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Nueva etapa para
el Ballet Flamenco de Andalucía

Editorial 

El Ballet Flamenco de Andalucía, dependiente del 
Instituto Andaluz del Flamenco de la Consejería 
de Cultura, inaugura su nueva etapa, con Rafael 
Estévez al frente, en el Festival de Jerez, cuya 21 
edición se celebra del 24 de febrero al 11 de marzo 
de 2017. Tanto Rafael Estévez como el cuerpo de 
baile tienen ante sí un gran reto: superar el alto 
listón de calidad de sus antecesores, que han 
logrado merecidísimos galardones y triunfos. El 
último de ellos, el Giraldillo al cuerpo de baile del 
Ballet en la pasada Bienal de Flamenco de Sevilla. 

Este es el listón al que se enfrenta Rafael Estévez 
con su ...Aquel Silverio, proyecto escogido el 
pasado mes de septiembre por la comisión 
artística del BFA. Este proyecto presentado por 
Estévez, con coreografía firmada conjuntamente 
con Valeriano Paños, que gira en torno a la figura 
de Silverio Franconetti, trae, de principio, a la 
memoria, aquellos versos de Federico García 
Lorca, en su poema Retrato de Silverio Franconetti, 
perteneciente al libro Poema del Cante Jondo:

Entre italiano  
y flamenco, 

¿cómo cantaría 
aquel Silverio? 

La densa miel de Italia  
con el limón nuestro,  
iba en el hondo llanto  

del siguiriyero.  
Su grito fue terrible. 

Los viejos 
dicen que se erizaban

los cabellos,  
y se abría el azogue
de los espejos (...).

Esta convocatoria en la que se eligió ...Aquel Silverio 
cuenta con algunos aspectos que la distinguen de 
las anteriores. Así, si para la Consejería de Cultura 
era importante el proyecto coreográfico -un 
proyecto que reuniera las premisas de calidad, de 
creatividad, concepción y conceptualidad- quizás 
lo es más aún el plan de formación que desarrollará 
el nuevo director artístico. Porque no se trata de 
que aprendan a la perfección una coreografía, que 
es importante, sin duda, sino que se formen como 
bailarines completos en toda la extensión artística 
del término.

Este proyecto formativo fue de hecho un aspecto 
muy valorado por la Comisión artística del Ballet 
Flamenco de Andalucía, y casi decisiva para 
su elección. En esta línea cabe destacar que el 
Ballet Flamenco de Andalucía continuará con su 
interacción con el Centro Andaluz de Danza, y que 
habrá intercambios de profesores de uno y otro 
lado para favorecer, de esta forma, la formación 
de una sinergia artística que lleve a compartir 
conocimientos y experiencias. 

Este año, además de las audiciones para escoger 
el cuerpo de baile, se han convocado, por primera 
vez, para la elección de los músicos y cantaores 
que han completado el elenco. De esta forma, se 
favorece la creación de empleo en el sector.

Comienza, por tanto, el Ballet Flamenco de 
Andalucía una nueva etapa en la que, de seguro, 
continuará la senda de éxito en todo el mundo que 
esta compañía lleva repujada en su historia.
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La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz 
visitó el pasado 6 de febrero en Sevilla la sede del 
Ballet Flamenco de Andalucía (BFA), donde asistió al 
ensayo del montaje con el que la compañía inaugura 
el 24 de febrero el XXI Festival de Jerez. 

Acompañada de la consejera de Cultura, Rosa Agui-
lar, y de la directora del Instituto Andaluz del Flamen-
co, María Ángeles Carrasco, la presidenta compartió 
impresiones con el director artístico del BFA, Rafael 
Estévez, y el bailarín y coreógrafo de danza española 
y flamenco Valeriano Paños, autores de ...Aquel Silve-

Nueva etapa del Ballet Flamenco de 
Andalucía

Rafael Estévez debutará al frente del Ballet Flamenco de Andalucía con el 
espectáculo ‘… Aquel Silverio’, que abrirá el Festival de Jerez 
el 24 de febrero 

rio, el nuevo espectáculo de la compañía institucional 
de la Junta. Al término del ensayo, Díaz saludó tam-
bién a los integrantes del ballet. 

La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, visitó el pa-
sado 8 de noviembre junto al nuevo director artís-
tico del Ballet Flamenco de Andalucía (BFA), Rafael 
Estévez, las audiciones en las que se seleccionó a 
su nuevo cuerpo de baile, que se estrenará con el 
montaje …Aquel Silverio, dedicado a la figura del 
cantaor Silverio Franconetti. “Que Rafael haya que-
rido bucear en la historia del flamenco para rescatar 

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, y la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, con el 
elenco del Ballet Flamenco de Andalucía

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/cultura
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el legado de Silverio dice mucho de ese afán inves-
tigador que este joven artista onubense tiene, de 
su profundo respeto a los maestros y a la tradición 
flamenca, y de su capacidad para crear a partir de 
las raíces, de su interés por leer el pasado para pro-
yectarlo al futuro”, dijo Aguilar.

El espectáculo, coreografiado  por Estévez junto con 
Valeriano Paños y que contempla un plan de formación 
integral para los bailarines, será el número 32 del Ballet 
y se estrenará el próximo 24 de febrero en el Festival de 

Jerez, “como espectáculo inaugural de la cita más im-
portante del baile flamenco”, aseguró Rosa Aguilar.

La consejera, acompañada de la directora del Insti-
tuto Andaluz de Flamenco, María Ángeles Carrasco, 
felicitó por su elección a los miembros de la Comi-
sión Artística del BFA, integrada por la bailaora y 
presidenta de honor Matilde Coral, la maestra repe-
tidora del Ballet Nacional de España, Maribel Gallar-
do, las periodistas y críticas de danza Rosalía Gómez 
y Marta Carrasco, la directora del Teatro Villamarta 
de Jerez Isamay Benavente, el asesor del IAF Segun-
do Falcón (todos presentes en la visita), el director 
teatral y escenógrafo José Luis Castro y el subdirec-
tor de Música y Danza del INAEM, Antonio Garde.

Durante su visita, Aguilar pudo comprobar cómo se 
desarrollaron las pruebas, a las que se presentaron 
189 personas. De ellas se preseleccionó a 73 candida-
tos y candidatas de entre 18 y 35 años, con experiencia 
contrastada en la danza o flamenco y que acudieron 
hasta el día 10 de noviembre a la sede del Ballet en 
la calle Calatrava de Sevilla. De ellos salieron los 8 bai-
laores que, junto a Rafael Estévez, el maestro repeti-
dor del Ballet, Valeriano Paños, y la bailaora Macare-

“El Ballet es una cantera de 

artistas, pero sobre todo es 

una escuela de vida donde 

se aprende a vivir y sentir el 

flamenco desde todas sus 

perspectivas” señaló Aguilar

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, siguiendo el ensayo de los componentes del Ballet Flamenco de Andalucía
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na López, componen el cuerpo de baile. “Hoy aquí se 
respira ilusión, se sienten los sueños de estos jóvenes 
que aspiran a convertirse en parte del Ballet Flamen-
co de Andalucía”, señaló Aguilar el primer día de estas 
audiciones, añadiendo que “el Ballet es una cantera de 
artistas, sin duda, pero sobre todo, es una escuela de 
vida, donde se aprende a vivir y sentir el flamenco des-
de todas sus perspectivas”.

Finalmente, los y las seleccionados fueron, siguiendo 
el orden del dorsal con el que se presentaron a las 
audiciones, Martí Corbera Martínez; Borja Cortés Pu-
lido; Nadia Denise González Tingherian; Alberto Se-
llés Hernández; Carmen Cristina Yanes Mejías; Irene 
Correa Durango y Eduardo Leal Ruiz.

Además, la consejera de Cultura anunció que, por 
primera vez, este año también se  iban a celebrar  
audiciones para seleccionar a los músicos que com-
pletan el elenco del Ballet (tres cantaores y dos gui-
tarras). En total, serán 16 los profesionales que subi-
rán al escenario, a los que hay que sumar el trabajo 

de “todo el equipo técnico y de producción fijo de 
la Consejería”.

Los escogidos como cantaores han sido: Se-
bastián Cruz Márquez, Matías López Expósi-
to y José Luis García Bravo; y como guitarris-
tas Manuel Jesús Urbina Flor y Pau Vallet Juste. 

Proyecto artístico

El flamante director artístico del Ballet Flamenco 
de Andalucía, Rafael Estévez, aseguró tras la inter-
vención de la consejera de Cultura que afronta este 
puesto “con mucha responsabilidad e ilusión, para 
aportar mi pequeño grano de arena y poder seguir 
construyendo sobre los cimientos que, con tanto es-
fuerzo, sudor y sacrificio, nos han dejado los grandes 
maestros”. “Afronto la dirección del ballet de todos 
los andaluces y de toda la Humanidad desde la humil-
dad, el amor y el respeto más absoluto a los pilares 
fundamentales del flamenco y las músicas y danzas 
españolas”, ha afirmado Estévez, que ha descrito su 

Audiciones de baile. FOTO: Tino Yamuza
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proyecto … Aquel Silverio como “una visión personal 
y actual sobre la figura, repertorio de cantes y apor-
tación al arte de Silverio Franconetti, una fantasía co-
reográfica y musical totalmente alejada de recrear la 
época o biografía de este genial artista, considerado 
uno de los padres del arte flamenco”.

El bailaor y coreógrafo Rafael Estévez (Huelva, 1979) 
fue elegido el 21 de septiembre nuevo director ar-

tístico del Ballet Flamenco de Andalucía (BFA), com-
pañía pública dependiente de la Consejería de Cul-
tura y embajador de Andalucía y el arte flamenco en 
escenarios de todo el mundo. Tras un largo proceso 
de deliberación, los miembros de la comisión artísti-
ca del BFA, reunidos en la sede del Instituto Andaluz 
del Flamenco en Sevilla, seleccionaron “por mayoría 
de votos el proyecto de Estévez por su propuesta 
renovadora y al mismo tiempo respetuosa con las 
fuentes del flamenco”, según acordaron los miem-
bros de la comisión. Para esta convocatoria, Rafael 
Estévez presentó el proyecto coreográfico ‘…Aquel 
Silverio’, creado junto a Valeriano Paños.

Según la deliberación de los expertos de la Comisión 
que escogió el proyecto, la mayor parte del debate se 

centró “en un número muy reducido de propuestas de 
gran calidad artística que han tenido como denomina-
dor común el perfil renovador de este arte”. De entre 
ellas, se escogió, como se ha referido, la de Estévez.

El proyecto de Rafael Estévez para el BFA cuenta con 
algunos aspectos que lo distinguen de los anterio-
res, ya que además de reunir las premisas de cali-
dad, de creatividad, concepción y conceptualidad, 

cuenta con un plan de formación que desarrollará el 
nuevo director artístico, y que va más allá de que los 
integrantes aprendan a la perfección una coreogra-
fía sino que busca que se formen como bailarines 
completos en toda la extensión artística del térmi-
no. Las funciones principales de la dirección artística 
son la coordinación de todos los aspectos relativos a 
la representación escénica y ejecución de las coreo-
grafías, dirección del equipo artístico y profesional 
del Ballet Flamenco de Andalucía; la participación 
en las audiciones, ensayos y estreno; participación 
en la fase de distribución y gira de los espectáculos, 
así como la realización de una coreografía para su 
estreno en el programa Lorca y Granada en los Jar-
dines del Generalife para 2018.

El bailaor y coreógrafo Rafael 

Estévez, fue elegido el 21 de 

septiembre nuevo director 

artístico del Ballet Flamenco 

de Andalucía. Su proyecto, 

escogido tras convocatoria 

pública, incluye un plan de 

formación que desarrollará 

en la compañía Rafael Estévez y Merche Esmeralda, en una de las clases magistrales impartidas 
por esta última para el Ballet Flamenco de Andalucía en enero. FOTO: Tino Yamuza
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Ballet Flamenco de Andalucía, embajador
 y cantera  

El Ballet Flamenco de Andalucía, anteriormente 
Compañía Andaluza de Danza, fue creado en 1994 
y desde entonces ha contado con grandes coreó-
grafos como Manolo Marín, Cristina Hoyos, Fernan-
do Romero, Javier Latorre, Manuel Santiago, Mario 

Maya, Rafael Campallo, María Pagés, Javier Barón, 
Alejandro Granados, Eva Yerbabuena, José Anto-
nio, Isabel Bayón, Antonio Gades o Rubén Olmo. 
Asimismo, ha servido de inagotable cantera de ta-
lentos, de la que han salido figuras del baile actual 
como Israel Galván, Isabel Bayón, Rafael Campa-
llo, Belén Maya, Fernando Romero, Mercedes Ruiz, 
María José Franco, Juan José Jaén ‘El Junco’, Pa-
tricia Guerrero, o Rafaela Carrasco, entre otros. 
 
El Ballet Flamenco de Andalucía es el máximo repre-
sentante institucional del arte jondo, ejerciendo de 
embajador del flamenco desde su creación en 1994, 
hace más de 20 años. En este tiempo, el Ballet se ha 
convertido en el mejor medio para abrir nuevos mer-
cados para el flamenco, ha pasado por escenarios 
de todo el mundo y formado parte de las agendas 
culturales de países como Estados Unidos, Argenti-
na, Cuba, Francia, Italia, Hungría, Suiza, México; de 
citas internacionales como la Exposición Aichi en 
Japón y ha participado en grandes festivales como 

El Ballet Flamenco de 

Andalucía es el máximo 

representante institucional 

del arte jondo, ejerciendo

de embajador del flamenco 

desde su creación en 1994

Las audiciones se celebraron en la sede del Ballet Flamenco de Andalucía. FOTO: Tino Yamuza
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los de Nueva York o Londres. El Ballet también ha 
estado presente en siete temporadas del ciclo Lorca 
y Granada en los Jardines del Generalife con varias 
producciones basadas en obras del poeta granadino 
que después han girado por los principales espacios 
escénicos nacionales e internacionales.

La historia del Ballet está jalonada de diferentes 
reconocimientos, no solo de público y crítica, 
sino también de especialistas en artes escénicas. 
De este modo, ha recibido el Premio Nacional 
de Coreografía por el montaje dirigido por Ma-
ría Pagés El perro andaluz y varias coreografías 
de Cristina Hoyos en su etapa como directora 
han sido nominadas a los premios Max de Teatro. 
Entre ellas destaca Yerma, que recibió el Premio 
Max como Mejor Intérprete Femenina de Dan-
za a Cristina Hoyos; o Romancero gitano, que se 
convirtió en el espectáculo más visto en 2006. 
Asimismo, Imágenes. 20 años del Ballet Flamen-
co de Andalucía ha sido galardonado con el Gi-

raldillo al Mejor Espectáculo en la XVIII Bienal de 
Flamenco de Sevilla y en esta última edición se 
le ha otorgado este galardón al cuerpo de baile. 

Última etapa del BFA

En la última etapa con Rafaela Carrasco al frente de la 
compañía, el Ballet ha estrenado tres espectáculos: 
En la memoria del cante: 1922, montaje inspirado 
en el concurso de Arte Jondo de 1922; Imágenes. 
20 años de Ballet Flamenco de Andalucía, espec-
táculo que recorre momentos de todas las pro-
ducciones del BFA a lo largo de este tiempo, que 
han tenido 103 y 74 funciones respectivamente 
ante un total de más de 100.000 espectadores, y 
por último Tierra-Lorca. Cancionero popular, una 
creación original para el ciclo Lorca y Granada en 
los Jardines del Generalife, donde se representó 
en 30 ocasiones con más de 30.000 espectadores 
y que formó parte de la programación de la Bienal 
de Sevilla con una última actuación en el Teatro de 

La consejera de Cultura, Rosa Torres, entre Matilde Coral y Rafael Estévez. FOTO: Tino Yamuza
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La Maestranza el pasado lunes 19 de septiembre. 
Esta actuación hizo que el cuerpo de baile del Ba-
llet Flamenco de Andalucía recibiera un Giraldillo 
por su labor.

“Hace 22 años ingresé en la entonces Compañía 
Andaluza de Danza, con 21 años como solista y 
repetidora, bajo la dirección del maestro Mario 
Maya. Recuerdo esos dos años como un periodo 
de ilusiones, sueños, aprendizaje, compañerismo 
y deseos de un futuro profesional que casi estaba 
empezando”, ha señalado Rafaela Carrasco. Sobre 
su etapa al frente de la compañía pública de dan-
za, la bailaora ha subrayado la calidad del equipo 

artístico y creativo del Ballet. “Espe-
ro haber cumplido con mi propósito 
de hacer visible una compañía que 
como siempre he dicho, debe ser la 
imagen del Flamenco en el mundo”, 
ha sostenido.

Rafael Estévez

Rafael Estévez (Huelva, 1979) co-
menzó a bailar de forma autodidac-
ta a los tres años. Formado inicial-
mente con maestros como Rafael 
El Negro, con quienes empezó a es-
tudiar con tan solo cinco años, fue 
discípulo después de Carlos Robles, 
Manolo Marín y Merche Esmeralda.

Estévez ha cultivado su trayectoria 
interpretativa en importantes com-
pañías españolas, siendo la de Mer-
che Esmeralda, donde permaneció 
desde 1998 hasta el año 2000, y la 
de Manolete, donde el bailarín figu-
ró como solista, dos de ellas. Antonio 
Canales, Eva la Yerbabuena, Guillermo 
Weickert son algunos de los artistas y 
maestros de la danza de los que ha re-
cibido clases magistrales.

Junto al también bailarín y coreógrafo 
Valeriano Paños, codirige desde 2003 
la compañía Estévez/Paños y Compa-
ñía (antes Dos por medio&compañía). 
Con ella han estrenado Tiempo. Suite 
de danza española (2005), Suite de las 
muñecas (2006), Flamenco XXI: Ópe-
ra, café y puro (Premio Revelación en 
el Festival de Jerez 2008), Danza 220V 
(2010), Romances (2012) y La Consa-
gración (2012), espectáculo que obtu-
vo el Giraldillo a la Mejor Coreografía 
de la Bienal de 2012.

En paralelo a su compañía, Estévez 
también ha dirigido y coreografiado 

Audiciones de baile. FOTO: Tino Yamuza
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a artistas como Rocío Molina, Miguel Poveda, Daniel 
Navarro, Rubén Olmo, Mayte Bajo, Olga Pericet, Mar-
co Flores, Manuel Liñán, Amador Rojas, Fuensanta La 
Moneta, Pastora Gaván, Ana Morales o Concha Jareño, 
entre otros.

Las mil y una noches (2002), creado junto a Antonio 
Canales, la dirección artística de Entre paredes (2005) 
de Rocío Molina, el Homenaje a Fosforito (2006), que 
coreografía y dirige junto a Javier Latorre, Ojo junto 
a Antonio Ruz, o la creación, sobre idea original pro-
pia, de Aviso: bayles de jitanos, para la compañía de 
Antonio Molina El Choro, realizando igualmente su 
dirección artística, coreografía, guión y repertorio -el 
espectáculo, que contó con una ayuda a la produc-

ción y distribución del Instituto Andaluz del Flamen-
co, logró el Premio Revelación en el XX Festival de 
Jerez- además de otros espectáculos, conforman el 
mosaico creativo de esta figura de la danza española 
y el flamenco.

En diciembre de 2015, Estévez ingresó como aca-
démico en la Academia de las Artes Escénicas de 
España, además imparte de manera habitual clases 
y workshops como profesor invitado en centro de 
danzas públicos y privados de España, como el Cen-
tro Andaluz de Danza, Conservatorio Profesional de 
Danza Reina Sofía de Granada así como instituciones 
de danza de ciudades como Düsseldorf (Alemania), 
Montreal (Canadá), Tokyo (Japón), entre otros.
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Los presupuestos 
de la Junta 
destinan 5,4 
millones de euros 
a la cooperación 
con los sectores 
de la cultura en 
Andalucía
Durante 2017 se incrementarán las partidas destinadas a apoyar el cine, las artes 
escénicas, el flamenco y la formación de profesionales

La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, presentó el pa-
sado 3 de noviembre en comisión parlamentaria los 
presupuestos de la Junta de Andalucía para su depar-
tamento, que ascienden a 193,6 millones de euros de 
inversión directa, un 17,3% más que en 2016. Unas 
cuentas, según la consejera, para "dinamizar la indus-
tria cultural como sector de la economía, un sector es-
tratégico por su aportación a un modelo de desarrollo 
basado en valores como la creatividad, la innovación y 
el conocimiento".

En concreto, Aguilar anunció que se destinarán 5,4 mi-
llones de euros fundamentalmente a apoyar el cine, las 
artes escénicas y el flamenco. Así, concretó la convoca-
toria de ayudas para el sector cinematográfico por va-
lor de 2,3 millones de euros, un 9,5% más que en 2016, 

destinadas al desarrollo de proyectos, la producción y 
la distribución de largometrajes y cortos de ficción, ani-
mación y documentales. También incrementa la parti-
da para las artes escénicas, que contarán con líneas de 
apoyo por valor de 1,3 millones (+28%) destinadas a las 
compañías, artistas y empresas, así como a la programa-
ción en salas privadas, residencias y festivales.

El presupuesto, que contempla 535.000 euros para 
el tejido asociativo y profesional del flamenco, inclu-
ye como novedad que la convocatoria de ayudas para 
peñas y festivales pasa a tener la consideración de in-
centivos-subvenciones, "por lo que estarán exentas de 
IVA. Esto implica que los beneficiados no tendrán que 
deducir el 21% del IVA con el que el Gobierno ha veni-
do castigando a la Cultura".

La consejera de Cultura, Rosa Torres, durante su intervención en comisión parlamentaria

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/cultura.html
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Asimismo, se impulsará la formación de profesionales 
con 384.073 euros para el Centro Andaluz de Danza, 
el Programa para Jóvenes Intérpretes (a través de la 
Orquesta Joven y el Joven Coro de Andalucía), el pro-
grama 'Let's dance' y la actividad formativa de la Es-
cuela Pública de Formación Cultural de Andalucía.

En su comparecencia, Aguilar destacó las partidas 
para los tres nuevos centros para la cultura que 
abrirán entre finales de 2016 y 2017: el Museo de 
Málaga, el Centro de Creación Contemporánea de 
Andalucía, en Córdoba, y el Museo de Arte Íbero de 
Jaén. En este sentido, las cuentas de 2017 han reser-
vado 2.564.919 euros para el Museo de la Aduana, 
"18.000 metros cuadrados nuevos de superficie mu-
seística para dos colecciones, de Arqueología y Be-
llas Artes, que supondrán una extraordinaria oferta 
para la ciudad y el cumplimiento de un anhelo de la 
ciudadanía de Málaga".

El segundo centro que se abrió antes de que acaba-
ra el año es el Centro de Creación Contemporánea 
de Andalucía, "un espacio para la producción y la 
creación en el que tendrán cabida los nuevos len-
guajes artísticos, las nuevas tecnologías y la cultura 
audiovisual", que integrará la Filmoteca de Andalu-
cía y que recibirá 1,45 millones de euros, en los que 
están incluidos la programación de actividades y el 
mantenimiento del centro.

Por último, al Museo Íbero de Jaén, que abri-
rá en torno a la primavera de 2017, se destinarán 
2.950.000 euros para la fase final de su construc-
ción y 1.350.000 para los gastos de funcionamiento, 
el equipamiento, el proyecto museológico y la mu-
seografía. Además, se contemplan 1.965.162 euros 
para las obras de adaptación del Banco de España 
de Huelva en espacio cultural.

Patrimonio Histórico y Museos

Aguilar destacó la importancia de la oferta cultural 
de los museos gestionados por la Junta, que en 2015 
pusieron a disposición de la ciudadanía andaluza y de 
los visitantes 1.776 actividades y 129 exposiciones 
temporales. En este sentido, la consejera aseguró que 

para 2017 "vamos a reforzar este aspecto y contare-
mos con 450.000 euros para la programación estable 
de actividades didácticas y expositivas de nuestros 
museos y conjuntos arqueológicos", a lo que se su-
man 100.000 euros adicionales para la programación 
estable del Museo de Bellas Artes de Sevilla.

Aguilar detalló también las partidas destinadas al 
Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de An-
tequera en un año, ha dicho, "en el que vamos a 
avanzar en la respuesta a las recomendaciones 
de la UNESCO en la declaración como Patrimonio 
Mundial". Así, se destinarán 500.000 euros para 
reforzar la atención al público, las actividades di-
dácticas y la seguridad. Además, se invertirán 
467.901 euros para la primera fase de ejecución de 
la adaptación del Museo de Sitio. Por su parte, el 
Conjunto Arqueológico Medina Azahara "continúa 
con la preparación de su candidatura a Patrimo-
nio Mundial como Ciudad Califal, y para desarro-
llar y culminar con éxito este objetivo se invertirán 
1.233.666 euros".

La Junta invertirá 28.195.641 euros en el Patronato 
de la Alhambra y el Generalife, detalló la consejera, 
que destacó "la importante labor cultural de res-
tauración, conservación, difusión y puesta en valor 
del patrimonio que se realiza tanto en el conjunto 
monumental como en su entorno en la ciudad de 
Granada". En concreto, 5,7 millones se dedicarán 
a la conservación y restauración del conjunto y su 
entorno, y 1,5 millones se destinarán a exposicio-
nes temporales y actividades educativas.

El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) 
contará para 2017 con un presupuesto de 6,5 millo-
nes de euros que permitirán el desarrollo de su pro-
grama de I+D+i, conservación, restauración y forma-
ción. En este sentido, Aguilar destacó algunas de las 
actuaciones que abordará el IAPH el próximo año, 
como los estudios previos, la redacción del proyecto 
de conservación y la asistencia técnica de la restau-
ración de la sede del Parlamento de Andalucía, la 
restauración de dos lienzos de Murillo del Hospital 
de la Caridad de Sevilla o la restauración del mosai-
co de Los amores de Zeus, de Écija.



14

De actualidad

En materia de patrimonio, la consejera detalló al-
gunos de los proyectos de intervención en bienes 
inmuebles que la Consejería de Cultura abordará 
en 2017. Así, se dará continuidad al desarrollo plu-
rianual del programa Feder para intervenciones pa-
trimoniales en bienes inmuebles, relativas al Plan 
Andaluz de Arquitectura Defensiva (PADA) y la Red 
de Espacios Culturales de Andalucía (RECA), con 
una inversión de 3.287.447 euros que se destinarán 
a proyectos como la renovación de la instalación 
eléctrica de la Alcazaba de Almería (700.000 euros) 
y a la actuación en su muralla Norte (750.000 eu-
ros) así como al Castillo de Belalcázar, en Córdoba 
(438.797). En cuanto a la RECA, ha explicado Aguilar, 
se contempla el acceso de la Sinagoga de Córdoba 
(271.261 euros) y la recuperación del sector noroes-
te del anfiteatro de Itálica (357.998 euros).

Centro de Interpretación Camarón y 
Museo Paco de Lucía

En el marco del proyecto de Inversión Territorial In-
tegrada de los Fondos Feder específico para Cádiz, la 
Consejería de Cultura continuará en 2017 con el de-
sarrollo de los cuatro proyectos iniciados dentro del 
marco de actuación 2016-2020 (Teatro Romano de 
Cádiz, con una inversión en 2017 de 1.973.225 euros; 
Centro de Interpretación Camarón, para el que se 
está tramitando una subvención nominativa al Ayun-
tamiento de San Fernando por valor de 3.500.000; 
Museo Paco de Lucía, con un presupuesto de 394.645 
euros, y digitalización de fondos documentales, con 
una partida de 600.000 euros). Además, ha explicado 
Aguilar, se suman dos nuevas iniciativas. Por un lado, 
se destinarán 800.000 euros para ayudas a corpora-
ciones locales de Cádiz para infraestructuras cultura-
les con vocación turística. Por otro, se han presupues-
tado 570.227 euros para el Centro de Interpretación 
del Flamenco en Jerez de la Frontera.

Otras partidas en materia de patrimonio que con-
templa el presupuesto de la Consejería de Cultura 
para 2017 son 300.000 euros para la restauración 
de los bienes muebles de los museos o los 100.000 
euros reservados para el Monasterio de San Isidoro 
del Campo, en Sevilla.

Con motivo de la celebración de distintas efeméri-
des en 2017, los presupuestos dedicarán 250.000 
euros al IV Centenario del nacimiento de Murillo, 
150.000 euros para el V Centenario de la Prime-
ra Circunnavegación de la Tierra, y 50.000 euros 
para finalizar el IV Centenario del nacimiento de 
Antonio del Castillo. Además, para el Año Adriano 
hay previstos 50.000 euros que gestionará el Mu-
seo Arqueológico de Sevilla.

Además, en 2017, la Consejería de Cultura man-
tendrá su compromiso con las orquestas institu-
cionales de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla 
y los consorcios de los que forma parte, que re-
cibirán 6,94 millones de euros, 500.000 más que 
el año pasado. Así, el de Córdoba recibirá 1,1 
millones de euros; el Consorcio Orquesta Ciudad 
de Málaga, 2,15 millones; el Consorcio Granada 
para la Música, 1,27 millones (100.000 más que 
en 2016 cada uno), y para la Sinfónica de Sevilla 
habrá 2,38 millones (200.000 más que en 2016 en 
virtud del compromiso adicional a tres años ad-
quirido en 2015).

En la línea de colaboración con las entidades loca-
les, el presupuesto ha consignado algo más de tres 
millones de euros para resolver algunos expedien-
tes del Programa de Infraestructuras Escénicas de 
Andalucía que estaban pendientes, como los de 
los teatros de Algeciras y Medina Sidonia (Cádiz), 
Nerva (Huelva), Cabra y Villa del Río (Córdoba) y 
Jaén. Además, se seguirá apoyando la actividad de 
los espacios escénicos municipales con los progra-
mas Enrédate y Abecedaria, este dirigido al públi-
co infantil y juvenil.

Programación expositiva, audiovisual y libros

El Museo Picasso de Málaga, que acaba de cum-
plir 13 años, mantendrá en 2017 su asignación 
de 4.378.557 euros, y el Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo contará con un presupuesto de 
3.534.324, que incluye un aumento del 30% res-
pecto a 2016 para adquisiciones de obras, actua-
ciones de conservación, programa de actividades 
educativas y exposiciones temporales, una progra-
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mación, destacó la consejera, "que continúa dise-
ñándose de acuerdo con criterios de género y con 
carácter paritario". Además, Cultura seguirá apos-
tando por el Centro Andaluz de la Fotografía, que 
en 2017 celebra su 25 aniversario y que contará 
con un presupuesto de 150.000 euros, la misma 
cantidad que recibirá el programa Iniciarte para la 
difusión de los jóvenes artistas andaluces.

En cuanto a la programación escénica, Cultura 
ha reservado 4.382.229 euros, es decir, un 15,5% 
más, para el apoyo a la industria cultural y para dar 
oportunidades a compañías y profesionales. Rosa 
Aguilar se refirió a los tres espacios escénicos que 
gestiona la Junta de Andalucía (Teatro Alhambra 
de Granada, Teatro Cánovas de Málaga y Teatro 
Central de Sevilla), que recibirán 1.440.00 euros 
para su programación cultural. Además, el ciclo 
Teatro Romanos de Andalucía recibirá 200.000 eu-
ros, la misma cantidad que el ciclo Flamenco Vie-
ne del Sur. El ciclo Lorca y Granada en los Jardines 
de la Alhambra contará con 498.000; el Consor-
cio Teatro de la Maestranza y Salas del Arenal con 
1.512.729, y el Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada, con 511.500 euros.

Según la consejera de Cultura, la partida destina-
da al fomento de la lectura y promoción del libro 
asciende a 650.994 euros, un 37,3% más que en 
2016, destinada a la programación del Centro 
Andaluz de las Letras, que tendrá una mirada es-
pecial al 90º aniversario de la Generación del 27; 
la participación en las ferias del Libro y la cola-
boración con colectivos como editores, libreros, 
bibliotecarios o archiveros, así como con funda-
ciones de ámbito literario y cultural. Asimismo, 
las cuentas de 2017 contemplan 2.668.976 euros 
para la mejora de la gestión, innovación y servicio 
de nuestras bibliotecas, archivos y centros de do-
cumentación, así como en la tutela y difusión de 
nuestro patrimonio documental y bibliográfico

Memoria Democrática

Los presupuestos de Cultura para Memoria Demo-
crática para 2017 reservan 1.263.426 euros (un 

8,5% más que en 2016) para "seguir avanzando 
en nuestro objetivo de reparación a las víctimas, 
justicia y verdad", según Aguilar, que destacó "la 
colaboración institucional de muchos ayuntamien-
tos y algunas diputaciones y de las universidades 
públicas de Andalucía". Esta previsión permitirá 
llevar a cabo actuaciones como estudios técnicos, 
sondeos y exhumaciones de fosas, así como la 
señalización de Lugares de Memoria Histórica de 
Andalucía, que aumenta su partida un 33%. Ade-
más, se mantendrán las ayudas a la investigación 
y continuará el desarrollo del Banco de ADN en 
colaboración con la Universidad de Granada y la 
Consejería de Salud.

Al término de su comparecencia, Rosa Aguilar se 
refirió al carácter transversal de la cultura dentro 
del Gobierno de Andalucía, y al trabajo que se lle-
va a cabo con la Consejería de Turismo y Deporte, 
"que pone una mirada especial en el turismo cul-
tural, dada la importancia que ha adquirido y que 
cada año es mayor en Andalucía", con diferentes 
medidas como el 'Plan General de Turismo Soste-
nible de Andalucía. Horizonte 2020'. La consejera 
también habló del desarrollo de programas con 
Educación "para que la cultura llegue a los más 
jóvenes y desarrolle todo su potencial de transmi-
sión de valores de conformación de ciudadanía".

Además, recordó que el presupuesto de la Junta 
recoge 448,3 millones para el sistema de Ciencia 
y Tecnología, con los que puede contar la cultura 
andaluza; 129 millones de euros en actuaciones y 
ayudas para emprendedores, trabajo autónomo y 
pymes, dentro del Plan de actuación para el Tra-
bajo Autónomo, y 160.000 euros para apoyo a la 
internacionalización de las industrias culturales 
andaluzas de Extenda, Agencia Andaluza de Pro-
moción Exterior. Otros ejemplos de esta trans-
versalidad son el programa público de apoyo a 
emprendedores de la industria cultural andaluza 
Proyecto Lunar, de la Consejería de Economía y 
Conocimiento, o el programa Desencaja, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud de la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales.
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La Consejería de Cultura programa un 
centenar de actos para conmemorar 
el Día del Flamenco en Andalucía

Actuaciones, conferencias, presentaciones y exposiciones celebraron esta 
cita entre el 14 y el 20 de noviembre en todas las provincias

La Consejería de Cultura celebró en noviembre, 
un año más, el Día del Flamenco en Andalucía, 
programando un calendario con casi un centenar de 
actos conmemorativos en los que ha contado con 
la colaboración de instituciones públicas y privadas, 
tejido asociativo, centros oficiales, ayuntamientos 
y artistas. Así, entre el 14 y el 20 de noviembre 
se desarrollaron un centenar de actividades 
entre actuaciones, conferencias, exposiciones, 
presentaciones de discos y libros o proyecciones que 
se repartieron por todas las provincias andaluzas. 
Justo la semana del día 16 de noviembre, fecha 
que conmemora la inclusión del flamenco, hace ya 

seis años, en la Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, subrayó en su 
intervención en la Comisión de Cultura del Parlamento 
que el 16 de noviembre, Día del Flamenco en Andalucía,  
supone "la renovación del compromiso de la Junta con 
la expresión artística más genuina de nuestra cultura, 
una de las señas de identidad de Andalucía".

Esta fecha conmemora la inclusión del flamenco, hace 
ya seis años, en la Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco 

Mesa redonda celebrada en Cádiz. De izquierda a derecha, Carmen Penélope Pulpón, Ángeles Cruzado, María Ángeles Carrasco, Isamay Benavente, Inés Merchán, Carmen 
de la Jara y Anabel Rivera

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/cultura
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lo que, ha señalado Aguilar, "supuso el inicio de un 
importante camino por el que se sigue transitando, 
avanzando y progresando". La celebración del Día del 
Flamenco en Andalucía, declarado así por el Consejo 
de Gobierno andaluz en el año 2011, constituye un 
recuerdo al logro obtenido, una reivindicación de 
la importancia del flamenco como manifestación 
cultural única y múltiple.

Asimismo, indicó que "esta efeméride se enmarca 
dentro de la política general de apoyo y fomento del 
flamenco que llevamos día a día en la Consejería, 
avanzando en los compromisos que adquirimos 
con la UNESCO, velando por su protección y 
difusión, y trabajando para que el flamenco siga 
siendo una actividad que genera oportunidades 
de crecimiento y empleo". En torno al 16 de 
noviembre, del 11 al 20, se desarrolló un programa 
específico que incluyó un centenar actividades 
entre conciertos, conferencias, exposiciones, 
rutas patrimoniales, talleres, jornadas, concursos, 
presentaciones y proyecciones que se repartieron 
por todas las provincias andaluzas.

Un objetivo para el que, además de los centros de la 
Consejería, se contó con la participación de peñas, 
bibliotecas, universidades, conservatorios, teatros, 
museos, colegios, diputaciones y ayuntamientos, 
entre otros. Y al que se unieron otras consejerías de la 
Junta de Andalucía, como la de Educación, que entregó 
los premios Flamenco en el Aula, unos galardones que 
reconocen los proyectos de difusión de esta expresión 
artística entre los estudiantes andaluces.

"Un esfuerzo constante y permanente que realizamos 
con orgullo e ilusión porque sabemos que trabajar 
por el flamenco es una magnífica forma de trabajar 
por Andalucía y reforzar sus señas de identidad", 
concluyó la consejera.

En esta celebración estuvieron presentes escenarios 
como el brindado por el Festival de Música Española 
de Cádiz, que contó entre los días 16 y 20 de 
noviembre con las actuaciones de Rocío Márquez, 
Inés Bacán, Laura Vital y Esperanza Fernández. O el del 
ciclo didáctico para escolares de Flamenco Viene del 
Sur, que se celebró en el Teatro Cánovas de Málaga, 

Presentación del ciclo de conciertos de flamenco dentro del Festival de Música de Cádiz, con la delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Remedios Palma, la directora 
del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, el alcalde de Conil, Juan M. Bermúdez, y las cantaoras Rocío Márquez y Esperanza Fernández
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y que ofreció el día 16 de noviembre Flamenco Land, 
también de Laura Vital.

Los artistas protagonizaron 63 actuaciones, galas, 
conciertos y presentaciones de discos; se organizaron 
9 conferencias,  mesas redondas, programas de 
radio, visitas guiadas y rutas patrimoniales; abrieron 
sus puertas 6 exposiciones, que se sumaron a las 
5 presentaciones de libros, las 5 proyecciones y 
los 5 talleres infantiles, concurso de murales o 
actividades para niños; a los 2 talleres de palmas, 
a los participantes de los 3 flashmob y a los 
participantes en las jornadas sobre Isabelita de Jerez 
que se celebran los días 18, 19 y 20 de noviembre 
en esta ciudad. 

Junto con la entrega de los premios Flamenco en 
el Aula, sumaban un centenar de actos en toda 
Andalucía. De esta forma, historia, presente y futuro 
del flamenco convivían en una programación que 
logró, un año más, tejer un nexo común en torno a 

esta fecha tan significativa para el flamenco. Fueron 
por tanto unas jornadas en las que se recordó la 
importancia de este arte desde todos sus puntos de 
vista: artístico, patrimonial, antropológico y en su 
relación con otras artes.

Por provincias

En Sevilla, el Centro de Documentación de las Artes 
Escénicas celebró el 17 de noviembre la presentación 
de la obra La séptima cuerda, de Manuel Ramos, 
editada por Ediciones Esdrújula y que cuenta con 
prólogos de Eva Yerbabuena, Rocío Márquez y Vicente 
Amigo. Conversó el autor con el escritor y dinamizador 
cultural Fran Nuño, mientras que la guitarrista Lola 
Yang interpretó varias piezas flamencas. 

Dos días antes, el 15 de noviembre, el Teatro 
Central acogía la Gala del Día Andaluz del Flamenco, 
organizada con la Federación Provincial de Sevilla de 
Entidades Flamencas y que, presentada por Manuel 

Acto de agradecimiento a la familia de Ángel Álvarez Caballero (con la presencia de su vuida y su hija, que aparecen en la imagen) por su donación al Centro Andaluz de 
Documentación del Flamenco, con la presencia de la delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Remedios Palma; la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, 
María Ángeles Carrasco, el teniente de alcaldesa de Cultura de Jerez, Francisco Camas, y Ana Tenorio, del CADF
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Martín Martín, contó con las actuaciones de Melchora 
Ortega (cante), Rubito de Pará Hijo (cante) y Luisa 
Palicio (baile). Y el Instituto Andaluz del Flamenco, 
en colaboración con las peñas flamencas sevillanas 
organizaban entre el 18 y el 20 de noviembre siete 
actuaciones en peñas de Coria del Río, Sanlúcar la 
Mayor, Lebrija, Villanueva del Ariscal, Las Cabezas, La 
Roda de Andalucía y La Algaba.

Asimismo, el Ayuntamiento de Mairena del 
Alcor celebraba sus Viernes Jondos en Mairena, 
programando para el 18 de noviembre la actuación 
de Sara Salado (cante) y Jesús Álvarez (guitarra) en la 
Casa del Arte Flamenco Antonio Mairena. 

En Málaga, el Centro Andaluz de las Letras programó 
el 16 de noviembre la presentación del libro Flamenco 
stories, de Ivan Berner, escritor británico residente en 
la provincia de Málaga que ha publicado este libro 
a través del Museo del Baile Flamenco de Cristina 
Hoyos en Sevilla. En él reúne una serie de impresiones 
sobre el flamenco, desde su propia cultura. Contó 
con la presentación de Paco Roji. En el mismo acto, 
Juan José Téllez disertó sobre la fascinación que el 
flamenco ha despertado en autores foráneos desde 
Prosper Merimée a nuestros días. Y a continuación se 
proyectaron los siguientes documentales: ¡Más fuerte 
cantaba yo!, de Christina Firmino (Francia, 2011. 10’) y 
El turista soy yo, de Trina Bardusco. (EE.UU, 2006. 38’).

El Ciclo Didáctico de Flamenco Viene del Sur, que 
tenía como escenario el Teatro Cánovas, ofreció el 
día 16 de noviembre la obra Flamenco Land, de la 
compañía de Laura Vital, ofreciendo dos funciones, a 
las 10 y las 12 horas.

Asimismo, el Instituto Andaluz del Flamenco y 
el tejido asociativo malagueño ofrecían el 15 de 
noviembre un Festival Flamenco abierto a todas las 
peñas y al público en general, con la actuación, en el 
Auditorio Edgar Neville, de Rancapino Chico (cante), 
Luisa Muñoz y el Cuadro Flamenco de La Lupi. 

Y se celebró también la V Semana Flamenca de 
Benalmádena, de la Peña Flamenca La Repompa, 
con la siguiente programación: el 11 de noviembre, 

poesía y flamenco con el acto Del llanto a la protesta, 
centrado en Francisco Moreno Galván y José 
Menese, y actuación de Alejandro Estrada (cante) y 
Luis el Salao (guitarra) en la Casa de la Cultura; el 11 
también se programaba la IX Cuchara Flamenca, con 
Alejandro Estrada (cante) y Luis el Salao (guitarra) en 
el Museo Centro Taurino. El 14 de noviembre figuraba 
en el programa Antaño, con Virginia Gámez, La Lupi y 
Curro de María en la Casa de la Cultura; el 15, recital 
de cante y baile a cargo de Rosi Campos (cante), 
Arturo Ruis (guitarra), Alicia Martín y Macarena 
Álvarez (baile) en el mismo lugar; el 16 de noviembre, 
concierto didáctico de flamenco con Andrés Cansino 
(guitarra) y Raquel García (cante) en el Castillo Bil–Bil; 
el 17 de noviembre, cine flamenco con la proyección 
del documental Paco de Lucía. La Búsqueda en la 
Casa de la Cultura; el 18 de noviembre Los jóvenes 
y el flamenco, recital de la escuela de la Federación 
Provincial de Peñas Flamencas de Málaga, con Fabiola 
Santiago (cante), Jenny Gómez y Alba González (baile) 
y Pedro Guerra (guitarra) en la Peña Nuestra Sra. 
De la Cruz, en Benalmádena; y el 19 de noviembre, 
clausura de la Semana Flamenca con una gran gala 
protagonizada por Rakel de Luna, Miguel Infante, 
Elena Molina y José Galán (baile); Delia Membrive, 
José M. Fernández y Nuria Martín (cante); Antonio 
Delgado, Luis el Salao, El Cafuco y Antonio Requena 
(guitarra) en la Casa de la Cultura. 

También en Málaga se celebró una coreografía 
flamenca por tangos en calles y plazas emblemáticas, 
organizada por el Conservatorio Profesional de Danza.

En Granada, y más concretamente en el Teatro 
Alhambra, se celebró el día 14 de noviembre la entrega 
de los premios Flamenco en el Aula, organizada por la 
Consejería de Educación y que contó con la presencia 
de la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, y la 
viceconsejera de Cultura, Marta Alonso Lappí, y que 
fueron otorgados -en la modalidad correspondiente a 
la elaboración de materiales y recursos didácticos- al 
proyecto Bordón, del profesor del CEIP Nebrixa, de 
Lebrija (Sevilla), Manuel Alejandro Lozano Camacho, 
y al proyecto El Flamenco en el Aula: Nuestro Museo 
Flamenco, del profesorado del CEIP Dr. Guirao 
Gea, de Vélez Rubio (Almería); y en la modalidad 
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correspondiente al reconocimiento de experiencias y 
buenas prácticas docentes, a Víctor Vázquez Sánchez, 
maestro del CEPER Concepción Arenal, de Granada; 
a Rubén Olmo Leal, bailarín y coreógrafo, “por su 
trayectoria profesional y su compromiso educativo en 
el proyecto artístico-pedagógico Las tentaciones de 
Poe”; y al proyecto Entre Dos Aguas del profesorado 
del Colegio Nuestra Señora de los Milagros, de 
Algeciras (Cádiz), Antonio Manuel Herreros Vega y 
Patricia Isabel Ariza Vallecillo. Asimismo, recibieron 
sendos premios de honor la Fundación Cristina 
Heeren y Francisco Garrido Oca, maestro del CEIP 
Juan Apresa.

El 14 de noviembre se celebraba, coorganizado por 
la Consejería de Educación y la Diputación Provincial 
de Granada, un concierto de David Carmona, 
mientras que el Centro de Documentación Musical 
de Andalucía ofrecía, del 16 al 19 de noviembre,  
una exposición de documentos relativos al flamenco 
y de aparatos de música mecánica (partituras, 
grabaciones sonoras históricas, soportes musicales 
antiguos, fotografías y postales) y el 16 de noviembre 
una visita programada por el Gabinete Pedagógico de 
Bellas Artes de Granada.

El Patronato de la Alhambra y el Generalife se sumaba 
este año a la efemérides con la programación, el 19 
de noviembre, del taller de palmas Takatá, a cargo 
de Yolanda Maro, en la Plaza del Aljibe del Conjunto 
Monumental Alhambra y Generalife, celebrándose 
este taller el día 20 en el Corral del Carbón.

El Instituto Andaluz del Flamenco, en colaboración 
con las peñas de Granada, organizaron, entre el 11 y 
el 19 de noviembre, cuatro actuaciones en las peñas 
de Lentegí, Cúllar-Vega, Ogíjares y Salobreña.  

Y dentro del programa Flamenco y Cultura 
2016, organizado por la Diputación Provincial, la 
Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, 
la Universidad de Granada y el Centro Unesco, se 
ofrecía el 10 noviembre Camelamos Naquerar; quejío 
flamenco y vanguardia teatral en el postfranquismo 
en el Palacio Condes de Gabia; el 11 de noviembre Sin 
Límite, Flamenco y vanguardia, en el mismo escenario; 

el 12 noviembre una ruta flamenca y patrimonial 
por los aljibes del Albaicín bajo el título de Aljibe por 
medio, aljibe por arriba, al senderismo flamenco; 
el 14 noviembre el taller infantil El flamenco en tus 
manos en el CEIP Gómez Moreno; el 15 noviembre la 
inauguración de la exposición Flamenco. Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad, del Instituto 
Andaluz del Flamenco, en la Biblioteca de Andalucía; el 
17 noviembre, mujeres mediterráneas en concierto: 
Quejío y Mawwal, emocionan igual, con flamenco y  
música árabe, en el Palacio Condes de Gabia; y el 19 
de noviembre una ruta Flamenca y patrimonial por el 
Sacromonte.

En Cádiz, el Centro Andaluz de Documentación del 
Flamenco, con sede en Jerez, celebraba el 11 de 
noviembre la presentación de tres CD´S de la serie 
Flamenco y Universidad (Memoria Jonda Vol. I y II; 
Mis charlas con cuatro Flamencas), de Pepe Marín; el 
15 de noviembre se inauguraba a las 18:30 horas la 
exposición Sentimientos a flor de piel, de Inmaculada 
Rodríguez 'Pureza Flamenca', organizada por el 
Instituto Andaluz del Flamenco; a las 19:00 horas  se 
celebraba un acto de agradecimiento a la familia del 
periodista y crítico flamenco Ángel Álvarez Caballero 
por su donación al Centro Andaluz de Documentación 
del Flamenco, celebrándose una mesa redonda sobre 
él que contó con la participación del crítico flamenco 
Fermín Lobatón, la directora del Teatro Villamarta, 
Isamay Benavente, y Juan Salido, miembro de 
la Cátedra de Flamencología de Jerez. El 17 de 
noviembre se presentaba, además, el monográfico 
de la revista Al-Jazirat dedicado a Manuel Morao, 
que el día 25 recibía la Palma de Plata de la Sociedad 
del Cante Grande de Algeciras.

El Festival de Música Española de Cádiz, organizado 
por la Consejería de Cultura, programaba para 
esos días la actuación de Rocío Márquez -Teatro 
la Tía Norica, 16 de noviembre-, y en el Teatro 
Municipal de Conil de la Frontera las de Inés Bacán 
-17 de noviembre-, Laura Vital -19 de noviembre- y 
Esperanza Fernández -20 de noviembre-.

El Ayuntamiento de San Fernando y La Isla Ciudad 
Flamenca ofrecían un programa que incluía: el 10 
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de noviembre, presentación del póster 25 años sin 
el mito en la Casa de Camarón, que también acogía 
ese día el programa de radio Vivir en la isla, dedicado 
al Flamenco; y por la noche, la inauguración de la 
exposición de la fotógrafa japonesa Naemi Ueta, Inori, 
en la Venta de Vargas. El 11 noviembre, presentación 
del disco de Paquito de la Isla Cantaor en el Molino 
de Marea y la actuación del bailaor Pepe Flores en la 
Venta de Vargas; el 12 la actuación de Kukito Ochoa 
en el Mercado Central, la de Son de Linares en el 
Mercado de San Antonio, la reapertura de la Tertulia 
Flamenca El Trini de la Isla, la actuación de Jesús 
Moreno y Rafael Romero en la Vinoteca El Negro y la 
presentación de Calma, de Jesús Guerrero, en el Real 
Teatro de las Cortes; el domingo 13 de noviembre, 
se celebró un acto solidario -para la campaña Ningún 
niño sin juguetes, de la Asociación de Reyes Magos- 
que reunió en la Alameda Moreno de Guerra a un 
centenar de cortadores de jamón y las actuaciones 
de Rafael Vargas, El Niño del Parque, Jesús Castilla, 

Paco Manano, etcétera; al día siguiente, en la Casa de 
Camarón, presentación del proyecto del Libro-guía El 
legado flamenco de Camarón; el día 15, también en 
la Casa de Camarón, presentación del DVD Bosque 
de musas, de Antonio Mota. Y el 16 de noviembre, 
entrega del Premio Leyenda del Flamenco al cantaor 
Curro Malena en la Venta de Vargas.

El Ayuntamiento de Jerez celebraba el 16 de 
noviembre la lectura del manifiesto El flamenco, 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a cargo de 
Fermín Lobatón, en la Antesala del Cabildo Viejo; y 
del 18 al 20 de noviembre tuvieron lugar en el Museo 
Arqueológico de Jerez las Jornadas La modernidad 
cantaora (II): Isabelita de Jerez, organizadas con la 
Universidad de Cádiz y Los Caminos del Cante. 

El Ayuntamiento de Cádiz organizaba también 
una importante programación que incluía, el día 
16 de noviembre, la mesa redonda La mujer en el 

Acto institucional celebrado en Granada, previo al concierto ofrecido por David Carmona dentro del ciclo Flamenco y Cultura 2016



22

De actualidad

Flamenco Hoy, en la sede de la Fundación Cajasol, con 
la participación de la directora del Instituto Andaluz 
del Flamenco, María Ángeles Carrasco, y de Carmen 
Penélope Pulpón (profesora de Historia y doctora en 
Flamenco), Ángeles Cruzado (periodista, investigadora 
y autora del blog Flamencas por Derecho), Isamay 
Benavente (directora del Teatro Villamarta), Carmen 
de la Jara y Anabel Rivera (cantaoras) e Inés Merchán 
(empresaria). Previamente la directora del Instituto 
Andaluz del Flamenco era entrevistada en directo 
para la programación andaluza de Canal Sur Televisión 
y Canal Sur Radio. Y posteriormente para el programa 
de radio El rincón de Palomar, de David Palomar, que 
se emite en la Cadena Ser y que contó igualmente con 
artistas, actuaciones en directo, etcétera, emitido ese 
día desde la sede de la Fundación Cajasol. La jornada 
del 16 se completaba con la actuación, en el Centro 
Flamenco La Merced, de Juan Villar, Felipe Scapachini 
y Niño Jero, presentados por Antonio Barberán, 
presidente de la Cátedra Flamencología de Cádiz.

Al día siguiente, el programa incluía: en la sede de 
la Fundación Cajasol, de Rafael El Zambo y Vicente 
Santiago, organizado por la Peña Flamenca Juanito 
Villar; en la Peña Flamenca La Perla de Cádiz, la 
de Marta Ortiz; y el día 18, en la Peña Flamenca 
Juanito Villar, la de Caracolillo de Cádiz y Joaquín 
Linera 'Niño de la Leo', y en la Peña Flamenca La 
Perla de Cádiz la de la Compañía Flamenca de las 
Hermanas Vélez. El día 19, en el Mercado Central, 
cante con Miguel Rosendo, Raúl Gálvez y Momi de 
Cádiz; y en la Central Lechera, Macarena Ramírez 
con 8 letras, 8 palos. Del 14 al 25 de noviembre 
la Fundación Cajasol acogía también el taller para 
centros educativos y asociaciones El flamenco, 
una historia con arte. Y la iniciativa de la Cátedra 
de Flamencología de Cádiz Flamenco en letras, 
que hizo posible leer letras de flamenco por las 
calles gaditanas.

En Cádiz también, el Conservatorio Profesional de 
Danza Maribel Gallardo organizaba un flashmobe 
en el patio del centro con alumnado de flamenco 
y danza española y un concurso de Murales de 
motivos flamencos del alumnado de enseñanzas 
básicas.

En Almería, el Centro Andaluz de la Fotografía 
organizó una exposición bibliográfica sobre 
flamenco y fotografía con ejemplares de la 
biblioteca del 14 al 20 de noviembre; y el 16 de 
noviembre proyectaba el audiovisual Mil Besos, 
con imágenes de Ruven Afanador y música del 
Ballet Flamenco de Andalucía.

La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte 
organizó un recital poético en la Biblioteca Pública 
Provincial Francisco Villaespesa el 16 de noviembre, 
con la participación de Antonio García 'El Niño de las 
Cuevas', Antonio García de Quero y la poesía de Aníbal 
García. Y celebraba, ese mismo día, la I Gala de los 
Premios Internacionales del Flamenco Ciudad de Vera 
en el Auditorio Municipal de esa localidad. 

El Conservatorio Profesional de Danza Kina Jiménez 
organizó el 16 de noviembre Un guiño al flamenco, 
coordinado con la Dirección, Jefatura de Estudios, 
Extraescolares y Departamento de Baile Flamenco; 
se realizó además una actuación en el Museo 
Arqueológico de Almería, con la participación 
de alumnos de todas las especialidades, que 
interpretaron Alegrías, en las que se desglosó 
su estructura dándole cabida a cada una de las 
especialidades: Introducción del baile, percusión 
(Danza Contemporánea); salida y primera letra (Danza 
Española); silencio de Alegrías (Clásico); y segunda 
letra, Castellana, escobilla, cierre por bulerías (Baile 
Flamenco); se cerró el acto con la lectura de un 
manifiesto. Y del 16 al 18 de noviembre desarrollaron 
la iniciativa El mapa flamenco. Completa el Mapa de 
Andalucía a través del flamenco. 

En Córdoba, la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte organizaba el 16 de noviembre 
la actividad para niños Flamenco en el aula en el 
IES Gran Capitán -en colaboración con las peñas 
cordobesas-. Y la Filmoteca de Andalucía, por 
su parte, programaba la proyección del corto 
Proyectomivida, de Vicente G. Mayor, con música 
de  Flamenco Rhythm.

Las peñas cordobesas, con el Instituto Andaluz del 
Flamenco, organizaron además actuaciones en la 
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Peña Cultural Flamenca  de El Carpio, Peña Cultural 
Flamenca Baenense de Baena y Peña Cultural 
Flamenca Fuente del Rey de Priego de Córdoba. 

El Conservatorio Profesional de Danza Luis del 
Río realizaba una exposición a través de murales 
y fotografía relativas al flamenco, en especial de 
baile, coordinada por las profesoras Ana Domínguez, 
Belén Rivera y Maribel Ramos, para alumnos/as de 
3º y 4º de enseñanzas básicas; un flashmobe en la 
plaza de las Tendillas coordinado por la profesora de 
baile Lola Pérez; y una Gala de Flamenco y entrega 
de premios a Fosforito, Manolo Sanlúcar y Blanca 
del Rey, con la actuación de las alumnas de sexto 
curso de grado profesional de baile flamenco con 
el acompañamiento de Manuel Siveria, Sara Dénez 
y coreografiado por Inmaculada Aguilar. Por último, 
el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco 
ofreció el 16 de noviembre un recital flamenco a 
cargo de los alumnos de la especialidad de flamenco.

En Huelva, el Instituto Andaluz del Flamenco y la 
federación provincial de peñas onubense organizaban 

en la Peña Cultural Flamenca La Orden la actuación 
de Sonia León (cante) y Rafael de Nerva (guitarra).

Y en Jaén, la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte organizaban en la Sala de la 
Escultura La Gitanilla, de benlliure, en el Museo de 
Jaén, una actuación de cante, baile y guitarra el día 
16 de noviembre. Y el Instituto Andaluz del Flamenco, 
con la Federación Provincial de Peñas Flamencas de 
Jaén, organizaba actuaciones en peñas de Linares, 
Guarromán, Jimena, Mengíbar, Bédmar, Torreperogil, 
Torredelcampo, Bailén, Baños de la Encina, Sabiote y 
Villanueva de la Reina.

Y el Conservatorio Superior de Música Andrés de 
Vandelvira ofrecía Flamenco: formas, armonía, 
ritmo y técnica. Una perspectiva desde la guitarra, 
conferencia y concierto del guitarrista José Rojo y el 
percusionista Jorge Cano.

Asistentes a la presentación del número de la revista 'Al-Jazirat' dedicada a Manuel Morao en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco
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Susana Díaz destaca que el disco 
'Omega' de Enrique Morente y 
Lagartija Nick "marcará siempre la 
historia del flamenco"

La presidenta valora que el preestreno del documental coincida con el 
sexto aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, destacó 
el pasado 17 de noviembre que el disco Omega, 
con el que Enrique Morente y Lagartija Nick 

fusionaron flamenco y rock en la década de los 
90, es una obra que "marcará siempre la historia 
del flamenco".

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, entre Soleá y Estrella Morente, en la presentación del documental 'Omega'. FOTO: EFE
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Díaz asistió ese día en Madrid al preestreno del 
largometraje documental Omega, que cuenta 
la génesis de este proyecto musical, que, tal y 
como aseguró, "es mestizaje, vanguardia, fusión, 
grandes maestros y una contribución de Andalucía 
a la cultura en España y en el mundo".

Este disco unió el genio de "tres grandes maestros" 
como Enrique Morente, Leonard Cohen y Federico 
García Lorca, en una obra que "solo se podría 
hacer en Granada y en Andalucía".

La presidenta de la Junta valoró, además, que este acto 
coincidiera con el sexto aniversario del reconocimiento 
del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad por parte de la UNESCO.

El documental Omega, producido por Sacromonte 
Films, Telecinco Cinema y Universal Music Spain 
con la participación de Mediaset España, Canal Sur 
y el apoyo de la Junta de Andalucía, cuenta con el 
archivo sonoro y audiovisual que se conserva de la 
época, recogiendo los procesos de preproducción, 
producción y realización, así como numerosos 
temas y documentos inéditos hasta ahora nunca 
vistos ni escuchados.

Estrella Morente, Antonio Arias (líder de la banda 
Lagartija Nick), Tomatito, Alberto Manzano, Lee 
Ranaldo (Sonic Youth), Leonard Cohen, Laura García 
Lorca y el propio Morente protagonizan algunos de 
los testimonios de este documental, dirigido por 
José Sánchez-Montes y Gervasio Iglesias.
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Paco de Lucía, patrimonio de la humanidad

Presentada en Algeciras la exposición que el Instituto Andaluz del 
Flamenco ha realizado para Google Arts & Culture y que puede 
ser visitada virtualmente en todo el planeta

El 69 aniversario del nacimiento de Paco de Lucía se 
revistió de emoción y admiración hacia la persona y el 
artista. Esta conmemoración fue el marco en el que la 
Consejería de Cultura, a través del Instituto Andaluz del 
Flamenco, le rindió homenaje el pasado 21 de diciembre 
con la presentación, en la Algeciras natal del artista, de 
la exposición Memoria de Paco, comisariada por Juan 
José Téllez para Google Arts & Culture, el museo virtual 
de esta plataforma de internet. 

El homenaje al universal creador comenzó ese día con 
un doodle especial dedicado por Google a su figura. 
Era la antesala a un homenaje que se celebraría a 
las 20:30 horas en el Teatro Florida algecireño. Allí, 
la Consejería de Cultura presentaba la exposición 
online Memoria de Paco en Google Arts and Culture, 
realizada por el Instituto Andaluz del Flamenco. 

Durante acto -al que asistieron la viuda del artista, 
Gabriela Canseco, y su hermano, Pepe de Lucía, y en 
el que participaron el subdelegado del Gobierno de 
la Junta en el Campo de Gibraltar, Ángel Gavino, el 
alcalde del Ayuntamiento de Algeciras, José Ignacio 
Landaluce, el Senior Policy Analyst de Google, 
Antonio Vargas, la directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco, María Ángeles Carrasco, y el comisario 
de la exposición, Juan José Téllez- actuaron los 
guitarristas José María Bandera y Antonio Sánchez.

El traslado de esta muestra -producida por el 
Instituto Andaluz del Flamenco en el año 2014- a 
la plataforma digital permite que pueda ser vista 
por cualquier persona en el mundo con acceso 
a Internet. Esta promoción, este fomento y esta 
difusión del flamenco era uno de los objetivos a 

Un momento de la presentación en Algeciras de la exposición virtual 'Memoria de Paco' realizada por el Instituto Andaluz del Flamenco para Google Arts & Culture

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/mAIyq5VsZOvILQ
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/mAIyq5VsZOvILQ
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/consejeria/instituciones_culturales/2486d1af-114f-11e2-9f25-000ae4865a05
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los que la Junta se comprometió ante la UNESCO 
cuando el flamenco fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Igualmente Google dedicó su famoso 
doodle (homenaje animado que aparece en la 
página principal del buscador) a esta efeméride 
que se ha mantenido durante el día completo, y 
ha servido de recordatorio para cualquier persona 
del mundo que lo utilice.

La exposición Memoria de Paco es un recorrido, a 
través de textos y fotografías, por la vida y la obra 
del guitarrista. “Hay un Paco niño que le cuesta 
mirar a la cámara, pero el brillo de sus pupilas es 
prácticamente el mismo en las fotos que desfilan 
desde el primer panel hasta el último”, dice el 
catálogo de la exposición, en el que se especifica 
que Memoria de Paco no es solo una exposición 
didáctica, sino un álbum familiar en donde 
una larga ración de rostros y palabras intentan 
componer el retrato-robot de un genio uncido a 
una guitarra.

La muestra es un viaje cronológico y temático al 
mundo personal del creador de Entre dos aguas, con 
documentos gráficos de Pepe Lamarca, Daniel Muñoz 
o José Luis Roca y aportaciones literarias, gráficas e 
historiográficas de Félix Grande, Donn Pohren, Paco 
Sevilla, Diana Pérez Custodio o Kioko Shizake, entre 
otros muchos. Memoria de Paco no es solo la memoria 
de una persona, sino la de su mundo y la de su tiempo.

Esta es la segunda incursión del flamenco en la página 
cultural de Google ya que en noviembre de 2014, 
se presentó la primera dedicada al Flamenco como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 
Una muestra en tres idiomas (español, inglés y 
francés) con 50 fotografías y material audiovisual que 
tratan el arte flamenco, apoyado en cuatro pilares 
fundamentales: la familia, el cante, el toque y el baile.

Puede ver, pinchando en este enlace, la exposición 
online Memoria de Paco en Google Arts and Culture.

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/cultura/areas/flamenco/patrimonio-cultural-inmaterial.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/cultura/areas/flamenco/patrimonio-cultural-inmaterial.html
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/mAIyq5VsZOvILQ
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/mAIyq5VsZOvILQ
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Zambombas conmemorativas en Arcos y Jerez
La Consejería de Cultura, a través del Instituto Andaluz del Flamenco, 
organizó junto a los Ayuntamientos de estas dos localidades gaditanas 
sendas zambombas para celebrar el primer aniversario de su declaración 
como Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía

La Consejería de Cultura, a través del Instituto Andaluz 
del Flamenco, celebró el pasado mes de diciembre el 
aniversario de la declaración de la Zambomba de Arcos y 
Jerez como Bien de Interés Cultural. Y lo hizo organizando, 
junto a los ayuntamientos de estas dos localidades 
gaditanas, sendas zambombas conmemorativas. 

La primera de ellas tuvo lugar el pasado 16 de 
diciembre en los Museos de la Atalaya, de Jerez, 
con la asistencia de la directora del Instituto 
Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, y la 
alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, junto a alcaldes 
como el arcense, Isidoro Gambín, y el de Mairena 

del Alcor, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez; y el 
director de la ONCE en Jerez, Cristino Ortuno, y 
la consejera territorial Milagros Rodríguez, entre 
otras autoridades. 

El evento, que tuvo entrada libre, comenzó a las dos 
de la tarde, con la actuación de una agrupación de 
la Organización Nacional de Ciegos Españoles ONCE, 
no profesional e integrada por personas afines a la 
misma. Esta actuación se incluía en esta zambomba 
con motivo de la presentación previa, en esa 
misma jornada, del cupón de la ONCE dedicado a la 
Zambomba de Jerez y de Arcos.

Acto de apertura oficial de la zambomba celebrada el 16 de diciembre en los Jardines de la Atalaya de Jerez
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Asimismo, actuaron posteriormente un grupo de 
villancicos de Arcos, concretamente el Coro de 
Mujeres de Beatriz Pacheco, en representación del 
municipio arcense cuya zambomba también es Bien 
de Interés Cultural.

La representación de la zambomba jerezana corrió 
a cargo del grupo Flamencos por Navidad, con 
Elu de Jerez como artista invitada, junto a Anabel 
Rosado, Gema la Cantarota, Carmen la Cantarota, 
Tamara Tañé, Israel López, Javier Ibáñez y Paco 
León y, ya para cerrar la velada, hacia las ocho de 
la tarde, del grupo Navidad de los Gitanos, con 
Paco Lara, Malena Parilla, Manuel Soto, Gregorio 
Fernández, María Márquez, María del Mar Barea y 
José de la Joaquina.

El día 22 de diciembre fue Arcos de la Frontera la 
localidad en la que la Consejería de Cultura, a través 
del Instituto Andaluz del Flamenco, organizó la 
zambomba conmemorativa junto al Ayuntamiento 
de esta localidad. Esta zambomba, que se celebró 

en el Palacio del Mayorazgo a partir de las 19:00 
horas, también tenía entrada libre, contando con 
la actuación del Coro de Mujeres Beatriz Pacheco, 
de Arcos de la Frontera, y, por parte jerezana, de 
Flamencos por Navidad, con Ezequiel Benítez como 
artista invitado y formado de nuevo por Anabel 
Rosado, Gema la Cantarota, Carmen la Cantarota, 
Tamara Tañé, Israel López, Javier Ibáñez y Paco León. 

Previamente a la zambomba celebrada en Jerez, se 
presentó en los Museos de la Atalaya el cupón que 
la ONCE dedicó este año a las Zambombas de Jerez 
y Arcos, declaradas ambas Bien de Interés Cultural 
por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
Este cupón se jugó el pasado 21 de diciembre, 
dedicándose a este motivo 5,5 millones de cupones.

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, y el alcalde 
de Arcos, Isidoro Gambín, asistieron a la presentación 
del cupón que realizaron el director de la ONCE 
en Jerez, Cristino Ortuno, y la consejera territorial 
Milagros Rodríguez, coincidiendo con la zambomba 

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, brinda junto al alcalde de Arcos, Isidoro Gambín, y el de Mairena del Alcor, Ricardo Sánchez Antúnez
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organizada por el Instituto Andaluz del Flamenco junto 
al Ayuntamiento de Jerez. Al acto asistieron también 
la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, 
María Ángeles Carrasco; el teniente de alcaldesa de 
Dinamización Cultural, Francisco Camas; y el delegado 
de Cultura de Arcos, Daniel García. 

Y el mismo día, previamente, la alcaldesa de Jerez, 
Mamen Sánchez; el alcalde de Mairena del Alcor, 
Ricardo Antonio Sánchez Antúnez; el de Morón de 
la Frontera, Juan Manuel Rodríguez; la teniente de 
alcalde-delegada de Turismo, Comercio, Festejos 
y Cultura del Ayuntamiento de Utrera, María del 
Carmen Cabra Carmona, y la teniente de alcaldesa-
delegada de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes 
del Ayuntamiento de Lebrija, Tamara Carrasco 
Torres, suscribieron el protocolo para la constitución 
de la asociación para el desarrollo de la cultura 
flamenca y su potencialidad turística denominada 
Asociación Cultural Turística Casas Cantaoras de la 
Baja Andalucía. Esta alianza nace con el objetivo 
de emprender acciones conjuntas y promover el 
arte jondo de las grandes familias cantaoras del 

triángulo del flamenco que conforman Lebrija y los 
pueblos limítrofes.

Zambomba en Almería

Por otra parte, el Museo de Almería acogió el día 
22 la zambomba flamenca de Navidad denominada 
Diciembre, un espectáculo organizado por la 
Consejería de Cultura a través del Instituto Andaluz 
del Flamenco. La actuación, dirigida a todos los 
públicos, se celebró a partir de las 19:00 horas 
con entrada gratuita hasta completar el aforo. Se 
interpretaron villancicos populares así como otros 
de producción propia aflamencados con un 'toque 
puramente almeriense'.

La zambomba flamenca estaba dirigida por la 
cantaora Sonia Miranda y compuesta por Judit 
Alférez, José Luis García, Trinidad Bosquet, María 
Gallardo y Ana Vega, al cante; Hugo del Pino y 
David Rodríguez, a la guitarra; Salvador Martos, 
en la percusión, y Encarna Martínez, en piano y 
acordeón. 

De pie, de izquierda a derecha, Daniel García, Isidoro Gambín, Cristino Ortuno, Mamen Sánchez, María Ángeles Carrasco, Francisco Camas y Santiago Galván, escuchando a 
uno de los grupos que intervinieron en la zambomba de Jerez
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La Federación Provincial de Sevilla de 
Entidades Flamencas otorga su Insignia de Oro 
a María Ángeles Carrasco

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco recibió la distinción en un 
acto celebrado en el Teatro Central el día 21 de junio

La Junta Directiva de la Federación Provincial de Sevilla 
de Entidades Flamencas, presidida por José María 
Segovia, otorgó su Insignia de Oro a María Ángeles 
Carrasco, directora del Instituto Andaluz del Flamenco. 
Los representantes del tejido asociativo sevillano del 
flamenco tomaron la decisión “en reconocimiento 
al trabajo realizado” por María Ángeles Carrasco 
“en pro del flamenco y al apoyo prestado a nuestra 
organización, que representa a setenta y seis peñas 
flamencas de la provincia de Sevilla”.

La Insignia de Oro le fue entregada el día 21 de junio, 
en el Teatro Central, durante la gala de ganadores 
del  XVII Concurso Andaluz de Jóvenes Flamencos, 
celebrada con motivo del Día de la Música y 
presentada por Manuel Martín Martín. 

En la modalidad de guitarra, el ganador fue Didier 
Macho Chacón, seguido por Marcos Serrato Gómez. 
En cuanto al cante, la ganadora fue Reyes Díaz Ruiz, 
seguida por Lidia Rodríguez González. Por último, en 
baile, el ganador fue Álvaro Tomás Ortiz Gila, seguido 
por Juan Tomás Domínguez Cancela. 

La Federación, compuesta por 76 peñas, tertulias y 
asociaciones flamencas,  representa a más de 7.600 
aficionados/as de la provincia de Sevilla, lo que quizás 
la convierta en uno de los movimientos asociativos 
más numerosos de esta provincia. “Pero lo más 
importante es nuestra misión -apunta-, defender 
y promulgar la cultura musical de Andalucía, el 
flamenco, arte que por sí solo le da denominación de 
origen a nuestro país”.
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El cuerpo de baile del Ballet Flamenco de 
Andalucía, Giraldillo de la Bienal de Sevilla
La cita, que ha contado con una importante colaboración de la Consejería 
de Cultura, cerró con casi un 100% de ocupación media en los 69 
espectáculos programados

El consejo asesor de la Bienal de Flamenco de Sevi-
lla, reunido el pasado 17 de octubre en Sevilla, deci-
dió otorgar un Giraldillo al cuerpo de baile del Ballet 
Flamenco de Andalucía. La compañía actuó el pa-
sado 19 de septiembre, ofreciendo sobre las tablas 
del Teatro Maestranza el espectáculo Tierra-Lorca. 
Cancionero popular.

Presidido por el delegado de Cultura del Ayuntamien-
to de Sevilla, Antonio Muñoz, y participando con voz 
y sin voto el director de la Bienal de Flamenco, Cris-
tóbal Ortega, y como secretario sin voz y sin voto, 
José María Sousa Aparicio, los miembros del consejo 
asesor -María Ángeles Carrasco, directora del Insti-
tuto Andaluz del Flamenco, Marta Carrasco Benítez, 
Cristina Cruces Roldán,  Manuel Rodríguez Rodríguez, 
Manuel Herrera Rodas, Manuel Martín Martín, Juan 

Vergillos, Antonio Zoido, Rocío Plaza, Sara Arguijo, 
Conrado Rodríguez Tejada, Ricardo Cadenas, Ma-
nuel Pedraz, Alejandro Luque y Juan Manuel Suárez 
Japón- decidieron otorgar los siguientes galardones:

-Giraldillo al Cante: Marina Heredia.
-Giraldillo al Baile: Rocío Molina.
-Giraldillo al Toque: Vicente Amigo.
-Giraldillo al Mejor Espectáculo: Catedral de Patri-
cia Guerrero.   .
-Giraldillo a la Innovación: Diálogos de viejos y nue-
vos sones de Fahmi Alqhai y Rocío Márquez.
-Giraldillo Revelación: María Terremoto.
-Giraldillo Ciudad de Sevilla: Bailando una vida.
-Giraldillo a propuesta del jurado: Al cuerpo de bai-
le del Ballet Flamenco de Andalucía.
-Giraldillo al Momento Mágico: José Valencia, por 

Presentación de la participación de la Consejería de Cultura, a través del Instituto Andaluz del Flamenco, en la Bienal de Sevilla, con el secretario general de Cultura, Eduardo 
Tamarit; la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco; la directora general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Isabel Ojeda, y el director de la 
Bienal, Cristóbal Ortega.
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la evocación del maestro Juan Peña 'El Lebrijano' 
en el espectáculo De Sevilla a Cádiz.

La Bienal de Flamenco, un proyecto del ICAS del Ayun-
tamiento de Sevilla, se inició el día 8 de septiembre y 
concluyó el 2 de octubre de 2016 su XIX edición rozan-
do el 100% de ocupación media de los 69 espectáculos 
programados este año a lo largo de sus 25 días de du-
ración. De estos 69 espectáculos, 67 de ellos colgaron 
el cartel de “No hay billetes” con un aforo total de casi 
43.000 localidades en los ocho espacios que han aco-
gido la programación: Teatro de la Maestranza, Teatro 
Lope de Vega, Teatro Central, Teatro Alameda, Hotel 
Triana, Real Alcázar de Sevilla, Espacio Santa Clara y la 
recién restaurada Iglesia de San Luis de los Franceses.  

El secretario general de Cultura, Eduardo Tamarit, y la 
directora general de Cultura del Ayuntamiento de Se-
villa, Isabel Ojeda, presentaron el convenio de colabo-
ración para la Bienal de Flamenco de Sevilla en la sede 
del Instituto Andaluz del Flamenco en un acto en el 
que participaron la directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco, María Ángeles Carrasco, y el director de la 
Bienal de Flamenco de Sevilla, Cristóbal Ortega.

Tamarit subrayó que “la defensa del flamenco es una 
prioridad en la política cultural de la Junta de Andalu-
cía”. En este sentido Cultura mantiene una firme de-
cisión de apostar por el flamenco mediante el apoyo 
a compañías en sus giras y en sus producciones, al 
tejido asociativo, así como a los festivales andaluces 
e internacionales, “por lo que no podemos dejar de 
participar en una cita de la magnitud de la Bienal de 
Flamenco de Sevilla”, afirmó. “Estamos convencidos 
del enorme potencial que tiene el flamenco. Y no 
solo desde el punto de vista artístico, sino también 
como herramienta para el establecimiento de un te-
jido profesional y la consolidación de una industria 
potente”, añadió el secretario de Cultura. 

La participación de la  Junta de Andalucía para la XIX 
edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla ascendía 
a 335.000 euros. A través del Instituto Andaluz del 
Flamenco de la Consejería de Cultura esta aporta-
ción se ha materializado en concepto de cesión de 
espacios para ensayos y representaciones -como el 
Teatro Central o la sede del Ballet Flamenco en Cala-
trava-, la contratación directa de artistas que actúen 
en ellos, el personal técnico de los mismos, la repre-

El cuerpo de baile de ‘Tierra-Lorca. Cancionero popular’, del Ballet Flamenco de Andalucía, sobre las tablas del Teatro de la Maestranza, espectáculo que le valió el Giraldillo 
especial del jurado de la Bienal de Flamenco de Sevilla. FOTO: Archivo gráfico de la Bienal de Sevilla
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sentación del último espectáculo del Ballet Flamen-
co de Andalucía Tierra-Lorca. Cancionero popular, la 
participación en el I Congreso Internacional de Fla-
menco y Comunicación -una actividad formativa en 
la que estaban presentes la Universidad de Sevilla 
y la de Cádiz-, la puesta en marcha del Encuentro 
Internacional de profesionales de EXTENDA, la par-
ticipación en la gala homenaje a la bailaora Matilde 
Coral, así como una actividad formativa a través del 
curso Técnica vocal aplicada al cante flamenco que 
impartó Julia Oliva.

Los espectáculos representados en el Teatro Central 
de Sevilla fueron los contratados directamente: Car-
ta Blanca de Andrés Marin el día 11 de septiembre; 
J.R.T., sobre Julio Romero de Torres, pintor y flamenco 
de Úrsula López, Tamara López y Leonor Leal el día 
13; Bailables, de Estévez/Paños y Compañía el día 
18 de septiembre; Gerardo Núñez y Flamenco Big 
band el día 20; Aviso: Bayle de Jitanos de la Compa-
ñía de Antonio Molina El Choro el 21 de septiembre; 
Se funden los metales de Pedro 'El Granaíno' y Alon-
so Núñez 'Rancapino Hijo' el día 28; e Improvisación 
de…. Rocío Molina el día 1 de octubre. Asimismo, se 
brindó el uso del Teatro Central, además de como 
uno de los escenarios de su programación, para los 
correspondientes ensayos. La cesión para las repre-
sentaciones se produjo entre el día 8 de septiembre 
y el 2 de octubre de 2016. Asimismo, este espacio 

contó con la presencia del Encuentro Internacional 
de profesionales organizado por EXTENDA, para los 
Show Cases de los días 15 y 16 de septiembre.

Además, la sede del Ballet Flamenco de Andalucía 
acogió los ensayos de la Compañía de Merche Es-
meralda del 1 al 9 de septiembre para el espectáculo 
Bailando una vida para su representación en el Teatro 
Maestranza el día 10 de septiembre, y para la Com-
pañía de Pastora Galván del 20 al 23 y 26 y 27 de 
septiembre: ensayos del espectáculo Mírame para su 
representación el día 28 de septiembre en el Teatro 
Lope de Vega de Sevilla. Y la gala homenaje a la bai-
laora Matilde Coral, en la que participaron las escue-
las acreditadas, se celebró el día 14 de septiembre en 
el Centro de Documentación de  las Artes Escénicas 
de Sevilla. 

La programación de la Bienal contó este año con el 
último espectáculo del Ballet Flamenco de Andalucía, 
Tierra-Lorca. Cancionero popular. Este espectácu-
lo, que protagonizó el ciclo Lorca y Granada en los 
Jardines del Generalife, se vio en la Bienal el 19 de 
septiembre. Lorca y el flamenco son una simbiosis 
perfecta, una brillante expresión del potencial cultu-
ral que atesora Andalucía cuando se unen nuestros 
autores y nuestras más antiguas raíces culturales. Y 
todo ello se mostraba en el espectáculo del Ballet Fla-
menco de Andalucía. 

 Un momento de la presentación de la participación de la Consejería de Cultura en la pasada edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla
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Asimismo, en la programación de la Bienal encon-
tramos espectáculos que han obtenido ayudas a 
la producción y distribución, como Apariencias 
de Eva Yerbabuena, y Aviso: Bayle de Jitanos de 
la Compañía de Antonio Molina 'El Choro', obra 
galardonada con el Premio Revelación en el XX 
Festival de Jerez.

Otra de las colaboraciones se materializó en la 
Gala de Ganadores del VI Certamen Andaluz de 
Jóvenes Flamencos, un certamen organizado por 
el Instituto Andaluz de la Juventud con la cola-
boración del Instituto Andaluz del Flamenco y la 
Confederación Andaluza de Peñas Flamencas. En 
esta edición actuaron los premiados Andres Fer-
nández en la modalidad de cante, Cristina Aguile-
ra en la de baile e Ismael Rueda en la de toque.

También enfocada al sector profesional se celebró 
la Misión Comercial Inversa Flamenco, organizada 
por EXTENDA, la Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior de la Junta de Andalucía, con la colabora-
ción del Instituto Andaluz del Flamenco, y con la 
función de apoyar a las empresas andaluzas en su 
internacionalización. Esta iniciativa estaba dirigida 
a las empresas del sector andaluz de flamenco y 
contó con la presencia de directores o programado-
res de eventos e instituciones de carácter interna-
cional. En concreto, participaron 22 compañías de 
flamenco de Andalucía y 10 agentes internaciona-
les procedentes de siete países, fundamentalmente 
programadores y directores de festivales flamencos 
de Alemania, Austria, Estados Unidos, Francia, Italia, 
México y Colombia.

El secretario de Cultura, Eduardo Tamarit, puso de 
manifiesto que el apoyo de la Junta a la Bienal ha sido 
firme, constante y comprometido desde los inicios de 
esta importante cita flamenca. En este sentido indicó 
que es ejemplo de colaboración entre administracio-
nes en beneficio de los ciudadanos y de la cultura, y 
que este tipo de festivales son un escaparate necesa-
rio para impulsar el sector del flamenco, además de 
un espacio para el encuentro de los artistas, gestores, 
críticos, investigadores y, en general, seguidores del 
flamenco.

Dentro de esta amplia colaboración con la Bienal 
de Flamenco de Sevilla figuró también el I Congre-
so Internacional de Flamenco y Comunicación: la 
radio, en el que se ha mostrado el papel que des-
empeñan los medios de comunicación, y en con-
creto la radio, en la socialización del flamenco a 
lo largo de sus 90 años de relación. Hubo sesiones 
con los protagonistas más representativos de la ra-
dio y ponentes de reconocido prestigio dentro del 
campo del periodismo y de la investigación. Fue in-
augurado por Iñaki Gabilondo y clausurado por Je-
sús Quintero. El Congreso se celebró en el espacio 
Santa Clara, sede de la Bienal y en la Universidad 
de Sevilla, del 12 al 16 de septiembre. 

Otra de las participaciones de la Agencia Anda-
luza de Instituciones Culturales con la Bienal de 
Flamenco de Sevilla fue con el curso Técnica vocal 
aplicada al cante flamenco que impartió Julia Oli-
va. Una actividad dirigida a los profesionales del 
cante flamenco para prevenir la fatiga y el daño 
vocal a través del aprendizaje de los diferentes ele-
mentos de la técnica vocal y articulatoria y su apli-
cación a los distintos palos del flamenco. El curso 
se llevó a cabo en el CICUS entre los días 20 al 23 
de septiembre de 2016.

La Bienal de Flamenco de Sevilla es un proyecto de 
ICAS, Ayuntamiento de Sevilla, y la Bienal de Flamen-
co, gracias a la colaboración institucional con la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte (INAEM), Diputación 
de Sevilla, e Instituto Andaluz de la Juventud (Conse-
jería de Igualdad y Políticas Culturales); con el patro-
cinio de Fundación Cajasol, Fundación Cruzcampo, 
Fundación Sevillana Endesa, ABC Sevilla, CajaSur; en 
colaboración con Cadena Ser, RTVE,  RTVA, Grupo 
Joly y El Correo de Andalucía; con el apoyo de Funda-
ción SGAE, Consorcio Turismo de Sevilla,  Real Alcázar 
de Sevilla, Centro de Estudios Andaluces (Consejería 
de Presidencia y Administración Local), CICUS (Cen-
tro de Iniciativas Culturales Universidad de Sevilla), 
Teatro de la Maestranza, UNIA (Universidad Interna-
cional de Andalucía), Fundación José Manuel Lara, FI-
BES Sevilla, Bodegas Barbadillo, Fundación ONCE, El 
Corte Inglés y Cadena COPE.
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Rosa Aguilar recoge el premio del 
Festival del Cante de las Minas de La 
Unión al Instituto Andaluz del Flamenco   
La consejera de Cultura ensalza la labor del certamen y expresa su deseo 
de que se inicie “una nueva etapa de colaboración y cooperación cultural”

La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, recogió el pa-
sado 14 de agosto en La Unión (Murcia) el máximo 
galardón institucional del Festival Internacional del 
Cante de las Minas, el Castillete de Oro, que este 
año ha sido concedido al Instituto Andaluz del Fla-
menco (IAF), dependiente de la Consejería de Cul-
tura. Aguilar agradeció “de corazón”, en nombre de 
la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, 
que la Fundación Cante de las Minas haya concedi-
do su máxima distinción al IAF y que haya querido 
“mirar a Andalucía en esta ocasión tan especial”, ya 
que la edición de este año del certamen estaba de-
dicada a nuestra comunidad autónoma. Asimismo, 
también agradeció al Ayuntamiento de La Unión y a 
la propia Fundación “su compromiso con el flamen-
co, su apuesta decidida por la cultura y por ser para 
Andalucía una tierra hermana, generosa y compro-
metida, con la que compartimos lo que más quere-
mos y lo que más nos identifica y nos expresa”.

“Que en un sitio como La Unión, donde se vive y se dis-
fruta el flamenco, por unanimidad reconozcan la labor 
que venimos desarrollando es para nosotros una enor-
me satisfacción. Y es también un aliciente porque re-
fleja sin duda que de nuevo La Unión, Murcia y Andalu-
cía comparten una mirada común sobre el flamenco”, 
aseguró la consejera, que recibió el galardón de manos 
del alcalde de La Unión y presidente ejecutivo de la 
Fundación Cante de las Minas, Pedro López Milán. 

Durante una gala celebrada en el Antiguo Mercado 
Público de la localidad murciana, Aguilar destacó la 

labor que hace el Festival por el flamenco, “una ex-
presión artística y cultural que amamos y comparti-
mos”, y recordó el esfuerzo de todos los que han he-
cho posible las 56 ediciones que lleva el certamen. “El 
flamenco es un elemento singular de nuestra cultura, 
la forma de expresarse y de sentir de dos pueblos que 
son hermanos, Murcia y Andalucía, y que aquí se ma-
nifiesta de forma especial, a través de palos y estilos 
propios, que son resultado de la unión de la cultura 
de los mineros andaluces, con los cantes autóctonos 
de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión”, señaló. 
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Rosa Aguilar se refirió a La Unión como “una de las 
principales capitales del flamenco” y al Festival In-
ternacional de Cante de las Minas como “el certa-
men flamenco de carácter competitivo más impor-
tante del mundo, que ha ayudado y ayuda de forma 
decisiva a la carrera de grandes artistas del cante, el 
baile y el toque”. “Habéis hecho vuestro el flamen-
co, habéis ayudado a crearlo como lo entendemos 
hoy, enriqueciéndolo y haciéndolo aún más gran-
de”, afirmó Aguilar.

Por último, la consejera también tuvo un recuerdo 
especial para el cantaor andaluz Juanito Valderrama, 
de quien se celebraba en 2016 el centenario de su 
nacimiento y “que apreció, cantó y quiso ayudar a di-
fundir” los cantes mineros.

Premiados

La cantaora malagueña Antonia Contreras se alzó 
con la Lámpara Minera de la 56 edición del Festival 

Internacional del Cante de las Minas. El jurado re-
conoció su actuación otorgándole también los pre-
mios por malagueñas, granaínas y el de mineras.

En la categoría de baile, Belén López (Tarragona) se 
alzó con el trofeo Desplante. El pianista jiennense Al-
fonso Aroca resultó ganador de esta edición dentro 
de la categoría de instrumentista flamenco, obte-
niendo el premio Filón. 

La cantaora malagueña Isabel Guerrero Alarcón 
se alzó con el premio de cartageneras, mientras 
que la joven de Badajoz Esther Merino Pilo obtuvo 
los premios de tarantas y dentro de la categoría 
de murcianas y otros cantes mineros por su inter-
pretación del taranto y levanticas. En la categoría 
de cantes bajoandaluces el concursante sevillano 
Evaristo Cuevas recogió el premio de seguiriyas, la 
malagueña Amparo Heredia 'La Repompilla' el de 
soleares y el gaditano José Anillo Salazar resultó 
ganador en los palos de alegrías.

Francisco Manuel Pajares Carmona, de Badajoz 
se alzó a finales del pasado mes de julio con el 
Melón de Oro 2016, el premio especial al cantaor 
más completo de la XXXVII edición del Festival 
Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro. El 
cantaor estuvo acompañado a la guitarra por An-
tonio Carrión.

El jurado que escogió al ganador de este certamen 
de cante estuvo formado por Francisco Martínez 
Escudero (Presidente), Nicolás Lozano Martínez, 
Juan José Hernández López, Ginés Abellaneda Ex-
pósito y Antonio Castillo Sarabia 'El Gaditano'.

Francisco Manuel Pajares Carmona gana 
el Melón de Oro en Lo Ferro

Los primeros premios de los distintos grupos de 
cante fueron: para Miguel Ángel Lara Solano, de 
Sevilla, en la categoría de Cantes Aflamencados; 
Antonio Porcuna Mariscal, de Córdoba, en el gru-
po de Cantes procedentes del Fandango; Esther 
Merino Pilo, de Badajoz, en la categoría denomi-
nada de Cantes Básicos; y Francisco Javier Here-
dia Hernández, de Jaén, en el grupo de Cantes de 
Levante. Por su parte, el premio a la mejor Ferre-
ña quedó desierto por decisión del jurado.
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De actualidad 

El secretario general de Cultura, Eduardo Tamarit, 
asistió el pasado 22 de febrero a la presentación de 
la XXI edición del Festival de Jerez que inaugurará 
la actuación del Ballet Flamenco de Andalucía con 
su nuevo espectáculo ...Aquel Silverio, dirigido y 
coreografiado por Rafael Estévez y Valeriano Paños, 
el próximo 24 de febrero. Esta cita, cuya área lectiva  
reúne a más de un millar de personas procedentes de 
45 países, es una muestra de que el flamenco es un 
gran embajador cultural de Andalucía.

La participación de la Consejería de Cultura en 
este evento se mantiene una edición más con una 
aportación de 75.000 euros, y la cesión del Centro 
Andaluz de Documentación del Flamenco como un 
espacio más de esta cita. En este sentido el secretario 
de Cultura señaló que ”seis años después de la 
declaración de la UNESCO, continuamos avanzando 
en el camino con acciones y hechos que dejan patente 
que se trabaja con paso firme en esta responsabilidad 
que asumió la Junta de Andalucía con el flamenco”.

El Ballet Flamenco de Andalucía inaugura el XXI 
Festival de Jerez con  ‘... Aquel Silverio’

Asimismo, Eduardo Tamarit recordó que desde 
Cultura se continúa, de esta forma, llevando al Ballet 
Flamenco de Andalucía por escenarios de todo el 
mundo, logrando con esta compañía institucional 
que el flamenco tenga nuevos públicos y se abra a 
nuevos escenarios y, con ello, que disfrute de nuevas 
oportunidades de expansión. 

El Ballet Flamenco de Andalucía inaugura su nueva 
etapa, con Rafael Estévez al frente, en este Festival 
de Jerez. ...Aquel Silverio, proyecto presentado por 
Estévez, con coreografía firmada conjuntamente 
con Valeriano Paños, que gira en torno a la figura de 
Silverio Franconetti, trae, de principio, a la memoria, 
aquellos versos de Federico García Lorca, en su 
poema Retrato de Silverio Franconetti, perteneciente 
al libro Poema del Cante Jondo.

Además, durante el Festival el Centro Andaluz de 
Documentación del Flamenco se convierte durante 
el Festival de Jerez en un espacio más, y amplía su 

Presentación del Festival de Jerez. De izquierda a derecha, el secretario general de Cultura, Eduardo Tamarit; la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, y la directora del 
Festival, Isamay Benavente
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horario de atención al público ininterrumpidamente 
de 9:00 a 18:00 horas, incluidos los fines de semana 
y festivos, de 10:00 a 18:00 horas. Para esta edición 
albergará talleres, exposiciones, en especial la 
dedicada a Angelita Gómez así como otra con fondos 
del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco; 
un ciclo de cine y flamenco; y diversas presentaciones 
de discos, libros y documentales. 

El XXI Festival de Jerez, que se celebrará entre el 24 de 
febrero y el 11 de marzo de 2017, “refuerza el vínculo 
natural entre la ciudad y el flamenco”. Así lo afirmó 
por su parte Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez y 
presidenta de la Fundación Teatro Villamarta, entidad 
organizadora del evento, en la presentación del 
programa artístico ante los medios de comunicación. 
En este acto estuvieron también presentes, además 
de Eduardo Tamarit y Mamen Sánchez, la directora del 
certamen, Isamay Benavente; la delegada territorial 
de Cultura, Turismo y Deporte, Remedios Palma, 
y la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, 
María Ángeles Carrasco, así como representantes de 
organismos y empresas colaboradoras y numerosos 
artistas que intervendrán en esta edición del Festival.

La 21 edición continúa dando cabida a distintas 
tendencias y generaciones, realizando una apuesta 
clara por los jóvenes; apoya la creación y mantiene 
los diferentes ciclos artísticos hasta conformar una 
amplia oferta de espectáculos. Además del Ballet 
Flamenco de Andalucía estrenarán sus espectáculos 
Olga Pericet, David Coria, el Nuevo Ballet Español, 
Manuela Carpio, Ángel Muñoz y Antonio El Pipa. 
La programación también cuenta con Joaquín 
Grilo y Antonio Canales, Fuensanta 'La Moneta', 
Patricia Guerrero y Eduardo Guerrero, María Pagés, 
Farruquito y Rocío Molina, entre otros.

Además del Teatro Villamarta, la programación se 
extiende a otros escenarios como Sala Compañía, 
Sala Paúl, Bodegas González-Byass y Palacio 
Villavicencio. En cuanto al ciclo de carácter gratuito 
'De peña en peña', ofrecerá dos importantes 
novedades en relación con otras ediciones. Por un 
lado, pasará a ser una actividad de mediodía que 
unirá gastronomía y flamenco. De otro, contará 
con un premio que distinguirá el buen hacer de un 
artista novel y que le permitirá actuar en futuras 
ediciones del certamen.
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Convocado el concurso público para 
seleccionar la propuesta artística de
Lorca y Granada
El Ballet Flamenco de Andalucía y 'Tierra-Lorca' protagonizaron
la edición de 2016

35.000 personas en la pasada edición

Tierra Lorca. Cancionero Popular, el espectáculo 
del Ballet Flamenco de Andalucía (BFA) que este 
verano se representó en el Teatro del Generalife, 
congregó a más de 35.000 espectadores duran-
te sus 30 funciones. Esta cita, celebrada entre el 
19 de julio y el 27 de agosto, tuvo una media de 
ocupación del 71%, lo que supone un promedio de 
1.160 espectadores por función. Doce pases tuvie-
ron un aforo de casi el 80%, y en cuatro ocasiones 
se agotaron las localidades.

Lorca y Granada conlleva, edición tras edición, un 
flujo económico superior a los 500.000 euros en 
el ámbito de las industrias culturales y empresas 
auxiliares: más de 30 firmas, en su mayoría anda-
luzas, colaboraron en el proyecto con tareas de 
producción artística, sonido, iluminación, audio-
visuales, grabación y post-producción, medios de 
comunicación, cartelería, publicidad, mensajería, 
transportes y otros. El programa contó, además, 
con el trabajo directo de casi 90 profesionales: 20 
artistas, 16 técnicos, 15 gestores (venta, diseño, 
RRSS, promoción, publicidad, producción), 10 aco-
modadores, 12 personas auxiliares y otras.

La organización del ciclo destaca la fidelidad social 
al programa Lorca y Granada: varias entidades, aso-
ciaciones y ayuntamientos han creado grupos orga-
nizados que aportaron a la pasada edición un total 

La Consejería de Cultura, a través de la Agencia An-
daluza de Instituciones Culturales, ha publicado el 
concurso del que saldrá la propuesta artística para 
la XVI edición del programa Lorca y Granada en 
los Jardines del Generalife, en el verano de 2017. 
El plazo de presentación de ofertas, publicado el 
23 de noviembre, finalizaba el 9 de enero, aunque 
luego fue ampliado el plazo al 6 de febrero.

El programa Lorca y Granada en los Jardines del 
Generalife tiene establecido que una edición sea 
protagonizada por el Ballet Flamenco de Andalu-
cía, que estrena “una producción que después gira 
por el mundo y se alterna con la invitación a la ini-
ciativa privada para, mediante concurso público, 
seleccionar la propuesta escénica que se interpre-
tará en el Teatro del Generalife”.

El último en hacerlo fue en 2015 Rafael Amargo, 
con su montaje Poeta en Nueva York. Mediante 
este sistema de participación también han pasado 
por el escenario alhambreño Fuensanta La Moneta 
y Rafael Liñán.

Con esta iniciativa, la Consejería de Cultura da con-
tinuidad a un programa cultural que cada año reva-
lida su éxito y aceptación popular con la gran canti-
dad de público que, desde mediados de julio hasta 
finales de agosto, y desde hace 15 años, disfruta 
en el Teatro del Generalife de estas creaciones ins-
piradas en la obra del poeta de Fuente Vaqueros. 
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de 11.426 espectadores sustan-
ciados en 198 grupos. Asimismo 
también considera excelente el 
funcionamiento de la oferta es-
pecial de venta anticipada, por la 
que se vendieron 14.135 locali-
dades.

La oferta especial de dos en-
tradas al precio de una para los 
martes y miércoles fue también 
exitosa, pues interesó a 16.194 
espectadores. Una novedad 
de este verano de 2016  fue la 
creación de un bono familiar, 
que facilitaba el acceso de las 
unidades familiares -especial-
mente los jueves- con un precio 
reducido para la pareja y la tari-
fa infantil (6€ para menores de 
16 años), sistema que ha vendi-
do 746 butacas.

Una muy buena respuesta tuvo 
también el descuento ofrecido 
a visitantes de la Alhambra que 
hubiesen comprado sus entra-
das para Tierra-Lorca. Cancio-
nero popular en la taquilla al 
efecto instalada en el Genera-
life, procedimiento por el que 
se vendieron casi 3.000 asien-
tos. También se incrementó la 
demanda del ticket combinado 
que comprende visita al Palacio 
y Jardines del Generalife y asis-
tencia al espectáculo.



42
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El Ciclo Didáctico de Teatro, Música, Danza y Flamen-
co para niños y jóvenes de centros docentes de Mála-
ga alcanza este año su XVI edición. En ella, la Conseje-
ría de Cultura y la de Educación han programado casi 
cuarenta funciones de diferentes disciplinas como 
teatro, flamenco, música-clown, circo, teatro clásico 
y teatro musical, que se desarrollarán en el Cánovas 
entre el 3 de noviembre y el 24 de marzo. Participa 
en esta edición Flamenco Viene del Sur con cuatro 
montajes flamencos infantiles de compañías de talla 
reconocida con el objetivo de iniciar a este público en 
el arte flamenco. 

La delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, Mon-
salud Bautista, puntualizó durante la presentación 
que “este ciclo es el más longevo del Teatro Cánovas, 

Cultura y Educación presentan casi 
cuarenta funciones para escolares en el 
Teatro Cánovas
Flamenco Viene del Sur incorpora montajes infantiles de reconocidas compañías 
para iniciar en este arte a los más jóvenes

teniendo sus inicios en 1991, y hasta el momento el 
más exitoso, con el 88% de ocupación la pasada edi-
ción. Las delegaciones de Cultura y Educación preten-
demos, con este acercamiento al teatro, abordar los 
valores que aportan las artes escénicas y la música”.  
Así, este año se mantiene la oferta de 11.700 butacas 
para casi cuarenta funciones dirigidas a escolares de 
Primaria, Secundaria y Bachillerato en horario matinal. 

La delegada territorial de Educación, Patricia Alba, 
destacó la consolidación del Ciclo Didáctico que “se 
ve avalada por la amplísima asistencia de nuestro 
alumnado a los espectáculos que han formado la pro-
gramación en años anteriores y la magnífica acogida 
entre nuestros centros docentes”. Del mismo modo, 
señaló que el proyecto Thespis y el Festival de Artes 

El espectáculo ‘Los músicos de Brenes’
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Escénicas “se caracterizan por estar abiertos a la in-
tervención de los escolares que no son espectadores 
pasivos, sino que participan de una forma muy activa 
exponiendo sus trabajos teatrales”. Este proyecto en 
la última edición obtuvo resultados muy beneficiosos 
para el sector joven en el ámbito docente y clausuró 
la temporada con un 87% de ocupación. 

Ambas delegadas estuvieron acompañadas por la 
directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María 
Ángeles Carrasco, quien puso de manifiesto la apues-
ta de Flamenco Viene del Sur para acercar el flamen-
co a los jóvenes desde el plano educativo y hacerlo 
además con cuatro grandes montajes de las bailaoras 
Anabel Veloso, Laura Vital, el bailaor y pedagogo José 
Galán y la compañía Búho Maravillas.

Programación de Flamenco Viene del Sur
  
El programa de Flamenco Viene del Sur en el Teatro 
Cánovas se desarrolló durante el mes de noviembre. 
Comenzó con La vuelta al mundo al compás de Anabel 
Veloso, un viaje coreográfico inspirado en la obra eter-
na y genial de Julio Verne. En Flamenco Land. Parque 
de atracciones la bailaora Laura Vital y todo su equipo 
artístico envolvían al joven espectador en el misticis-
mo y les hizo volar hacia un nuevo mundo de tangos, 
fandangos, seguiriyas, cantiñas, guajiras y bulerías. 

El duende de los sentidos, de la compañía José Galán 
se basa en un cuento de magia y aventuras desarro-
llado en un museo donde cobran vida las esculturas y 
también los sentimientos del público a través del can-
te, el toque y el baile flamencos. Finalizó noviembre 
con el último espectáculo flamenco de esta edición, 
Los músicos de Brenes, de la compañía Búho Maravi-
llas, basada en la fábula de los hermanos Grimm. En 
esta obra se unen teatro y flamenco de una forma muy 
característica, empleando marionetas, para transmitir 
valores como la importancia de los mayores en nues-
tra sociedad, el cuidado del entorno y de los animales. 

Tras 26 años de intensa labor, el Teatro Cánovas se 
consolida como primera experiencia teatral y como es-
pacio de reflexión donde el nuevo espectador se con-
fronta con las propuestas artísticas de los creadores.

José Galán en ‘El duende de los sentidos’

‘La vuelta al mundo al compás’. FOTO: Esteban Villalba

‘Flamenco Land’, de Laura Vital
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José Anillo, Juan Antonio Fernández “Barullo” y 
Francisco Prieto “Currito”, ganadores del XXI 
Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba
El jurado decidió por unanimidad el premio de guitarra y por mayoría los 
de cante y baile, si bien este solo tuvo la abstención de Farruquito y
el voto a favor del resto

El jurado del XXI Concurso Nacional de Arte Flamenco 
de Córdoba decidió la noche del 23 de noviembre los 
ganadores de esta edición. Tras escuchar atentamen-
te las cuatro sesiones de la Fase de Opción a Premio 
y protagonizar un completo debate, los nueve com-
ponentes del jurado decidieron otorgar el Premio de 
Cante a José Anillo, el de Guitarra a Francisco Prieto 
'El Currito' y el de Baile a Juan Antonio Fernández 'Ba-
rullo'. El jurado decidió por unanimidad el premio de 
Guitarra y por mayoría los de cante y baile, si bien 
este solo obtuvo la abstención de Farruquito y el voto 
a favor del resto.

José Anillo nació en Cádiz en 1978. Su andadura pro-
fesional definitiva empieza a sus 17 años, debutando 
en el Teatro de la Villa de Madrid y en el Gran Teatro 
Falla de Cádiz con la Compañía de Manuela Carrasco. 

Posteriormente trabaja en compañías como las de 
Cristina Hoyos (Arsa y Toma, Al Compás del Tiempo), 
Israel Galván (Arena, Galvánicas, Torero Alucinógeno, 
etcétera), Andrés Marín (Más Allá del Tiempo), ade-
más de con otros artistas como Antonio Canales, Joa-
quín Grilo, Toni “El Pelao” o Marco Flores.

El Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdo-
ba,  certamen de periodicidad trienal, destaca en su 
comunicado de prensa que "La crítica dice de él que 
José Anillo es de esas figuras del flamenco que están 
en el umbral del artista consagrado. Su cante es puro 
llanto, porque esa es una cualidad intrínseca en el pa-
norama actual del flamenco".

Francisco Prieto “El Currito” (Córdoba, 1984) es, 
afirma el Concurso Nacional de Arte Flamenco de 
Córdoba, "un joven guitarrista de concierto de una 
riqueza armónica y técnica admirable, que cuenta 
con varios importantes premios, como son Campos 

Barullo, durante su actuación. Foto del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba
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de guitarra en Córdoba, Bordón de Oro en Mála-
ga o el Internacional de Guitarra de Puente Genil. 
Tras haber lanzado su primer trabajo discográfico, 
se encuentra produciendo, grabando y editando su 
segundo trabajo".

Y Juan Antonio Fernández  ‘Barullo’ , nieto de Farru-
co, hijo de La Faraona, primo hermano de Farruqui-
to y Farruco, sobrino de La Farruca, Juan Antonio 
Fernandez Montoya, Barullo (Sevilla, 1990), sigue la 
trayectoria de sus mayores. A los 5 años debutó en 
la Alameda de Hércules, junto a su abuelo. "Sus ci-
mientos son genéticos, y su pasión por el arte desde 
la cuna, puro ambiente familiar. Barullo se destaca 
por su sobriedad y elegancia en las tablas. Su bai-
le profundamente gitano y canastero lo hereda de 
su madre y su abuelo, manteniendo la pureza de la 
familia y el baile macho. En el año 2009 obtuvo el 
primer premio al baile libre por soleá en la peña La 
Perla en Cádiz", explica la organización del Concurso 
Nacional de Arte Flamenco de Córdoba.

Estos tres artistas se impusieron en la fase final ce-
lebrada en el Gran Teatro de Córdoba entre los días 
20 y 23 de noviembre. Los finalistas fueron Miguel 
de la Tolea (cante), Sara Salado (cante), Macarena 
de la Torre (cante), José Maldonado (baile), María 
Moreno (baile), Claudia Cruz (baile), Agustín Car-
bonell Bola (guitarra), José Tomás (guitarra) y Ma-
nuel Montero (guitarra).

Los concursantes que han obtenido los premios de 
Cante, Baile y Guitarra actuaron en una gala que ten-
drá lugar en el Gran Teatro de Córdoba el sábado 26 de 
noviembre, a las 20:30 horas, acto en cuyo transcurso 
tuvo lugar la entrega de premios. Los tres ganadores 
reciben un premio de 11.000 euros y diploma y los fi-
nalistas un premio de 2.500 euros y diploma.  

El jurado de esta XXI edición del Concurso Nacional 
de Arte Flamenco de Córdoba contó con David Luque, 
presidente del IMAE y delegado de Cultura, como 
presidente; como vicepresidente, Marcelino Ferre-
ro; y como vocales, Calixto Sánchez, Mayte Martín, 
Arcángel, Serranito, José Antonio Rodríguez, Gerardo 
Núñez, Rafaela Carrasco, Isabel Bayón y Farruquito.

José Anillo. FOTO: Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba

Francisco Prieto ‘Currito’. FOTO: Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba
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El Instituto Andaluz del Flamenco y la 
Fundación Cristina Heeren participan en la 
gymkana de Pop in the City
El Instituto Andaluz del Flamenco (IAF) de la Con-
sejería de Cultura, con la colaboración de la Fun-
dación Cristina Heeren de Arte Flamenco, partici-
paron en la gymkana que se celebró el pasado 15 
de octubre en Sevilla de Pop in the City. Concreta-
mente la sede del IAF acogió una clase de compás 
continua que profesores, alumnos y ex-alumnos de 
la escuela internacional de flamenco impartieron 
durante la jornada a las participantes del evento. 

Manuel Romero, Karina Feal, Pablo Moreno, Carlos 
Guillén, Suzuki Hiroyoshi, Cédric Pierson y Sebas-
tián Sánchez se turnaron en la tarea de aleccionar 
sobre las claves básicas del arte jondo, mediante 
las palmas, el cante y la guitarra. Con la partici-
pación en esta actividad, la Fundación pretendía 
compartir con nuevos públicos sus dos décadas de 
experiencia didáctica, recientemente laureada con 
el Premio Flamenco en el Aula 2016. 

La capital hispalense se convirtió el 15 de octu-
bre en el escenario de una gigantesca gymkana 
de pruebas y retos que mezcló deporte, turismo, 
cultura, ocio y solidaridad para las más de 700 mu-
jeres participantes provenientes de Europa que 
desean vivir experiencias únicas y conocer de esta 
peculiar manera diferentes ciudades. 

Pop in Sevilla 2016, del evento Pop in the City, 
aterrizó en la capital hispalense después de haber 
pasado desde el año 2012 por otras ciudades eu-
ropeas como Oporto, Bolonia, Provenza, Utrech, 
Niza, Risoul, Nantes, Bruselas, Hamburgo, y consta 
de cuatro ediciones por año. 

Pop in the City es un evento ideado para mujeres 
que permite descubrir ciudades europeas de ma-

nera diferente a través de desafíos culturales, de-
portivos, artísticos y solidarios. En cada una de sus 
ediciones, Pop in the City reúne más de 700 mu-
jeres provenientes de toda Europa que desean vi-
vir experiencias sorprendentes en ciudades únicas 
explorando sitios imprescindibles así como lugares 
desconocidos.

La interacción con las personas de la ciudad -artis-
tas, emprendedoras, profesionales- es uno de los 
objetivos fundamentales del evento, ya que per-
mite descubrir el verdadero espíritu del lugar ge-
nerando experiencias memorables. El equipo de 
Pop in The City diseñó desafíos emocionantes en 
diferentes puntos de Sevilla para poner a prueba 
las capacidades físicas, artísticas y solidarias de las 
participantes y, a su vez, descubrir los atractivos de 
la ciudad. Algunos de los desafíos de Sevilla 2016 
fueron: rappel sobre la Torre Schindler; paddle surf 
en el río Guadalquivir; subir a las Setas de la Encar-
nación con escaleras de cuerda de bomberos; baile 
con cantaor en el Instituto Andaluz del Flamenco; 
acroyoga en el Palacio de los Marqueses de la Alga-
ba; trabajo artístico sobre la retrospectiva de Luis 
Gordillo en el Centro Andaluz de Arte Contempo-
ráneo; acción solidaria en el Huerto del Rey Moro 
o clase de expresiones españolas en el Mercado de 
Triana, entre otros.

Pop In The City es una gran oportunidad para ins-
tituciones, organizaciones y empresas locales no 
solo porque les permite acceder a un público de 
mujeres independientes y profesionales de dife-
rentes países sino también porque colabora en 
difundir internacionalmente su labor ya que las 
participantes se convierten en verdaderas embaja-
doras de los sitios que visitan.
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La Bienal Flamenca de la ONCE rindió homenaje a 
Calixto Sánchez

El Centro Federico García Lorca de Granada acogió 
el pasado 21 de octubre la Bienal Flamenca ONCE 
Andalucía, que en su VI edición rindió homenaje al 
cantaor Calixto Sánchez y premió a la cantaora de Baeza 
Julia Garrido, al guitarrista granadino Álvaro Pérez y al 
cantaor de Sanlúcar de Barrameda Juan Miguel Ramos, 
El Plazoleta, como artista con discapacidad.

Coincidiendo con los años de la Bienal de Flamenco 
de Sevilla, la ONCE organiza en Granada su Bienal 
Flamenca para dar una oportunidad a los artistas 
con discapacidad, descubrir nuevos valores en el 
flamenco y homenajear a una personalidad destacada 
por su trayectoria artística y de compromiso social. El 
certamen se realiza con el apoyo de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía, a través del Instituto 
Andaluz del Flamenco, que este año aportó como 
artista invitada a la bailaora granadina Cristina Aguilera.

En esta ocasión, la ONCE volvió a premiar a Juan 
Miguel Ramos, El Plazoleta, que obtuvo premio de 
la Bienal en 2010 como guitarrista, y ahora lo recibía 
como cantaor. El Plazoleta, vendedor de la ONCE en 
Sanlúcar de Barrameda, su pueblo, ciego total, da así 

un salto en su carrera artística para ahondar en el 
flamenco desde otra perspectiva. “La transición de la 
guitarra al cante ha sido cuestión de práctica porque 
yo antes de guitarrista ya cantaba”, afirma ahora. “Y 
ahora canto pero no voy a dejar la guitarra”, advierte.

La Bienal Flamenca de la ONCE rindió este año 
homenaje a Calixto Sánchez, uno de los referentes del 
flamenco. El cantaor sevillano, de Mairena del Alcor, 
recibió el Giraldillo en la primera Bienal de Flamenco 
de Sevilla en 1980, fue director del Centro Andaluz 
de Documentación del Flamenco y es coautor, junto 
a José Luis Navarro García, de Aproximación a una 
didáctica del flamenco. En la actualidad preside la 
Tertulia Flamenca de Enseñantes. 

El jurado, presidido por el delegado territorial de 
la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal 
Martínez, estuvo integrado por el expresidente de la 
Federación de Peñas Flamencas de Granada, Isidoro 
Pérez, el periodista y flamencólogo, Juan Antonio 
Ibáñez, el cantaor Ángel Rodríguez Fernández, 
‘Chanquete’, y el experto en flamenco Francisco 
Rodríguez Acosta.

Calixto Sánchez. FOTO: Prensa ONCE
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De actualidad

Los ganadores del concurso Antonio Mairena 
protagonizan  los Viernes Jondos
de Mairena del Alcor
La segunda edición de los ‘Viernes Jondos’ se desa-
rrolla del 28 de octubre al 30 de junio, incluyendo 
siete recitales -dos más que en la edición anterior- 
protagonizados por los ganadores del Concurso 
Nacional de Cante Flamenco Antonio Mairena. El 
fin de esta iniciativa es mantener vivo el flamenco 
en Mairena del Alcor y seguir creando afición en 
torno a un arte con tanta tradición en la localidad. 

Así se dio a conocer en la rueda de prensa celebra-
da el pasado 27 de octubre en la sede del Instituto 
Andaluz del Flamenco en Sevilla, con el alcalde de 
la localidad, Ricardo Sánchez, junto a la directora 
del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles 
Carrasco, y el presidente de la Casa de Arte Fla-
menco, Manuel Jiménez.

Las actuaciones tendrán lugar en la Casa del Arte 
Flamenco Antonio Mairena, a las 21:30 horas, con 
entrada libre hasta completar el aforo, todos los 
últimos viernes de cada mes desde el día 28 de oc-
tubre hasta el 30 de junio. De esta forma, Mairena 
mantiene una programación continuada de fla-
menco en su calendario para el visitante que quie-
ra adentrarse en la tradición jonda del municipio, 
en un entorno tradicional y con una de las figuras 
más representativas del cante jondo -como es An-
tonio Mairena- como telón de fondo.

La encargada de abrir el programa fue la cantaora 
Manuela Cordero (Premio Antonio Mairena 2012) 
con la guitarra de Antonio Carrión; el 18 de no-
viembre fue Sara Salado (Premio Casa del Arte Fla-
menco Antonio Mairena 2015) y el guitarrista Jesús 
Álvarez; el 27 de enero actuará Pedro Cintas (Pre-
mio Antonio Mairena 2010) con la guitarra de An-
tonio García Hijo; el 24 de febrero, José de la Mena 

(Premio Antonio Mairena 1992) con el guitarrista 
Manuel Fernández 'El Peroles'; el 31 de marzo Ca-
racolillo de Cádiz (Premio Antonio Mairena 2016); 
el 26 de mayo será Juan Delgado Gálvez (Premio 
Antonio Mairena 1991) con Antonio Carrión; y 
cerrará el ciclo el 30 de junio, Melchora Ortega 
(Premio Casa del Arte Flamenco Antonio Mairena 
1995) con Juani de la Isla a la guitarra.

Esta iniciativa el Ayuntamiento de Mairena del Al-
cor pretende prestar apoyo a la enorme cantera de 
artistas que han pasado por las 55 ediciones del 
concurso, con artistas de la talla de Juan Peña El 
Lebrijano, Manuel Agujetas, Calixto Sánchez, Ca-
marón de la Isla, Fosforito, Juan Moneo El Torta 
o Curro Malena, entre otros. Y, al mismo tiempo, 
dar continuidad a la actividad flamenca más allá 
de los meses de celebración de este evento decla-
rado de Interés Turístico de Andalucía (entre junio 
y septiembre) y del Festival de Cante Jondo Anto-
nio Mairena, que se celebra la primera semana de 
septiembre.

LV Festival de Cante Jondo Antonio Mairena

Por otra parte, el secretario general de Cultura, 
Eduardo Tamarit, presentó el pasado 24 de junio 
en la sede del Instituto Andaluz del Flamenco el 
LV Festival de Cante Jondo Antonio Mairena, que 
se celebró en la localidad de Mairena del Alcor del 
29 de agosto al 3 de septiembre y que homenajea-
ba al cantaor José Menese.  Desgraciadamente, el 
cantaor no vería este reconocimiento a su carrera 
artística, ya que fallecería el 29 de julio. 

En su intervención, Tamarit señaló la importancia 
de festivales como el de Mairena del Alcor, que 
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“proporcionan al flamenco y a nuestros artistas, 
verdaderos artífices del hecho flamenco, una mag-
nífica ventana desde la que se crean nuevos pú-
blicos, se premian nuevos talentos, y se brindan 
oportunidades laborales al sector”.

En este sentido, el secretario general añadió que 
“cuando hablamos de flamenco hoy en día en los 
municipios andaluces no solo estamos hablando de 
arte sino de una formidable herramienta genera-
dora de empleo que se incorpora transversalmente 
a otros muchos aspectos de la vida económica”.

Eduardo Tamarit finalizó su intervención agrade-
ciendo y reconociendo la extraordinaria labor al 
Ayuntamiento de Mairena del Alcor por celebrar 
cada año este festival, que en 2016 celebró su 55 
edición, y reivindicando el papel de la cultura en 
general y del flamenco en particular como instru-
mento para fortalecer el tejido cultural municipal.

Al acto también asistieron el alcalde de Mairena 
del Alcor, Ricardo Sánchez; la directora del Institu-
to Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco; 
el presidente de la Casa de Arte Flamenco Antonio 
Mairena, Manuel Jiménez.

La delegada de la Junta en Madrid, Candela Mora, 
también presentó el pasado 25 de mayo en la ca-
pital de España la LV edición del Festival de Cante 
Jondo Antonio Mairena, en un acto en el que par-
ticiparon Ricardo Sánchez, María Ángeles Carrasco 
y el cantaor José Menese en una de sus últimas 
apariciones públicas.

En lo concerniente a los premios, la LV edición del 
Concurso Nacional de Cante Jondo Antonio Maire-
na galardonó a Caracolillo de Cádiz (Premio Anto-
nio Mairena), Lidia Rodríguez (premio Manuel Mai-
rena) y Antonio Nieto (premio Calixto Sánchez).

Presentación de los Viernes Jondos de Mairena 
del Alcor en Sevilla y del festival de Cante Jondo 
Antonio Mairena en Sevilla y en Madrid, donde 
estuvo presente el cantaor homenajeado, 
José Menese, cuyo fallecimiento el 29 de julio 
sembraría de dolor el mundo del flamenco
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De actualidad

La Consejería de Cultura convoca 
las ayudas al tejido asociativo 
y a festivales de pequeño
y mediano formato

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 
a través de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales (AAIICC), publicó en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía (BOJA nº168) la convocatoria 
de las subvenciones para la promoción del tejido 
asociativo del flamenco en Andalucía para el 2016, 
con un importe máximo asignado de 60.000 euros.

Estas ayudas están destinadas a la colaboración 
con peñas y otras entidades sin ánimo de lucro que 
desarrollen actividades de divulgación y promo-

ción del arte jondo. El plazo para la presentación 
de solicitudes sería de 20 días hábiles a contar des-
de el día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, es decir, hasta el 
24 de septiembre.

Cada ayuda podía optar a un máximo de 3.000 
euros por solicitante. Y los criterios de la comi-
sión de valoración serían, entre otros, el interés 
del programa propuesto, incidiendo en la labor 
de conservación, divulgación, pedagógica y de in-
vestigación; la calidad y viabilidad del proyecto; 
el protagonismo de participantes jóvenes en los 
actos y la repercusión de las actividades en los 
asociados y en el público en general; las caracte-
rísticas del local y los medios técnicos adecuados 
para el desarrollo el proyecto. Siendo obligatorio 
que el domicilio social de los solicitantes esté ra-
dicado en Andalucía.  

Las solicitudes debían presentarse preferente-
mente en la sede de la Agencia Andaluza de Ins-
tituciones Culturales, en el Edificio Estadio Olím-
pico, Puerta M, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla. 
También se recepcionaron en la sede del Instituto 
Andaluz del Flamenco, sita en C./ Santa Teresa, 8 – 
41004 Sevilla y en el Centro Andaluz de Documen-
tación del Flamenco sito en la Plaza de San Juan, 
1 – 11403 Jerez de la Frontera (Cádiz), así como 
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por vía telemática, a través del Registro Telemático 
Único de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, en la dirección electrónica www.andalucia-
junta.es, o de la web de la Consejería de Cultura  
www.juntadeandalucia.es/cultura. 

Para consultar el proceso seguido en la concesión 
de estas ayudas puede entrar en el siguiente enlace: 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/noti-
cias/subvenciones-para-la-promoci%C3%B3n-del-te-
jido-asociativo-del-flamenco-a%C3%B1o-2016

Ayudas para la promoción de festivales 
flamencos de pequeño y mediano formato

Por otra parte, la Consejería de Cultura publicó 
igualmente en BOJA la convocatoria de ayudas 
para la promoción de festivales flamencos de pe-
queño y mediano formato. Estas ayudas buscan 
fomentar la realización de festivales flamencos de 
pequeño y mediano formato y están destinadas a 
los organizadores de festivales y eventos flamen-
cos para promover y fomentar el tejido profesio-
nal del flamenco, y han contado en esta convoca-
toria con una dotación máxima de 110.000 euros.

Según lo recogido en BOJA, el plazo de presen-
tación de solicitudes sería de 20 días hábiles a 
contar desde el día siguiente al de la publicación 
de la presente resolución en el Boletín, es decir 
el 24 de septiembre. Por su parte, la resolución 
y la concesión deberá dictarse y notificarse en 
el plazo máximo de seis meses, contados desde 
el día siguiente a la finalización del plazo para la 
presentación de solicitudes, pudiendo entenderse 
desestimada si transcurrido este plazo no hubiera 
recaído resolución expresa.

Se trata de una convocatoria que promueve la activi-
dad cultural del flamenco en las citas culturales que 
tradicionalmente llenan las agendas estivales de An-
dalucía. La concesión de subvenciones previstas en 
la Orden de 21 de junio de 2011 se dividen en tres 
modalidades: festivales, noches o velás de un solo 
día, y cuyo importe máximo será de 3.000 euros; de 
pequeño formato (dos y tres días), con una cuantía 

que no superará los 5.000 euros; y los de mediano 
formato (entre cuatro y siete días), hasta 12.000 eu-
ros.  Las solicitudes fueron estudiadas por una Comi-
sión de Valoración, con criterios como la trayectoria y 
relevancia del Festival; criterios de valoración artísti-
ca, con especial atención a la incorporación a la pro-
gramación del festival de jóvenes y artistas veteranos 
fuera de los circuitos de programación; la adecuación 
del presupuesto y tener domicilio fiscal en Andalucía, 
así como la consideración de que el proyecto tenga 
la igualdad de género y las medidas que al efecto el 
mismo prevea.

Se trata de un compromiso renovado con la ciu-
dadanía que reafirma la implicación de la Conse-
jería de Cultura a través del Instituto Andaluz del 
Flamenco, en el mantenimiento de las citas cul-
turales que tradicionalmente llenan las agendas 
estivales de la geografía andaluza.

Puede consultar el estado de la concesión de estas 
subvenciones en el siguiente enlace: http://www.
juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/noticias/subven-
ciones-para-la-promoci%C3%B3n-de-festivales-fla-
mencos-de-peque%C3%B1o-y-mediano-formato
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http://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/noticias/subvenciones-para-la-promoci%C3%B3n-de-festivales-flamencos-de-peque%C3%B1o-y-mediano-formato
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De actualidad

Vivir y sentir el flamenco
La Junta de Andalucía promueve una herramienta para desarrollar en el 
ámbito educativo

El programa Vivir y sentir el patrimonio ha crecido. Y 
lo ha hecho añadiendo a sus contenidos el flamen-
co, quye ahora tiene, a través de esta iniciativa de 
la Consejería de Educación, en colaboración con la 
Consejería de Cultura, una nueva herramienta para 
desarrollar en el ámbito educativo.

En su concepción general, Vivir y sentir el patrimonio 
surge con la finalidad de favorecer el disfrute, conoci-
miento y comprensión de los valores históricos, artís-
ticos, etnográficos, científicos y técnicos de los bienes 
culturales. Por un lado, el programa marco proporcio-
na los instrumentos para que los ámbitos educativos 
formal, no formal e informal puedan realizar progra-
maciones e implementaciones conjuntamente, que 
al mismo tiempo tengan en cuenta la realidad de los 
medios de comunicación y la propia familia como 
contextos donde el Patrimonio se crea, se protege, se 
transmite, se pone en valor, etcétera. Por otro lado, 
ofrece recursos y herramientas claras, sencillas y úti-
les para el profesorado.

Así, Vivir y sentir el flamenco pretende vincular los 
procesos de enseñanza-aprendizaje a una manifesta-
ción artística, seña patrimonial de nuestra comunidad 
y patrimonio inmaterial de la humanidad, el flamen-
co. Cada centro educativo participante tomará como 
referencia el flamenco para construir su proyecto 
educativo de centro, ofreciendo así propuestas para 
articular mejor la inclusión de este arte en el sistema 
educativo. “La relación entre los centros educativos y 
el flamenco -indica el portal web http://planesypro-
gramased.wixsite.com/patrimonio/vivir-y-sen-
tir-el-flamenco- permitirá desarrollar actividades por 
parte de empresas públicas y privadas, vincular a los 
centros con proyectos concretos del Instituto Andaluz 
del Flamenco, del Centro Andaluz de Documentación 

del Flamenco, del Teatro Villamarta y otros teatros con 
programación flamenca, con determinadas peñas o 
asociaciones flamencas e incluso de vecinos de barrios 
con tradición flamenca, o bien realizar propuestas para 
el conocimiento, apreciación y respeto del Flamenco 
como parte de nuestro patrimonio”.

Es, afirma, “una oportunidad para crecer juntos, apro-
vechar los recursos y abrir las puertas a los más jóve-
nes para que conozcan, aprecien y pongan en valor 
este elemento patrimonial”. 

En definitiva, este programa posibilita a los docentes 
y su alumnado el conocimiento del flamenco desde 
diferentes puntos de vista, complementarios entre 
sí, como la historia, el arte, la cultura, la literatura, la 
música, el medioambiente, las matemáticas, el cine, 
la gastronomía o la geografía. Es también una oportu-
nidad para mejorar la formación del profesorado en el 
conocimiento y aprovechamiento del flamenco como 
recurso educativo, formación que le permita desa-
rrollar nuevas experiencias didácticas en el aula, así 
como crear un espacio de reflexión en el que se ge-
neren y compartan diferentes contenidos y recursos 
educativos sobre el flamenco.

Entre los objetivos expuestos se encuentran: valorar 
la riqueza estilística y artística de esta expresión cul-
tural así como la capacidad de inspiración que posee 
para otras manifestaciones artísticas; promover la 
valoración y el disfrute del flamenco como expresión 
artística de fuerte raigambre andaluza y vocación uni-
versal; promover el conocimiento del flamenco desde 
un punto de vista interdisciplinar, así como difundir 
las vivencias y sentimientos que causa el mismo entre 
alumnado y profesorado; ofrecer al resto de profe-
sorado y alumnado propuestas educativas de interés 

http://planesyprogramased.wixsite.com/patrimonio/vivir-y-sentir-el-flamenco
http://planesyprogramased.wixsite.com/patrimonio/vivir-y-sentir-el-flamenco
http://planesyprogramased.wixsite.com/patrimonio/vivir-y-sentir-el-flamenco
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relacionadas con el flamenco; activar la participación 
de profesorado y alumnado en la generación, gestión 
y actualización de propuestas educativas creativas 
relacionadas igualmente con este arte; y motivar la 
producción y difusión de contenidos educativos so-
bre flamenco, especialmente de carácter digital.

El portal web ofrece, además de esta explicación, la 
posibilidad de acceder a distintas herramientas edu-
cativas. Dentro del apartado musical se encuentra 
una ficha didáctica sobre Compases flamencos; en el 
artístico se encuentra el Paseo Flamenco de la Fama; 
en Igualdad y Medio Ambiente hay fichas sobre Na-
nas del lobito bueno por la igualdad, Los sentimientos 
y las emociones, Los malos tratos por Soleá y Ronde-
ña, Lorca y la coeducación (maternidad patriarcal), 
Las penillas por Soleá, Las bulerías de la mariposa de 

la col, El pregón del pescado de Salvador Rueda por 
jabegotes y El jabegote y juegos de rol sobre la extin-
ción del chanquete. En el apartado de Lengua y Lite-
ratura encontramos el Proyecto Flamencocoplas, y en 
el de Matemáticas Figuras muy flamencas.

En cada uno de ellos se encuentran los valores patri-
moniales que se trabajan con cada actividad, las asig-
naturas, módulos y áreas donde se trabaja, los cri-
terios de evaluación, objetivos y recursos necesarios 
para llevar el proyecto pedagógico a cabo, así como 
competencias clave que se pretenden potenciar: 
aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, 
comunicación lingüística, conciencia y expresiones 
culturales... Valores intrínsecos del flamenco y que 
encuentran en este arte un magnífico canal comuni-
cativo para los más jóvenes.
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Cultura apuesta por la internacionalización del
flamenco con su nueva colaboración con el XXVII 
Festival de Nîmes
Presentada en Sevilla la programación del certamen de la ciudad francesa, que 
acogió 13 espectáculos del 12 al 21 de enero

La Consejería de Cultura, a través del Instituto Anda-
luz del Flamenco, acogió el pasado 1 de diciembre la 
presentación de la programación del XXVII Festival de 
Nîmes, que se celebró en la ciudad francesa entre los 
días 12 al 21 de enero. El certamen, que contaba un 
año más con la colaboración de la Junta de Andalucía, 
acogió 13 espectáculos en esta edición. La presenta-
ción se realizó el pasado 1 de diciembre en la sede del 
Instituto Andaluz del Flamenco, con la presencia de su 
directora, María Ángeles Carrasco; el director del Tea-
tro de Nîmes, François Nöel, la asistente de dirección, 
Isabel Bohollo, y muchos de los artistas y expertos que 
participaron en esta edición del evento nimeño.

Con el apoyo a festivales como este, Cultura apuesta 
por la internacionalización del flamenco, ya que estos 
encuentros contribuyen a reforzar las actividades que lo 
difunden como parte de la identidad andaluza. La pro-
moción internacional supone, además, una ampliación 
de públicos y mercados y el incremento de oportunida-
des de empleo para la industria creativa del flamenco. 
Un elenco de artistas de primera línea llevaron a Nîmes 
un flamenco en el que se mezclaban tradición y moder-
nidad, demostrando así que, sin olvidar las sólidas raíces 
sobre las que se asienta, es un arte  abierto a las inquie-
tudes artísticas de las nuevas generaciones.

El programa de esta edición contenía 13 espectácu-
los. En baile, volvía el flamenco contemporáneo de 

Rocío Molina, que ofreció su nueva creación, Caída 
del cielo, más libre que nunca. En el cante, Pepe Lina-
res reunió a las voces más bonitas de su tierra para 
rendir homenaje a la Taranta propia de los mineros 
andaluces. Asimismo, pudo verse el espectáculo del 
humorista y aficionado local, Eddie Pons, que presen-
ta la obra de su vida en forma de sesión de cine-con-
cierto titulado Flamen Comic.

Igualmente hay que destacar las actuaciones de ar-
tistas como Rafael Rodríguez, Andrés Peña y Pilar 
Ogalla, Jesús Méndez, Miguel Ángel Cortés, Ma-
nuel Liñán, Vicente Amigo o los franceses Perico 
Santiago y Antón Fernández, así como las distintas 
conferencias, proyecciones de películas, o exposi-
ciones. En definitiva, un festival atractivo y prome-
tedor que logrará que a lo largo de diez días Nîmes 
exprese y comparta una vez más su pasión por el 
flamenco.

La localidad de Nîmes, en el sur de Francia, acoge 
puntualmente desde 1989 uno de los festivales fla-
mencos de mayor referencia internacional. Como se 
marcó desde el inicio, este festival pone la mirada en 
el pasado pero también en el presente y en el futuro 
del flamenco, dando cabida a todo tipo de propues-
tas desde las más ortodoxas hasta las más vanguar-
distas. Además, presta especial atención a los futuros 
aficionados al flamenco.

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/cultura
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Torrox acoge el V Congreso Internacional de 
Peñas Flamencas
La localidad malagueña de Torrox acogió, entre los 
días 4 a 6 de noviembre, el V Congreso Internacional 
de Peñas Flamencas, en el que se ha abordado la situa-
ción actual de las peñas, sus necesidades e iniciativas, 
así como la colaboración con las administraciones. El 
programa -que comenzó el día 4 con la conferencia 
inaugural Flamenco en Canal Sur Radio: de Quédate 
con el cante a Flamencoradio.com, a cargo de Manuel 
Curao, redactor de Canal Sur Radio- incluyó talleres, 
ponencias y clases magistrales, así como espectácu-
los, siendo el primero la actuación, igualmente el día 
4, de Antonia Contreras y Juan Ramón Caro.

El día 5 se celebró la mesa dedicada a las peñas fla-
mencas, con las ponencias Necesidad y debilidades 
de las peñas flamencas, de Salvador Pendón Muñoz, 
y La importancia de las peñas en el panorama actual 
del flamenco, por Francisco Viedma Vilches. A con-
tinuación tendrían lugar la mesa redonda sobre el 
panorama actual de las peñas flamencas -con la par-
ticipación de Diego Pérez, Antonio Calle, José María 
Segovia, Francisco Viedma, Consuelo Milán, Isidoro 
Pérez, Manuel López, José Carmona, Antonio Núñez 
y Salvador Pendón- y la mesa dedicada a El cante fla-
menco: ayer y hoy, con las ponencias Glosa a la figura 
de Juanito Valderrama, por Gregorio Valderrama Za-
pata; Málaga en la nueva investigación del flamenco, 
por Manuel Bohórquez Casado; y La eternidad de los 
grandes: elogio y nostalgia de Juana la del Revuelo, 
Juan Carmona 'Habichuela', Juan Peña El Lebrijano, 
José Meneses y Paco Taranto, por Paco Vargas. La 
mesa redonda El cante flamenco ayer y hoy -con la 
participación de Manuel Bohórquez, Gregorio Valde-
rrama, Paco Vargas y José Luis Villares–, la entrega del 
Galardón Flamenco de la Confederación Andaluza de 
Peñas Flamencas al guitarrista Alberto López como 
artista destacado en 2015 en la modalidad de toque y 
un espectáculo flamenco con Jesús Méndez y Miguel 
Salado cerrarían esta jornada.  

El día 6 de noviembre comenzó con la ponencia Cons-
trucción de guitarra flamenca y española, a cargo de 
Alberto Martín Ramos, y la ponencia-recital El verso 
habla a la guitarra, con Isidoro Pérez (guitarrista) y 
Juan Antonio Ibáñez (periodista). La mesa redonda El 
baile continuaría con el programa, ofreciéndose la po-
nencia Revisión literaria sobre la conformación del bai-
le flamenco a cargo de Lidia Atencia, quien participaría 
en la mesa junto a Consuelo Milán y Javier Latorre.

La lectura de las conclusiones y la clausura del Con-
greso pondrían fin al programa,  en el que también 
se ofrecía la posibilidad de asistir a máster class de 
Virginia Gámez, Andrés Cansino y Susana Lupiáñez 
'La Lupi' con Curro de María.

Clausura del V Congreso Internacional de Peñas Flamencas, con la intervención de María Ángeles 
Carrasco, directora del Instituto Andaluz del Flamenco
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El Instituto Andaluz del Flamenco acoge la presentación del 
programa de los Viernes Flamencos de Jerez
La sede del Instituto Andaluz de Flamenco de la 
Consejería de Cultura acogió el pasado 16 de junio 
la presentación de los Viernes Flamencos de Jerez, 
que celebró su 50 edición entre el 1 de julio y el 26 
de agosto en el Alcázar de Jerez. Al acto asistieron la 
directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María 
Ángeles Carrasco; el responsable de Flamenco de la 
Delegación de Dinamización Cultural y Patrimonio del 
Ayuntamiento de Jerez, Luis Pérez, y los responsables 
del Festival Viernes Flamencos, Enrique Lineras y José 
Manuel García Pelayo. Además, estuvo el cantaor An-
tonio Agujetas, que actuó dentro del programa.

La novedad de esta edición fue la ampliación de las 
actuaciones durante el mes de julio,  por lo que fue-
ron nueve las noches en las que hubo cante, bai-
le y toque con artistas como Vicente Soto, Antonio 
Reyes, Luis Moneo, Rancapino hijo, Tía Juana la del 
Pipa, que abrirá la programación, Ezequiel Benítez, 
Antonio Agujetas, la gaditana María José Franco, 
Carmen Herrera, a la que acompañarán los Mijita, 
La Farruca y El Carpeta, entre otros. La encargada de 
cerrar el ciclo fue Manuela Carpio, que se rodeó de 
un elenco conformado por Enrique El Extremeño, 
Miguel Lavi, Juanillorro, Iván Carpio y El Quini. To-

dos los espectáculos comenzaron a las 22:00 horas 
en el Alcázar.

La directora del IAF, María Ángeles Carrasco, destacó 
que Jerez es cuna de grandes cantaores, bailaores y 
guitarristas; en los barrios de Santiago y San Miguel 
el flamenco se ha fraguado como en pocos entornos. 
Al tiempo que afirmó que existe un sello especial en 
el cante, en el baile y en la guitarra de Jerez, de for-
ma que no hace falta que el artista nos desvele sus 
orígenes para tener claro de dónde parten sus en-
señanzas. Además, María Ángeles Carrasco subrayó 
el importante atractivo que tiene esta cita para los 
visitantes de Jerez, y en este sentido añadió: “El fla-
menco es una industria que identifica a Andalucía y 
que actúa como imán de atracción, a la par que gene-
ra riqueza y empleo”. El responsable de Flamenco de 
la Delegación de Dinamización Cultural y Patrimonio 
del Ayuntamiento de Jerez, Luis Pérez, también des-
tacó la importante presencia de artistas jóvenes en el 
cartel, así como la promoción que les supone su par-
ticipación. Por su parte, los organizadores del ciclo 
afirmaron que con esta iniciativa se busca dotar de 
una programación de flamenco estable y continuada 
en Jerez durante todo el año. 
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Las Casas Cantaoras de Jerez, Mairena, Lebrija y Utrera 
protagonizaron la segunda cita de la XLIX Fiesta de la Bulería de Jerez
La emblemática Fiesta de la Bulería de Jerez renovó formato con tres espectáculos 
que se celebraron los días 1, 2 y 3 de septiembre en la Alameda Vieja

El teniente de alcaldesa de Urbanismo, Dinamización 
Cultural, Patrimonio y Seguridad, Francisco Camas, 
acompañado del alcalde de Mairena, Ricardo Sánchez; 
la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Lebrija, 
Tamara Carrasco y la delegada de Festejos, Turismo y 
Comercio del Ayuntamiento de Utrera, María del Car-
men Cabra, presentaron el pasado 25 de agosto en Se-
villa, en la sede del Instituto Andaluz del Flamenco, el 
espectáculo de la XLIX Fiesta de la Bulería de Jerez con 
las Casas Cantaoras de Mairena, Lebrija, Utrera y Jerez 
que se celebró el viernes, día 2 de septiembre, a las 22 
horas en la Alameda Vieja de Jerez.

A un año de cumplir su edición número 50, la Fiesta 
de la Bulería, un evento consolidado a nivel nacio-
nal en el panorama del flamenco, renovó su forma-
to pasando de una a tres citas consecutivas, que se 
celebraron el 1, 2 y 3 de septiembre con la partici-
pación de más de 70 artistas. La bulería fue el hilo 
conductor de tres jornadas con distinta temática: la 
frescura de las jóvenes promesas en el espectácu-
lo Suena Jerez; la sabiduría y variedad de las Casas 
Cantaoras hermanas de Mairena, Lebrija, Utrera y 
Jerez, y el particular homenaje de la bulería a Lola 
Flores, la artista jerezana más internacional, a quien 
Jerez ha dedicado tributo y recuerdo con una pro-

gramación abierta y multidisciplinar a la que se van 
sumando aportaciones.

El 2 de septiembre la Fiesta de la Bulería abrió sus 
fronteras por primera vez “con el objetivo de no ser 
localistas y la intencionalidad clara de hermanamien-
to con los municipios que componen la comunidad 
flamenca y la cultura flamenca”, explicó Francisco 
Camas. En este caso lo hacía con Mairena, Lebrija y 
Utrera, localidades de la geografía del flamenco con 
las que Jerez comparte lazos y con las que ha orga-
nizado actividades conjuntas como la Exaltación de 
la Saeta. El alcalde de Mairena puso de manifiesto la 
voluntad de interconexión entre estos municipios, y 
recordó igualmente las experiencias previas de co-
laboración mutua. En este sentido declaró que es el 
primer paso para futuras acciones con el fin de difun-
dir y promocionar el arte jondo. La responsable de 
Cultura del Ayuntamiento de Lebrija, Tamara Carras-
co, explicó el gran paso que supone la confección de 
este cartel, fruto del acuerdo entre estas localidades 
flamencas. Además, la delegada de Festejos, Turismo 
y Comercio del Ayuntamiento de Utrera, María del 
Carmen Cabra, subrayó la riqueza de cada una de las 
casa que participan en el cartel así como la importan-
cia de compartilo y darlo a conocer.
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De actualidad

El Instituto 
Andaluz del 
Flamenco acoge
la presentación 
del XLV Festival 
de Cante Grande 
de Casabermeja

La sede del Instituto Andaluz del Flamenco (IAF) de 
la Consejería de Cultura fue el escenario, el pasa-
do 28 de junio, de la presentación del XLV Festival 
de Cante Grande de Casabermeja (Málaga). Al acto 
asistieron el alcalde de Casabermeja, Antonio Arta-
cho Fernández, la directora del IAF, María Ángeles 
Carrasco, el vicepresidente de la Peña Flamenca To-
rre Zambra, Antonio Domínguez, y el presentador 
del Festival, Manuel Curao. El festival se celebró el 
sábado 23 de julio a las 23.00 horas en el Polidepor-
tivo Antonio Sánchez Fernández.

A lo largo de 45 ediciones esta cita ha ofrecido al pú-
blico el mejor flamenco, y proporcionado momentos 
brillantes y únicos que se han quedado marcados en 
la memoria del arte jondo. Ya que ha contado con ar-
tistas como Camarón de la Isla, José Menese o José 
Mercé. A estos se les unieron este año, al cante, Jesús 
Méndez, La Cañeta, José Canela, Fabi de Arcos, Ma-
nuel de la Curra, Dolores Agujetas y Rocío Santiago; al 
toque, Manuel Parrilla, Antonio Moya, Antonio Soto, 
Juani Santiago y Antonio Higuero. Y al baile Gema Mo-
neo y su cuadro flamenco, El Remache y Luisa Chicano.

El origen de este Festival se remonta a agosto de 
1969, cuando un grupo de jóvenes integrantes de 
la Junta de Festejos decidió sustituir del programa 
la tradicional actuación de un cuadro flamenco por 
un festival en toda regla. El flamenco gozaba de un 
gran prestigio en Casabermeja que se reflejaba en la 
elaboración de numerosos trabajos de investigación 
de los que era objeto. 

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, 
María Ángeles Carrasco, señaló que “su historia, su 
presente, coinciden con los objetivos de la Conse-
jería de Cultura de la Junta de Andalucía, que no 
son otros que la promoción, el fomento, la difusión, 
el conocimiento y la conservación del flamenco”. 
Y añadió: “por ello celebramos la presentación de 
esta edición del Festival de Cante Grande de Casa-
bermeja, con la seguridad de que volverá a brindar-
nos magníficos momentos de buen flamenco y de 
que su historia continuará escribiéndose con letras 
de oro en el patrimonio cultural andaluz”.
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La viceconsejera de Cultura presenta en 
Sevilla la Noche Flamenca de Zambra
La viceconsejera de Cultura, Marta Alonso, presentó 
el pasado 27 de junio en Sevilla, en la sede del Ins-
tituto Andaluz del Flamenco (IAF) de la Consejería 
de Cultura, la 23ª edición de la Noche Flamenca de 
Zambra, indicando en su intervención que “se trata 
de una cita que conocemos bien, que cuenta con la 
colaboración de la Consejería y que es la constata-
ción de la gran pujanza que vive el flamenco en la 
actualidad, y también de la importancia que en estos 
meses de verano adquieren las citas flamencas en el 
calendario cultural andaluz”. 

La edición de este año, que se celebró en el Recinto 
Deportivo de la Zambra el pasado 2 de julio, contó 
con un cartel de grandes artistas. Al cante estuvieron 
El Cabrero, Arcángel, El Pele, Miguel de Tena, María 
José Pérez y Rancapino Chico, y a la guitarra Rafael 
Rodríguez, Miguel Ángel Cortés, Antonio Carrión, Pa-
trocinio Hijo y Antonio Higuero.

En la presentación de la Noche Flamenca de Zambra 
estuvieron presentes junto a Marta Alonso, el alcalde 
de Rute y presidente de la Diputación Provincial de Cór-
doba, Antonio Ruiz Cruz; la alcaldesa de Zambra, Ana 
Rodríguez; la directora del IAF, María Ángeles Carrasco, 
y el presentador de la cita, el periodista Manuel Curao. 

Asimismo, asistió el presidente de la Peña Flamenca 
de Zambra, José Luis Hinojosa.

Este festival representa a una tierra donde el fla-
menco es muy importante: Zambra, pequeña aldea 
de Rute, que se ha convertido en una referencia del 
arte flamenco andaluz. Desde hace décadas nume-
rosos artistas han actuado en esta localidad en las 
celebraciones de sus fiestas patronales de Nues-
tra Señora de Gracia, en el mes de octubre. En un 
principio fueron los miembros de su cofradía los 
encargados de su organización, pero fue en 1991 
cuando dos de sus miembros, con la ayuda de sus 
compañeros y compañeras, pusieron en marcha 
un proyecto que surcaba en sus mentes: la cele-
bración de un festival flamenco veraniego. El éxito 
de su primera edición hizo que se repitiera al año 
siguiente, y desde 1996 de forma ininterrumpida.  
 
Desde entonces, Zambra ocupa un lugar privilegiado 
en el calendario de eventos importantes para el fla-
menco, que en anteriores ediciones ha contado con 
figuras como José Mercé, El Cigala, Miguel Poveda, El 
Cabrero, Arcángel, El Pele, Luis de Córdoba, Calixto 
Sánchez o El Lebrijano.
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De actualidad

El Instituto Andaluz del Flamenco acoge la 
exposición 'Flamenco. Código Abierto' durante
la Noche en Blanco

El Instituto Andaluz del Flamenco de la Consejería 
de Cultura acogió la exposición Flamenco. Código 
Abierto del fotógrafo Javier Caró dentro de la pro-
gramación de la Noche en Blanco, que se celebró 
el viernes 7 de octubre, pudiéndose visitar ese día  
desde las 20.00 horas hasta las 00.00 horas. La 
muestra reúne 25 fotografías cada una de las cuales 
retrata a una figura del flamenco acompañada de 
otros creadores y artistas procedentes de disciplinas 
como la pintura, el toreo, la literatura, la danza, la 
moda o incluso la gastronomía.

Entre las más de 170 figuras del flamenco, artistas y 
creadores que se retratan en la exposición se encuen-
tran nombres como los de las bailaoras Manuela Ca-
rrasco, Milagros Mengíbar, Luisa Palicio o Esperanza 
Bermúdez, la cantaora Marina Heredia, la diseñadora 
de trajes de flamenca Lina, la pintora Cristina Ybarra, 
el guitarrista Dani Morón o los toreros Curro Romero 
y Juan José Padilla, entre otros.

Su experiencia como diseñador gráfico le permite 
plantear escenarios y composiciones inverosímiles 
o hiperrealistas que captan con certeza el rasgo ver-
dadero de cada personaje. El recorrido por la mues-
tra se convierte en un paseo por la imaginación y el 
mundo interior del  flamenco. Los artistas aparecen 
rodeados de los mundos artísticos con los que habi-
tualmente conviven, desean convivir o han marcado 
el proceso creativo de su obra.

Esta V edición de la Noche en Blanco contó con más de 
130 actividades y estuvo organizada por la asociación  
‘sevillasemueve’. Y como novedad, en esta edición se 
incorporaron dos lugares tan míticos como el Museo de 
Bellas Artes y los Reales Alcázares de Sevilla, que se su-
man a otros espacios catalogados por la UNESCO como 
Patrimonio Mundial: la Catedral y el Archivo de Indias.
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José Mercé, premio Compás del Cante 2016

El cantaor José Mercé ha sido galardonado con la 
distinción Compás del Cante que, desde hace treinta 
ediciones, otorga la Fundación Cruzcampo a artistas 
destacados del mundo del flamenco. El jurado deci-
dió por unanimidad otorgarle el premio “por su ex-
celencia en la ejecución y el conocimiento del cante, 
por acercar el flamenco a nuestros públicos combi-
nando con maestría la capacidad innovadora y el res-
peto a la tradición”. 

Además, este año el jurado del conocido en el circui-
to como Nobel del Flamenco resolvió conceder una 
Mención Especial del mismo a Antonio Murciano. Del 
reconocido poeta y compositor natural de Arcos de 
la Frontera (Cádiz) se ha querido poner en relieve “su 
gran aportación al flamenco en el ámbito de la poesía 
flamenca y la producción discográfica, así como su com-
promiso firme y constante en la defensa del flamenco”.

Este jurado estuvo compuesto por Enrique Pavón Be-
nítez, delegado de Fiestas Mayores de Alcalá de Gua-
daira; José Cenizo Jiménez, doctor en Filología His-
pánica y poeta y escritor especializado en flamenco; 
María Ángeles Carrasco Hidalgo, directora del Insti-
tuto Andaluz del Flamenco; Miguel Ángel Fernández, 
crítico y jefe de informativos de Canal Sur Radio; y 
Emilio Jiménez Díaz, crítico, aficionado y secretario 
del Jurado.

La distinción Compás del Cante es uno de los prin-
cipales premios otorgados tradicionalmente por la 
Fundación Cruzcampo. Fue instaurada en 1984 para 
destacar la profesionalidad de los cantaores flamen-
cos, aunque posteriormente se amplió la distinción a 
las modalidades de baile y toque.

El jurado decidió dar una mención especial a Antonio Murciano
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De actualidad

Matilde Coral, Miembro de Honor del 
Claustro Universitario de las Artes de 
la Universidad de Alcalá

La bailaora recibió un homenaje en el Centro de Documentación de las 
Artes Escénicas durante la pasada Bienal

La Universidad de Alcalá de Henares ha reconoci-
do a Matilde Coral nombrándola Miembro de Ho-
nor del Claustro Universitario de las Artes, por “su 
valía profesional y personal”. Este reconocimiento 
lleva aparejado el nombramiento de profesora ho-
norífica de la Universidad de Alcalá de Henares. 
 
El Claustro Universitario de las Artes de la Univer-
sidad de Alcalá de Henares, que preside el músico 
Luis Cobos, se creó hace veinte años y ha distinguido 
con este galardón a personalidades como Alfredo 
Kraus, Ennio Morricone, Jordi Savall, Nuria Espert, 
Chavela Vargas, el pintor Antonio López, el coreó-

grafo y bailarín Víctor Ullate, la mezzosoprano Te-
resa Berganza o el actor José Sacristán, entre otros. 
 
Matilde Coral -Medalla de Andalucía y también Me-
dalla de Oro al Mérito a las Bellas Artes- ha mani-
festado que recibe este nuevo reconocimiento "en 
nombre de tantos y tan buenos artistas flamencos 
que han paseado este arte por todo el mundo. Sin 
duda, y cada día más, las instituciones, y en este 
caso la Universidad, reconoce al flamenco como 
parte indiscutible e importantísima de la cultura 
española. Me siento afortunada de haber puesto 
mi esfuerzo y mi vida en que ello sea así".

Matilde Coral, junto a la antropóloga Cristina Cruces y el director de la Bienal de Sevilla, Cristóbal Ortega, en el Centro de Documentación de las Artes Escénicas
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A la bailaora sevillana, gran representante de la Es-
cuela Sevillana de Baile, se le dedicó un acto de 
homenaje el pasado 14 de septiembre en el Centro 
de Documentación de las Artes Escénicas de Sevi-
lla, con la participación de las escuelas acreditadas. 

Este centro de la Consejería de Cultura fue igual-
mente el escenario del diálogo que Matilde Coral 
mantuvo con la antropóloga y miembro del Con-
sejo Audiovisual de Andalucía Cristina Cruces. 
Ambas conversaron sobre la estética en el baile 
en un acto organizado por el Instituto Andaluz del 
Flamenco con la colaboración de la Bienal de Fla-
menco de Sevilla. 

En el acto de presentación estuvieron acompaña-
das por el director de la Bienal de Flamenco de Se-
villa, Cristóbal Ortega. A continuación actuaron la 
escuela Hermanas Soria de Écija, la escuela Juan 
Carlos Troya de Morón de la Frontera;  Macarena 
Cortés, Julio Ruiz y Alejandra Creo.

La consejería de Cultura declaró el 6 de noviem-
bre de 2012 Bien de Interés Cultural a la Escuela 
Sevillana de Baile, de la que Matilde Coral es su 
máximo exponente. La Escuela Sevillana de Baile 
surgió en torno al año 1830, se caracteriza por 
el protagonismo de la mujer frente al hombre y, 
entre sus cualidades, destacan la feminidad, el 
señorío, la apostura y el bailar "gustándose". La 
bailaora ha dedicado media vida a mimar, perfec-
cionar, y enriquecer los saberes que aprendió de 
Pastora Imperio, y la otra media a trasladarlo a 
diferentes generaciones de bailaores/as. De ahí 
que ostente el mérito de haber transmitido, co-
dificado y difundido el estilo actual de este arte 
en su academia, enclavada en el barrio de Triana 
de Sevilla. Y por todo esto se le ha rendido este 
homenaje.

Tras sus pasos, su hija Rocío Coral puso en marcha 
en 2006 unos Estudios de Especialización en Fla-
menco, cuya finalidad es la enseñanza, difusión 
y conservación de la Escuela Sevillana de Baile 
Flamenco. Se trata de unos estudios exhaustivos, 
tanto a nivel práctico como teórico, estructurados 

en seis años, y divididos en tres ciclos: Inicial, For-
mativo y Profesional.

La primera promoción concluyó en 2011. A lo largo 
de estos años, estos Estudios se han ido impartiendo 
en diversos centros y escuelas acreditadas y super-
visadas por la academia de Matilde Coral con el fin 
de divulgar de esta forma de bailar tan característica 
como es la Escuela Sevillana.
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De actualidad

Manuel Morao ya es Hijo Predilecto de Jerez
Amigos y familiares respaldaron la figura del artista en el Pleno 
Extraordinario celebrado el 18 de junio

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, presidió el 
pasado 18 de junio el Pleno Extraordinario celebrado 
en los Claustros de Santo Domingo en el que se ha 
aprobó por unanimidad el nombramiento de Manuel 
Moreno Jiménez, Manuel Morao, como Hijo Predilec-
to de Jerez. La sesión contó con el respaldo de amigos 
y familiares del artista, así como de representantes 
del ámbito social y cultural de la ciudad, y de las insti-
tuciones solicitantes del reconocimiento, que acom-
pañaron al homenajeado.

Manuel Morao mostró su emoción y agradecimiento 
al recibir este reconocimiento, con el que la ciudad 
destaca su aportación al flamenco, así como su rei-
vindicación de la identidad cultural de la comunidad 
gitana. Esta petición de reconocimiento como Hijo 
Predilecto fue presentada por la Fundación Secreta-
riado Gitano, y posteriormente aprobada en Junta de 
Gobierno Local el pasado 5 de abril.

Manuel Morao tuvo palabras de recuerdo para “los 
familiares que ya no están conmigo a los que quiero 
dedicar este reconocimiento, especialmente a mi hijo 
Juan, a mi mujer, mi compañera en la vida, mis pa-
dres, mis abuelos, hermanos y primos”. Igualmente, 
el artista homenajeado se refirió a “aquellas genera-

ciones de gitanos que lucharon y consiguieron con 
su esfuerzo y sacrificio que tengamos el sitio que nos 
merecemos dentro de la sociedad”.

No solo tuvo palabras de recuerdo para el pasado, 
sino que ha mostrado su esperanza “en el futuro, en 
la pervivencia del flamenco, engrandeciendo el le-
gado de los que nos antecedieron, transmitiendo el 
arte a generaciones venideras”.

El juez instructor del expediente, el teniente de al-
caldesa de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patri-
monio y Seguridad, Francisco Camas, tuvo a su cargo 
la lectura de los méritos que justificaban el nombra-
miento como Hijo Predilecto, y que estaban incluidos 
en la propuesta de Pleno. Dicha propuesta de Pleno 
destacaba sobre el artista que es un “gran guitarrista 
y patriarca de una saga de tocaores que vieron en él 
un nuevo concepto del compás, que marcó un antes 
y un después por su riqueza rítmica llena de gitane-
ría. Traspasó todas las fronteras con la sinceridad y 
entrega de su arte, logrando expandir su jerezanía 
por los cinco continentes como sostén guitarrístico 
de las más importantes figuras del cante y el baile, 
como creador o como emprendedor de múltiples 
acontecimientos flamencos”.

La delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Cádiz, Remedios Palma, y la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, recorriendo junto a Manuel Morao la exposición a 
él dedicada en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco
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Francisco Camas recordó también cómo Manuel Mo-
rao creó en los años 80 la empresa Gitanos de Jerez, 
para ayudar y promocionar a la nueva hornada artís-
tica, compaginando su profesión con el desarrollo de 
una importante labor pedagógica y de promoción de 
nuevos valores. Por otro lado, Manuel Morao, con 
más de sesenta grabaciones en todos los formatos, 
cuenta con un amplio currículum de premios nacio-
nales desde los años sesenta.

Tras la votación de la propuesta, la alcaldesa procedió 
a la entrega al homenajeado de la distinción que lo 
acredita como Hijo Predilecto de Jerez, tras lo cual la 
regidora ofreció un emotivo discurso en el que agra-
deció al artista su aportación a una de las señas de 
identidad más significativas de la ciudad, como es el 
flamenco. Mamen Sánchez destacó en su interven-
ción que “Manuel Morao ha regalado generosamente 
a esta ciudad, y al arte flamenco, una pasión, una fuer-
za y un genio tan importantes, que ha sido germen de 
grandísimos valores que se han enriquecido con sus 
enseñanzas. Permitidme hoy recordar, como lo estáis 
recordando todos los familiares, a nuestro querido 
Moraíto Chico, que siempre nos acompaña en la me-
moria colectiva de una ciudad que tanto lo admiraba, 
y que también cuenta con el título de Hijo Predilecto, 
aunque desgraciadamente a título póstumo”. 

La regidora, que señaló su orgullo por “ser la alcalde-
sa de la ciudad cuna del arte flamenco”,  añadió que 
“hoy tenemos el privilegio de poder homenajear en 
vida a este genio de la guitarra y del flamenco, porque 
una persona que ha trabajado tanto, que ha alcan-
zado hitos tan elevados, y que ha llevado con tanto 
orgullo el nombre de su ciudad, se merece disfrutar 
plenamente, como tú hoy lo estás haciendo, de este 
homenaje solemne, pero también emotivo y lleno de 
respeto y cariño, que te hace tu ciudad”. 

La alcaldesa hizo referencia también a la apuesta por 
el empleo en el ámbito del flamenco realizada por el 
homenajeado. Mamen Sánchez señaló en este sentido 
que “se trata, sin duda alguna, de un mérito a añadir a 
su faceta estrictamente artística, porque si importante 
es hacer arte, igualmente importante es convertir el 
arte, en empleo. Ese es precisamente el objetivo que 

se ha marcado este Ayuntamiento a la hora de impul-
sar que el flamenco sea una constante en la oferta 
de ocio de la ciudad durante los doce meses del año, 
como atractivo turístico que enriqueza aún más a Jerez 
como destino. Y es todo un privilegio hacerlo siguien-
do el ejemplo de artistas y de jerezanos como Manuel 
Morao, del que si me lo permitís quiero tomar ejemplo 
de constancia, de fuerza, y de pasión”.

Exposición en el CADF y jornadas

Con motivo del nombramiento, el Centro Andaluz de 
Documentación del Flamenco organizó una exposición 
que fue inaugurada el día 23 de junio por la delegada 
territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Remedios 
Palma, quien estuvo acompañada por la alcaldesa, 
Mamen Sánchez, y el homenajeado, Manuel Morao. 

La muestra, que se pudo ver hasta el 16 de septiem-
bre, realizaba un recorrido cronológico por la vida y 
la obra del artista jerezano, a través de fondos do-
cumentales de diversa índole como carteles, fotogra-
fías, discos y libros, entre otros, con especial atención 
a los espectáculos que impulsó para dar a conocer a 
jóvenes artistas del flamenco.

Asimismo, se celebraron en Jerez las jornadas La obra 
del patriarca Manuel Morao. Encuentro con su conoci-
miento del 23 al 25 de junio. La conferencia inaugural 
se celebró en los Claustros de Santo Domingo,  corrió a 
cargo de su biógrafo oficial, Juan Manuel Suárez Japón, 
y llevaba por título Yo nunca a mi ley falté: imágenes 
sucesivas de Manuel Morao, para continuar con un co-
loquio sobre sus vivencias con Lola Flores. El día 24 se 
proyectaron vídeos de obras de Manuel Morao en el 
Centro Andaluz de Documentación del Flamenco y se 
ofrecieron las conferencias La discografía de Manuel 
Morao, desde la pizarra al siglo XXI, por José María 
Castaño, y Manuel Morao. Vivencias y Recuerdos, por 
José María Velázquez-Gaztelu, en el Museo Arqueoló-
gico de Jerez. Los Claustros volvieron a acoger el día 
25 la mesa redonda Manuel Morao, Hijo Predilecto de 
Jerez y del Arte, con Antonio Carmona, Juan Manuel 
Suárez Japón, José María Velázquez-Gaztelu, Pepe 
Moreno y Manolo Sanlúcar y se celebró un recital de 
guitarra a cargo de Pepe del Morao.
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Jesús Guerrero presenta su disco 'Calma'
El guitarrista isleño Jesús Guerrero presentó el pasa-
do 10 de junio en la sede del Instituto Andaluz del 
Flamenco de la Consejería de Cultura su nuevo traba-
jo discográfico, titulado Calma. Estuvo acompañado 
por la directora del IAF, María Ángeles Carrasco, y el 
coreógrafo Rafael Estévez. Además, durante la pre-
sentación se proyectó el primer videoclip del disco 
titulado Anne Frank.

Calma, su primer trabajo discográfico, supone para él 
un estado imprescindible para la creatividad y la espi-
ritualidad, y por eso lo ha titulado así, porque siente 
que ahora es el momento y cuenta con la tranqui-
lidad y la madurez para hacerlo, tras unos años de 
intensidad emocional. El artista añade: “A todo esto 
se une la necesidad de grabar mi música, de contar 
todo aquello que ha vivido a lo largo de dos décadas 
de dedicación a la guitarra”.

Este trabajo, con el flamenco como piedra fundamen-
tal, muestra la influencia que han dejado en él otros 
estilos musicales que ha asumido en su personalidad 
artística, “desde un profundo amor a todo lo bien he-
cho y sin más pretensiones que la de mostrar al público 
mi punto de vista sobre la guitarra flamenca y mi apor-
tación a este instrumento”, apunta Jesús Guerrero.

Durante la presentación la directora del IAF subrayó 
la importancia del trabajo de los artistas que “día tras 
día, materializan, hacen posible y demuestran que el 
flamenco es Patrimonio de la Humanidad”. Asimismo 
le ha deseado suerte con este trabajo y “que los éxitos 
continúen sucediéndose en su trayectoria y que siga ali-
mentando su creatividad y su entrega por el flamenco”.

Jesús Guerrero nació en San Fernando en 1985. Este 
joven guitarrista, diplomado en Magisterio de Educa-
ción Musical por la Universidad de Cádiz y premio Fla-
menco Hoy al mejor Guitarrista de Acompañamiento 
en 2014, es desde 2008 el guitarrista habitual del 
cantaor Miguel Poveda, y colaborador de sus trabajos 
discográficos. Además, su guitarra ha acompañado a 

las voces de artistas como Esperanza Fernández, La 
Argentina, Jeromo Segura o Niña Pastori.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado también con 
artistas como Carmen Linares, Rafael Campallo, Fa-
rruco, La Farruca, Joaquín Grilo, Pilar Ogalla, Matilde 
Coral, Rafael Estévez y Nani Paños, El Londro, Rafael 
de Utrera o Rocío Márquez. Ha sido compositor mu-
sical en espectáculos de baile como Última parada 
de Merche Esmeralda; Espiral de David Coria; Reci-
clArte y De sandalia a tacón de Ana Morales; El calle-
jón de los pecados de Eduardo Guerrero; Órdago a la 
grande de Andrés Peña; Belmonte de Joaquín Grilo; y 
junto a Manuel Parrilla, también ha colaborado en la 
película de Carlos Saura Flamenco flamenco junto al 
bailaor El Carpeta.

La Consejería de Cultura, a través del Instituto Anda-
luz del Flamenco, apoya a los artistas flamencos que, 
día tras día trabajan por engrandecer este arte. La de-
claración en 2010 de Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad por la UNESCO, unida a la explícita 
incorporación de esta manifestación cultural en el 
artículo 68 del Estatuto de Autonomía andaluz, su-
ponen un incremento de los esfuerzos destinados a 
la consecución de los objetivos del Instituto Andaluz 
del Flamenco, que son la promoción, la difusión y la 
conservación del arte jondo.
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El cantaor Pedro Cintas presenta su disco
'Mi libertá'
Este trabajo parte de ocho poemas de Manuel Velázquez García-Baquero, 
y con el apoyo de las guitarras de Niño Seve, Juan Manuel Moreno y 
Antonio García

El cantaor Pedro Cintas presentó 
el pasado 30 de junio en la sede 
del Instituto Andaluz del Flamen-
co (IAF) de la Consejería de Cul-
tura su nuevo trabajo discográ-
fico, titulado Mi libertá. Durante 
el acto estuvo acompañado por 
la directora del Instituto Andaluz 
del Flamenco, María Ángeles Ca-
rrasco, y el productor de Drogue-
ría Music, Chemi López. Además, 
durante la presentación interpre-
tó algunos temas de su trabajo 
con Niño Seve y Antonio García.

Este disco parte de ocho poemas 
hechos a su medida por Manuel 
Velázquez García-Baquero, y se 
apoya en las guitarras de Niño Seve (Premio Nacional 
de Córdoba, 2013), Juan Manuel Moreno y Antonio 
García y, bajo la dirección del productor ecijano Che-
mi López, aborda una renovación controlada de su 
propuesta artística. 

Aunque había participado en varias antologías, en 
2013 publicó su primer albúm, Papeles íntimos (La 
Droguería Music) en el que rinde tributo a Antonio 
Mairena a partir de letras inéditas que el propio Mai-
rena no llegó a grabar en sus producciones. “Este 
disco -explica Pedro Cintas- fue la base preparatoria 
de Mi libertá”, un trabajo en el que afirma que ha vol-
cado todo lo que ha vivido en estos tres años. Por lo 
que se trata de una obra muy personal, casi íntima, 
en la que Pedro Cintas se muestra tal cual es, con 
su dominio del flamenco interpretado con su propia 
personalidad, con sus sentimientos a flor de piel.

Este artista extremeño (nacido en La Albuera, Badajoz, 
en 1976) creció en el seno de una familia muy aficiona-
da al cante, y ha escuchado flamenco desde que tuvo 
uso de razón, y cantado desde muy niño en reuniones 
familiares. Igualmente, comenzó a despuntar en con-
cursos de flamenco siendo muy joven, concretamen-
te en La Fortuna (Leganés), Jumilla (Murcia), Lo Ferro 
(Murcia) o Arcos de la Frontera, entre muchos otros 
que jalonan su trayectoria. Y en el año 2010, logró el 
Premio Nacional Antonio Mairena, al que le siguieron 
otros en Lucena, Sanlúcar de Barrameda y Badajoz. 

Ha compartido cartel con artistas como Juan Peña 'El 
Lebrijano', Curro Malena, Antonio Núñez Chocolate, Fer-
nando Terremoto, Miguel Poveda, La Macanita, El Pele, 
Carmen Linares, Luis El Zambo, José Mercé, José Mene-
se, Chano Lobato, Pansequito, Aurora Vargas, Calixto Sán-
chez, José de la Tomasa, El Cabrero y un largo etcétera.
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El guitarrista José Carlos Gómez presenta su 
disco 'Origen' en el Teatro Central
Este trabajo supone una vuelta a sus inicios pero con toda 
la experiencia adquirida

El guitarrista José Carlos Gó-
mez presentó el pasado 29 de 
noviembre en el Teatro Central 
su trabajo Origen. En el acto lo 
acompañaron la directora del 
Instituto Andaluz del Flamen-
co, María Ángeles Carrasco, y 
el periodista Juan José Téllez. 
Además, el artista  interpretó 
algunos temas con las palmas 
de Manuel Peralta y Marote. 
Este ábum es el número tres en 
su trayectoria ya que en el año 
2010 sacó su primer disco como 
cantante, producido por él mis-
mo y por Nacho Mañó, al que 
sigue un segundo que contiene 
duetos con Miguel Poveda o Pas-
tora Soler.

Este trabajo supone una vuelta a los orígenes pero 
desde el punto de vista que le brinda el haber vi-
vido y aprendido de la vida. Este guitarrista alge-
cireño, que desde muy temprana edad sintió la 
afición por la guitarra, comenzó a tomar clases a 
los 7 años de la mano de Flores el Gaditano y, dos 
años después, con el guitarrista Salvador Andrades 
quien le imprimió las formas y el sonido de la es-
cuela algecireña creada por Antonio Sánchez, pa-
dre de la saga de los Lucía. Con 11 años comenzó a 
dar sus primeros conciertos como solista tocando 
piezas de Paco e incluyendo algunas de sus prime-
ras composiciones.

A lo largo de su trayectoria, a la vez que se for-
maba en el toque para el baile y el cante, viajaba 
por toda Andalucía acompañando a grandes artis-

tas como Moraíto Chico y Tomatito o hacía sus pri-
meras colaboraciones discográficas de la mano de 
Pepe de Lucía, o era primer guitarrista del Ballet 
de la Región de Murcia dirigido por Merche Esme-
ralda, o entraba a formar parte del Ballet Nacional 
de España.

Además, seguía componiendo para artistas como 
Duquende, Niña Pastori, Marina Heredia, El Pele, 
La Tana y la Susi, a la par que colaboraba con Ar-
mando Manzanero, Alejandro Sanz o Joan Manuel 
Serrat, para la banda sonora de la película Sin ver-
güenza, de Joaquín Oristrell, varias piezas de los 
espectáculos Sabores y Carmen, de Sara Baras, y 
diferentes proyectos musicales con artistas como 
Alejandro Fernández o Pasión Vega.
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Flamenco y 
el mundo audiovisual

El flamenco es un arte admirado en todo el mundo. 
La concesión por la UNESCO de Patrimonio Inmate-
rial de la Humanidad en 2010, no ha hecho más que 
consolidar el respeto y veneración internacional ha-
cia esta música, única, por su belleza y complejidad. 
Miles de personas viajan desde sus países de origen 
para escuchar, sentir y aprender en los tablaos y aca-
demias de nuestro país. En festivales internacionales, 
revistas, radio, televisión, todos los medios audiovi-
suales posibles para difundir la estela del flamenco.

Pero no siempre ha sido así. Desde sus orígenes, en 
España, se tachó de algo propio de ignorantes, incul-
tos e incluso de lugares de mala nota. Los "ilustrados" 
del momento, salvo excepciones, no supieron com-
prender el sentimiento, los melismas y la fusión de 
los distintos pueblos que han servido, a lo largo de 
los siglos, para componer cada palo, cada estilo de 
interpretar y vivir el flamenco. 

Adentrados en pleno siglo XXI y conscientes que vi-
vimos en una era digital donde la velocidad e inme-
diatez gobiernan nuestras vidas, cabría preguntarse 
cómo está afectando las nuevas narrativas y la difu-
sión en medios hasta ahora inalcanzables al mundo 
del flamenco. 

A nivel editorial, las revistas clásicas en papel han ido 
sustituyéndose por los formatos digitales, que a pe-
sar de perder ese aire romántico para la lectura, sí 

es cierto que aporta numerosas ventajas, tanto para 
el editor como para el lector, que en definitiva, es el 
consumidor último del servicio. El abaratamiento de 
los costes de producción, la lectura en los distintos 
gadget digitales y la publicación en portales o redes 
sociales como Facebook, han hecho que miles de 
personas de cualquier país puedan leer de inmedia-
to, cualquier publicación, artículo, crítica o fotografía, 
generando una respuesta casi automática. 

Simultáneamente, todos los años se publican en for-
mato papel, biografías, manuales y ensayos sobre los 
artistas, técnicas, anécdotas, investigaciones e histo-
ria del flamenco. Esto no hace más que diversificar y 
acercar a los neófitos y entendidos por igual, todos 
los detalles de la cultura que conforman este mundo. 

Si bien es cierto, y habría que animar a los escrito-
res, que también es posible hacer ficción dentro del 
flamenco. Si se quiere acercar este mundo al público 
en general, la novela sería un género perfecto para 
comenzar a  conocer los entresijos de este noble 
arte. Cualquier personaje, cantaor, tocaor o bailaor, 
de este siglo o de los pasados, tendría una historia 
novelesca que contar. Silverio Franconetti, Rojo El Al-
pargatero, La Cuenca, La Malaguita, Ramón Monto-
ya o Anilla La Gitana, caben entre las páginas de una 
novela. Sin embargo, este tipo de publicaciones son 
tan escasas que apenas son conocidas y por tanto, de 
escasa repercusión. 

Manuel Ramos
Autor de la novela "La séptima cuerda"



Y si en la literatura la ficción brilla por su ausencia, 
¿qué sucede en el cine? Pues curiosamente, lo mismo. 
Desde la primera mujer que bailó frente a una cáma-
ra (y para el célebre Thomas Edison), Carmen Dauset 
Moreno, Carmencita, en 1894, cabría pensar que cen-
tenares de películas se han ido sucediendo a lo largo 
del tiempo. Pero la relación entre el cine y el flamenco 
no ha sido tan productiva como cabría esperar. El cine 
coplero de la dictadura tuvo su auge y son escasas los 
largometrajes de ficción: Los Tarantos, Bodas de san-
gre, Carmen, Vengo… También, Camarón, que mues-
tra aspectos de su vida, pero poco de su genio musical.   

Sin embargo, el documental sí ha brillado con obras 
como Flamenco, de Carlos Saura, donde la fotogra-
fía de Vittorio Storaro han llevado a lo más alto este 
género. Decenas de documentales se han rodado 
mostrando diferentes facetas y puntos de vista.

Pero, ¿podría funcionar a nivel mundial un "Billy 
Elliot" del flamenco? ¿Podríamos exportar, dada 
nuestra exclusividad como cuna del flamenco, pe-
lículas que mostraran el toque, el baile o el cante 
desde la perspectiva personal de un personaje fic-

ticio? ¿Sería interesante contar la historia de una 
guitarrista china, una bailaora japonesa o un can-
taor alemán, desde que salen de sus países hasta 
que cumplen sus sueños de demostrar que el fla-
menco es universal, en los teatros de todo el mun-
do? La respuesta es sí. Sí es posible hacer una obra 
donde la ficción no esté reñida con la calidad y 
donde mostrar las entrañas de este arte pueda ha-
cerse, además, de forma comercial para que llegue 
a todos los públicos y a todos los países. Lo renta-
ble no debe disminuir la belleza ni la capacidad de 
mostrar el arte a través de imágenes y música. 

Andalucía, tierra de luz, debería aprovechar el filón 
del flamenco, porque de esta tierra, de toda Espa-
ña, exportamos la música más compleja del mun-
do. Solo es necesario, con el apoyo de las adminis-
traciones, crear la industria capaz de materializar y 
distribuir estos proyectos.  

Cabe lamentar que el flamenco no haya nacido en 
los Estados Unidos, porque si hubiese sido así, los 
anuncios publicitarios, los dibujos animados y has-
ta los 40 Principales, sonarían a ritmo de bulerías…

Camarón, en la película ‘Casa Flora’. Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco
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Mi sentir
Letras flamencas
Libro publicado por Bartolomé Castillejo
Prólogo
Autor: Paco del Cid. Crítico flamenco.

Me dan un libro que ciertamente despierta en mí una 
nueva sensación de las muchas que me ha deparado 
el arte flamenco. Un libro de letras sobre esta apasio-
nante temática no puede más que provocarnos admi-
ración y reconocimiento hacia su autor, ya que no en 
balde recoge todo el andamiaje sensitivo de un aficio-
nado cabal del que me atrevo a decir que, desde siem-
pre, su vida ha estado animada por esta luz cegadora 
que preside su condición de flamenco, que al igual que 
a muchos aficionados viene marcándonos nuestra tra-
yectoria vital desde que sucumbimos a su poder hechi-
zante sin ninguna posibilidad de retorno, formidable 
razón para que este Mi sentir, recoja la pena, la alegría, 
el amor, Dios, el drama y la tragedia que son las inne-
gables pasiones inherentes al Arte Flamenco.

Con estos principios y partiendo de su capacidad de 
invención que como el arpa becqueriana estaba es-
perando “la mano que supiera tañerla”, Bartolomé 
Castillejo ha elaborado unas muy completas e intere-
santes letras que reflejan una gran sensibilidad y un 
encomiable conocimiento de los cantes y de los estilos 
y que para nuestra sorpresa las ha recogido en ocho 
CDs con su propio cante, que hay que juzgar desde su 
siempre pasional amor y fervor cognitivo por todo lo 
flamenco, demostrados durante toda su vida e impul-
sado por la fuerza interior de su condición cantaora, lo 
que lo convierte en un firme ejemplo de esa veterana 

afición cordobesa que tanto nos ha aportado y cuya 
enseña viene exhibiendo desde mediados del siglo pa-
sado como reliquia a preservar. Un legado para que las 
nuevas generaciones, al menos, valoren la ejemplari-
dad de sus trayectorias en las que brilla especialmente 
este trabajo poético-auditivo de Bartolomé, llamado, 
como en su tiempo lo hizo Onofre, a cubrir un espacio 
importante para la afición cordobesa, como evidencia 
su amplio y rico contenido.

Si le echamos un vistazo al índice de este breve y tra-
bajado libro, es fácil deducir la amplitud de cantes y 
estilos a los que Bartolomé les ha puesto letra. Algo 
que nos parece un poco extraño en esta sociedad de 
las prisas y del Facebook, que relega el placer de la 
lectura al rincón del olvido, y con más indiferencia si 
se trata de poesía o letras flamencas.

Por ello los que estamos más o menos comprometi-
dos en la defensa de nuestra identidad andaluza, he-
mos de valorar este trabajo como un chorro de agua 
fresca que contribuya a la fertilización del abundan-
te campo de las letras flamencas que para que sean 
creíbles e impacten en las fibras sensibles del buen 
aficionado, han de estar animadas por aquello que 
nos dejó dicho Manuel Machado: “Hasta que las can-
ta el pueblo, / las coplas, coplas no son, / y cuando las 
canta el pueblo / ya nadie sabe el autor”.
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O sea, el valor de lo popular que es la pretensión 
de cualquier letrista que como Bartolomé vuelca su 
vida en esta pasión que lo conduce en plenitud por 
los senderos de una vida presidida por el cante, que 
adquiere nuevos matices al calor de su capacidad 

creativa, lo que enaltece todavía más su condición de 
aficionado que ha empleado en este trabajo muchas 
horas de su vida y que ahora ve la luz para adornar 
aún más la guirnalda siempre lozana del cante más 
genuinamente cordobés.
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Muere Juan Habichuela

El tocaor granadino, patriarca de 
una saga de grandes guitarristas, 
ha muerto en Madrid a los 83 
años. Su cuerpo fue velado en el 
tanatorio de San Isidro antes de su 
traslado a Granada, donde quedó 
instalada la capilla ardiente, a las 
16 horas del 1 de julio, en el Tea-
tro Isabel la Católica. El guitarris-
ta quiso que su cuerpo reposara 
para siempre en su tierra natal.

La saga Habichuela de tocaores se 
remonta al siglo XIX con Habichue-
la el Viejo, que actuaba en tabernas 
y locales de su época en compañía 
de su hija Marina, como tocaor y 
también cantando. Personaje le-
gendario en la Granada del cambio 
de siglo XIX al XX, su imagen fue 
reproducida en las postales tipistas 
del periodo. Es el padre de Marina 
y de José Habichuela, tocaor de la 
zambra. La tercera generación de 
guitarristas de esta familia repre-
senta el cénit del toque granadino: 
Juan, Pepe, Luis y Carlos, hijos to-
dos ellos de José.

Juan Habichuela (Juan Carmo-
na Carmona, Granada, 1933), el 
actual patriarca de esta familia 
y el que regía estéticamente a 
la misma, falleció ayer a los 83 

Juan Vergillos

(Publicado en el blog Vaivenes Flamencos y actualizado para esta publicación) 
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Juan Habichuela. FOTO: Carlos Arbelos. Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco
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años. Juan se inició como bailaor en el Sacromonte 
junto a Mario Maya, pasando luego a la guitarra de 
la mano de su padre y del mítico Ovejilla, maestro 
de tocaores en Granada. Pronto se traslada a Madrid 
para formar parte de los cuadros de dos de los tab-
laos más importantes de la época, El Duende y To-
rres Bermejas, acompañando el baile de Gracia del 
Sacromonte y Mario Maya principalmente. Militó en 
las compañías de los más importantes cantaores del 
periodo incluyendo a Caracol, Juan Valderrama, Fos-
forito y Rafael Farina. Y por supuesto, a partir de los 
años 70, a Enrique Morente. Una nómina cantaora 
lo suficientemente explícita de sus cualidades como 
tocaor al cante basadas en su enorme afición, en su 
sensibilidad y en la precisión de su toque. 

En su última etapa como profesional incluso se reveló 
como cabeza de compañía en tres curiosas grabacio-
nes para Universal, que son otros tantos homenajes 
al tocaor. Juan Habichuela era un auténtico maestro, 
seguro, de rasgueo contundente pero sobrio, firme 
pulsación y falsetas cortas, muy líricas. El número de 
discos que grabó y la nómina de artistas a los que 
acompañó en ellos quita el hipo: Manolo Caracol, 
Luis de Córdoba, Rancapino, Chano, Menese, Alejan-

dro Sanz, Ketama, Paco de Lucía, Potito, Mercé, Ma-
rina Heredia, Pitingo, Tomatito… Desde su primera 
época, junto a Jarrito y Rafael Farina, pasando por las 
juveniles falsetas y colchones armónicos a la voz del 
gran Caracol, la madurez junto a Fosforito, Enrique 
Morente, etc., hasta sus últimas grabaciones con la 
última generación de intérpretes flamencos, es decir, 
Pitingo y Marina Heredia. Pasando por sus tres discos 
como cabeza de cartel, que incluyen colaboraciones 
de tanta enjundia como Paco de Lucía y Tomatito, que 
no quisieron permanecer ajenos al cálido homenaje 
que supusieron estos discos de vejez del maestro, 
que se destapó como solista al filo de la tercera edad. 
Juan incluso grabó algún toque en solitario, que firma 
Sabicas, o la tradición, es decir, la modestia de nues-
tro protagonista. 

Su concepto del acompañamiento al cante es ricar-
dista hasta la médula: el cantaor es el torero y el gui-
tarrista su banderillero. Exhibiciones de parte del gui-
tarrista están de más, salvo en los solos del mismo. 
Aunque con Caracol demuestra Juan el ímpetu pro-
pio de la edad, lo cierto es que el toque Habichuela 
es eminentemente sobrio, natural, pulcro. Su última 
gira, junto a Matilde Coral y Chano Lobato, fue un 
auténtico gozo de nostalgia. Con todo, Juan se qui-
so ocultar, una vez más, tras la guitarra, dejando a 
la bailaora y al cantaor el brillo de los focos. Pero es 
mucha verdad la que atesoraba en sus seis cuerdas 
para lograr pasar desapercibido. 

Todo un patriarca. Del toque y del flamenco contem-
poráneo. Juan era uno de los últimos supervivientes 
de una época dorada del cante (desde mediados de 
los cincuenta hasta los setenta, esa es su etapa de 
máxima actividad e influencia). Chano tuvo su bio-
grafía y Matilde la suya. Juan Habichuela es, fue, la 
memoria de la guitarra. 

Juan Habichuela era padre de Juan José Carmona 
Amaya ‘El Camborio’ y Antonio Carmona Amaya quie-
nes, junto a José Miguel Carmona Niño, hijo de Pepe 
Habichuela, formaron parte del grupo Ketama. Y era 
el abuelo de Juan Torres Fajardo, Habichuela nieto: 
es decir, esta saga de tocaores granadinos va ya por 
la quinta generación.

Juan Habichuela era un 

auténtico maestro, seguro, 

de rasgueo contundente pero 

sobrio, firme pulsación y 

falsetas cortas, muy líricas.

El número de discos que grabó 

y la nómina de artistas a los 

que acompañó en ellos quita

el hipo



77

Juan Habichuela. FOTO: Carlos Arbelos. Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco
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El Lebrijano: “Mi biografía está en mis discos y 
en los conciertos que he dado”

Nació en la calle de la Silera de Lebrija. No se puede 
decir el año -“tú pregunta lo que quieras menos la edad 
que tengo”-. No debe de extrañar que sea rubio de 
ojos claros, muchos gitanos zíngaros centroeuropeos 
tienen ese aspecto. A su padre, tratante de ganado, 
todo el mundo le hablaba de usted. Don Bernardo fue 
uno de los primeros en tener teléfono en su casa, y 
puso empeño en que sus hijos estudiaran en la univer-
sidad. Su madre, María Fernández Granados, la Perra-
ta, era de Utrera, hermana del Perrate, prima de Fer-
nanda y Bernarda. Al abuelo, que era sillero, le decían 
Perrate porque le gustaban muchísimo los perros. Su 
casa era muy humilde pero estaba llena de cante. Con 
trece años la Perrata se fue a Lebrija para casarse, a su 
marido lo había visto dos veces. Contaba que cuando 
se montó en el tren aquella mañana, su madre se har-
tó de llorar en el andén. Morena, con el pelo recogido 
en un moño, cantaba en bodas, bautizos y comunio-
nes. No se dedicó profesionalmente al cante porque su 
marido no quiso que fuera por las tabernas. 

Estamos sentados en la puerta del Bar el Palaustre, 
que está en la plaza del Ayuntamiento de Lebrija. Hay 
un loro al que le dan una copa de ginebra cada vez 
que marca un gol el Sevilla. Además de Juan, están 
con nosotros sus dos hijos, Ana y Juanito. Todos los 
que entran en el bar le dicen primo al maestro. Cuen-
ta Juan Peña: 

“Desde niño escuchaba el cante en mi propia casa. 
Cuando en las fiestas familiares mi hermano Pedro 

(Juan Peña Lebrijano falleció el pasado 13 de 
julio de 2016. En su memoria, reproducimos 
la entrevista que se publicó en el número 
30 de esta revista, en octubre/diciembre de 
2014). 

Santiago Machuca Rodríguez

cogía la guitarra, yo le decía a mi madre: Anda Pe-
rratita, cántame algo que tengo ganas de llorar un 
poquito. Mi madre, que no sabía leer, hacía con noso-
tros “teatrillos”, en los que se  recitaba la muerte de 
Antoñito el Camborio. A unos nos ponía a cantar y a 
otros a bailar. Yo tendría unos ocho o nueve años. A 
mi padre se le tenía mucho respeto, pero con mi ma-
dre te partías de risa. Fíjate cómo era que, ya mayor, 
poco antes de morirse, le dio por escuchar a los Beat-
les. Le encantaban. Sin embargo, se metía conmigo 
porque no le gustaba la música “de los moros”. 

Habla Juan de sus primeros años, de la formación 
de su estilo. “Aprendí mucho de Antonio Mairena y 
de Pastora, la Niña de los Peines, en la taberna que 

Juan Peña ‘Lebrijano’, en una imagen promocional de su disco ‘Cuando el Lebrijano 
canta se moja el agua’. FOTO: Cristina Esperanzo.
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Pepe Pinto tenía en la Campana. Pastora estaba muy 
sola, y me acogió como a un hijo, me quería mucho  
y aprendí muchas cositas con ella, cogí todo lo que 
pude.  Aparte de lo que has aprendido, también tie-
nes que coger tu propio camino, meter el alma, que 
lo que hagas suene a ti, decir las cosas que tú sien-
tes. Aun equivocándote, tienes que ser tú mismo. Las 
cosas son el momento en el que se hacen. El cante 
está ahí, solo hay que saber cogerlo. Hace falta voz, 
cabeza y corazón. El flamenco es música, la clave es 
el tiempo. Antonio Mairena decía que el cante es la 
razón incorpórea”. 

Con 16 años, el gitano rubio se sacó el pasaporte 
para ir a Holanda como guitarrista de una bailao-
ra. Debe decirse que Juan nunca ha sido indiferen-
te a las señoras. Imagino lo que pudo ser para este 
adolescente de Lebrija viajar a Ámsterdam, pasear 
por el barrio Rojo y por Voldenpark, entrar en el 
Rijksmuseum, ver los quioscos llenos de revistas y 
periódicos criticando al gobierno de turno. Aquí en 
España, los colegios separaban por sexo a niños y ni-
ñas, las autoridades vigilaban que las películas y los 
libros no fueran indecorosos, era delito el adulterio 
y el amancebamiento. Después de Holanda, Juan 
siguió de gira como guitarrista con la Paquera de Je-
rez. “Me acuerdo que en aquellos años, en Francia 
yo aprovechaba para ir al cine. Me impresionó mu-
cho ‘El Satiricón’ de Fellini”.

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

En el año 1963 se celebra la exposición internacional 
de Nueva York, dedicada a la carrera espacial. Juan 
Peña se incorpora como cantaor a la Compañía de 
Manuela Vargas para estos bolos. “Estuve allí seis 
meses. Una noche vino a buscarme Sabicas, tenía ga-

nas de que yo cantara para tocar la guitarra. Cuando 
Sabicas me  enseñó la música de Jazz, me di cuenta 
de que era la misma música de sufrimiento, fatiga y 
dolor que la que cantaba Diego el Lagaña”. 

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

Repasa su hijo Juanito la discografía de su padre. “El 
primer disco lo grabó en la casa Columbia, ‘Los ejes 
de mi carreta’. Hizo, también con la editorial Colum-
bia, en 1969,  ‘De Sevilla a Cádiz’, con Paco de Lucía y 
Niño Ricardo, recorriendo todos los cantes de Sevilla 
a Cádiz, pasando por Utrera. Después, en 1970, en la 
casa Philips, hizo un disco que se llamaba ‘El Lebri-
jano con la colaboración especial de Paco de Lucía y 
Niño Ricardo’. Ahí empezaron los éxitos. Fue el primer 
flamenco en ponerle título a un disco. Después ven-
dría, con Alfonso Eduardo, ‘La palabra de Dios a un 
gitano’. En este disco se abre a otros instrumentos, se 
atreve a orquestar el flamenco y choca con los puris-
tas, hasta mete acordes de jazz. Sigue después ‘Calí’ 
y ‘Persecución’, que es un disco de denuncia de las 
Pragmáticas, que obligan a los gitanos a residir en de-
terminados lugares sin poder moverse, les prohíben 
determinados oficios y usar su lengua. Félix Grande 
adaptó las letras”.

En el disco Tierra, las letras son de Caballero Bonald, 
a quien Juan Peña admira mucho. “Conocí a Pepe 
Caballero por Manolo Segura, cuando los dos esta-
ban metidos a productores realizando los primeros 
registros sonoros del flamenco. Lo he visto muchas 
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veces en su casa de Sanlúcar. Pepe es un sabio. Un 
día me dijo que el vino cura el ácido úrico. Otro 
día me contó que donde termina el malandar ha-
bía OVNIS. Pepe me ha escrito muchas letras. ¿Te 
acuerdas cuando quemaron las casas de los gitanos 
en Martos, rociando de gasolina las puertas? Pepe 
Caballero escribió unas letras preciosas de aquello. 
Lo admiro mucho”.   

“Yo estoy contento con mis 45 discos, en todos puse 
parte de mí. Especialmente contento quedé con el re-
sultado de ‘Lágrimas de cera’, y del  trabajo con los 
músicos de Marruecos. Tengo también un recuerdo 
especial de Gabriel García Márquez, al que conocí 
personalmente en Sevilla en 1986, y luego lo visité 
en Guadalajara. Respetaba el flamenco. Me permitió 
que utilizara las letras suyas, fue muy generoso”.

En el año 1979 actúa en el Teatro Real, el primer gi-
tano que pisaba ese escenario. Imagino a Juan en los 
camerinos, pensando en un público que está acos-
tumbrado a conciertos sinfónicos, que no entiende 
el flamenco, con la obligación  de salir muy arriba 
desde el principio y cantar por derecho. “Pasé un 
miedo horroroso. Impone mucho, hasta que rompe 
uno. Antes de empezar, me dice mi hermano Pedro: 
“¡Vamos a disfrutar!”. Yo, que estaba descompuesto, 
le contesté: “¿A disfrutar dices?”. El miedo a salir al 
escenario antes de la actuación no se pierde nunca. 
Me acuerdo de un concierto en Granada, en el Pa-
seo de los Tristes, debajo de la Alhambra. Yo estaba 
anunciado con Juan Talega y Antonio Mairena. Pasé 
un miedo grandísimo, no me atrevía a salir entre 
aquellos dos monstruos, hasta vomité de los nervios. 
Juan Talega bordó la soleá. Antonio cantó la toná y 
liviana, con Niño Ricardo a la Guitarra. Cuando llegó 
mi turno, hice los cantes de Pinini y terminé por bule-
rías. El tito Antonio Mairena me felicitó. A Mairena, 
cuando estaba a gusto, cuando se tomaba su cho-
chona - una botella de whisky “Chiva”- le salía todo 
bien, no se le podía decir que no a nada”.

Con los primeros ayuntamientos democráticos, nace 
un sinfín de festivales flamencos. Es la época de ha-
cer kilómetros, de recorrer España en su Volkswagen 
Escarabajo, reconocido por todos sus seguidores. 

“En los festivales nadie quería salir el primero, ni el úl-
timo. Yo lo ponía hasta en los contratos, a las seis de 
la madrugada no hay quien cante, ni quien escuche. 
He cantado con Terremoto, Chocolate, Camarón, Luis 
de Córdoba, El Agujetas… con todos. Y por supuesto, 
con Antonio Mairena, que hacía la voz tomándose su 
“Chivas”. Hice también varios mano a mano con Ca-
marón, en Barcelona, Madrid, Granada… fueron lleno 
absoluto con 6 meses de antelación”. 

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

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

Medalla de Andalucía, Medalla al Mérito del Trabajo, 
Hijo Predilecto de Lebrija, tres veces rey mago (en Le-
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brija, en Osuna y en los Palacios)…
Cuenta Juan Peña que cuando le 
dieron la medalla al mérito del 
trabajo, dijo muy bajito: “Ministro, 
esta medalla, ¿Viene acompañada 
de “algo”? El ministro me contes-
tó: “Déjate de bromas, Juan”. El 
gitano rubio ha saludado a mu-
chos políticos: el rey de España, 
el de Jordania, Indira Gandhi... Un 
amigo suyo llegó a presidente del 
Gobierno. “Hoy vivimos momentos 
raros, que recuerdan situaciones 
injustas. El mundo de la cultura y el 
espectáculo está sufriendo, cuesta 
mucho hacer las cosas. Los artistas 
están desapareciendo, hay compa-
ñeros que después de toda la vida 
luchando no tienen para vivir, no 
pueden seguir. Hay que pensar que 
el artista no trabaja solo, va siem-
pre acompañado de muchos cola-
boradores -palmeros, guitarristas, 
bailaores, la sastra, los técnicos 
de sonido, el transportista, el má-
nager…-  y tira de muchas familias. 
Las compañías discográficas han 
desaparecido, ya no quieren gra-
bar discos de flamenco. Yo no sé 
nada de macroeconomía, pero no 
se entiende que este país sea todo 
fútbol, Messi y Ronaldo a todas ho-
ras en la tele. Los estadios de fútbol 
llenos y los teatros vacíos. Cada vez 
se programa menos flamenco, la 
cultura no interesa. 

Cae la tarde en la plaza del ayunta-
miento de Lebrija. Un niño rubio de 
unos cinco o seis años corre detrás 
de una pelota. Ana Belén, hija de 
Juan Peña, nos dice: ¡Ay qué pena, 
míralo, es clavaíto a mi padre!  

El Lebrijano. FOTO: Cristina Esperanzo
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Muere José Menese, el cantaor flamenco de la 
pureza comprometida
Uno de los referentes del flamenco español ha fallecido a los 74 años

Fermín Lobatón 
(Publicado en El País el 30 de julio de 2016)

A José Menese le debió de coger 
dormido la muerte en su casa de 
La Puebla de Cazalla, la localidad 
morisca donde había nacido en 
1942. Su corazón cansado se paró 
pillándolo en un descuido, que si 
no puede que se hubiese rebelado 
ante el destino, tal era su carácter 
indómito. Él había sido cantaor por 
vocación y por derecho propio y, 
conociéndolo, uno piensa que no 
podría haber sido otra cosa ni ha-
ber cantado de otra manera, de 
forma comprometida con el arte, 
con la sociedad y con el tiempo 
que le tocó vivir. Y eso fue así por 
circunstancias de la vida, sí, pero 
también por su carácter y determi-
nación, por su fuerte personalidad.

Menese cantaba en su pueblo 
por afición y entre amigos. Eran 
tiempos duros y su origen era hu-
milde, como hijo de un zapatero 
remendón. Pero paisano suyo era 
Francisco Moreno Galván, poeta y 
pintor, gran aficionado y compo-
nente, junto a su hermano José 
María, crítico de arte, y los escri-
tores Fernando Quiñones y José 
Manuel Caballero Bonald, de una 
avanzadilla de intelectuales que 
reivindicaba el flamenco y, ade-
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http://elpais.com/autor/fermin_lobaton/a/
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más, lo vivía con intensidad. El empuje de Moreno 
Galván sería determinante para su marcha a Madrid 
con apenas 20 años, y lo acompañaría mientras vivió: 
le compuso textos para sus cantes e ilustró las carpetas 
de sus discos con una estética que marcaría época.

Cae Menese en un Madrid tardofranquista y en ese 
círculo de intelectuales con el que comparte noches 
de cante y fiesta sin fin en las que se echaban las 
persianas para retrasar la llegada de la mañana. Ese 
entorno es también determinante de su orientación, 
en la que juegan un papel fundamental las letras de 
carácter social y reivindicativo que le escribe More-
no Galván. Comienza así a cantar en colegios mayo-
res y facultades, siendo su voz “la primera en hacer 
retumbar las paredes y conciencias universitarias”, 
según afirma José Manuel Gamboa. Una voz, pues, 
contestataria desde el principio y hasta el final, que el 

compromiso de Menese, militante comunista, nunca 
fue de diluirse con el tiempo.

Pero también una voz flamenca de afición y pasión. 
En 1963, a poco de un año de su llegada a la capital, 
Menese entra a trabajar en el prestigioso tablao Zam-
bra, auténtica universidad del cante, donde se encon-
trará con maestros de la talla de Perico el del Lunar, 
Juan Varea, Rafael Romero, Fernanda y Bernarda de 
Utrera, y los gaditanos Pericón, Manolo Vargas y La 
Perla. Y en 1965, mientras hacía el servicio militar, en 
un permiso, se presenta al Concurso Nacional de Arte 
Flamenco de Córdoba y obtiene el Premio de Honor 
Tomás El Nitri. Dos años más tarde, sería también pre-
miado en el Festival de Cante Jondo de Mairena del 
Alcor, que había nacido unos años antes de la mano 
de Antonio Mairena. Precisamente, la 55ª edición de 
esta cita, que se celebra a principios del mes de sep-

José Menese, en las fotos que promocionaron su actuación dentro del ciclo Andalucía Flamenca en 2014
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tiembre, estará dedicada, desgraciadamente ya sin su 
presencia, al reconocimiento de su carrera artística.

Estamos, pues, ante un artista sobradamente acre-
ditado como figura desde muy joven, y también con 
destacada notoriedad social -Popular del diario Pue-
blo, Premio Ondas de la SER en 1968 o Famoso de Se-
villa en 1969- desde esos mediados de los sesenta en 
los que comienza también a publicar sus discos, que 
son esperados por la afición y que se editan en esos 
primeros tiempos con una cadencia casi frenética, al 
ritmo de dos y hasta tres por año. Llegaría así a regis-
trar más de una treintena de grabaciones cultivando 
lo que él denominaba el flamenco puro. Y siempre 
con una dignidad insobornable, como era su perso-
nalidad. Cante puro y antiguo, sí, pero también actual 
en sus letras y con una cierta querencia por lo culto.

La voz de José Menese es de las que no se olvidan una 
vez escuchada. Una voz jonda -él decía que rajá-, esca-
lofriante y estremecedora, a la que no permanecieron 
ajenos muchos escritores. José María Moreno Galván 
la calificó, según recoge el maestro Álvarez Caballero, 
de “sombría y terrible”. También le escribió José Luis 
Cano (“Se oye una herida en el aire/ una queja de agua 

honda/ un reguero de alta sangre…”) o Rafael Alberti, 
quien en los años de su exilio romano, junto a anís y 
vino, recibiría de Francisco Moreno Galván el cante de 
Menese para escribir: “Tan solo penando/ sin saber 
que un día/ una voz que me vino de lejos/ me consola-
ría (…) El arranque ciego/ la sangre valiente,/ ese toro 
metido en las venas/ que tiene mi gente”).

Escuchar a Menese por tonás y seguiriyas antiguas o 
por la cabal de Silverio metía “escalofrío en el alma”, 
según dejó escrito Fernando Quiñones. Pero él fue, 
además, un cantaor largo que incluso recató estilos 
que no eran muy frecuentados. Hizo así suya la maria-
na, cante que dio nombre a una de sus grabaciones.

El flamenco está de nuevo de luto por un artista que 
marcó la segunda mitad del siglo XX y se adentró en 
el actual: su última grabación, titulada con versos de 
Lope, A mis soledades voy, de mis soledades vengo, 
es de 2005. Y de luto está también su tierra morisca, 
La Puebla de Cazalla. Allí, con el padrinazgo estético, 
y también ético, de Moreno Galván fundó en 1967 la 
Reunión del Cante Jondo. En su cartel no faltó ningún 
año. Tan solo el pasado 9 de julio tuvo que suspender 
su actuación.

In memoriam
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Paco Taranto nos muestra su 
herencia trianera
(Paco Taranto falleció el pasado 2 de septiembre de 2016. En su memoria, reproducimos 
esta entrevista realizada por Luis Ybarra con motivo de la edición de un disco dedicado al 
cantaor en la serie Flamenco y Universidad y publicada en el blog de Los Caminos del Cante)

Después de algunos años sin grabar, el que prestó su 
eco al caudal del barrio que meció su cuna y llevó 
algunos cantes de las tabernas al gran público, Paco 
Taranto, vuelve a los estudios con Mi herencia triane-
ra. Junto a la guitarra de Pedro Sierra, este volumen 
XXXIII de la serie Flamenco y Universidad supone una 
búsqueda por los anales de Triana.

Desde los tanguillos que escuchó en los corrales a sus 
vecinas mayores hasta las soleares, hay toda una his-
toria de cante. Una historia contada por bulerías, por 
tangos, seguiriyas, fandangos y tonás. Una historia 
cuyos protagonistas, algunos desde el anonimato, se 
entrelazan entre sí y conforman toda una herencia.

Ya dijo José de la Tomasa que “en tiempos de more-
ría / tuvo que ser Triana / un cuento de fantasía”. Y 
es que la voz de Paco Taranto es el resultado de ese 
cuento, el testimonio que ha llegado a nuestros días. 
Por eso hemos querido abrir el baúl que guarda la 
memoria de la otra orilla del flamenco. Porque Paco 
Taranto tiene su llave.

P: Buenas, Paco. En primer lugar, ¿cuál es esa heren-
cia trianera que da nombre al disco?

Paco Taranto: Una serie de cantaores y vivencias. Mi 
niñez fue El Arenero, Oliver, Emilio Abadía… En las ta-
bernas los hombres se tomaban una copita y surgía 
el cante. Pero había muchos que no eran El Arenero 
ni Oliver ni Abadía. Por ejemplo, recuerdo que El Sor-
dillo andaba mucho por la zona del Cachorro, donde 
estaba mi calle, y se metía por los portales de las ca-
sas a cantar. Él estaba casi sordo y allí le retumbaba 

la voz (risas). Eso lo sabíamos algunos chiquillos. Íba-
mos a escucharlo. El cante de él está en este disco.

P: ¿Esos son tus primeros recuerdos en el barrio?

R: Sí, esos son. Toda esa gente no daba un paso sin 
mí. A la fiesta que iban, el niño tenía que ir. Yo era un 
aficionaillo. Después empecé a ir a la radio con die-
ciocho años; me premiaron alguna vez y hacíamos las 
tournée. Entonces yo cantaba por Farina. Aunque ya 
conocía cosas de Triana.

P: ¿Recuerdas la expulsión de los gitanos del barrio 
en los años 50?

R: Yo no estoy de acuerdo con eso. Por cada gitano 
que expulsaron, salieron muchos también payos. Yo 
no soy gitano y en mi casa éramos 38 vecinos. Nos 
pusieron las maletas en la calle. De eso no se habla.

P: Triana se quedó sin trianeros, dijiste en una ocasión.

R: Hombre, el barrio ha seguido dando trianeros. Pero 
de los de mi generación apenas quedan. La Triana de 
aquel entonces, con respecto al cante, se hacía en las 
tabernas, y había muchos que lo hacían muy bien.

P: Aparte de todos esos cantes de los que está em-
papado este trabajo. Tú conociste a muchos grandes 
fuera del barrio, ¿no?

R: Pues Antonio Mairena, por ejemplo, fue un genio. 
Qué voy a decir de él que no se haya dicho. Me daba 
muy buenos consejos y me decía que yo no había na-
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cido en cualquier sitio. Decía que yo tenía una res-
ponsabilidad con el cante por haber nacido en Triana. 
Tuve una gran época de aprendizaje mientras estaba 
en los tablaos. De hecho, yo me llamo Paco Taranto 
por haber pertenecido al grupo Los Tarantos, junto a 
Távora. Dejé que me llamaran Taranto porque Álvarez 
era muy poco flamenco (risas).

P: ¿Y a Manolo Caracol lo conociste?

R: Tengo mi anécdota con él. Caracol llegó a Los 
Gallos y yo cantaba para el baile un número mon-
tado por Enrique El Cojo, que era un coreógrafo 
alucinante. Hacíamos lo de los piconeros. “Picone-
ro, piconero, dime porqué llevas cinta negra en el 
sombrero…” (cantiñea). Cuando termino de cantar, 
aparece él con un brazo roto y me dice: “Sobrino, 
quiero hablar contigo” (habla con voz ronca recor-
dando las palabras de Caracol) Yo le dije: “Maestro, 
lo que quiera”. Me tomé una copa con él y me citó a 
las 11 de la mañana del día siguiente en La Campa-
na. Quería llevarme a Los Canasteros, pero yo tenía 
un hijo recién nacido y le dije que mejor más ade-
lante. Al poco tiempo hice la primera televisión de 
mi vida. Y después de grabar el programa, me fui a 
Los Canasteros a tomar una copa. Me cogí una papa 
con Manolito Soler, Diego Carrasco, El Indio Gitano 
y otros amigos del flamenco… No veas. Estábamos 
en la parte de arriba y, sin querer, tiré un whisky al 
patio de butacas. Subió Caracol para arriba con una 
cara… Yo creía que iba a matar a alguien. Me miró y 
me dijo: “Tú eres el de los piconeros, ¿no?” (risas). 
Y, claro, yo conocí a mucha gente. Canté con Pepe 
Marchena, Antonio Mairena… Cuando murió Pepe 
Pinto iba con él en su espectáculo. Fuimos a Alcalá 
del Río y lo dejé en el Bar Pinto, en la Campana. En-
tonces su mujer, Pastora (Niña de los Peines) estaba 
muy mala. Llegué a mi casa y me enteré por la radio 
que había muerto Pinto. Pensé que se habían equivo-
cado. Pensé que había muerto Pastora que era la que 
estaba mala.

P: Volviendo un poco al disco, hacía muchos años que 
no grababas. ¿Es difícil sacar hoy uno?

R: Este proyecto lo tenía en mente desde hace mu-

cho tiempo. Lo que pasa que a mí en otros tiempos 
me daban un dineral por grabar, hoy me cuesta a mí 
el dinero. Tengo una edad y ya nada que demostrar. 
Hay doce discos grabados. Ahora algunas universida-
des de Andalucía han patrocinado este trabajo. Así 
que el disco es para la universidad. Yo no sé ni si se 
puede comprar. Me imagino que por Internet, en 
Amazon y Spotify, dice mi hija, pero yo no entiendo 
de esas cosas. Eso sí, lo grabé en unas horas, el técni-
co estaba asustado.

P: Llevas una buena guitarra…

R: Anteriormente he grabado con Rafael Riqueni, Ma-
nolo Franco, Niño de Pura, Paco Cepero y muchos 
otros, todos buenísimos. Y Pedro Sierra es otro mons-
truo con la guitarra. Qué bueno es y qué original toca. 
Un fenómeno. Además está muy puesto en el estudio. 
La verdad es que ha ayudado a que salga algo decente.

P: Más que decente. Hay cosas muy poco escucha-
das, ¿de dónde salen esos tanguillos de Triana?

R: Yo eso se lo escuché a los gitanos. Al Herejía, al 
Titi… pero esto va en tanguillos de Cádiz, no en tan-
gos, con las cosas de Triana. Algunas letras las oí en 
mi corral. Mis vecinas mayores lo cantaban. Recuerdo 
a mi madre y a mi tía bailándolo. De ahí lo sé yo.

P: Los cantes del barrio estaban la mayoría fuera de 
compás, porque no había cantaores profesionales. Tú 
has llevado estos cantes a otro nivel.

R: Fui de los primeros en llevarlo al disco. Había alguna 
grabación de Emilio Abadía, solo que todos esos can-
taores que conocí en las tabernas no tenían mucho 
sentido del compás. El Arenero, un poco más; aunque 
cantaban la mayoría con un gustazo tremendo, eso sí. 
Había quien decía que los cantes de Triana eran así 
porque eran cantes de mostradores. Yo decía que se 
cantaba en el mostrador porque no había guitarras. No 
es como hoy. Recuerdo la guitarra de los Amador, los 
Pata Negra, que llegaron de Almería. Yo me acercaba a 
ellos, hasta que les dije que sabía cantar. Y al abuelo le 
caí muy bien, porque tenía la voz muy rizada y flexible, 
y le hacía las cartageneras de su tierra. El abuelo me 
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enseñó tarantas muy antiguas. Y al final también me 
crié con ellos; de ahí me viene el conocimiento de los 
cantes de levante. Y lo que te quiero decir con esto es 
que tenían una guitarra, que en Triana había pocas, y 
por eso muchos no estaban acostumbrados.

P: ¿Qué cante destacarías del disco?

R: Antes que nada, la soleá que pone Soleá personal 
puede prestarse a confusión. Hago estilos de Joa-
quín Ballesteros, de Sordillo… y de uno que se llama-
ba Manolillo El Pintor que tenía un cante precioso 
que no sabía hacerlo. Yo eso me lo llevo a mi mane-
ra. De ahí lo de personal, porque le pongo y le quito. 
Y la verdad que los tres cortes de soleá que tiene el 
disco son muy interesantes, sobre todo para el afi-
cionado que quiera aprender. Hay una soleá apolá, 
otra alfarera y la que pone personal, que son estos 
estilos que te he dicho.

P: ¿Este trabajo cierra, de alguna manera, toda una obra?

R: Si a mí me llega a pasar algo hace unos meses, aquí 
hay cantes que se pierden. Así que esto tenía que gra-
barlo. Sin embargo, uno nunca se conforma. Tengo 
otro proyecto que podría ser muy bonito. Yo lo lla-
mo De Triana al Malecón. Quiero hacer una serie de 
guajiras, vidalitas, colombianas y este tipo de cantes. 
Pero de momento, está este trabajo para disfrutarlo. 
Es un regalo para toda la afición.

Desde el sofá escuchamos el sonido seco de su marti-
nete cuando la oscuridad, que empieza a colarse por 
los visillos, nos avisa la hora. Paco se levanta, aprieta 
el botón del mando y calla su propia voz. Nos despe-
dimos charlando sobre la seguirilla de Mojama, sus 
vivencias con Pepe Marchena y los recuerdos de los 
corrales. Continuamos con la conversación hasta el 
portal; empiezo a añorar algo que no viví. La voz de 
Paco me ha empapado los tuétanos.
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discos
¡Pa mi Manué!
Manuel Moneo
Flamenco y Universidad, 2016

Isabelita de Jerez. 
Jerez en el recuerdo
Flamenco y Universidad, 2016

Trilogía de Arte Flamenco
Antonio Fernández Díaz 
“Fosforito”, Paco de Lucía, 
Antonio Murciano
Flamenco y Universidad, 2016

La colección Flamenco y Universidad 
suma un nuevo título a su catálogo 
de publicaciones discográficas. En ¡Pa 
mi Manué! el cantaor Manuel Moneo 
ofrece diez temas marcados por los 
recuerdos a Moraíto, Barullito y El Tor-
ta en los que este cantaor muestra la 
jondura que imprime a sus cantes. Fiel 
continuador de la senda que marcó 
Manuel Torre, Manuel Moneo, jere-
zano de La Plazuela, está considerado 
uno de los pilares fundamentales que 
sustentan el cante jerezano más ca-
racterístico. Cante que en este CD se 
refleja en bulerías, bulerías para escu-
char, soleás, tonás y martinetes, fan-
dangos, taranto, saetas y seguiriyas.

El volumen L de la serie Flamenco y 
Universidad está dedicado a la genial 
cantaora jerezana Isabel Ramos 
Moreno, Isabelita de Jerez, de quien 
Rafael Infante, director del programa 
Flamenco y Universidad -de la Secretaría 
General de Universidades, Investigación 
y Tecnología de la Consejería de 
Economía y Conocimiento, y de la 
Consejería de Cultura a través del 
Instituto Andaluz del Flamenco- destaca 
que “su eco gitanísimo es uno de los 
pilares en el que se fundamenta el 
cante jerezano”. Este trabajo ha sido 
posible gracias a la generosa aportación 
de Antonio Reina, que ha facilitado la 
digitalización de los discos de pizarra 
con los que se ha realizado este trabajo 
discográfico.

En este volumen de la serie Flamenco 
y Universidad se rinde homenaje a tres 
maestros del arte flamenco: Antonio 
Fernández ‘Fosforito’, Francisco Sánchez 
Gomes ‘Paco de Lucía’ y Antonio Mur-
ciano. Se recoge en el CD una amplia 
gama de cantes grabados por la casa dis-
cográfica Belter durante los años 1969, 
1970 y 1971. “Queremos expresar 
nuestro agradecimiento -dice en el CD- 
a estos tres maestros del flamenco por 
este legado que servirá para fomentar 
la investigación sobre este rico patrimo-
nio cultural y disfrute de los aficionados. 
Agradecimiento que se hace extensivo a 
la casa discográfica Divucsa, actual pro-
pietaria de los derechos de estas graba-
ciones, por autorizar su reproducción en 
esta edición no venal”. 

Homenaje
Varios artistas
Los caminos del Cante
2016

Capítulo “Fiestas”. 
Enciclopedia 
Electrónica de 
Andalucía
Flamenco y Universidad, 2016

Voz de agua, voz de 
viento
Encarna y José Anillo   
Nuba Records/Karonte, 2015

La Dirección General de Comunicación 
Social, dependiente de la Consejería de 
la Presidencia y Administración Local, 
otorgó, dentro de los Premios Andalu-
cía de Comunicación Audiovisual Local 
2015, el Premio al Programa de Entre-
tenimiento de Radio Local al programa 
Los Caminos del Cante. El jurado valoró 
especialmente “la calidad del programa 
diario de flamenco que emite Onda Je-
rez, y que lleva 20 años en antena, dedi-
cado a difundir cultura, vivencias y com-
pás a través del flamenco”. Con motivo 
de este reconocimiento, Los Caminos 
del Cante han editado este CD con una 
selección de inéditos de El Borrico, La 
Paquera, Moraíto, Rubichi, El Mono, El 
Torta, Curro de la Morena, Luis de la Pica 
y Terremoto Hijo.

En este volumen de la serie Flamenco 
y Universidad -de la Secretaría Gene-
ral de Universidades, Investigación y 
Tecnología de la Consejería de Eco-
nomía y Conocimiento, y de la Con-
sejería de Cultura a través del Insti-
tuto Andaluz del Flamenco-se edita 
el contenido videográfico del bloque 
temático Fiestas de la Enciclopedia 
Electrónica de Andalucía que el Cen-
tro de Tecnología de la Imagen de la 
Universidad de Málaga realizó para 
la Expo'92, y que tiene un alto valor 
documental para los estudiosos e in-
vestigadores de este arte. 

Nuevo disco de Encarna y José Anillo 
-ganador recientemente del Concurso 
Nacional de Arte Flamenco de Cór-
doba- que rescata el núcleo familiar 
como fuente de inspiración y trans-
misión en la cultura flamenca. Voz de 
Agua, Voz de Viento reivindica el fla-
menco gaditano, “los cantes de Cádiz, 
marcados por el agua y el viento de 
Levante”, y cuenta con los guitarristas 
Román Vicenti, Andrés Hernández Pi-
tuquete, Rafael Rodríguez y Juan Cam-
pallo y la colaboración, entre otros, 
de Javier Ruibal, May Fernández, Luis 
Carrasco, Guillermo Mc Guill, Roberto 
Jaén, José Luis Espinosa o Yolanda Pé-
rez Chilla.
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libros

Pepe el de la Matrona: 
Recuerdos de un cantaor 
sevillano
Jose Luis Ortiz Nuevo
Ediciones Athenaica, 240 páginas

La Asociación de Mujeres Gitanas 
Romi ha realizado el libro Mujeres 
del Sacromonte. Museo etnológico 
de la Mujer Gitana para dar a co-
nocer las historias de vida de las mujeres del Sacromonte y 
para difundir su museo. Con él brindan su reconocimiento 
“a todas las mujeres, gitanas y no gitanas, que trabajaron 
día a día en este barrio para difundir el flamenco, la cultura 
gitana y esta preciosa ciudad, Granada”.
En el libro se recogen la historia de mujeres pioneras tanto en 
el aspecto social como cultural, así como la historia del pueblo 
gitano en el Sacromonte, en Andalucía y en España, el Con-
curso de Cante Jondo de 1922, el cine -con las películas am-
bientadas en el Sacromonte-, el teatro, la relación de García 
Lorca con este barrio granadino, un capítulo dedicado al Mu-
seo Etnológico de la Mujer Gitana y una serie de entrevistas.

Dentro de la serie Flamenco y cul-
tura popular, dirigida por Pedro G. 
Romero para la editorial Athenaica, 
figura ¡En er mundo! De cómo Nue-
va York le mangó a París la idea moderna de flamenco, Tomo 
1: Flamenconautas, 1ª parte: pioneros y conquistadoras es el 
primero de cuatro tomos de un ambicioso estudio de José 
Manuel Gamboa sobre la historia del flamenco en la ciudad 
de Nueva York y cómo la inserción de cantaores, tocaores y 
bailaores en la escena artística neoyorquina transformó el 
flamenco para siempre. Aporta gran cantidad de información 
inédita procedente principalmente de hemerotecas. 
José Manuel Gamboa (Madrid, 1959) es músico, productor, 
escritor y analista técnico musical de Flamenco en la SGAE. Es 
autor, entre otros, de los libros Camarón: Vida y obra (2002), 
Una historia del flamenco (2005), Flamenco de la A a la Z 
(2007) y Chano Lobato: Toda la sal de la bahía (2007). 

¡En er mundo!
De cómo Nueva York le mangó a 
París la idea moderna de flamenco
Jose Manuel Gamboa
Ediciones Athenaica. 405 páginas

Mujeres del Sacromonte
Asociación de Mujeres 
Gitanas Romi
Edita Asociación de Mujeres gitanas 
Romi y Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales de Granada

En este título, la colección Flamen-
co y cultura popular reedita el testi-
monio en primera persona, recogido por José Luis Ortiz Nue-
vo, de un cantaor que compartió el ambiente artístico con 
las principales figuras del flamenco a lo largo de casi todo el 
siglo XX; desde su Triana natal hasta el Madrid donde vivió la 
mayor parte de su vida. La reedición incorpora como material 
complementario algunos fragmentos de las entrevistas que 
sirvieron para elaborarlo, fotografías y una recopilación de 
prensa sobre el cantaor. 
José Luis Ortiz Nuevo fundó y dirigió (entre 1980 y 1996, 
salvo la del 86) la Bienal de Flamenco de Sevilla. De 1975 
(primera edición de este texto y Pericón de Cádiz, sus pri-
meros libros) a día de hoy, ha publicado casi una veintena 
de títulos. Ha escrito en periódicos y revistas, ha realizado 
programas de radio y televisión y dirigido espectáculos. 

El ojo partido: Flamenco, cultura 
de masas y vanguardias. 
Tientos y materiales para una 
corrección óptica a la historia 
del flamenco   
Pedro G. Romero
Ediciones Athenaica, 278 páginas

Dentro igualmente de la serie 
Flamenco y cultura popular se 
encuentra esta recopilación de escritos que profundizan 
sobre los vínculos del flamenco con las vanguardias. El 
estudio abarca desde 1998 a 2013, un periodo de quince 
años de evidentes mutaciones en el campo del flamenco 
marcado por artistas como Enrique Morente, Israel Galván 
o Niño de Elche. De esta manera, Pedro G. Romero aborda 
el amplio campo de la producción estética del flamenco y 
sus implicaciones políticas y sociales, especialmente en su 
relación con las artes visuales y otras producciones. 
Pedro G. Romero opera como artista desde 1985. En la 
actualidad trabaja en dos grandes aparatos, el Archivo F.X. 
y la Máquina P.H. Participa en UNIA arteypensamiento y en 
la PRPC (Plataforma de Reflexión de Políticas Culturales) en 
Sevilla.
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20
16 Agenda

julio-diciembre

Festival de Jerez
Jerez de la Frontera. Varios escenarios

Del 24 de febrero a 11 de marzo

El Ballet Flamenco de Andalucía inaugura su nueva etapa en el XXI 

Festival de Jerez, donde estrenará, el 24 de febrero, su espectáculo 

...Aquel Silverio, con coreografía de Valeriano Paños y Rafael Estévez. 

Además, durante el Festival el Centro Andaluz de Documentación del 

Flamenco se convierte durante el Festival de Jerez en un espacio más, 

y amplía su horario de atención al público de 9:00 a 18:00 horas, in-

cluidos los fines de semana y festivos, de 10:00 a 18:00 horas. Para 

esta edición albergará talleres; exposiciones, en especial la dedicada 

a Angelita Gómez así como otra con fondos del Centro Andaluz de 

Documentación del Flamenco; un ciclo de cine y flamenco; y diversas 

presentaciones de discos, libros y documentales. 

Además del Ballet Flamenco de Andalucía estrenarán sus espectácu-

los Olga Pericet, David Coria, el Nuevo Ballet Español, Manuela Car-

pio, Ángel Muñoz y Antonio El Pipa. La programación también cuenta 

con Joaquín Grilo y Antonio Canales, Fuensanta 'La Moneta', Patricia 

Guerrero y Eduardo Guerrero, María Pagés, Farruquito y Rocío Mo-

lina, entre otros. Puede ver toda la programación en http://www.

jerez.es/fileadmin/Documentos/Festival_de_Jerez_2017/PROGRA-

MA_DE_ESPECTACULOS_21_FESTIVAL_DE_JEREZ_01.pdf

Andalucía Flamenca
Auditorio Nacional de Música de Madrird. 

Del 21 de octubre al 7 de mayo

La programación de Andalucía Flamenca para esta próxima tem-

porada incluye las siguientes actuaciones: 21 de octubre, Málaga 

cantaora, con La Cañeta y Cancanilla de Málaga, a los que acom-

pañan los guitarristas Antonio Soto y Chaparro de Málaga y las pal-

mas de Loli Salazar y Kiko; 4 de noviembre; Pianísimo flamenco, 

con el septeto de Manuel Carrasco; 16 de diciembre, Pastor de 

nubes, de El Cabrero, con Rafael Rodríguez a la guitarra; 27 de ene-

ro, Dos dinastías, dos familias, con José Enrique Morente y Juan 

Habichuela nieto; 17 de febrero, Los vientos que aquí me traen, de 

Argentina, con José Quevedo (guitarra), Torombo y Los Mellis (pal-

mas); 17 de marzo, Recital flamenco de Rocío Márquez, con Miguel 

Ángel Cortés (guitarra) y Los Mellis (coro y palmas); 21 de abril, 

Marina Heredia y Dorantes; y el 7 de mayo, Arcángel, con Estrella 

Morente y Miguel Poveda como artistas invitados y la participación 

especial de Manolo Sanlúcar, y Miguel Ángel Cortés y Dani de Mo-

rón (guitarras), José Manuel Posada (contrabajo), Agustín Diassera 

(percusión) y Los Mellis (palmas y coros).

Memoria de Paco
Google Arts & Culture 

El 69 aniversario del nacimiento de Paco de Lucía se revistió de emo-

ción y admiración hacia la persona y el artista. Esta conmemoración 

fue el marco en el que el Instituto Andaluz del Flamenco de la Con-

sejería de Cultura le rindió homenaje el 21 de diciembre con la pre-

sentación, en la Algeciras natal del artista, de la exposición Memoria 

de Paco, comisariada por Juan José Téllez para Google Arts & Culture, 

el museo virtual de esta plataforma de internet. La exposición online 

‘Memoria de Paco’ en Google Arts and Culture -puede pinchar en ese 

enlace para verla- es un recorrido, a través de textos y fotografías, por 

la vida y la obra del guitarrista. “Hay un Paco niño que le cuesta mirar 

a la cámara, pero el brillo de sus pupilas es prácticamente el mismo 

en las fotos que desfilan desde el primer panel hasta el último”, dice 

el catálogo de la exposición, en el que se especifica que Memoria de 

Paco no es solo una exposición didáctica, sino un álbum familiar en 

donde una larga relación de rostros y palabras intentan componer 

el retrato-robot de un genio uncido a una guitarra.La muestra es un 

viaje cronológico y temático a través de veinte paneles al mundo per-

sonal del creador de Entre dos aguas, con documentos gráficos de 

Pepe Lamarca, Daniel Muñoz o José Luis Roca y aportaciones litera-

rias, gráficas e historiográficas de Félix Grande, Donn Pohren, Paco 

Sevilla, Diana Pérez Custodio o Kioko Shizake, entre otros muchos.

Catálogo de Espectáculos Flamencos

La Consejería de Cultura elabora, a través del Instituto Andaluz del 

Flamenco (IAF), un Catálogo de Espectáculos Flamencos 'online' con 

el objetivo de incrementar la difusión de los y las artistas y espectá-

culos y su promoción, tanto nacional como internacional. Los conte-

nidos, 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 tiene así como objetivo favorecer la promoción y 

difusión de los espectáculos flamencos de calidad y de sus crea-

dores, a la vez que dota al sector de una nueva herramienta que 

facilite su difusión y a los programadores públicos y privados, na-

cionales e internacionales, la toma de decisiones en su progra-

mación. 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 espectácu-

los a través de los formularios disponibles en la web del Catálogo 

de Espectáculos Flamencos, que tiene como dirección 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/catalogoflamenco 

http://www.jerez.es/fileadmin/Documentos/Festival_de_Jerez_2017/PROGRAMA_DE_ESPECTACULOS_21_FESTIVAL_DE_JEREZ_01.pdf
http://www.jerez.es/fileadmin/Documentos/Festival_de_Jerez_2017/PROGRAMA_DE_ESPECTACULOS_21_FESTIVAL_DE_JEREZ_01.pdf
http://www.jerez.es/fileadmin/Documentos/Festival_de_Jerez_2017/PROGRAMA_DE_ESPECTACULOS_21_FESTIVAL_DE_JEREZ_01.pdf
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/mAIyq5VsZOvILQ
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/mAIyq5VsZOvILQ
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/catalogoflamenco
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