicepresidenta del
Consejo General de Las Landas y
presidenta del Asuntos Culturales,
Rachel Durquety, el director
general del festival Arte Flamenco
Mont-de-Marsan,
François
Boidron, y la directora artística de
este evento, Sandrine Rabassa.
Esta cita se desarrollará del 6 al
11 de julio en la ciudad francesa
con un programa que contiene
actuaciones de baile, cante y
toque, además de actividades
paralelas como exposiciones,
conferencias o cursos y talleres.
El cartel del festival 2015,
realizado por el dibujante Marc
Dubos, marca el ritmo de esta
nueva edición. No solo porque
representa a María Pagés,
quien abre este 27 festival Arte
Flamenco, sino también porque
entrega una imagen dinámica y
actual del flamenco, que echa
raíces en la más pura tradición
del baile y del cante. El gesto
captado en el instante traduce
este balanceo permanente entre
tradición y novedad, del cual el
festival se hace eco de nuevo este
año, a través de la programación
de la directora artística, Sandrine
Rabassa. Es una programación
exigente, sin concesiones, fiel a
las raíces del arte andaluz, que
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crea espacios de diálogo entre
tradición y transmisión a través de
los encuentros inéditos en los que
la nueva generación se codea con
figuras de siempre.
La Junta de Andalucía ha tenido
entre sus objetivos prioritarios
en la legislatura recién terminada
apoyar a los artistas, empresas
y compañías de flamenco de
Andalucía, en su apuesta por la
internacionalización
de
las
producciones flamencas de esta
tierra.
Desde hace 26 años, el festival
Arte Flamenco, organizado por el

Departamento de las Landas
con la colaboración del Instituto
Andaluz del Flamenco, acaricia
la ambición de abrirse a todos
y de proponer espectáculos de
calidad, cursos, exposiciones,
películas y conferencias. En este
sentido, la directora del Instituto
Andaluz del Flamenco, María
Ángeles Carrasco, ha señalado
que desde 2007 ha exisitido una
colaboración continuada con
esta cita que ha hecho posible la
presencia en Mont-de-Marsan
de artistas, entre otros, como
Eva Yerbabuena, La Susi, José de
la Tomasa, Juan Antonio Ogalla,
Arcángel, Moraíto, Israel Galván,

José Valencia, El Farru, Esperanza
Fernández o el Ballet Flamenco de
Andalucía.
Este año, además de la presencia
artística, el Instituto Andaluz del
Flamenco colabora con la cesión
de dos de sus exposiciones. La
primera de ellas es Sentimientos,
una muestra de esculturas de
David Vaamonde realizada en
granito negro, aluminio y bronce
en las cuales el flamenco se
muestra sereno pero, a la vez,
pleno de rotunda energía.
La segunda de las exposiciones
cedidas a Mont-de-Marsan es
Manolo Caracol, un cantaor de
leyenda. Manuel Ortega Juárez,
Manolo Caracol, es uno de los
grandes artistas que ha dado el
flamenco. Este aspecto queda
de manifiesto en esta muestra,
integrada por 16 paneles,
realizada en 2009, con motivo del
centenario de su nacimiento, y
en el que a través de fotografías,
documentos oficiales y carteles se
plasma un recorrido por la vida y
la obra de este artista singular y
único.
Ambas exposiciones se podrán ver
en esta ciudad francesa del 7 al 25
de julio.
La colaboración con el Conseil
General des Landes va más allá de
la celebración de este Festival. El
protocolo firmado entre ambas
instituciones para la cooperación
en la difusión y promoción cultural
reconoce un interés común en el
fomento y difusión de las distintas
manifestaciones culturales, en el
intercambio de experiencias, así
como el desarrollo de iniciativas y
proyectos que propicien el acceso
de la población a los diferentes
ámbitos culturales.
La programación de espectáculos
de Arte Flamenco se abre este

año el 6 de julio con la Compañía
María Pagés, que llevará a la
ciudad francesa Yo Carmen. El día
7 el festival contará en el apartado
de Café Cantante con la presencia
de El Farru, con Flamenconcierto,
y de Dani de Morón, con El sonido
de mi libertad. Y el 8 de julio estará
presente en la ciudad francesa
la compañía de Laura Vital, con
Tirititrán, la obra de los niños del
colegio de Meilhan, guiados y
formados por la cantaora Laura
Vital, el guitarrista Sócrates
Mastrodimos y la bailaora Raquel
Villegas. Ese mismo día, Pastora
Galván ofrecerá &dentidades con
El Farru y Juana la del Pipa como
artistas invitados.
A ella se suma en el cartel, el día 8,
dentro del apartado de Flamenco
de Calle, la Compañía Carmen
González con Quiero decirte
bailando. Dentro de este apartado
que se celebra en la Esplanade du
Midou figura, el día 9, la Compañía
La Zambra, con De no llegar a
tiempo. El día 9 actuarán también,
en el Café Cantante, Antonio Reyes
y David Palomar con De la Barrosa
a la Caleta. Ese día se incluye en
el programa Carmen Ledesma, El
Choro y La Susi con De Huelva a
Sevilla.
El 10 de julio actuará de nuevo, en
el apartado Flamenco de Calle, la
Compañía Carmen González.
El Café Cantante acogerá en la
primera parte a David de Jacoba,
El Yiyo, Gema Moneo y Aquilino
Jiménez -bajo el título de Promesas
del flamenco- y en la segunda a
La Cañeta de Málaga, Rancapino,
Romerito de Jerez y Carrete de
Málaga con la denominación de
Toda una vida.

Amaya, Mercedes de Córdoba,
Rafael de Carmen y José de la
Tomasa bajo el título de De
Andalucía a Mont-de-Marsan.
A todo ello se suman acciones
culturales destinadas a reforzar
los vínculos entre el festival y los
habitantes del territorio, que se
desarrollan con escolares, así
como un concierto en el hospital
psiquiátrico, un espectáculo de
baile en la residencia de ancianos
y una exposición.
Dentro del apartado de cursos
habrá una master class de baile
de Rafaela Carrasco y talleres de
baile con Felipe Mato, Carmen
González, Maribel Ramos 'La
Zambra', Carmen Rasero y
Torombo; de guitarra con Dani
de Morón, Carlos de Jacoba, El
Pulga y Pierre Pradal; de cante
con Alicia Gil y Matías López 'El
Mati'; de compás y palmas con
Antonio y Manuel 'Los Mellis', El
Pulga y Torombo; de cajón con
Luis Amador y de fotografía con
Jean-Louis Duzert. Completa el
programa un taller de baile para
niños dirigido por Soledad Cuesta.
Un programa de proyecciones, las
Noches de la Bodega, un festivaloff en cafés, restaurantes, bares
y comercios, encuentros con los
artistas programados durante
el festival, y una mesa redonda
sobre La escena contemporánea,
influida por el flamenco completan la programación de un
festival que ha contado con
30.000 espectadores en una
semana, con 28 espectáculos en
7 escenarios en su pasada edición
y con más de 2.000 artistas en sus
26 años de vida.

El día 11, por último, actuará
nuevamente la Compañía La
Zambra y porteriormente Juana
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Análisis musical de Paco de Lucía
David Leiva
Transcriptor oficial de Paco de Lucía y director de Institut Flamenco de Barcelona.
www.davidleiva.net
www.institutflamenco.com
musical de Paco de Lucía se debe
de realizar desde sus inicios,
fijándonos en su evolución técnica,
armónica, melódica y como con el
paso del tiempo fue forjando su
propio toque personal.

La obra magnífica del gran
genio Paco de Lucía no es solo
patrimonio del flamenco, sino
que es patrimonio de la música en
general. El gran elenco discográfico
del genial maestro algecireño se
ha descrito de muchas formas, de
una forma poética, antológica o
incluso biográfica, pero no se ha
descrito desde una perspectiva
cien por cien musical. La obra
del maestro, reunida en su
amplia discografía, es prueba
más que suficiente para afirmar
categóricamente que ha sido una
de las mayores personalidades de
la música del siglo XX y XXI.
La obra flamenca de Paco de Lucía
en su totalidad es de creación
sublime y de interpretación
perfecta.
Sus
obras
han
ofrecido nuevos ingredientes al
propio lenguaje de la guitarra
flamenca, alcanzando unas cotas
inimaginables de composición e
interpretación nunca vistas hasta la
llegada de cada uno de sus discos.
Para desarrollar un análisis formal
y estructural de la amplia obra
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Como bien sabemos en guitarra
flamenca se denomina con el
término “Falseta” a las variaciones
que el guitarrista ejecuta entre
las distintas coplas de los cantes
flamencos. Las piezas de concierto
flamenco se suelen estructurar
también mediante una sucesión
de falsetas intercalándolas por
fraseos característicos del estilo.
Entre los años 1969 y 1977
Camarón y Paco de Lucía grabaron
nueve
discos,
una
fuente
prodigiosa para la evolución del
flamenco. Ambos eran jóvenes
y tenían hambre de crear y dejar
huella en el flamenco. Hoy día
siguen siendo discos de referencia
para guitarristas y cantaores/
as. Durante este periodo, Paco
alternaba estas grabaciones con
las de otros cantaores: grabó cinco
discos con Fosforito, dos con El
Lebrijano, uno con Chato de la
Isla, Naranjito de Triana, Niño de
Barbate, María Vargas, Pepe de
Lucía y con Juan de la Vara.
Paco de Lucía es la gran influencia
de todo guitarrista actual, sea
joven o veterano y lo seguirá
siendo durante mucho tiempo.
Todo genio se alimenta de otro y
Paco de Lucía también tuvo sus

influencias. Mozart se influyó
de Bach, Beethoven de Mozart,
así sucesivamente. Todo genio
ha forjado sus bases musicales
escuchando y analizando a sus
antecesores. Paco se influyó sobre
todo de Niño Ricardo, Sabicas,
Esteban de Sanlúcar y Mario
Escudero.
De la técnica sublime del maestro
en todo su toque no hay mucho que
decir. Rasgueos, alzapúa, picados,
arpegios, todo le sonaba limpio,
fuerte y con una interpretación
exquisita.
En las primeras falsetas que
compuso se intuye la gran
influencia de Niño Ricardo sobre
su toque. Cierres característicos,
escalas, rasgueos de Niño Ricardo.
Además, como todo guitarrista
flamenco, Paco utilizaba recursos
tradicionales del estilo. En esta
época el peso rítmico, por ejemplo
en las bulerías o soleá, eran los
tiempos 12, 3, 6 y 10 sin salirse de
ese patrón, era un toque continuo
con pocos silencios. Las frases van
cayendo sobre los tiempos fuertes
y mayoritariamente los acordes
eran de triada básica (Tónica, 3ª y
5ª).
A partir del disco Fantasía flamenca
empieza a forjar un estilo propio
y sólido, cambia su toque y busca
alternar lo tradicional con la
incorporación de elementos más
modernos en sus composiciones. Busca acordes más ricos

armónicamente, incorpora síncopas y anacrusas rítmicas, en
definitiva, se sale de los patrones
compositivos tradicionales de la
época. Se aprecian algunos aspectos
característicos del genial Sabicas
como cromatismos, acordes con
inversiones. Seguramente con
esa influencia Paco encontraba
escalas más ricas armónicamente
utilizando escalas micro-tonales
(Tónica - Dominante Secundaria) del
modo usando séptimas y novenas
Mayores y menores del acorde.
Con el disco Duende flamenco
se aprecia la madurez y un estilo
personal sólido. Son obras mucho
más difíciles técnicamente de
tocar. Encontramos una rítmica
más moderna y una armonía
mucho más interesante, la micro –
modulación, aunque en anteriores
obras usa la modulación en fraseos
largos aquí empieza a realizarlo a
modo de modulaciones de paso,
dando sin lugar a dudas un aire
compositivo diferente y personal.

Otra característica interesante
es que armoniza mucho más
con arpegios y realiza fraseos
melódicos con diferentes técnicas.
Después de vivir por sorpresa
el gran éxito de Entre dos aguas
incluido en el disco Fuente y caudal
(taranta histórica que marca un
nuevo episodio compositivo para
el estilo), el maestro saca en el año
1977 el disco Almoraima. Busca
hacer algo parecido al fenómeno
Entre dos aguas pero con otro
estilo. Almoraima es la primera
bulería comercial del maestro.
Esta pieza sigue siendo hoy día una
de la más tocadas por estudiantes
de guitarra flamenca. La obra
está pensada como obra general,
aunque esté compuesta por
falsetas todas tienen un sentido
y la pieza está organizada por una
estructura de forma A-B-A. Otro
concepto nuevo que se puede
observar en esta misma época es
la prioridad que Paco le da a las
melodías y a los contratiempos.

La virtud de ofrecer al oyente
melodías más cantables y fáciles
de recordar por bulerías, le dieron
al estilo un enfoque totalmente
nuevo e innovador.
Uno de los mejores discos del
maestro que rompió totalmente
con la estructura formal en
composición, dándole a la guitarra
flamenca de concierto un nuevo
giro, fue Siroco.
Analizando este disco de una forma
más individual me centraré solo en
el primer tema, La cañada. Lo que
más sorprende de estos tangos
es la afinación novedosa que
utiliza Paco para ejecutarlos. La 6ª
cuerda está en La/A, consiguiendo
un grave de octava baja de apoyo
para la 5ª cuerda, con lo que logra
un ambiente impresionante. La
1ª cuerda la pone en Re/D y la 2ª
cuerda en La/A. Con la posición
del acorde de Lam consigue tener
el acorde fundamental del modo
alterado con seis notas, sin tercera,

Paco de Lucía en el concierto que dio en Madrid durante la campaña de “Flamenco Soy”
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con 9ª (Bb) y la 4ª (D) del acorde,
(Asus4add9-). Esta afinación le
aporta acordes alterados con las
posiciones de acordes comunes de
la guitarra. El ritmo de la pieza está
lleno de contratiempos y síncopas
musicales dando al estilo un
carácter más moderno. Adelanta
o atrasa acordes medio tiempo
del acento fuerte para conseguir
cambios de acentuación, una
fórmula que parece contemporánea pero vemos que ya el
maestro lo empleaba en los años
80. La interpretación es magistral
y utiliza las dinámicas de forma
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natural, le salen por naturaleza,
con ello le da vida a los diferentes
pasajes de la pieza.
Con el disco Cositas buenas cierro
esta síntesis de la obra del gran
maestro. Solo decir que las ocho
obras que incluye este disco son
las fuentes que han alimentado la
guitarra flamenca actual.
Analizando solo un tema de cada
disco nos damos cuenta que Paco
de Lucía ha sido el guitarrista que
más ha aportado al flamenco y
todo lo que hoy día nos pueda

sonar moderno, Paco ya lo hizo
anteriormente.
Particularmente estar al frente
de reactivar la colección oficial
de partituras de los discos del
maestro y realizar la transcripción
de los 25 volúmenes de Antología
de Falsetas de Paco de Lucía, por
estilos es un trabajo apasionante
y aunque sé que es de gran
responsabilidad, es el mayor y
mejor reto de mi vida profesional.
Poder analizar y transcribir nota a
nota su trabajo es el mejor Máster
que un guitarrista pueda realizar.

La economía del flamenco
Dr. José Antonio Molina Toucedo
Profesor Contratado Doctor
Dpto. Análisis Económico y Economía Política. Facultad Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad de Sevilla

de petróleo. El turismo, además,
no solo beneficia a los países
desarrollados, sino que es también
una de las fuentes de ingresos
más importantes para multitud de
países en desarrollo. En términos
generales, el turismo representa
cerca del 5% de la actividad
económica mundial y genera
empleos directos e indirectos
cercanos al 7% del total mundial.

Fue un novelista francés, Henry
BeyleStenchal, quien en su
obra Les Mémoires d'untouriste
publicada en 1838, acuñó el
ingenioso neologismo de turista,
de tan exitoso resultado posterior,
para referirse a los viajeros
románticos que tras las Guerras
Napoleónicas se lanzaron a los
caminos europeos para conocer
mundo. Desde entonces, el
turismo ha ido creciendo, primero
de forma reservada a las clases
más elevadas de la sociedad,
y posteriormente, al acceder
también las clases medias, de
forma mucho más generalizada.
En las últimas décadas el turismo ha
conocido un crecimiento continuo
y una profunda diversificación,
que lo ha llevado a convertirse
en uno de los sectores de más
rápida progresión económica en el
mundo. Actualmente, el volumen
de negocio que genera el turismo
iguala, e incluso supera, al del sector
del automóvil o a las exportaciones

A nivel nacional, el turismo
además ha sido uno de los
principales pilares del desarrollo
económico de España en el último
medio siglo. Si nos centramos en
el período 2000-2010, se observa
que la media de visitantes no
residentes fue de 88,07 millones,
los cuales aportaron unos ingresos
medios de 44.071,1 millones
de euros, proporcionando una
cobertura media del déficit
comercial nacional del 52% y
suponiendo el 11% del PIB del país
de media durante este ciclo.
Un tipo de turismo nacional que
ha experimentado un importante
crecimiento, es el turismo cultural,
y más concretamente, el turismo
generado en torno al Flamenco.
En las tres últimas décadas, la
industria cultural del Flamenco
ha sabido crecer y evolucionar en
profesionalidad y nivel artístico
en todas sus facetas, tanto las
creativas como las industriales,
dejando atrás viejas etiquetas de
incultura y folclorismo.

El Flamenco está además
directamente ligado a la imagen
de España en el exterior,
habiéndose convertido en el
más claro referente cultural de
identificación de nuestro país.
Un pequeño ejemplo: según
el Real Instituto Elcano, para
los japoneses “Flamenco” es la
segunda palabra que representa a
España (19% de los encuestados)
solo por detrás de la palabra
“toros” (con un 28%). Algunas
Comunidades Autónomas, como
Andalucía, han sido más sensibles
a esta realidad, desarrollando
un amplio apoyo institucional al
Flamenco dentro de sus planes
estratégicos de acrecentamiento
de la cultura, lo que ha permitido
elevar el nivel y la notoriedad de
esta disciplina artística.
De forma agregada las industrias
culturales y creativas en España
aportaron en 2008 el 5,6% del
VAB y emplearon al 6,1% de la
población ocupada. Estas cifras,
aunque están por encima de la
media mundial (3,4% del PIB
mundial), se encuentran por
debajo del nivel medio de la Unión
Europea en el mismo año (6,9%
del VAB y 6,5% del empleo).
Este trabajo tiene la finalidad de
valorar el mercado del Flamenco
desde un punto de vista económico.
Se ha llevado a cabo para ello, un
análisis mesoeconómico, con el
propósito de estimar el potencial
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de desarrollo económico del
sector. Desde esta perspectiva,
la industria del Flamenco abarca
un total de 9 sectores diferentes
(textil, calzado, complementos,
instrumentos musicales, espectáculos, audiovisual, revistas-libros,
docencia y turismo), con los
que mantiene distintos grados
de vinculación. Tres de ellos
(textil, calzado y complementos)
presentan una clara simbiosis
con el sector regional andaluz
relacionado con las ferias y
romerías. En el sector de los
espectáculos, el Flamenco ocupaba en 2009 el quinto lugar en
espectadores a nivel nacional,
con 1,58 millones (5% del total
nacional). En cambio, en número
de espectáculos alcanzó los 13.069,
situándose en la segunda posición
nacional con el 10% del total. Esto

constata que las afluencias medias
de espectadores suelen ser más
reducidas en el Flamenco que en
otro tipo de espectáculos, lo cual
es una característica intrínseca del
mismo y un serio inconveniente
para su rentabilidad económica. La
recaudación fue de 3,99 millones
de euros (3% del total nacional)
y ocupó la octava posición en el
listado de ingresos por tipo de
espectáculo en España.
Las academias y las peñas
constituyen los semilleros naturales
de los aficionados al Flamenco.
Cuatro
regiones
españolas
(Andalucía, Madrid, Cataluña y
Extemadura) suman el 91% de
las academias de Flamenco y el
93% de las peñas a nivel nacional.
Destacando en ambos casos la
concentración en Andalucía, que

supone el 49% de las academias y
el 72% de la peñas de España.
Según podemos observar en la
Tabla 1, se puede estimar en
unos 719,4 millones de euros
el impacto económico que el
Flamenco generó en 2009. De
ellos el 85,8% (616,94 millones
de euros) procedían del turismo,
el 6,2% (44,42 millones de euros)
de la moda flamenca (suma de
textil, calzado y complementos),
el 4,3% (30,93 millones de euros)
de los espectáculos (incluyendo
Bienal de Sevilla, Festival de Jerez
y Peñas), el 2,8% de audiovisual
(20 millones de euros) y el 1% de
la docencia (7,15 millones). Dado
que el grueso de la actividad
económica de la industria del
Flamenco lo genera el turismo,
resultaría estratégico elaborar

Tabla 1. Valoración económica de la industria del Flamenco (Millones de euros)

Sectores

Millones de euros

% total

Moda Flamenca

44,42***

6,2%

Audiovisual

20,00*

2,8%

Espectáculos

3,99*

0,6%

Docencia

7,15*

1,0%

Turismo

616,94***

85,8%

Bienal Flamenco

16,83***

2,3%

Festival Jerez

5,11**

0,7%

Peñas

5*

0,7%

TOTAL

719,4

100,0%

(Textil+calzado+complementos)

* Efecto directo. ** Efecto directo y efecto inducido *** Efecto total
Fuente: Elaboración propia.
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Un momento del encuentro de negocios organizado por Extenda con la
colaboración del Instituto Andaluz del Flamenco durante el Festival de Jerez

un programa amplio y variado de
eventos y espectáculos, nacido
de una adecuada colaboración
público-privada.
A nivel internacional el número
de academias, de festivales y
de espectáculos de Flamenco
(que pueden actuar, a falta de
mejores datos, como indicadores
indirectos de la demanda), señalan
que existe una amplia presencia
exterior con distintos niveles de
estado de desarrollo según el
país. Así podemos catalogar que el
Flamenco se encuentra en estado

de madurez, en España y Japón.
En fase de crecimiento se sitúa
en países como: Estados Unidos,
México, Francia y Alemania. Por
último, en fase de introducción
se halla en la actualidad en un
buen número de países, como por
ejemplo: China, Corea, Canadá,
Italia, Bélgica, Holanda, Reino
Unido, Rusia y Suiza.
Para finalizar hay que resaltar
que la falta de datos estadísticos
oficiales es una grave carencia,
que impide la elaboración de
estudios económicos formales.
Estos estudios permitirían valorar

de forma científica el potencial
económico real del Flamenco, y
orientar una correcta Planificación
Estratégica
de
Desarrollo
Económico del Sector Flamenco,
al menos en la comunidad
autónoma de Andalucía. Para
lograrlo es necesario comenzar
por crear epígrafes específicos
para el Flamenco en la CNAE
de los sectores implicados, que
permitiese plantearse la posterior
creación de una Cuenta Satélite
del Flamenco para Andalucía.
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La huella psicológica del duende flamenco
Elvira Salazar López
Universidad Técnica de Múnich
Trabajo realizado en grupo de investigación “Entrenamiento Cognitivo” de la Universidad
de Granada entre los años 2010 y 2013.

El flamenco, seña de identidad
como españoles y como andaluces,
puede estudiarse desde un punto
de vista antropológico, etnográfico
o social para ayudarnos a
comprender nuestra cultura. Pero
ahora también puede estudiarse
desde el punto de vista de nuestro
comportamiento, de la dimensión
psicológica de quienes lo admiran,
lo disfrutan o lo practican con
el propósito de profundizar
en un aspecto hasta entonces
desconocido de por qué nosotros,
los humanos, somos como somos.
La historia de la psicología nos
acerca a la dimensión fisiológica,
cognitiva, conductual o emocional
de nuestro comportamiento, y el
estudio del duende flamenco pasa,
necesariamente, por el estudio
de esto último: las emociones. La
emoción es uno de nuestros rasgos
más definitorios como especie, si
no el que más (Damasio, 1993), y
por ello en las últimas décadas su
estudio científico ha llegado a ser
más que relevante. Este trabajo
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ha querido mostrar cómo pueden
abordarse fenómenos complejos
como parte del problema mentecerebro entendido como la
relación entre la experiencia
subjetiva y el funcionamiento
del cerebro. El objetivo de la
investigación que les damos a
conocer, y que fue publicado en la
revista Thermology International
el 09.01.2015, es explorar este
fenómeno cultural a través de
la realización de experimentos
psicológicos a bailarinas expertas
en flamenco. Alumnas de 4.º y
5.º curso del grado medio de
flamenco
del
Conservatorio
Profesional de Danza de Granada,
del curso académico 2012/2013,
de la especialidad Flamenco, junto
con el apoyo del equipo directivo,
participaron en los diversos
experimentos que propusimos.
Es importante definir a qué nos
referimos como duende flamenco.
Muchos autores lo han hecho
anteriormente; señalamos las
palabras de algunos de ellos.
Goethe: “Poder misterioso que
todos sienten y que ningún
filósofo explica”; M. Torres: “Todo
lo que tiene sonidos negros tiene
duende”; G. Lorca: “Todas las
artes son capaces de duende,
pero donde encuentra más
campo, como es natural, es en la
música, en la danza, en la poesía
hablada, ya que estas necesitan
un cuerpo vivo que interprete,
porque son formas que nacen y
mueren de modo perpetuo y alzan

sus contornos sobre un presente
exacto”; A. Mairena hablando a
Álvarez Caballero “Yo por duende
entiendo todo lo que el artista
transmite”. Aunque desde otras
disciplinas el duende se presenta
como un concepto difícil de
abordar, para la psicología forma
parte del repertorio de emociones
complejas, de lo que definimos
como cualidad subjetiva de la
experiencia personal privada,
intuitiva y basada en lo cualitativo
del estímulo, y que en psicología
se denomina Cualia. El duende es
transmitido, como una emoción,
por el que ejecuta un paso, un toque
o un cante al que lo ve y además
que es una experiencia subjetiva
que marca a quien lo posee, y que le
identifica ante los demás.
Para cuantificar este concepto,
hemos analizado la relación entre
los posibles factores que influyen
en la acción de bailar, obteniendo
de esta forma diferentes medidas
psicológicas: la técnica que tienen
las bailarinas, cuantificada en sus
calificaciones en sus estudios de
danza; la empatía, medida a través
del test TECA; la termografía, que
nos aporta el dato fisiológico del
cambio de temperatura recogido
por las ondas infrarrojas reflejadas
por la piel; la activación de áreas
cerebrales específicas, que hemos
obtenido
realizándoles
una
resonancia magnética mientras
veían movimientos de flamenco;
y el “duende” que expresan las
bailaoras, que ha sido valorado

Figura 1: mismo fotograma de un paso de flamenco ejecutado por la bailaora modelo (izquierda) y por una participante (derecha) que se presentaba a las participantes
durante la realización de la resonancia magnética

por otras expertas. Sometiendo
a las bailaoras a diferentes
movimientos, ligados al flamenco,
a otra danza o al deporte, podemos
saber cómo su cerebro y su
cuerpo trabajan en cada uno de
esos momentos. Pero el aspecto
más novedoso, especialmente
por la sencillez del experimento,
es la medida de los cambios de
temperatura de la piel. La técnica
de la termografía es sencilla, no
invasiva, fácil de aplicar y ofrece un
dato directamente relacionado con
cambios fisiológicos del organismo.

exterior del cerebro denominadas
cortezpremotora
y
corteza
parietal cuando las bailaoras de
flamenco ven movimientos de
flamenco comparado con cuando
ven movimientos de otro tipo de
danza, y nos demuestra que la
respuesta cerebral a una acción
está influenciada por la habilidad
del observador para ejecutarla, o lo
que es lo mismo, que sus cerebros
expertos reconocen los pasos que
ejecutan de forma diferente a
cómo los reconocería un cerebro
de alguien que no baile flamenco.

El organismo busca de forma
constante un equilibrio térmico
entre el interior y el entorno que
le ayude a preservar sus funciones
(Jones, 1998), por lo que esta
técnica es útil para conocer mejor
como vive nuestro cuerpo la
experiencia subjetiva.

La segunda serie experimental
realizada a través de la
termografía muestra que la
temperatura del cuerpo de las
bailaoras experimenta cambios
significativos entre un estado de
reposo y después de la ejecución
de un baile, pero no después de
realizar una actividad deportiva.

Para el resto de medidas
analizadas en este trabajo hay una
clara relación con la temperatura;
el descenso de la temperatura
de los glúteos y el aumento en
los antebrazos se relaciona con
la alta empatía de las bailaoras
para percibir las emociones
negativas de los demás, y a su
vez con la apreciación de los
demás de que esa bailaora tiene
un mayor “duende”. Por otra
parte el “duende” no parece
relacionarse con la técnica, es
decir, no porque se baile mejor
necesariamente se tiene más
“duende”. Por último, una de las
áreas cerebrales características
del bailaor cuando ve flamenco
es la ínsula, responsable de la
regulación de la temperatura
corporal y la percepción del
miedo, algo que complementa al
resto de resultados obtenidos.

De esta forma, en la investigación
nos dedicamos a estudiar el
cambio en la temperatura de las
bailaoras cuando bailan una pieza
de flamenco, en comparación con
otra de otra disciplina, es este caso
la danza contemporánea.

Esto nos muestra que bailar no es un
mero ejercicio físico sino algo más,
o algo diferente. Esta diferencia,
que es aproximadamente de
dos grados centígrados, se hace
específica para el flamenco frente
a la danza contemporánea en tres
zonas del cuerpo: el antebrazo
anterior y posterior (se eleva
su temperatura) y los glúteos
(desciende su temperatura),
obteniéndose así un marcador
somático de un cualia, el duende
flamenco.

Para nosotros este conjunto de
resultados ayuda a conocer mejor
cómo se vive una emoción intensa
como el duende flamenco, como
experiencia emocional subjetiva,
especialmente por la activación
específica de las áreas cerebrales
que se activan en el cerebro de
nuestras expertas, las bailaoras,
y por el cambio de temperatura
significativo y exclusivo del
flamenco, que es la bajada de
temperatura de los glúteos y la
subida en los antebrazos. Aunque

La primera serie experimental
sobre el flamenco, nos muestra
cómo el cerebro de las bailarinas
es un cerebro “experto” para su
repertorio de movimientos, pues
se activan zonas de la parte más
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los hallazgos del estudio son
novedosos, aún queda mucho
por investigar acerca de estas
respuestas, para conocer si son
generalizables a otros expertos
en flamenco, como guitarristas o
cantaores, y si suceden también
por ejemplo en bailaores o con
personas con diferente nivel de
experiencia en el “duende”.
Investigar nuestras emociones
complejas nos permitirá conocer
las claves de por qué las personas
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disfrutamos de lo que nos gusta
como lo hacemos. Creemos que
este conocimiento es útil no sólo
para la psicología, sino también
porque puede ayudar a los artistas
a hacernos disfrutar más con una
de nuestras pasiones.
Damasio, A. R. (1993). Descartes´s Error:
Emotion, Reason and the human brain.
New York.
Jones, B. F. (1998). A reappraisal of the
use of infrared thermal image analysis
in medicine. Medical Imaging, IEEE
Transactions on, 17(6), 1019-1027.

Flamenco y Trabajo Social
Celia Pontiga Garrote
Flamenco e Intervención Social
3º Doble Grado en Trabajo Social y Educación Social
Grupo 13
La relación entre el Flamenco,
Trabajo Social y Educación Social
no es una iniciativa extemporánea
en la docencia de la Universidad
Pablo de Olavide. Los motivos que
justifican esta afirmación son, por
un lado, la inserción en su plan de
estudio de la asignatura Cultura
Andaluza y, por otro, la existencia
de la Peña Flamenca Sentir
Flamenco en la Universidad.
Según la UNESCO, el flamenco
es una expresión artística cuyo
nacimiento tuvo lugar en Andalucía. Sus orígenes no están
totalmente definidos, pero existen
hipótesis que ponen el foco de
atención en su raíz gitana; otros
hablan de un origen hindú, judío
o quizás morisco. Sin embargo, el
hecho de que la cuna del flamenco
se encuentre en Andalucía puede
explicarse en gran medida por la
confluencia de pueblos y fusión
cultural. Todo ello podría explicar
que el flamenco sea entendido
como expresión artística expresada en su cante, su baile y su
idiosincrasia próxima al sentir
popular.
Dado que el flamenco es un
marcador
diacrítico
de
la
cultura andaluza y puede ser
considerado signo distintivo en
nuestra Comunidad Autónoma,
las preguntas que cabe hacerse
son las siguientes: ¿cómo fusionar
el arte “cantao” y “bailao” con la
intervención social? ¿Qué relación
existe entre el “gemío” del
“cantaor” y el dolor del pueblo?

Estas y otras preguntas se suscitaron en un seminario organizado por
el Departamento de Antropología
Social, Psicología Básica y Salud
Pública, desde el que se imparte la
asignatura La Cultura Andaluza como
Contexto para el Trabajo Social en la
Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Pablo de Olavide.
Unas preguntas que comenzaron
a disiparse una vez que los
participantes tomaron la palabra.
Joaquín Martín, diplomado en
magisterio y educador de calle;
y José Suárez, bailaor conocido
como Torombo, demostraron con
solvencia, la relación existente entre
el arte y su influencia en la mejora
de la calidad de vida de las personas;
es ahí donde surgió la “Magia”.
Como es habitual para el lector/a
interesado
en
intervención
social, es lugar común centrar
la intervención en los aspectos
negativos y carencias de las
personas con las que trabajamos.
Sin embargo, cualquier proyecto
que predique un cambio real
no sólo considera las causas del
problema sino, muy especialmente, aquellos recursos con
los que cuenta el usuario y
las “bazas” a las que Mary
Richmond hace mención en sus
obras. Es precisamente aquí, en
las fortalezas y oportunidades,
donde los “artistas” del cambio
social trataron de transmitirnos
sus conocimientos.
Desde su experiencia vital
nos
recomendaron
elaborar

diagnósticos dejando a un
lado las ideas preconcebidas
y muy especialmente asumir
que las respuestas no radican
en los técnicos, sino que éstas
deben ser compartidas con la
población. Como diría Torombo:
“No se trata de deslumbrar, sino
de alumbrar”. Es así como el
flamenco se convierte en una
herramienta de intervención
social y provoca una agitación
interna en los estados de ánimo y
en la percepción del mundo, por la
cual la infancia marginada puede
llegar a transformarse en juventud
creativa.
A partir de este útil y significativo
aprendizaje, nuestros esfuerzos
deben centrarse en describir y
descubrir emociones fundamentales
para el Trabajo Social y la Educación
Social. No debemos olvidar que las
emociones frente a la burocratización y a los tecnicismos son, en
ocasiones, olvidadas y puestas en
segundo plano.
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Las personas con las que trabajamos
se desnudan metafóricamente
cuando nos hablan, cuando nos
descubren su vida, sus problemas,
sus sentimientos más profundos
y escondidos. Únicamente desde
una posición Down y de ignorancia
fingida podremos entender la
conexión entre arte e intervención
basada en la correspondencia
empática y la relación de ayuda.
Asertividad y empatía son
conceptos amplios pero carentes
de contenido si no nos paramos
a definir su significado. Este es
el sentido que debe llevarnos a
“quitarnos los zapatos”, se trata de
sentir en nuestra piel aquello que
la otra persona quiere contarnos…
FOTO: Paco Sánchez

Para luchar contra ello, Torombo
pone el foco de la intervención en
el amor, la pasión, el esfuerzo, la
superación y la constancia… Todo
ello debe ser convenientemente
salpimentado con el “arte” y la
magia del artista. Torombo ha
sabido trasmitirnos la magia
que encierra nuestra profesión,
aquella que es fundamental
para el cambio. A través de
las metáforas nos llevaron a la
reflexión: “Todo desde el corazón,
hay que quitarse los zapatos”.
¡Qué gran verdad Torombo!
Hoy la sociedad de consumo nos
engaña con la moda, el consumo,
el ocio… O los dispositivos móviles
terminan cumpliendo la paradoja
por la que “no somos nosotros los
que poseemos las cosas, sino ellas
las que nos poseen a nosotros”.
Partimos de imágenes que
definen identidades colectivas,
pero desde el punto de vista del
“arte sensible” tal inercia debe
combatirse desde las profesiones
de intervención.
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De entre todas las metáforas
mostradas,
la
que
más
sensación me causó fue el
significado atribuido a la palabra
UNIVERSIDAD. Afirmando que la
cultura no sólo radica en los libros,
los ponentes entienden que: “UNI,
viene de unidos; “VER”, alude a
ver y observar la realidad; “SI”,
afirma la posibilidad del cambio y;
“DAD” la afirmación de que no hay
nada mejor que darse a los demás.
¡Tantas horas en la Universidad y
a nadie se le había ocurrido algo
tan bello!
Nos hablaron también de la
importancia de las segundas
oportunidades, de que el
“instrumento” es el ser humano,
de la escucha, de la cercanía, de
conocer una cultura para trabajar
en y con ella, de la humildad…
Nos hablaron en definitiva de
ser persona, supremo valor que
debe regir la tarea de cualquier
trabajador/a o educador/a social.
Es asombroso ver cómo en un
contexto de crisis, desafección,
desilusión y falta de confianza en

el ser humano, sigue habiendo
personas que creen en la
posibilidad del cambio, personas
que granito a granito hacen
que el mundo mejore. Gracias a
personas como Joaquín y José, los
estudiantes renovamos nuestro
compromiso con la justicia. Su
esfuerzo merecerá la pena si a
través de nosotros somos capaces
de conseguir una sociedad más
igualitaria, solidaria y fraterna.
“Hay que aprender a quitarse los
zapatos”. José Suárez Torombo.

Imagen perteneciente a la exposición de Juan Salido Freyre ‘Baile Flamenco: estética del movimiento’
Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco
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Adiós a un juglar flamenco
Manuel Molina, gran renovador y poeta 'jondo', bohemio hasta el
final, fallece en Sevilla a los 67 años
Juan Vergillos
(Publicado en Diario de Sevilla el 20 de mayo de 2015)
En la madrugada del martes 19
de mayo murió Manuel Molina,
guitarrista, cantaor, compositor,
letrista y juglar flamenco. El
artista, nacido en Ceuta en 1948
pero afincado desde su niñez en
Sevilla, en su querido barrio de
Triana, padecía un cáncer que
le fue diagnosticado hace pocos
meses, y ante el cual decidió no
recibir ningún tipo de tratamiento.
Fruto de su encuentro con Lole
Montoya, el poeta Juan Manuel
Flores y el productor Ricardo
Pachón nació la penúltima gran
revolución del flamenco. En el
anquilosado universo jondo de los
70, la publicación del primer disco
de Lole y Manuel removió los
cimientos. Esta obra inaugural y
los discos que siguieron renovaron
su lírica y su estética, dándole un
impulso de frescor y naturalidad.
En la voz de Lole, en la música
de Manuel, en la lírica de Flores
no cabe la tragedia y el drama
tiene sus pasos bien contados.
Nuevo día, la primera entrega
discográfica del dúo más mítico
del flamenco, fue quizá el primer
best-seller jondo. Un cuento para
mi niño o Todo es de color, además
del tema que dio nombre al disco,
forman parte de la memoria
sentimental de muchos españoles.
Los productores de la exitosa serie
de televisión Cuéntame incluyeron
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en su banda sonora Romero verde,
del tercer disco de Lole y Manuel.
No fueron exactamente los
primeros en utilizar la guitarra, la
batería, el bajo y los teclados en el
flamenco, pues Sabicas lo hizo ya
en su Rock Encounter con Joe Beck
en 1970. Pero sí fueron los que
lo hicieron con más naturalidad
y elegancia. Lole y Manuel, sin
dejar de ser profundamente
flamencos, en sus voces, en su
instrumentación, en sus letras,
fueron también parte de ese
movimiento espiritual que se llamó
rock andaluz y, yendo un poco más
lejos, del movimiento hippie de la
época, de las nuevas tendencias
-musicales y sociológicas- que
a mediados de los 70 sacudían
España. Por ello conectaron tan
bien con esa generación ansiosa
de mensajes de paz, amor y
libertad, y a la que el legado más
trágico de lo jondo le resultaba de
difícil digestión. Una generación
espiritual, bohemia y libertaria.
La música y la poesía de Lole
y Manuel, amén de naturista,
ecologista, pacifista y animista,
era profundamente política.
De hecho, no hay naturismo,
ecologismo, pacifismo y animismo
que no sean políticos, en el
sentido más amplio y original del
término. Nuevo día es una bulería
y una declaración de principios:

en 1975 significaba, nada menos,
que el pueblo español no se
conformaría con una brizna
menos de la libertad que se
había ganado a pulso. El futuro,
efectivamente, era de color.
No obstante, el comienzo de la
carrera musical de Manuel Molina
Jiménez se produjo unos años
antes. Se inició como tocaor de
acompañamiento para las voces
de la Niña de los Peines, Pepe
Pinto, Fosforito, Antonio Mairena
o El Chocolate. Eso quiere decir
que conocía en profundidad el
flamenco clásico. Paralelamente,
formó el trío flamenco Los
Algecireños junto a Chiquetete
y Manolo Domínguez, aunque
en 1961 la formación pasaría
a llamarse Los Gitanillos del
Tardón, por el barrio sevillano
donde residían. Esta experiencia
fue evocada en el espectáculo
El mantoncillo, estrenado el
año pasado en el Teatro Lope
de Vega, donde Molina y
Chiquetete volvieron a coincidir
en el escenario para interpretar
algunos de aquellos viejos éxitos.
En 1971 se incorporó a la segunda
formación del grupo Smash. Suyas
son la voz y la guitarra flamenca
de El garrotín, el hit de la mítica
banda sevillana. Ese mismo año se
estrenó como solista con el single
Primavera/La mora. También

colaboró con Triana, otro grupo de
la ciudad de legendario recuerdo.
De su encuentro en 1972 con la
entonces bailaora Lole Montoya
resultó el matrimonio de la pareja,
el cambio del baile por el cante
por parte de ella y el fulgurante
debut artístico del dúo. Con Flores
y Pachón firman Nuevo día (1975),
Pasaje del agua (1976) y Lole y
Manuel (1977). Para Al alba con
alegría (1980), producido por el
propio Manuel Molina, cuentan
con Pedro Ribera como letrista.
En Casta (1984) la producción
la volvió a firmar él, así como
las músicas y la autoría de las
letras, compartida esta con Juan
Ramón Jiménez, Lorca, Ribera y
Flores. En su plenitud creativa y
en el momento de mayor éxito,
la pareja se separa artística y
sentimentalmente aunque se
vuelven a unir para algunos
conciertos y para otros tres discos:
Cantan a Falla (1992), Alba Molina
(1994) y Una voz y una guitarra
(1995), grabado en directo en el
Teatro Monumental de Madrid.
Manuel Molina retomó su
carrera en solitario, como
tocaor, compositor y cantaor,
interviniendo, entre otros, en el
espectáculo Triana pura y pura
(1982), en el Lope de Vega, o en
la mítica serie de televisión El
Ángel (1984), dirigida por Ricardo
Pachón. En los discos que hizo
con Lole siempre incluía, además
de sus músicas, sus letras y su
guitarra, un corte con su voz.
En 1999 volvió por última vez
al estudio de grabación para un
disco propio, Calle del Beso, una
obra que no incluye palmas y en
la que los temas se suceden sin
solución de continuidad. Aunque
no grabó más que este disco
en solitario, era un colaborador
habitual y mentor de las nuevas

generaciones, desde artistas desde
hace tiempo ya consagrados como
Farruquito, con el que colaboró en
Alma vieja (2003), hasta jóvenes
intérpretes como José Acedo, en
cuyo flamante Andando (2015)
escribe, canta y recita. También
colaboró por extenso con su hija, la
cantante Alba Molina, y con su ex
pareja artística, Lole, que contaría
con el toque y las composiciones
de Manuel Molina en su disco Ni
el oro ni la plata (2004).
Molina era un entusiasta de
la palabra, de la letra escrita
y cantada, pero también de la
comunicación oral. Así, se hizo un
habitual de los documentales de
temática jonda y su testimonio
aparece en obras como Tiempo
de leyenda (2009), el mencionado
Triana pura y pura (2013) o el
último capítulo de Ochéntame
otra vez, dedicado al flamenco de
la Transición, emitido el pasado 14
de mayo por TVE.
Molina era un maestro de la
bulería lenta. Su toque era
moroso, pastueño, generoso de
silencios. Su mejor toque fue
el que ofreció para el cante de
Lole. En el recuerdo de este icono
del flamenco de los años 70, su
imagen última de juglar flamenco
que ahora se nos va, tendrá que
competir con la de las noches
trianeras en las que destilaba esas
vibrantes tercerillas jondas con un
hilo de voz y acompañándose a sí
mismo. Hasta que abría los brazos
al cielo y entonces su guitarra era
un testigo mudo más de la fuerza
tremenda de su poesía. Era un
maestro de la emoción, y lo sabía.
La última vez que lo pudimos
disfrutar de esta manera fue en De
la Mina a la Cava de los gitanos en
la pasada Bienal de Flamenco, en
el Hotel Triana.

In memoriam

Curro de Utrera, el decano de
los cantaores
El pasado 20 de junio fallecía
Francisco Díaz García, Curro de
Utrera, considerado el decano de
los cantaores al ser considerado
el profesional con más años
en activo, ya que continuaba
ofreciendo recitales. De hecho,
la pasada Bienal de Flamenco de
Sevilla contó con su intervención
en el espectáculo 'toda una vida',
en el que actuó junto a Romerito
de Jerez, Rancapino, La Cañeta de
Málaga, El Carrete y El Peregrino.
Curro de Utrera nació en esta
ciudad sevillana -ciudad de la que
era Hijo Predilecto y que decretó
dos días de luto oficial- en marzo de
1927. El Diccionario Enciclopédico
Ilustrado del Flamenco de José
Blas Vega y Manuel Ríos Ruiz
apunta sobre él que “apadrinado
por Pepe Marchena, se inició
artísticamente con 13 años, en
1940, haciéndose muy popular
por sus fandangos. En 1944 actuó
en el madrileño Teatro Fuencarral.
Avencindado en Madrid, frecuentó
las reuniones de las ventas, en
unión de Pepe de La Matrona,
Bernardo el de los Lobitos y David
Moreno. En el Concurso Nacional
de Arte Flamenco de Córdoba
obtuvo, en 1958, el primer premio
por soleares, martinetes, polos
y cañas. En esta ciudad, donde
residía, alternó durante una época
con Onofre, Navajitas y otros
cantaores de la ciudad califal, de
quienes recibió la influencia de los
estilos cordobeses”.
Apunta diversas fuentes que en
el mismo año en el que logró los
premios del Concurso Nacional de
Córdoba comenzó sus grabaciones
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Curro de Utrera
FOTO: Paco Sánchez. Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco

discográficas, en este caso acompañado por Niño Ricardo para el
sello Alhambra (Columbia), y que
a partir del año siguiente realizó
tres discos para Hispavox, esta
vez acompañado por Rafael El
Cordobés.
Juan Vergillos apuntaba en Diario
de Sevilla en febrero de 2012, en
un artículo sobre la reedición del
disco El cante de Curro de Utrera,
grabado originalmente en 1960
y que cuenta con la guitarra de
Rafael El Cordobés, que “aunque
nació en Utrera, su nombre está en
cierta medida vinculado a Córdoba.
Así, las cantiñas de esta localidad,
hoy llamadas alegrías de Córdoba,
deben su fisonomía actual a
Curro”. Sobre sus grabaciones,
indicaba Vergillos que “el utrerano

posee una de las discografías más
extensa de la historia de lo jondo,
que se cierra por ahora en los 90,
y le han acompañado guitarras
como las de Ramón de Algeciras
o El Tomate, que firma aquí como
Rafael el Cordobés, discípulo,
como vemos en su aplastante
pulgar, de Javier Molina. Curro es
un cantaor de voz poderosa, que
gusta de los tonos altos, pese a
la amplitud de su registro, y la
profusión melismática”.
Continuando con su biografía, el
Diccionario Enciclopédico Ilustrado
del Flamenco indica además
que con el espectáculo La copla
morena, de Lola Flores, recorrió
en 1961 el territorio nacional, y
que a partir de 1965 intensificó
su etapa artística ligada a las giras

con espectáculos flamencos, entre
las que destaca las siguientes: en
1965, Coplas y toros, con Juanito
Valderrama; en 1966, Cante
grande y Yo contra todos, también
con Juanito Valderrama; en
1969, Cita Flamenca, con Juanito
Valderrama y La Niña de la Puebla;
en 1970, Fantasía Flamenca, de
nuevo con Juanito Valderrama; en
1973, Los grandes del cante, con El
Sevillano y Juanito Valderrama; en
1974, Solera, con Antonio Molina,
y en 1976, Flamenquísimo, con El
Príncipe Gitano.
Juan Vergillos apuntaba en su
artículo en 2012, que “Curro de
Utrera es del 27 y sigue felizmente
en activo, como demostró hace
poco en el ciclo Trastablao de
la Universidad de Sevilla, que se
ha empeñado de esta manera
en acordarse de algunos clásicos
de este arte que aún están en
activo. Un arte, este nuestro, muy
olvidadizo en ocasiones de sus
maestros, pese a que venera lo
añejo. En Sevilla, Curro contó y
cantó, demostrando que la belleza
y el timbre de su voz continúan
intactos”.
Es significativo el estudio que
Vergillos hace de los cantes
interpretados por Curro de Utrera
en este disco, ya que describe
su estilo: “Otro estilo que la
tradición atribuye a Córdoba es
la serrana. Y, de hecho, la rigidez
y solemnidad de este cante se
aviene bien a las cualidades
cantaoras de esta zona. Curro
la ejecuta con un aplomo muy
personal. La dulzura, la sencillez
y el intimismo que imprime a
los fandangos de Lucena, en
sus dos variantes, muestra a las
claras que este, tenido por estilo
menor, es uno de los cantes más
sentimentales del repertorio
jondo. Es sin duda el estilo genuino
de la provincia de Córdoba. Y

por fandangos bailables canta
también dos letras siguiendo
las fórmulas onubenses. Los
fandangos personales de Curro
de Utrera fueron el cante que
más popularidad le dio en los
años 50 y 60, los de la mayor
actividad artística del cantaor. Se
trata de un fandango directo y
rítmico, rápido, con unos adornos
melismáticos muy ligeros y
ciertamente
hermosos.
Por
peteneras opta por esa fórmula
bailable conocida en el mundo del
flamenco como petenera corta,
desprovista de la solemnidad
y dificultades técnicas que le
impuso la Niña de los Peines”.
“La taranta -continúa- se ejecutó
a ritmo binario para el cante
desde los años 40, pero a este
cante no se le llamó taranto hasta
que lo hizo Fosforito en 1957 en
sus primeras grabaciones. Curro
hace este cante con una densidad
y viveza muy natural. La granaína
es el cante más elaborado de esta
grabación y el más meritorio,
junto a los fandangos de Lucena.
La versión de Curro de Utrera es
valiente y más entregada que el
modelo confeso, Antonio Chacón,
aunque incluye el complicado
y efectista cierre acuñado por
Manuel Vallejo”.
En el Diccionario Enciclopédico
Ilustrado del Flamenco se
reproduce una cita de Luis Melgar
Reina, que escribió sobre él que
“Curro de Utrera es de los pocos
cantaores profesionales que han
grabado los cantes de Córdoba
tal como los concibe, con un
florido y artístico revestimiento
melodial. Hoy dentro de la afición
moderna es mucho más conocida
la forma de interpretar los cantes
cordobeses que hace Curro de
Utrera que la originaria de los
Onofre (…). Siempre ha querido
ofrecer un cante en el que se

conserve solo pinceladas del
originario, un cante renovado
muy propio e hijo de la gran
musicalidad que tiene todo lo de
Curro”.
Asimismo, esta publicación cita
a Ricardo Molina, que hizo esta
apreciación del arte de Curro
de Utrera: “Domina un buen
repertorio y se interesó por
grabar las solares tradicionales
cordobesas. A la vez canta las de
Utrera, muy bien las de Juaniquí,
al que conoció en persona, y las
de Alcalá”.
Para Fermín Lobatón, con la
desaparición de Curro de Utrera
“se nos va uno de los grandes, de
los históricos, el más longevo de
los que de su categoría quedaban”.
“Cuando las facultades no
fallan y el conocimiento se
mantiene
intacto
-indicaba
Fermín Lobatón en El País- se
pueden dar fenómenos como el
de Curro de Utrera, que todavía
era capaz de decir los cantes
con solvencia transmitiendo
fielmente las esencias propias
de cada estilo. Y él era de los
que conocía mucho. Un cantaor
largo, casi enciclopédico, que
adquirió sus saberes tanto por
su incontestable afición como
por su larguísima trayectoria
artística, que le hizo traspasar
las fronteras temporales de las
etapas flamencas con una extraña
cualidad de supervivencia. Vivió
la llamada Edad de Oro del cante
y fue figura de los festivales
flamencos que imperaron en la
segunda mitad del siglo pasado,
un fenómeno que curiosamente
habría de nacer en su localidad
natal”. Su voz, su estilo y su
legado seguirán vigentes y
permanecerán en la memoria
de los y las aficionados y de la
historia del flamenco.
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la mirada gráfica

Soleares, Bulerías y otras Escenas

Raquel Ruyz

Soleares, Bulerías y otras Escenas es el proyecto que la
fotógrafa y psicóloga granadina Raquel Ruyz desarrolló en
Sevilla durante el año 2014. Este trabajo, de alto contenido
conceptual, explora desde una mirada intimista las
personificaciones del flamenco en diferentes artistas como
Manuela Ríos, Asunción Pérez 'Choni', Maribel Ramos 'La
Zambra', Óscar de los Reyes, Juan Carlos Cardoso, Marta
Arias, Jesús Corbacho, Almudena Serrano, Ana Real y el
guitarrista holandés Tino van der Sman. Se entiende aquí
el flamenco como arte que da y toma, que moldea al ser
que lo alberga y deja una huella solo reconocible cuando la
atención va más allá de la superficie. Por ello, el desarrollo
del proyecto se basó en la construcción de un vínculo con los
artistas, basado en una serie de entrevistas personales con
cada uno de ellos a partir de las cuales se hiló la esencia de
los retratos.
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La colección, que fue expuesta en el Centro Cultural
Flamenco Casa de la Memoria, de Sevilla, se compone de
dieciocho obras firmadas y limitadas en blanco y negro sobre
papel fotográfico excepto dos de ellas que se presentan en
gran formato lienzo.
Observa más allá de la superficie
y descubrirás las huellas dejadas por
Soleares y Bulerías,
por Penas y Alegrías.
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El sonido de mi libertad
Dani de Morón

Chorrito Bajo
Enrique el Extremeño

ConSentido
María Toledo

Para José Luis Ortiz Nuevo, “La libertad
habita en el círculo que todo lo contiene
así fuese un mandala venido del oriente
remoto repleto de colores y de formas.
Ese, por encima de cualquier otro, es el
sentido capital que esta obra tiene. Diez
piezas en una redonda que puede más
que nada, orienta la audición, reivindica
el tránsito que va del pesar al gozo por el
fino pespunte de las cuerdas vibrantes. Te
pones a sentir el sonido diverso de los diez
elementos que aquí se juntan y vas a dar
al inmenso dibujo de una órbita completa.
Con sus perfiles, con sus silencios, con sus
frases, con sus juegos, con sus brillos, con
sus lamentos. Y todo está en su sitio, en su
momento, en el instante que la música se
pronuncia y comunica, contagia asombro,
esplendor, sabiduría, dominio, trabajo,
entusiasmo, ensueño y fantasía”.

Juan Antonio Santiago Salazar, conocido
como Enrique el Extremeño, nació en
Zafra (Badajoz) en 1954. Su madre, desde
el primer momento, lo llamó Enrique en
memoria de un hermano suyo fallecido
mientras ella gestaba a su hijo. A los pocos
meses, la familia se trasladó a Huelva,
al Chorrito Bajo, donde empieza a ser
conocido como El Extremeño. Ha pasado
por las compañías de Mario Maya, El
Güito, Manuela Carrasco, Cristina Hoyos,
El Mistela o Antonio El Pipa. Su larga
trayectoria profesional y su conocimiento
le hacen ser reclamado continuamente
por las primeras figuras del baile, siendo
el cantaor fijo de Manuela Carrasco.
En su nuevo trabajo discográfico, que
cuenta con la producción de Pedro Sierra,
demuestra sus cualidades como cantaor
en solitario.

ConSentido es, afirma la artista, su álbum
más flamenco. Su tercer trabajo surge
tras tres años de silencio discográfico,
firmando la artista la producción y la
composición. En él ha querido recordar
su raíz, y regresa a sus orígenes
flamencos rescatando soleares, alegrías
y tangos, siempre interpretados ante su
piano con su estilo más característico. De
ella se destaca que “revoluciona la visión
que tenemos del flamenco: manteniendo
las raíces y el respeto a la tradición
evoluciona con la sociedad del siglo XXI”.
Entre los galardones de la cantaora y
pianista, también licenciada en Derecho,
destacan el Premio Novel del Festival
Internacional de Cante de las Minas de
La Unión o el Premio de los Cantes de
Compás en Mairena del Alcor.

La Plazuela en estado puro
José Carpio”Mijita”

Pa mi gente
Manuel Parrilla

Arroyo de la miel
Juan Requena

La que muchos catalogan, apunta el
periodista Fran Pereira, como “una de
las voces más rancias e indómitas del
panorama actual” publica su primer
disco en solitario de la mano del estudio
jerezano La Bodega. El cantaor jerezano,
que ya participó en el disco La Nueva
Frontera del Cante, grabado en 2008, saca
ahora al mercado discográfico un álbum
con 10 temas, donde conviven seguiriyas,
soleá, soleá por bulerías, tarantos,
malagueñas, tangos y dos bulerías en las
que, destaca Pereira, “desde el principio
hasta el final queda impreso el sello
Mijita, una forma de cantar en la que el
aire plazuelero es más que llamativa”.
José Carpio ha contado con el acompañamiento guitarrístico de Domingo Rubichi,
de los jaleos y palmas de José Rubichi y
Carlos Grilo y la participación en una de
las bulerías de la bailaora Carmen Herrera,
a la que el cantaor acompaña habitualmente en el Festival de Jerez o los Viernes
Flamencos de esta localidad.

Después de años acompañando a grandes
cantaores y arropando el baile de artistas
como Joaquín Cortés o La Tati, el jerezano
Manuel Parrilla publica su primer trabajo
discográfico. Pa mi gente pretende ser,
según explicó el artista, un alegato a la
guitarra flamenca de concierto en el que
se podría decir que realiza un recorrido por
su amplia trayectoria como tocaor. Pero,
además, este disco tiene una vertiente
de recuerdo y añoranza, ya que rinde en
él homenaje a artistas como Fernando
Terremoto hijo, a sus padres y su tío
Parrilla de Jerez, a su abuelo o a Moraíto, a
través de alegrías, soleá, minera, serrana,
bulerías, seguiriyas, fandangos, soleá por
bulerías y rondeña.

El malagueño Juan Requena comenzó su
carrera a los 16 años. A los 19 se trasladó
a Madrid, trabajando con la compañía
ballet de Rafael Aguilar, Domingo Ortega,
Alejandro Granados, Mariano Cruceta,
Belén Maya, Yolanda Heredia, Belén
Fernández, Jose Maya, La Chunga, Tomas
de Madrid, Diego El Cigala, Guadiana
y de segunda guitarra con el maestro
Víctor Monge ‘Serranito’, etcétera. Desde
entonces, en su trayectoria profesional
destacan su presencia en la Compañía
Andaluza de Danza como director musical,
componiendo la música de Encuentros
y de La Leyenda, esta última con José
Antonio Rodríguez; su acompañamiento
a grandes nombres del baile flamenco; su
colaboración con Farruquito en la película
Flamenco, flamenco, de Carlos Saura, o la
producción de discos de José Valencia, José
Ángel Carmona, Jesús Corbacho y Manuel
Parrilla. Galardonado con el Giraldillo a la
Mejor Guitarra de Acompañamiento en
2012, Arroyo de la miel supone su primer
trabajo discográfico en solitario.

libros
Universo Morente

Tf Editores y Patronato de la Alhambra y Generalife. 272 pág.

Paco de Lucía. El hijo de la
portuguesa
Juan José Téllez
Editorial Planeta. 452 pág.

Universo Morente quiere ser un
punto de encuentro y diálogo en
torno a la fascinante obra que nos
ha dejado uno de los cantaores
flamencos más importantes de todos
los tiempos, Enrique Morente, que
fue, además, compositor, intérprete
y creador. Libre, heterodoxo, generoso, anárquico, trabajador,
transgresor como nadie. Valiente, revolucionario y visionario.
Dotado con el genio y el talento de los elegidos. Que, 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.
La presente publicación, co-editada por Tf Editores y el Patronato
de la Alhambra y Generalife, recoge la exposición del mismo
título comisariada por Amaranta Ariño y diseñada por Andrés
Mengs, realizada en el Palacio de Carlos V entre el 28 de octubre
de 2014 y el 1 de marzo de 2015. Consta de más de 400 imágenes,
numerosas citas de Enrique Morente, y textos de José Manuel
Gamboa, Balbino Gutiérrez, Pedro G. Romero, José Luis Ortiz
Nuevo, Miguel Mora y Antonio Pradel.

El periodista y escritor Juan José Téllez
vuelve a adentrarse en el mito de Paco
de Lucía con un tono narrativo que
describe, según ha relatado a Europa
Press, "la historia de un niño de suburbios
que, a través de la guitarra, pierde la
niñez pero gana el universo". Tras sus
aproximaciones biográficas en Paco de Lucía, retrato de familia con
guitarra (1994) y Paco de Lucía en vivo (2003), en esta ocasión el
director del Centro Andaluz de las Letras cuenta, en forma de crónica,
la vida del genial Paco de Lucía, desde cómo su madre intentó salvar
a su marido del pelotón de fusilamiento en el verano del 36 -que,
de haberse producido, habría supuesto que el artista nunca hubiera
existido- y su nacimiento en Algeciras hasta su inesperada muerte
en México, incluyendo sus relaciones con los guitarristas coetáneos,
como su compadre Manolo Sanlúcar, o tocaores más jóvenes como
Vicente Amigo, Riqueni, Cañizares, Tomatito o Gerardo Núñez, así
como sus aproximaciones al jazz, a la música clásica o al pop-rock.
El resultado es un libro emocionante y sincero donde se vuelca el
personaje más íntimo, reflejado en su búsqueda de la aventura y
del anonimato, sus querencias sentimentales, la presencia onírica de
la infancia como patria profunda o su eterna devoción por la copla.

Siroco. Paco de Lucía
David Leiva

Escribiendo en el alfar
Antonio Campos

La editorial Flamenco-Live y David
Leiva presentan el libro del maestro
Paco de Lucía, Siroco. Obra flamenca
de ocho piezas de creación sublime
con una interpretación perfecta
supone, sin lugar a dudas, un antes y
un después para el flamenco, alcanzando unas cotas inimaginables
de composición e interpretación hasta entonces. Este libro
está realizado principalmente para guitarristas pero cualquier
instrumentista puede leer estas partituras. Las ocho piezas
se muestran en nota y tablatura con digitaciones de ambas
manos, golpes y dinámicas. La interpretación de Paco de Lucía
es tan importante como su composición, despliega una maestría
interpretativa sorprendente, resaltando unas notas y acariciando
otras con pura delicadeza, dando a estas piezas y a la guitarra de
concierto una nueva dimensión nunca vista. En la rumba Caña de
azúcar también está transcrita la segunda guitarra y el cifrado de
acorde. Cada pieza viene precedida de textos explicativos por el
autor y esquemas armónicos y rítmicos.

Se cataloga este libro-disco como libro
por sus especiales características.
Porque Escribiendo en el alfar es algo
más que los siete temas grabados
por Campos -en clave de zambra,
granaínas, milonga, una soleá apolá
y las bulerías que rescatan los versos de José Heredia Mayaacompañado por el piano de Pablo Suárez y colaboraciones como
la percusión de Piraña, el chelo de José Luis López, el contrabajo
de Josué Fernández o la voz de la hija del artista, Alba Campos.
Es también la recopilación de 40 poemas del cantaor, “resueltos
con tanta sabiduría en su forma como en su concepto”, explica
la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles
Carrasco. Junto a ellos, se publican 18 pinturas de Rachid Hanbali
que, en cierta forma, sirvieron de inspiración para el conjunto
de la obra.
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Agenda
abril-junio

1 Ciclo de Cine y Flamenco
Sevilla. Del 3 al 24 de junio. Sede del CICUS
Jerez. Del 4 al 25 de agosto. Sede del Centro Andaluz
de Documentación del Flamenco.

El IX Ciclo de Cine y Flamenco, organizado
por el Instituto Andaluz del Flamenco, se
desarrolla del 3 al 24 de junio en Sevilla, en
la sede del Centro de Iniciativas Culturales
de la Universidad de Sevilla, y del 4 al 25 de
agosto en Jerez de la Frontera, en la sede
del Centro Andaluz de Documentación del
Flamenco.
Esta nueva edición del ciclo tiene lugar, en
el caso de Sevilla, los cuatro miércoles del
mes de junio, a las 21:00 horas, mientras
que en el caso de Jerez las proyecciones
se realizarán todos los martes de agosto a
las 22:00. La entrada es libre y gratuita y el
programa es el siguiente:
-Primera sesión: Sacromonte. Los sabios
de la tribu, de Chus Gutiérrez. Documental
que recupera la memoria del barrio más
flamenco del mundo: El Sacromonte. A
través de los supervivientes de una época
dorada y perdida, los hombres y mujeres
mayores, los flamencos, recorren el
pasado para reencontrarse con sus raíces
y sus recuerdos.
-Segunda sesión: doble proyección.
Primero se ofrecerá Flamenco y vino:
una única esencia, un único espíritu, de
Antonio Colangelo. "Flamenco y vino
son una única esencia, un único espíritu,
uno la continuación del otro. Ambos se
materializan desde la tierra, están ligados
al trabajo, a la fatiga y al sufrimiento
humano. Narran la vida en su simplicidad,
pero también en su extraordinaria fuerza
emotiva. En el flamenco el vino es uno de los
protagonistas, cómplice en el logro de una
exhibición más íntima y real. El vino inspira,
dicta, provoca, insinúa, sugiere, recalca,
induce, impone... revela palabras, imágenes
y emociones de otro modo inconcebibles.
El vino es símbolo de vida... Y ¿qué es el
flamenco sino jirones de la propia vida,
jirones del alma en la voz tronchada, rota y
enfebrecida del cantaor?".
La segunda proyección es la versión del
director de Más allá del flamenco, de
Javier Vila, un viaje a través de las fronteras
geográficas y artísticas del flamenco para
descubrir cuán contemporáneo es este
arte. Algunos de los mejores intérpretes
de flamenco hoy día, artistas de otras
disciplinas,
programadores,
críticos
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y público nos conducen, más allá de
estereotipos y tópicos, a unas coordenadas
de espacio y tiempo determinadas: el
Sadler's Wells Theatre de Londres y su
temporada de flamenco que cada año se
celebra en marzo.
-Tercera sesión: Tocaoras, de Alicia Cifredo.
La directora del documental coincide,
casualmente, con Antonia Jiménez,
una guitarrista flamenca: es la primera
profesional del toque a quien conoce. Tras
este encuentro y con la ayuda de dos amigas,
viaja en busca de otras del pasado, presente
y futuro en la historia del arte flamenco. A
lo largo de dicho viaje, numerosas voces
de esta y otras disciplinas debaten con
cercanía, ritmo y sentido del humor, el
por qué las mujeres han estado siempre al
margen de este oficio... ¿o no fue así?
-Cuarta sesión: Gloria bendita, de Félix
Vázquez, en el que se cuenta la historia
de la Choni Cía. Flamenca, que empezó
su andadura en 2007 con el espectáculo
Tejidos al tiempo, con el que recibió
el Giraldillo Revelación en la Bienal
de Flamenco de Sevilla de 2008; pero
fue con el espectáculo La Gloria de mi
mare el que la posicionó en una de las
más exitosas del momento, estando
nominado, entre otros, a los premios Max
de las Artes Escénicas en 2014 (Mejor
Intérprete Femenina para Asunción Pérez
'Choni' y Mejor Espectáculo de Danza), y
galardonado a mejor espectáculo por los
Escenarios de Sevilla y por los Premios de
Teatro Andaluz.

2 Andalucía Flamenca
Auditorio Nacional de Música de Madrid
Del 16 de octubre de 2015 al 17 de abril de 2016

El Auditorio Nacional de Música de Madrid
acoge, entre el 16 de octubre de este año
y el 17 de abril de 2016, una nueva edición
de Andalucía Flamenca, un ciclo organizado
por la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía a través del Instituto Andaluz del
Flamenco con la colaboración del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, a través del Centro Nacional de
Difusión Musical.
La programación de este ciclo para la
temporada 2015/2016 comenzará el 16
de octubre con un recital de Capullo de
Jerez, y continuará el 27 de noviembre
con la presencia de María Toledo, a quien

seguirán Rancapino padre e hijo -día 11 de
diciembre-, Duquende y Chicuelo -día 29
de enero, ya de 2016-, Pepe Habichuela
y Josemi Carmona -19 de febrero-, David
Palomar -4 de marzo-, José Valencia,
Antonio Reyes y Jesús Méndez -8 de abrily, por último, Mayte Martín, que cerrará
Andalucía Flamenca el 17 de abril. Todos los
espectáculos se desarrollarán en la Sala de
Cámara, excepto el de la cantaora catalana,
que tendrá lugar en la Sala Sinfónica.

3 Catálogo de espectáculos de flamenco
La Consejería de Cultura elabora, a través
del Instituto Andaluz del Flamenco (IAF), un
catálogo de espectáculos flamencos ‘online’
con el objetivo de incrementar su difusión y
facilitar la labor de contratación de los programadores. Los contenidos, que aprovecharán la agilidad de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación y de las
redes sociales, se distribuirán en las modalidades de cante, baile, toque y otros.
Este proyecto, que forma parte de las medidas del Pacto por la Cultura en Andalucía, tiene así como objetivo favorecer la
promoción y difusión de los espectáculos
flamencos de calidad y de sus creadores,
a la vez que dota al sector de una nueva
herramienta que facilite su contratación y
a los programadores públicos y privados,
nacionales e internacionales, la toma de
decisiones en su programación. Asimismo,
pretende facilitar el conocimiento público
de los recursos culturales disponibles de
carácter profesional en el campo de las
Artes Escénicas del Flamenco, así como
promover las oportunidades de internacionalización de los espectáculos flamencos y de sus creadores y creadoras.
Todos los interesados pueden presentar
su oferta de espectáculos a través de los
formularios disponibles en la web http://
catalogodeflamenco.institutoandaluzdelflamenco.es (los navegadores compatibles
para la web del catalogo de espectáculos
flamencos son Firefox, Chrome, Internet
Explorer v.9 o superior y Safari; no es compatible Internet Explorer V. 8 o inferior) y
podrán informarse en el teléfono de contacto 955 54 20 23.

