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Editorial 

...Aquel Silverio es un proyecto coreográfico, 
musical y flamenco sobre la figura, aportación, 
labor y repertorio de Silverio Franconetti, artista 
determinante para la configuración y posterior 
desarrollo del Arte Flamenco, principal seña 
de identidad cultural de Andalucía y que hoy 
es un arte universal declarado Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO.

El trabajo sigue una línea basada en la 
investigación, recuperación, análisis, estudio 
y reconstrucción de formas de bailes, cantes, 
músicas y toques que están hoy casi en desuso. 
Silverio Franconetti, los cafés y salones que 
dirigió, los repertorios de los artistas de su 
Café Cantante de la calle Rosario, su etapa 
como picaor en América y su etapa militar en 
el ejército uruguayo, las fiestas, la sastrería, sus 

viajes y aventuras empresariales o su aparición 
en la Guía Zarzuela de Sevilla en el año 1877 
como maestro de baile; los flamencos, las 
boleras y las gitanas jaleadoras de Triana, los 
escritos de la época, las verdades, las leyendas 
y anécdotas, la tradición oral y documentos 
históricos, los cantes y la prensa... Todo lo 
anterior inspira el cuerpo y la estructura del 
guión de esta fantasía coreográfica, musical 
y flamenca en la que nos alejamos del orden 
cronológico, de la recreación literal de épocas 
o de la creación teatral y coreográfica de la 
biografía del genio sevillano.

El flamenco alimentándose de sí mismo, de su 
pasado y su raíz.

Rafael Estévez
Director artístico del Ballet Flamenco de Andalucía

Sobre '...Aquel Silverio
Escena de '...Aquel Silverio'. FOTO: Luis Castilla
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En cartel

La Consejería de Cultura programa 
en Flamenco Viene del Sur la gala de 
ganadores del Festival Internacional de 
Cante de las Minas de La Unión

El ciclo cumple 20 ediciones con un cartel que incluye 23 actuaciones, 
entre ellas la actuación de los premiados en el  I Concurso Internacional de 
Guitarra Flamenca de Sevilla y la consolidación de la programación infantil 
en el Teatro Cánovas

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 
presentó el pasado 16 de enero en Sevilla Flamenco 
Viene del Sur 2017, un ciclo que cumple 20 
ediciones ofreciendo al público una programación 
que tiene presente la igualdad de género, la 
excelencia artística y el equilibrio entre la tradición 
y la modernidad, la veteranía y la juventud. 

La presentación, realizada en el Teatro Central de 
Sevilla, estuvo a cargo de la directora del Instituto 
Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, 
así como de la primera teniente de alcalde de La 
Unión, Elena José Lozano, y del director del Festival 
de la Guitarra de Sevilla, Francisco Bernier.

Presentación de Flamenco Viene del Sur en el Teatro Central de Sevilla, con la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco; a la 
izquierda, la primera teniente de alcalde de La Unión, Elena José Lozano, y a la derecha el director del Festival de la Guitarra de Sevilla, Francisco Bernier
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El ciclo tiene, como principal novedad, la gala de 
ganadores del Festival Internacional de Cante de 
las Minas de La Unión, que se celebrará el 23 de 
mayo en el escenario sevillano y que corrobora la 
cercanía entre Andalucía y este señero certamen, 
que este año concedió su Castillete de Oro al 
Instituto Andaluz del Flamenco, de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía.

A esta novedad se suma la inclusión en la 
programación de Sevilla de la Gala de Ganadores 
del I Concurso Internacional de Guitarra Flamenca 
de Sevilla, así como la consolidación del ciclo 
didáctico del Teatro Cánovas, que se celebrará 
durante el mes de noviembre.  

La nueva temporada de Flamenco Viene del Sur 
comenzó el 20 de febrero en Granada y culminará 
el 23 de mayo en Sevilla, para continuar en el mes 
de noviembre con el ciclo didáctico del Teatro 
Cánovas, ofreciendo un total de 23 espectáculos 
seleccionados a partir de las 167 propuestas recibidas 
en la convocatoria pública realizada al respecto. El 
programa es, por tanto, el resultado de un proceso 
transparente y garantista, que incluirá en 2017 la 
actuación, como artistas cabeceras de cartel, de 
20 hombres y 17 mujeres. Junto a ellos, 85 artistas 
colaboradores, lo que supone que un total de 122 
artistas participan este año en el ciclo. Lo hacen 
como integrantes de 23 compañías, lo que supone 
una oportunidad de empleo para el flamenco. 

Entre los nombres que figuran este año en el 
cartel se encuentran artistas de la talla de Paco 
Cepero, Juan Villar, El Pele, Javier Barón, Niño 
Josele, Argentina, Ana Morales o Rocío Márquez. 
Asimismo, este año se incorporan 16 (el 43% del 
total) nuevos nombres de artistas cabeceras de 
cartel que no habían participado hasta ahora o lo 
habían hecho dentro del elenco artístico de otra 
compañía: Diego Villegas, Antonio Moreno, David 
Coria, Eduardo Guerrero, Rubem Dantas, José 
Anillo, Rafael Rodríguez, Antonio Campos, Eduardo 
Leal, Lucía Guarnido, Yago Santos, Álvaro Mora, 
Marcelo Palanco, Antonia Contreras, Alba Heredia 
y Alfonso Aroca.

Programación en el Teatro Central

En el Teatro Central son diez los espectáculos incluidos 
en el cartel. La programación se abrió el 7 de marzo con 
Puro Pele, que llevó a este escenario la esencia del cante 
cordobés a través de la voz de El Pele; no en vano recibió 
las primeras semillas jondas de su familia, cantando 
desde muy niño en reuniones y tablaos y llegando a 
ganar con 15 años el Primer Premio Cayetano Muriel 
en Cabra (Córdoba). Sería el primero de los galardones 
que jalonan su trayectoria artística, en la que también 
se encuentran el Melón de Oro (Montalbán, 1970) y 
posteriormente el Premio La Serneta, por soleá, y el 
Pastora Pavón, por bulerías, del Concurso Nacional de 
Arte Flamenco de Córdoba. Pero hacer un recorrido 
por el itinerario flamenco de El Pele es descubrir una 
importantísima trayectoria artística que va más allá de 
premios o reconocimientos en el flamenco. También 
ha compartido los mejores escenarios del mundo con 
primerísimas figuras de la música de todas las latitudes, 
como David Bowie o Prince. 

El programa continuó el 14 de marzo con Diego 
Villegas, Antonio Moreno y, como artista invitada, 
Leonor Leal, que se reunieran en Bajo de Guía – 
Al golpe, demostrando que el flamenco es un arte 
que, desde la tradición, se despliega en un abanico 
heterogéneo sin perder el compás. Licenciado en 
el Conservatorio Joaquín Villatoro, Diego Villegas 
pasó por la Escuela de Música Moderna y Jazz 
de la Universidad de Cádiz, con los saxos tenor y 
soprano. Se decanta entonces por el flamenco, 
actuando con Farru, Ángel Muñoz, María Juncal, 
Concha Jareño o Raquel Villegas y colaborando 
con Remedios Amaya, María Toledo o Jorge Pardo. 
Por su parte, Antonio Moreno Sáenz, ganador en 
2014 del premio Filón en el Festival Internacional 
de Cante de Las Minas, es un músico ecléctico. 
Licenciado en el Conservatorio Superior de Música 
de Sevilla, propone la marimba de acompañamiento 
al cante, presentándola en la Bienal de Sevilla de 
2010 acompañando al guitarrista Paco Escobar. 

El 21 de marzo llegaba al escenario sevillano Ana 
Morales con David Coria como artista invitado, 
que actuaron en Una mirada lenta, un espectáculo 
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En cartel

de bailes con una mirada a los tiempos actuales 
recreándose en el cante, la guitarra y el ritmo 
interior de cada uno de sus intervinientes. Ana 
Morales (Barcelona, 1982) estuvo becada en sus 
inicios por la Compañía Andaluza de Danza bajo 
las órdenes de José Antonio, con los espectáculos 
Encuentros, Picasso, Paisajes, La Leyenda (José 
Antonio Ruiz), Cosas de Payos (Javier Latorre) 
y Bodas de Sangre (Antonio Gades). Estrenó su 
primer espectáculo como solista, De sandalia a 
tacón, en el Festival de Jerez de 2010 y su segundo 
espectáculo en solitario, Reciclarte, en la Bienal 
de Flamenco de 2012. Ha sido solista del Ballet 
Flamenco de Andalucía de 2013 a 2016, como el 
artista invitado en esta obra, David Coria, también 
seleccionado a los 15 años por la Compañía 
Andaluza de Danza y que en 2001 se incorporó al 
Ballet Nacional. 

El 28 de marzo estaba programado El Junco con Susana 
Casas como artista invitada en PA-flamenco-YO. Juan 

José Jaén Arroyo, El Junco, es un espigado bailaor de 
clásicas maneras y destacado sentido del compás.
Tras formarse y pasar un largo periodo profesional 
a las órdenes de Cristina Hoyos emprendió carrera 
en solitario, demostrando sus cualidades artísticas 
y el talento que atesora no solo como bailaor y 
coreógrafo, sino también como intérprete. Ofrecía 
dentro de Flamenco Viene del Sur un espectáculo 
con el que, explica, se reivindica como artista, ya que 
ha surgido en él la necesidad de crear una obra que 
muestre a las claras sus inquietudes y su personal 
punto de vista acerca del flamenco hoy. Es así como 
surge la idea y nace PA-flamenco-YO, en el que se 
muestra en toda su plenitud artística y que cuenta 
con Susana Casas como artista invitada. 

El 4 de abril actuará en Flamenco Viene del Sur la 
cantaora Argentina, que ofrece Los vientos que aquí 
me traen. Argentina -que cuenta en su discografía con 
los títulos  Argentina, Las minas de Egipto, Un viaje 
por el cante y recientemente Sinergia- afirma llegar 

María Ángeles Carrasco, en el teatro Central de Sevilla, junto a Elena José Lozano, la cantaora Rocío Márquez y el percusionista Antonio Moreno
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a este momento responsable con su 
género, comprometida con su arte. A 
su lado, los mismos compañeros que 
le acompañan en su viaje artístico 
desde el principio, lo que asegura 
la creación de una atmósfera de 
complicidad total. Argentina viene, 
afirma, a entregarse como siempre 
con los vientos que aquí la traen, a 
no dejarse nada guardado.  

El 25 de abril subirá a las tablas 
del Central Eduardo Guerrero en 
Guerrero. Sobre este espectáculo 
escribe Juan José Téllez que en el siglo 
IV a.C., el general Sun Tzu escribió un 
libro de estrategia militar titulado 
El arte de la guerra. Algunas de sus 
enseñanzas, afirma, pueden aplicarse 
a la madre de todas las batallas, que 
es la vida misma, el ámbito cotidiano 
de nuestras emociones: "Si conoces 
a los demás y te conoces a ti mismo, 
ni en cien batallas correrás peligro 
-puede leerse en él-; si no conoces 
a los demás, pero te conoces a 
ti mismo, perderás una batalla y 
ganarás otra; si no conoces a los 
demás ni te conoces a ti mismo, 
correrás peligro en cada batalla". 
"La mejor victoria es vencer sin combatir", afirma 
el viejo general chino y es lo que suele ocurrir en 
el teatro de operaciones del amor, comenta Téllez, 
quien concluye que ese es el escenario elegido por 
Eduardo Guerrero -Cádiz 1983- para poner en pie 
su espectáculo, que sigue una trayectoria artística 
iniciada siendo apenas un niño y que se ha visto 
coronada, entre otros galardones, por el Desplante 
del Festival de La Unión y recientemente por el 
Premio del Público del Festival de Jerez.

El 9 de mayo, Flamenco Viene del Sur recibe en 
el teatro sevillano a Rubem Dantas con La Susi 
como artista invitada en Cajón Tour. Treinta años 
atrás, el compositor, productor y percusionista 
Rubem Dantas, en una gira con Paco de Lucía y 

su grupo, decidió tocar en una actuación el cajón 
peruano. Desde entonces este instrumento se 
ha hecho imprescindible en cualquier formación 
de flamenco. Ahora Dantas se reúne para crear 
Rubem Dantas Cajón Tour. Para esto cuenta con 
Justo Heredia Fernández 'Malaguita'', Joaquín 
Sánchez, José María 'Petaca', José Fernández 
'Petete' y Saray Fernández 'La Pitita' y con La Susi 
como artista invitada. En este proyecto, Dantas 
interpreta composiciones de su último disco en 
solitario, Festejo, así como versiones de músicos 
como Dorival Caymi, Paco de Lucía, Camarón de la 
Isla, Egberto Gismonti o Chick Corea. 

El 16 de mayo llegan a Sevilla Andrés Peña y Pilar 
Ogalla en De sepia y oro, un espectáculo que, 

María Ángeles Carrasco, junto a Alba Heredia, en la presentación realizada en el Teatro 
Alhambra de Granada
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En cartel 

según indican sus creadores, indaga en lo antiguo 
para renovarlo. Busca en el baile su esencia para, 
desde el pasado, proyectarla al futuro. Ofrece, de 
esta forma, un recorrido por los estilos bailables 
de mayor enjundia que ayudan a trazar el relato 
de forma clara y concisa. Y ello con una mirada 
de respeto, con el deseo de traer cantes y toques 
con sabor añejos y, a la vez, llenos de actualidad. 
Evocando un vestuario clásico, el sepia de las 
imágenes antiguas y el oro que hace rico al 
flamenco, este espectáculo combina colores para 
ofrecer como resultado una visión actualizada de 
un pasado ya mítico. Muestra así un flamenco de 
estampa, elegante y austero, una forma clásica 
de respetar las líneas maestras  de la estética del 
baile, del toque y del cante. Un flamenco clásico 
pero con los ojos del presente.

El 18 de mayo se celebra la Gala de Ganadores del 
I Concurso Internacional de Guitarra Flamenca de 
Sevilla, con Yago Santos, Álvaro Mora y Marcelo 
Palanco. El Festival de la Guitarra de Sevilla ha 
invitado a su escenario, a lo largo de sus seis 

anteriores ediciones, a ilustres nombres de la 
guitarra flamenca. Pero este año, en su séptima 
edición, decidió presentar el Primer Concurso 

Internacional de Guitarra Flamenca. Este certamen 
se celebró entre los días 13 y 14 de octubre 
de 2016, pudiendo participar en él aquellos 
guitarristas que al tiempo de su inicio tuvieran 

La programación de Flamenco 
Viene del Sur en el Teatro 
Central tendrá, como broche 
de oro, la Gala de ganadores 
del Festival de las Minas de La 
Unión, con Antonia Contreras 
(cante), Alba Heredia (baile) y 
Alfonso Aroca (piano)

Presentación de Flamenco Viene del Sur en Granada. De izquierda a derecha, Antonio Campos, María Ángeles Carrasco, Guillermo Quero, Lucía Guarnido 
y Alba Heredia
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edades comprendidas entre los 15 y los 35 años. 
Reunido el 14 de octubre, el jurado, tras escuchar 
a los finalistas, decidió otorgar el primer premio a 
Yago Santos, el segundo a Álvaro Mora y el tercero 
a Marcelo Palanco, que ahora demostrarán sobre 
las tablas del Teatro Central su talento y dominio 
de la guitarra.

La programación de Flamenco Viene del Sur en el 
Teatro Central tendrá como broche de oro, el 23 
de mayo, la Gala de ganadores del Festival de las 
Minas de La Unión, con Antonia Contreras (cante), 
Alba Heredia (baile) y Alfonso Aroca (piano). 
Antonia Contreras se inició en el cante muy joven. 
Pese a que abandonó temporalmente su carrera 
artística, la retomó al convencerse de que el 
cante daba sentido a su vida. La madurez personal 
la han hecho una artista sólida y de expresión 
profunda, asimilando los auténticos elementos 
que conforman la cultura tradicional del flamenco. 

Por su parte, Alba Heredia pertenece a una de las 
dinastías más importantes del mundo flamenco, los 
Maya. Sobrina de Manolete, de Mario Maya y de 
Juan Maya Marote, baila desde pequeña en La Rocío, 
famosa cueva de su abuela. En 2015 logró el premio 
El Desplante de La Unión. 

Y aunque ha liderado proyectos de música soul, 
funk y músicas del mundo, Alfonso Aroca encuentra 
en el piano flamenco su forma de expresión más 
personal. Y será en este arte donde desarrolle su 
investigación hasta la actualidad, convertido en un 
especialista en acompañamiento al cante y al baile 
flamenco.

Programación del Teatro Alhambra

La programación de Flamenco Viene del Sur en 
Granada fue presentada el pasado 7 de febrero, en 
un acto que contó con la presencia del delegado 
territorial de Cultura, Turismo y Deporte en 
Granada, Guillermo Quero; la directora del Instituto 
Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrrasco, y 
Lucía Guarnido, Alba Heredia y Antonio Campos, 
tres de los artistas incluidos en el cartel de este año.

En el Teatro Alhambra de Granada se programan 
dentro de Flamenco Viene del Sur nueve espectáculos. 
El primero de ellos fue, el 20 de febrero, Leyendas, 
con Paco Cepero y Juan Villar, dos grandes artistas 
que unen su sabiduría y su legado flamenco en 
este espectáculo único. Paco Cepero, guitarrista y 
compositor jerezano, ha acompañado a artistas como 
Camarón, El Lebrijano, Tío Borrico, Terremoto, La 
Perla de Cádiz, La Paquera... Una trayectoria artística 
fecunda y plena en la que figuran reconocimientos 
como el Nacional de Guitarra Flamenca de la Cátedra 
de Flamencología de Jerez o el Manolo de Huelva de 
Acompañamiento en el Concurso Nacional de Arte 
Flamenco de Córdoba. Cepero actuó por primera vez 
en el Gran Teatro Falla de Cádiz en 1958. Y Cádiz vio 
nacer a Juan Villar. El pedigrí flamenco de Juan Villar es 

El Pele, en la presentación de Flamenco Viene del Sur en el Teatro Central
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En cartel

incontestable. Hijo de Juan Villar 
Mayo y Pilar Jiménez Pérez, dos 
excelentes intérpretes, sobrino 
de Gertrudis, Gineto y Pablito 
de Cádiz, conoce como pocos 
los estilos genuinos de Cádiz 
y Los Puertos, dándoles una 
propia personalidad por medio 
del compás. 

El 6 de marzo continuaba la 
programación con Antonio 
Campos, con Pepe Habichuela 
como artista invitado, en 
Tardoantiguo. Campos, de 
padres andaluces, nacido en 
Tarragona pero criado desde 
los pocos meses de edad en 
la vega granadina, encontró 
desde muy niño en la guitarra 
el modo de plasmar su pasión 
por el flamenco. Empezó a 
cantar de casualidad: en la 
grabación del disco Graná 
baila por Tangos hizo una 
versión de unos tangos que 
le escuchó a la Macanda, 
lo que hizo que la bailaora 
Angustias la Mona le ofreciera 
trabajar como cantaor. Corría 
el año 1997. Desde entonces ha desarrollado una 
vertiginosa carrera que le ha llevado a trabajar con 
las mayores figuras del baile, a grabar en solitario 
y a ser uno de los firmantes de la composición 
musical de Imágenes, del Ballet Flamenco de 
Andalucía, Giraldillo al Mejor Espectáculo en la 
Bienal de Flamenco de Sevilla de 2014, en el que 
figuraba también como cantaor.

El 13 de marzo llegaba al Alhambra Al trasluz, 
de Lucía Guarnido, un espectáculo en el que el 
protagonista es el flamenco en sí mismo. Es un 
mosaico de piezas en las que se conjugan una sencilla 
escenografía, una música exquisita compuesta 
por el gran guitarrista granadino Luis Mariano 
Renedo, unos cantes elegidos cuidadosamente y 

ejecutados por las mejores voces granadinas del 
flamenco y el baile de Lucía Guarnido. Al Trasluz 
llega en un momento personal muy especial para 

“Tanto es el saber de Javier 
Barón, Rafael Campallo y 
Alberto Sellés que quizás lo más 
sensato sea darles permiso para 
bailar. Bailar como saben, como 
pueden y quieren..." (Ernesto 
Novales)

María Ángeles Carrasco y Lucía Guarnido, en la presentación de Granada
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Lucía que, tras un largo ya bagaje profesional, 
presenta un producto maduro y enriquecido por 
algunas vivencias personales, como su reciente 
maternidad y su vuelta a Granada, a sus raíces. 
Como ya es habitual en los espectáculos de esta 
artista granadina, hay tras todo ello una reflexión 
personal, en este caso sobre cómo las cosas, al 
trasluz, con matices, desde otra mirada o con la 
luz apropiada encierran otro significado, esconden 
otra verdad lejos de la mera apariencia. 

El 20 de marzo se programaba a Javier Barón, Rafael 
Campallo y Alberto Sellés en Inmanencia. Sobre este 
espectáculo dice Ernesto Novales que “tanto es el 
saber de Javier Barón, Rafael Campallo y Alberto 
Sellés que quizás lo más sensato sea darles permiso 
para bailar. Bailar como saben, como pueden y 
quieren. Creando espacio para saborear lo común 
y lo diverso de un flamenco infinito encarnado 
en tres bailaores tan conectados por una estética 
estilizada, sobria y masculina como personales 

a la hora de expresarse. Creando espacio para 
percibir la evolución de un arte vivo a través de 
tres generaciones. Creando espacio para explorar 
las polaridades entre danza individual y colectiva, 
entre definición estilística y confluencia, madurez y 
juventud, descaro y solemnidad. Creando espacio 
para encajar que la magia del flamenco solo puede 
darse en su plenitud asumiendo al artista tal cual es: 
tomando por igual sus grandezas y sus limitaciones, 
desapegándonos de  expectativas y sentándonos en 
la butaca del teatro como si fuera la primera vez…”.

El 27 de marzo suben al escenario granadino Rocío 
Márquez y Antonio Reyes, con Dani de Morón. Rocío 
Márquez cantaba desde pequeña. En 2008 su carrera 
sienta un punto de inflexión al hacerse con la Lámpara 
Minera del Festival del Cante de las Minas de la Unión, 
que obtiene junto con otros cuatro primeros premios, 
hecho que solo había conseguido Miguel Poveda 
anteriormente. A partir de ahí continúa su trayectoria 
artística, docente y profesional en múltiples proyectos 

Antonio Campos, María Ángeles Carrasco, Alba Heredia, Lucía Guarnido y Guillermo Quero, en la presentación de Flamenco Viene del Sur en Granada
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musicales. Acaba de lograr el 
Giraldillo a la Innovación en la 
Bienal de Flamenco de Sevilla por 
Diálogos, con Fahmi Alqhai. Por 
su parte, Antonio Reyes también 
canta desde niño. Con solo 10 
años se alzó con el Primer Premio 
de Fuengirola, en la modalidad de 
jóvenes. Y con 13 fue finalista del 
concurso de Mairena del Alcor. 
Posteriormente logró el Premio 
Antonio Mairena y el Premio 
Manolo Caracol en el Concurso 
Nacional  de Arte Flamenco de 
Córdoba, y en  2014 recibió el 
Giraldillo al Cante de la Bienal de 
Flamenco de Sevilla. 

El 3 de abril actuarán en el Teatro 
Alhambra Úrsula López con 
Gema Caballero como artista 
invitada en Las pequeñas cosas. 
Después de una dilatada carrera 
y de estrenar tres espectáculos, 
la bailaora cordobesa Úrsula 
López se enfrenta a la escena 
desde la madurez, con el objetivo 
de dejarnos ver esos pequeños 
detalles de los que su mundo, que 
es el flamenco, está lleno. En este 
espectáculo, Úrsula en solitario, 
acompañada de la guitarra de 
Javier Patino y la voz de Gema 
Caballero, deja ver su baile más puro, buscando 
esas "pequeñas cosas" que nos tocan el alma y nos 
emocionan, donde se encuentran la simpleza, lo más 
básico, la verdad.

El 24 de abril, Alba Heredia y Cristina Aguilera 
ofrecen De Granada. Cristina Aguilera (Granada, 
1922) comenzó a estudiar flamenco con la maestra 
Mariquita, con la que actuaba diariamente. Siguió 
formándose con Maite Galán, obteniendo el título de 
la asociación de profesores APDE de danza española 
y flamenco en 2007. Acabó la carrera de danza 
española y flamenco en el Conservatorio Carmen 

Amaya de Madrid en 2010. En 2015 presentó su 
primer proyecto, Encrucijada, y ganó el VI Certamen 
de Jóvenes Flamencos en la modalidad de baile. 

El 8 de mayo llegará al teatro granadino Niño Josele con 
Española/Paz. Descendiente de tocaores y cantaores, 
Niño Josele es uno de los guitarristas flamencos más 
internacionales. Ha actuado en multitud de países a 
lo largo de su trayectoria, se desarrolla entre grandes 
maestros, destacando a Paco de Lucía -con el que 
compartió seis años de gira- y a Enrique Morente, 
al que le unió una gran amistad, realizando varias 
grabaciones y giras. Su carrera está marcada por la 
influencia de músicas de todo el mundo. Descubrir 

María Ángeles Carrasco, directora del Instituto Andaluz del Flamenco, junto a El Pele

En cartel



13

al pianista Bill Evans le llevó a un aprendizaje de 
armonías que le ha llevado a tocar con Chick Corea, 
Phil Woods, Mare Johnson y Joe Lovano. Tras varios 
trabajos discográficos, acaba de editar un doble con 
sus álbumes Española & Paz, presentando en directo 
un concierto único en el que el flamenco respira aire 
fresco, mostrando una comunión entre lo puro de las 
raíces de este arte y la musicalidad de hoy.

Por último, el 15 de mayo actúan Luisa Palicio y 
Eduardo Leal como artista invitado en Sevilla. Cuenta 
Antonio Ortega sobre el espectáculo que “este es 
el tributo que Luisa Palicio ha construido, más que 
para contar qué es lo que siente por la ciudad de 
su cuna artística, para bailarlo a trazos firmes, para 
garabatearlo a movimiento vivo. Ella y el baile. Y 
Sevilla en el alma, en el corazón, en el aire, en el 
aroma, en las miradas; en el presente, en el recuerdo, 
en el futuro... Y como artista invitado, Eduardo Leal. 
Esta propuesta es la manifestación pública del amor 
que la artista siente por una tierra en la que, a finales 
del XIX, germinó una estética bailaora que a ella la 
cautivó a muy temprana edad y que la indujo a hacer 
las maletas rumbo a su sueño. He aquí, pues, la forma 
de las emociones en la pulcra figura de la bailaora, en 
las pupilas, en sus manos, en sus vestiduras, en sus 
zapateados y escobillas, en su lenguaje... El mismo 
que modeló Milagros Menjíbar y que ahora su fiel 
discípula danzará sin temor a los tópicos”.

Ciclo didáctico del Teatro Cánovas

Por segundo año consecutivo, el teatro Cánovas 
de Málaga incluye en su programación cuatro 
espectáculos de teatro/danza/música flamencos para 
edades tempranas, pertenecientes al ciclo Abecedaria. 
Esta propuesta, que se oferta a centros educativos, 
cuentan con una guía didáctica realizada por expertos 
de la Consejería de Educación. En esta ocasión las obras 
son Todo el mundo es flamenco, de Wao Producciones; 
El árbol con alas, de la Compañía Anabel Veloso; El 
Aprendiz, de la Compañía José Galán, y Flamenco entre 
dos orillas, de la Compañía La Milonga Flamenca.

Así, el 8 de noviembre comenzará el ciclo con Todo 
el mundo es flamenco de Wao Producciones, una 

historia del flamenco contada y cantada de manera 
divertida y participativa. La aventura comienza 
cuando Melodía, un ser mágico, emprende un viaje 
desde la India buscando esencias, para elaborar 
el alimento de los corazones. Al llegar a Andalucía 
conoce a Rajeo y Takum, dos personajes pintorescos, 
con los que cree terminar la receta. Los tres deciden 
seguir juntos su viaje para compartir este alimento 
tan preciado y añadirle esencias de otros lugares. 
En la obra están representados los tres elementos 
básicos del flamenco (Melodía: Voz, Rajeo: armonía-
guitarra y Takum: percusión- palmas, zapateado 
y cajón). Es, explican sus autores, una visión 
abreviada del éxodo de los gitanos, los lugares más 
significativos, las distintas técnicas de la guitarra, los 
palos, la introducción del cajón peruano, los cantes 
de ida y vuelta, el baile, los jaleos, llegando a la fusión 
con otros estilos musicales.

El 15 de  noviembre continuará con la Compañía de 
Anabel Veloso y El árbol con alas. “Cuenta la leyenda 
que la encina quiso ser mujer. Tranquila. Serena. 
Enraizada. Veía pasar la vida, estación tras estación. 
Pero la encina quiso ser mujer. La encina quiso volar...”, 
dice la compañía de Anabel Veloso. Los dos premios 
que esta logró en el XVI Certamen de Coreografía de 
Danza Española y Flamenco de Madrid le impulsaron 
a crear su propia Compañía, siendo residente en el 
Teatro Auditorio de Roquetas de Mar (Almería) desde 
2009. En este marco nacen producciones propias 
como Nacidos del mar con la colaboración musical 
de Jorge Pardo (y su posterior versión para el público 
infantil), Poema Sinfónico Nº 2 (coreografiado por 
Javier Latorre), Sinfonía fantasmal, Generación 80: 
Los nietos del 27, Mediterráneamente y la reciente 
FlamencoLandia, estrenada en la pasada edición de 
la Bienal de Flamenco de Sevilla.

El 16 de noviembre, la Compañía José Galán representa 
El Aprendiz, de la que narran su argumento: “Hace 
más de cien años... en un antiguo castillo, a orillas 
del río Guadalquivir, vivía un viejo brujo solitario, que 
albergaba sabiduría en su espíritu, fraguado tras años 
de esfuerzo y sacrificio de noches oscuras. Hasta 
que un día, necesitó a un joven para que le ayudara 
a realizar las labores domésticas, debido al escaso 
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tiempo del que disponía, y de este modo, estar 
acompañado. El joven, atraído por la magia de su arte 
lo espiaba con sigilo, mientras elaboraba hechizos. Y 
la pasión que este joven sentía por el baile hará que 
el brujo lo nombre como aprendiz”.

Y para terminar, el 22 de noviembre llegará la 
Compañía La Milonga Flamenca con Flamenco entre 
dos orillas, un proyecto didáctico que tiene como 
objetivo mostrar al alumnado nuevas claves para 
entender el flamenco a través del acercamiento y 
la comprensión del arte andaluz con otras músicas, 
en este caso con el tango rioplatense, de una 
manera sencilla, divertida e interactiva. Los alumnos 
entenderán el flamenco como un arte nacido del 
mestizaje, ejemplo de diálogo entre culturas y 
costumbres diferentes. Asimismo conoceremos los 
orígenes del Tango Rioplatense, la influencia de la 
música andaluza sobre el folklore latinoamericano y 

viceversa (cantes de ida y vuelta) y la conexión actual 
entre ambas orillas perfectamente ilustradas en el 
repertorio de la compañía La Milonga, que apuesta 
con este proyecto por seguir acercando el flamenco 
a nuevas orillas, como vehículo de entendimiento 
entre dos pueblos. 

Precios

Los precios para ver Flamenco Viene del Sur serán los 
siguientes: en el Teatro Central, la tarifa será 18 € que 
se rebajará con la adquisición del abono habitual o la 
presentación del carnet de estudiante, tercera edad o 
desempleado; en el Teatro Alhambra la tarifa general 
será de 17 €, contando con los mismos descuentos; 
y en el Teatro Cánovas, precio único de 5 €/entrada y 
con venta anticipada de 3 € la entrada, siempre que 
el pago se realice 15 días de antelación al día de la 
representación.

Autoridades y artistas presentes en la presentación de Flamenco Viene del Sur 2017 en el Teatro Central
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Historia de Flamenco Viene del Sur 

Flamenco Viene del Sur cumple 20 ediciones brindando 
al público la oportunidad de ver el mejor flamenco. En 
su historia queda la presencia de Juan Valderrama, 
Mario Maya, Chano Lobato, Chocolate, La Paquera, 
Agujetas, El Lebrijano, José Menese, Manuel Mairena, 
Angelita Vargas, El Torta, Juan Habichuela o Manuel 
Soler. Artistas que ya no están entre nosotros pero 
cuyo legado sigue plenamente vigente, como herencia 
creativa que pasará de generación en generación. 

Junto a ellos, los carteles de anteriores ediciones 
incluían nombres como los de Fosforito, Manolo 
Sanlúcar, Manuela Carrasco, Carmen Linares, Estrella 
Morente, Miguel Poveda, Mayte Martín, El Cabrero, 
José Mercé, Eva Yerbabuena, Arcángel, El Cigala, 
Esperanza Fernández, Milagros Mengíbar, El Pele, 
Marina Heredia o Capullo. 

Y demostrando que este ciclo ha sabido conjugar 
desde sus inicios a las grandes figuras con las 
emergentes, también han participado en Flamenco 
Viene del Sur Israel Galván, Belén Maya, Rocío Molina, 
Andrés Marín o Niño Josele, entre otros.

En total, los y las artistas han participado en 615 
representaciones ofrecidas en 12 espacios escénicos.  

Un total de 319 de estos artistas eran cabeza de 
cartel. En estas ediciones anteriores han participado 
aproximadamente 3.259 artistas que han podido ser 
disfrutados por casi 200.000 espectadores.
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En portada

El Ballet Flamenco de Andalucía estrena
'...Aquel Silverio'
La compañía, que tiene a Rafael Estévez como director artístico, puso en pie 
al Teatro Villamarta en su estreno absoluto inaugurando el Festival de Jerez
(aquí si gana algo mejor)

El Ballet Flamenco de Andalucía comenzó su nueva 
andadura con el estreno absoluto de ...Aquel Silverio 
en la inauguración del Festival de Jerez, el 24 de 
febrero. Días antes, la compañía recibió la visita de la 
presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en 
la sede del Ballet Flamenco de Andalucía, asistiendo 

a uno de los ensayos finales del montaje con el que la 
compañía inauguró la cita más importante del baile 
flamenco. 

Acompañada de la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, 
y por la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, 
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 Silverio, 
el nuevo espectáculo de la compañía institucional de 
la Junta. Al término del ensayo, Díaz saludó también 
a los integrantes del ballet.

...Aquel Silverio, con coreografía firmada conjuntamente 
por Valeriano Paños y Rafael Estévez, gira en torno 
a la obra y figura de Silverio Franconetti. Así se puso 
de manifiesto en la rueda de prensa previa a la 
inauguración del Festival, celebrada el día 23 de 
febrero y a la que asistieron la directora del Instituto 
Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco; la 
delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte 
en la provincia de Cádiz, Remedios Palma, y Rafael 
Estévez y Valeriano Paños, que fueron presentados 
por la directora del Festival de Jerez, Isamay 
Benavente. 

En su intervención, Remedios Palma destacó el apoyo 
del Gobierno regional hacia el flamenco -tanto para 
“protegerlo y defenderlo” como en su difusión-, 
al tiempo que enumeró algunas de las actividades 
complementarias que se realizan en el Centro 
Andaluz de Documentación del Flamenco. Asimismo, 
calificó de “inicio estelar” la presencia de la compañía 
andaluza en la muestra.Rafael Estévez, en una imagen de '...Aquel Silverio'. FOTO: Luis Castilla

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/cultura
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Por su parte, la directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco hizo hincapié en la importancia del Festival 
de Jerez en el contexto internacional, destacando 
su carácter de “señero” en el apartado del baile. En 
cuanto a la nueva andadura del Ballet Flamenco de 
Andalucía, bajo la dirección artística de Rafael Estévez, 
dijo que “seguimos queriendo hacer historia” y tildó 
de “proyecto especial” la nueva producción que 
acomete ahora la compañía.

“Cuando me enteré de que aquí sería el estreno me 
puse muy contento porque este Festival ha sido muy 
importante en mi carrera”, confesó Rafael Estévez. 
Y es que su aterrizaje en la muestra tuvo lugar hace 
diez años con Muñecas, una propuesta en pequeño 
formato. Esa trayectoria artística está unida a la de 
Valeriano Paños, autor de la coreografía de ...Aquel 
Silverio junto al propio Rafael Estévez. 

Respecto a la nueva propuesta, Estévez precisó que se 
trata de “una fantasía coreográfica y musical actual”, 
donde se refleja la época y el repertorio de ese genial 
y mítico artista. Sin embargo, se pretende huir tanto 

de la recreación biográfica como de la época. De esta 
forma, en ...Aquel Silverio, según indicó, “el flamenco 
se alimenta de sí mismo, de su pasado y su raíz”.

Todo ello desde labor previa de investigación sobre 
lo dancístico y lo musical, pero también desde lo 
histórico-cultural y social. Una seña de identidad de 
los montajes previos de Rafael Estévez y Valeriano 
Paños que da como resultado “la recreación y la 
reconstrucción”. “Ha sido muy emotivo investigar 
cómo podían bailar en aquella época, cómo convivían 
los artistas de la escuela bolera y los flamencos”, 
precisó Paños.

Los trabajos previos de ...Aquel Silverio comenzaron 
hace dos años, puesto que ambos coreógrafos 
entendieron que se ajustaba “a nuestro concepto 
de danza”. “Lo que traemos es flamenco y actual”, 
pero alimentado por otras formas del pasado, explicó 
el director artístico. En ...Aquel Silverio se parte 
del presente hasta el pasado más inmediato para, 
conforme avanza el espectáculo, ir retrocediendo en 
el tiempo.

 Otra escena de '...Aquel Silverio'. FOTO: Luis Castilla
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Esta “fantasía coreográfica actual” sobre la figura 
de Silverio Franconetti se nutre de las formas 
boleras y flamencas. El repertorio musical incluye 
los cantes atribuidos a este artista, además de los 
difundidos por él. No obstante, también forman 
parte de este cuerpo musical los cantes de sus 
maestros y discípulos. Nombres como Antonio 
Chacón, Enrique Morente, Pepe Marchena, Juan 
Breva o Manolo Caracol figuran en una larga lista.

El elenco artístico, además de Rafael Estévez y 
Valeriano Paños, está formado por Sara Jiménez 
y Macarena López como solistas; las bailarinas 
Irene Correa, Nadia González y Carmen Yanes; 
y los bailarines Martí Corbera, Borja Cortés, 
Eduardo Leal y Alberto Sellés. A ellos se suma 
las guitarras de Manuel Urbina y Pau Vallet y 
los cantaores Sebastián Cruz, José Luis García 
'Cheíto' y Matías López ‘El Mati’.

El estreno se llevó a cabo en un Teatro 
Villamarta que registró un lleno absoluto y al 
que no faltaron personalidades de la cultura y el 
flamenco y aficionados y aficionadas llegados de 
diferentes latitudes, que disfrutaron de ...Aquel 
Silverio junto a la viceconsejera de Cultura, 
Marta Alonso; el director de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, Eduardo Tamarit; 
la delegada territorial de Cultura, Turismo y 
Deporte, Remedios Palma; la directora del 
Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles 
Carrasco; la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez; 
el teniente de alcaldesa de Dinamización Cultural, 
Francisco Camas; y la directora del Festival de 
Jerez, Isamay Benavente.

Junto a ellos, artistas como Rafaela Carrasco y 
Rubén Olmo, anteriores directores artísticos del 
Ballet Flamenco de Andalucía; el alcalde de La 
Unión, Pedro López Milán; el director de la Bienal 
de Flamenco de Sevilla, Cristóbal González; o 
los y las artistas Blanca del Rey, Eva Yerbabuena, 
Manuel Morao, Angelita Gómez, Paco Cepero 
-reciente Medalla de Andalucía-, Antonio El 
Pipa, Joaquín Grilo, Paloma San Basilio, así como 
Manuel Martín Martín, José Manuel Gamboa, 
Rosalía Gómez, Rafael Infante, etcétera.

Asistieron al estreno de '...Aquel Silverio' en el Teatro Villamarta de Jerez 
Manuel Martín Martín y Paco Cepero (en la imagen de arriba) y Paloma San 
Basilio y Joaquina Martínez de Salazar

En portada
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Tras el estreno absoluto en el Festival de Jerez, el 
espectáculo ...Aquel Silverio llegará a numerosos 
escenarios. La gira comenzó el 18 de marzo en 
Almuñécar (Granada), y continuará  posteriormente en 
lugares como Valencia, Marbella, Málaga, El Puerto de 
Santa María, Mont-de-Marsan o La Unión, entre otros. 

Asimismo, el Ballet Flamenco de Andalucía tiene 
previsto visitar en el transcurso de 2017 numerosas 
ciudades andaluzas, nacionales e internacionales.

Ciclo de conferencias y talleres

A la hora de encarar los ensayos del montaje, han sido 
muy significativas las aportaciones teóricas realizadas a 
los y las integrantes del Ballet Flamenco de Andalucía. 
El programa formativo que se ha comenzado a ofrecer 
en la compañía ha incluido hasta el momento una 
serie de conferencias y clases magistrales basadas en 
las características dancísticas, musicales e históricas 
relacionadas con el espectáculo ...Aquel Silverio.

En concreto, los días 10 y 12 de enero Ana María 
Bueno, responsable del Aula Pericet del Centro 
Andaluz de Danza, impartió un taller sobre la Escuela 
Bolera, declarada Bien de Interés Cultural por la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 

Asimismo, la maestra del baile Merche Esmeralda 
impartió un taller con clases magistrales sobre el 
baile flamenco los días 16 a 20 de enero.

Y en cuanto a las conferencias, el musicólogo Faustino 
Núñez ofreció una disertación sobre Cuando lo 
bolero se convirtió en flamenco el día 11 de enero; el 
periodista, investigador y crítico Manuel Bohórquez 
ofreció una charla sobre la figura de Silverio 
Franconetti (titulada Sobre Silverio Franconetti) el 
día 18 de enero; la experta en danza y crítica Marta 
Carrasco ofreció una conferencia sobre la Escuela 
Bolera, titulada Escuela Bolera sevillana, la familia 
Pericet el día 23 de enero; y el musicólogo Guillermo 
Castro dio el 24 de enero la charla El flamenco en las 
partituras del siglo XIX, en la que asesoró sobre las 
partituras de ese tiempo histórico en las cuales se 
ha basado Jesús Guerrero para hacer la composición 
musical de algunos de los números de ...Aquel Silverio

Más asistentes al estreno de '...Aquel Silverio', entre ellos Josefa Parra, 
coordinadora de la Fundación Caballero Bonald; el fotógrafo Paco Sánchez 
y Rafael Infante, responsable del programa Flamenco y Universidad
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FOTO: Luis Castilla
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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 coreógrafos 
como Manolo Marín, Cristina Hoyos, Fernando 
Romero, Javier Latorre, Manuel Santiago, Mario 
Maya, Rafael Campallo, María Pagés, Javier Barón, 
Alejandro Granados, Eva Yerbabuena, José Antonio, 
Isabel Bayón, Antonio Gades o Rubén Olmo.

Asimismo, ha servido de inagotable cantera de 
talentos, de la que han salido figuras del baile actual 
como Israel Galván, Isabel Bayón, Rafael Campallo, 
Belén Maya, Fernando Romero, Mercedes Ruiz, 
María José Franco, Juan José Jaén 'El Junco', Patricia 
Guerrero o Rafaela Carrasco, entre otros.

El Ballet es el máximo representante institucional del 
arte jondo, ejerciendo de embajador del flamenco 
desde su creación hace más de 20 años. En este 
tiempo, el Ballet se ha convertido en el mejor medio 
para abrir nuevos mercados para el flamenco, ha 
pasado por escenarios de todo el mundo y formado 
parte de las agendas culturales de países como Estados 
Unidos, Argentina, Cuba, Francia, Italia, Hungría, Suiza, 
México; de citas internacionales como la Exposición 
Aichi en Japón y ha participado en grandes festivales 
como 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 de público y crítica y de especialistas 
en artes escénicas. De este modo, ha recibido el 
Premio Nacional de Coreografía por el montaje 
dirigido por María 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 
Danza a Cristina Hoyos; o Romancero gitano, que se 
convirtió en el espectáculo más visto en 2006.

Entre los asistentes al estreno estuvieron Eva Yerbabuena, Rafael Infante 
y Rubén Olmo, que también fuera director artístico del BFA

En portada
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Joaquín Grilo, José Manuel Gamboa, Rosalía Gómez y Antonio 'El Pipa' no se perdieron el estreno, al que asistieron, como se ve en la foto inferior 
derecha, la viceconsejera de Cultura, Marta Alonso; la delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Remedios Palma, y la directora del Instituto 
Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco
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Asimismo, Imágenes. 20 años del Ballet Flamenco de 
Andalucía fue galardonado con el Giraldillo al Mejor 
Espectáculo en la XVIII Bienal de Flamenco de Sevilla 
y en la última edición se le ha otorgado este galardón 
al cuerpo de baile que actuó en la obra Tierra-Lorca. 
Cancionero popular.

Arriba, los periodistas Fran Pereira y Juan Garrido y la investigadora Patricia 
Noelia Moreno, y abajo un momento de la presentación del espectáculo 
'...Aquel Silverio' en rueda de prensa, con la delegada territorial de 
Cultura, Turismo y Deporte, Remedios Palma; la directora del Instituto 
Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco; los coreógrafos Valeriano 
Paños y Rafael Estévez -este último director artístico del Ballet- y, detrás, 
los integrantes de la compañía institucional

En portada
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Reconocimiento al cuerpo de baile del 
Ballet Flamenco de Andalucía en la Gala 
Giraldillos de la XIX Bienal de Flamenco
La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, entregó una de las distinciones al 
guitarrista Vicente Amigo

La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, participó el 
pasado 20 de marzo en la Gala Giraldillos de la XIX 
Bienal de Flamenco y entregó el Giraldillo al Toque 
al guitarrista Vicente Amigo, considerado un virtuoso 
de este arte y uno de los más reconocidos de su ge-
neración. Asimismo, el jurado de esta edición premió 
al cuerpo de baile del Ballet Flamenco de Andalucía, 
cuyo reconocimiento recogió su anterior directora, la 
bailaora y coreógrafa Rafaela Carrasco.

La consejera, tras felicitar a Vicente Amigo, expresó tam-
bién su "enorme satisfacción" por la concesión a peti-
ción del jurado de uno de los Giraldillos de la XIX Bienal 
de Flamenco de Sevilla al cuerpo de baile del Ballet Fla-
menco de Andalucía, dirigido desde el pasado mes de 
septiembre de 2016 por el bailaor Rafael Estévez.

El Ballet Flamenco de Andalucía, anteriormente 
Compañía Andaluza de Danza, fue creado en 1994 

La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, junto a los premiados y autoridades participantes en la Gala Giraldillos

En portada

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/ballet-flamenco-de-andalucia
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/ballet-flamenco-de-andalucia
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y desde entonces ha contado con grandes coreógra-
fos como Manolo Marín, Cristina Hoyos, Fernando 
Romero, Javier Latorre, Manuel Santiago, Mario 
Maya, Rafael Campallo, María Pagés, Javier Barón, 
Alejandro Granados, Eva Yerbabuena, José Antonio, 
Isabel Bayón, Antonio Gades o Rubén Olmo. Asimis-
mo, ha servido de inagotable cantera de talentos, 
de la que han salido figuras del baile actual como 
Israel Galván, Isabel Bayón, Rafael Campallo, Belén 
Maya, Fernando Romero, Mercedes Ruiz, María José 
Franco, Juan José Jaén 'El Junco', Patricia Guerrero, 
y Rafaela Carrasco, entre otros.

Se trata del máximo representante institucional del 
arte jondo, ejerciendo de embajador del flamenco 
desde su puesta en marcha hace más de 20 años. En 
este tiempo, el Ballet se ha convertido en el mejor 
medio para abrir nuevos mercados para el flamenco, 
ha pasado por escenarios de todo el mundo y forma-
do parte de las agendas culturales de países como 
Estados Unidos, Argentina, Cuba, Francia, Italia, Hun-

gría, Suiza, México; de citas internacionales como la 
Exposición Aichi en Japón y ha participado en gran-
des festivales como los de Nueva York o Londres.

El objetivo principal del Ballet Flamenco de Anda-
lucía es contribuir al desarrollo de la interpreta-
ción, creación, producción y difusión de la danza 
andaluza, con especial incidencia en los lenguajes 
flamencos, tal y como establecen el Estatuto de 
Autonomía de Andalucía y las recomendaciones 
de la Unesco, incidiendo en la recuperación y di-
fusión del patrimonio cultural de Andalucía, cuyo 
elemento más singular es el flamenco.

Imagen de la Bienal de Flamenco de Sevilla tomada tras la entrega de los Giraldillos, en los que se ve a la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, y a las 
autoridades y artistas premiados en la pasada edición de la Bienal
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Paco Cepero y Arcángel, 
Medallas de Andalucía
Las distinciones fueron entregadas el 28 de febrero

El Consejo de Gobierno acordó el pasado 21 de fe-
brero conceder las distinciones de Hijos Predilectos 
de Andalucía y Medallas de Andalucía 2017. Entre las 
personalidades, entidades e instituciones distingui-
das figuraban el guitarrista Paco Cepero y el cantaor 
Arcángel, que recibieron, de esta forma, el reconoci-
miento del Gobierno andaluz.

Junto a ellos fueron premiados, como Hijos Predilec-
tos, la actriz y profesora María Galiana y el escritor 
Luis García Montero, mientras que recibieron otras 
Medallas de Andalucía la cantante India Martínez, 
que igualmente ha bebido de las fuentes del fla-
menco; la Asociación de Víctimas de la Talidomina; 
el periodista Antonio Caño Barranco; la Coordinación 
Autonómica de Trasplantes; el ingeniero Ramón Gó-
mez Sánchez; el también ingeniero Francisco Herrera 
Triguero; el Instituto de Educación Secundaria Vicen-
te Espinel, de Málaga; la compositora Elena Mendoza 
López; la gimnasta Lourdes Mohedano Sánchez de 

Mora; el empresario Manuel Molina Lozano y la es-
critora Antonina Rodrigo García.

Los galardones fueron entregados el pasado 28 de 
febrero en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. En 
el acto, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, reivin-
dicó “un esfuerzo para ser fieles al legado del 28F” y 
“construir una Andalucía mejor” y en igualdad, tanto 
desde el punto de vista de la equidad social como del 
crecimiento económico.

Díaz defendió que en los 37 años transcurridos des-
de el referéndum del 28 de febrero de 1980, en An-
dalucía “hemos seguido nuestro propio camino, con 
nuestro propio modelo y también nuestros propios 
valores”, que son la igualdad, la libertad, la justicia, la 
paz y el pluralismo político.

La presidenta de la Junta, que rechazó la “autocom-
placencia”, destacó el “inmenso cambio estructural” 

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, junto a los reconocidos en el Día de Andalucía, entre ellos Arcángel y Paco Cepero
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experimentado por Andalucía en los años de demo-
cracia y autonomía, que ha permitido “construir una 
sociedad más libre, más justa y más cohesionada so-
cial y territorialmente”.

“La autonomía que hoy celebramos nos ha permitido 
hacer frente a los atrasos seculares de nuestra tierra 
y desarrollar, desde el protagonismo de la sociedad, 
el proyecto de una Andalucía más justa, más próspe-
ra y más avanzada”, añadió.

Para la presidenta, “una Andalucía más fuerte es ne-
cesaria para una España más fuerte”, porque “los in-
tereses andaluces casan sin esfuerzo con el interés 
del Estado”, que debe ser “más cooperativo y, por 
tanto, más respetuoso con las propias autonomías, 
más cohesionado, con instrumentos, como un siste-
ma de financiación justo, para garantizar la igualdad 
de los ciudadanos y el equilibrio territorial”.

Susana Díaz lamentó que en los últimos años, “como 
consecuencia de la devastadora crisis económicas y 
de las recetas aplicadas con la excusa de la crisis, se 
ha puesto en indudable riesgo buena parte de esos 
valores fundamentales”, especialmente por el au-
mento de la desigualdad, y “revertir esta situación es 
un reto de toda España y toda Europa”.

También en nuestra tierra, de acuerdo con el espí-
ritu del 28 de Febrero, “no vamos, de ninguna ma-
nera, a renunciar ahora a construir una Andalucía 
mejor”, afirmó la presidenta, que señaló la necesidad 
de igualdad desde la perspectiva de los valores pero 
también desde el punto de vista de la economía, ya 
que es esencial para “un auténtico progreso econó-
mico sostenible y de largo aliento”.

Susana Díaz valoró los “avances materiales” de la co-
munidad y muy especialmente en su “factor huma-
no”, ya que “en Andalucía contamos con gente muy 
preparada, valiosa, con ganas y que están dispuestos 
a escribir páginas brillantes de nuestra historia”.

La presidenta de la Junta remarcó el papel de la sanidad 
pública, que es “la garantía fundamental de la igualdad 
de los ciudadanos nada menos que ante la frontera que 

separa en ocasiones la vida de la muerte o una vida sana 
de otra lastrada por dolor y limitaciones”. “Debemos 
seguir dando pasos para blindar este derecho” porque 
“mantener la igualdad de todos los seres humanos ante 
el derecho a seguir viviendo y a hacerlo con calidad es 
también un consenso básico de esos que necesita nues-
tra sociedad que no deberíamos enturbiar”.

Junto a la sanidad, Díaz ha abogado también por el 
acuerdo a la hora de “proteger la educación pública”, 
que es “la primera puerta a la igualdad de oportunida-
des” y cuyo mantenimiento e impulso es “un reto eco-
nómico y social de gran envergadura” para el que es 
preciso dedicarle los recursos necesarios, educando 
en igualdad a los niños y niñas, reconociendo el papel 
de los docentes y mejorando las infraestructuras.

Asimismo, valoró la cultura andaluza en sus diferentes 
expresiones y en los distintos momentos a lo largo de la 
historia y ha considerado que esa herencia es también 
“el cimiento que nos permite a los andaluces de hoy es-
tar en mejores condiciones para ver las cosas con una 
mirada abierta y cosmopolita con la que comprender 
mejor la nueva realidad del mundo en que vivimos”.

“Se equivocan aquellos que piensan que el futuro 
va a estar hecho de aislamientos, proteccionismos y 
nacionalismos de vía estrecha”, ha advertido la presi-
denta, que ha subrayado la “vocación incluyente” de 
Andalucía y que, en su discurso, también se ha refe-
rido a la situación de los refugiados que se agolpan a 
las fronteras de Europa “pidiendo sobrevivir”.

Díaz finalizó señalando que “una abrumadora mayo-
ría de andaluces y andaluzas compartimos los valores 
de igualdad y unidad con el resto de España, justicia 
social, solidaridad, respeto y amor a la libertad” y en-
fatizó que “todos soñamos con una Andalucía mejor 
y a esa tarea debemos dedicar nuestros esfuerzos, 
nuestro trabajo y nuestra pasión”.

Homenaje a Matilde Coral en el Día de Andalucía 
en Madrid

Por otra parte, el vicepresidente de la Junta y conse-
jero de la Presidencia y Administración Local, Manuel 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciayadministracionlocal
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Jiménez Barrios, destacó el día 21 de febrero que 
nuestra Comunidad Autónoma recuerda cada 28F el 
día que Andalucía “elevó su voz ante España” y reivin-
dicó la construcción de “un Estado Autonómico don-
de no existan comunidades de primera y de segun-
da”. El vicepresidente presidió la celebración del Día 
de Andalucía en Madrid, en el teatro La Latina, en un 
acto que contó también con la presencia del conseje-
ro de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, 
y de la jefa de la Oficina de la Junta de Andalucía en 
Madrid, Candela Mora. Al acto asistieron igualmente 
la vicepresidenta de la Consejería de Cultura, Marta 
Alonso, y la directora del Instituto Andaluz del Fla-
menco, María Ángeles Carrasco. 

Durante la gala se realizó un reconocimiento a las Ca-
sas de Andalucía que en 2017 cumplen 30 años de su 
inscripción en el Registro de Comunidades Andaluzas. 
En conjunto, han sido 10 las casas homenajeadas: la 
Asociación Andaluza de Casa Córdoba, las casas re-
gionales de Leganés, Parla, Getafe, Fuenlabrada; la 
Casa de Andalucía en Valladolid; la Casa Regional 
de Arganda del Rey; la Casa de Torrejón de Ardoz; la 

Casa de Pinto y la de Alcorcón. Jiménez Barrios ha 
reconocido a todos los socios de estas entidades por 
su “permanente labor social y cultural”.

Asimismo, en el acto se rindió homenaje al flamenco 
con el nombramiento como ‘Embajadora de Andalu-
cía’ a la bailaora y maestra de bailaores Matilde Coral. 
Igualmente, se reconoció a la gastronomía, que ha per-
mitido el reconocimiento de Huelva como Capital Gas-
tronómica 2017. Este último galardón fue recogido por 
Antonio Ramón Macías, presidente de la Asociación 
Provincial de Empresarios de Hostelería de Huelva.

La gala finalizó con un espectáculo flamenco a cargo 
de la bailaora Rosario Toledo, acompañada al cante 
y las palmas de Juan José Amadro ‘El Perre’ e Ismael 
Fernández ‘Bolita’ y del guitarrista Rafael Rodríguez.

Actos institucionales por el 28F en las ocho 
provincias andaluzas 

Asimismo, consejeros del Gobierno autonómico pre-
sidieron en las ocho provincias andaluzas los actos 

Matilde Coral, recibiendo su nombramiento como Embajadora de Andalucía de manos del vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y 
Administración Local, Manuel Jiménez Barrios
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con motivo de la celebración del Día de Andalucía el 
28 de febrero. Durante las celebraciones se recono-
ció a aquellas personas y entidades que, en el ámbito 
de cada provincia, más han destacado por su contri-
bución al avance de la comunidad autónoma.

Por provincias, la consejera de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, presidió la conme-
moración en Almería; el vicepresidente de la Junta 
y consejero de la Presidencia y Administración Local, 
Manuel Jiménez Barrios, asistió a los actos en Cádiz; 
la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, estuvo presente 
en Córdoba; el consejero de Salud, Aquilino Alonso, 
acudió a la celebración en Granada; el consejero de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José 
Fiscal, participó en la conmemoración en la provin-
cia de Huelva; el consejero de Fomento y Vivienda, 
Felipe López, acudió a la celebración institucional en 
Jaén; la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, 
asistió en Málaga, y la consejera de Hacienda, María 
Jesús Montero, estuvo presente en Sevilla.

Entre los galardonados con las Banderas de Andalu-
cía figuraba, en Córdoba, Manuel Moreno Maya, El 
Pele, a quien la Junta ha reconocido su aportación al 
cante flamenco. Partiendo de su origen popular, El 
Pele consiguió su primer galardón con quince años, y 
en 1983 obtuvo dos primeros premios del Concurso 
Nacional de Arte Flamenco. Ha compartido escena-
rio con figuras como Camarón y Vicente Amigo, y ha 
creado nuevos modos expresivos en diversos palos 
del flamenco.

Asimismo, en Cádiz fue distinguida Tomasa Guerre-
ro ‘La Macanita’, por su trabajo en favor de la ‘Pro-
moción de la igualdad’, ya que esta cantaora se ha 
convertido en un gran referente en la lucha por la 
igualdad de las mujeres gitanas. Tomasa Guerrero re-
cogió el galardón en al grito de “Viva Andalucía, Viva 
el Flamenco, Viva Jerez” y cerró el acto interpretando 
el Himno de Andalucía.

Arcángel y Paco Cepero recibieron sus Medallas de Andalucía de manos 
del presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán
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El Instituto Andaluz del Flamenco y el Centro 
Andaluz de Documentación del Flamenco, muy 
presentes en el Festival de Jerez

El Instituto Andaluz del Flamenco y el Centro Andaluz 
de Documentación del Flamenco han estado muy pre-
sentes en la pasada edición del Festival de Jerez. Ex-
posiciones, ciclo de cine, presentaciones de discos y li-
bros, talleres y cursos y presencias como la de Matilde 
Coral o Remedios Malvárez estuvieron programadas 
durante el Festival, de forma que el Centro Andaluz 
de Documentación del Flamenco se convirtió, un año 
más, en una sede más  de este evento del flamenco.

La delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte 
de Cádiz, Remedios Palma, acompañada por la alcal-
desa jerezana, Mamen Sánchez, inauguraron el pasa-
do 22 de marzo en el Centro Andaluz de Documen-
tación del Flamenco la exposición Angelita Gómez: 
baile y magisterio, que permaneció en el palacio Pe-
martín durante el XXI Festival de Jerez y se prolongará 
hasta el 19 de mayo. 

Remedios Palma señaló que Angelita Gómez “perso-
nifica la historia del flamenco. Desde el Centro Anda-
luz de Documentación del Flamenco hemos profun-
dizado a nivel documental sobre la figura de la artista 
y maestra jerezana”.

La artista tuvo palabras de recuerdo y agradecimiento 
a “todos los amigos y amigas que están aquí, que han 
venido a mi escuela y han aprendido conmigo”. “Es 
para mí un honor poder presentaros esta exposición 
porque vais a verme desde que tenía cinco añitos”. 

Esta muestra se incluía dentro de las actividades 
complementarias del Festival de Jerez, en el que el 
Centro Andaluz de Documentación del Flamenco 
y el Instituto Andaluz del Flamenco, de la Conseje-
ría de Cultura, participaron de forma muy activa. No 
solo con la apertura del primero de ellos todos los 
días ininterrumpidamente -ampliando así su horario 
de atención al público de 9:00 a 18:00 horas, y fines 
de semana y festivos de 10:00 a 18:00-, sino con un 
ciclo de cine organizado por el Instituto Andaluz del 
Flamenco en colaboración con el Festival de Jerez, 
presentaciones de discos y libros y el desarrollo de 
numerosos cursos.La directora de 'Alalá', Remedios Malvárez, mantuvo un encuentro 

con asistentes a la proyección de su película dentro del Ciclo de Cine y 
Flamenco organizado por el Instituto Andaluz del Flamenco
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Ciclo de Cine y Flamenco

El Ciclo de Cine y Flamenco, organizado por el Insti-
tuto Andaluz del Flamenco con la colaboración del 
Centro Andaluz de Documentación del Flamenco y 
el Festival de Jerez, tuvo lugar entre el 25 de febre-
ro y el 10 de marzo, con pases cada hora desde las 
10:30 a las 16:30. El primero de los días se proyectó 
Artesanos musicales: la guitarra flamenca, de Ge-
rardo Yllera, y el día 26 el documental A través de la 
ventana, de Roksaneh Emma Fotovat.

El día 27 los pases del Ciclo de Cine y Flamenco tuvie-
ron como protagonista a Escuela de flamencos. Fun-
dación Cristina Heeren, de Javier Vila; el día siguiente, 
a Gloria bendita, de Félix Vázquez; y el 1 de marzo, al 
programa Va de cortos!!! con la proyección de Ego 
Forma (De Isabel Andreu), Síndrome de pies y manos 
(de Jesús Pulpón), La danza de los pinceles (de Charles 
Olsen), Invernadero (de Mariano Cruceta), D'anza (de 
Francisco Rodríguez y Enrique Lineras), The red shoes 
(de Lorenzo Recio) y Café Cantante (de José Torres).

El día 2 de marzo la directora Remedios Malvárez 
presentó su película Alalá (Alegría), manteniendo un 
encuentro con los y las espectadores que acudieron 
al pase de las 12:30 horas. Al día siguiente era la gran 
maestra Matilde Coral la que hablaba de la película 
Acariciando el aire, de Paco Ortiz, basada en la vida y 
la obra de la representante de la Escuela Sevillana de 
Baile, quien también mantuvo un encuentro con los 
asistentes a la proyección de las 12:30 horas.

Este programa se repitió entre el 4 y el 10 de marzo.

Talleres y cursos

Asimismo, como cada año, el Centro Andaluz de Docu-
mentación del Flamenco fue la sede del taller de Palmas 
y Compás organizado por el Festival de Jerez, así como 
de diversos cursos coorganizados por el Instituto Andaluz 
del Flamenco e IFI Jerez sobre cante, guitarra y percusión, 
con maestros como Ezequiel Benítez, Diego de Eva y Do-
mingo Rubichi -que ofrecieron una master class-, Faustino 
Núñez, Luis de Perikín, Ané Carrasco o Diego del Morao.

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, asistió al estreno de 'Lola', de Rafaela Carrasco. En la foto aparece junto al 
subdirector general del INAEM, Eduardo Fernández Palomares, el teniente de alcaldesa de Dinamización Cultural, Francisco Camas, y la directora del 
Festival de Jerez, Isamay Benavente, saludando a la bailaora y a las cantaoras Carmen Linares y Silvia Pérez Cruz
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Igualmente acogió el curso Historia del baile flamen-
co, organizado por el Instituto Andaluz del Flamenco 
e impartido por Juan Vergillos, así como dos master 
class del guitarrista Juan Diego. 

Presentaciones de libros

En cuanto a los libros, el día 2 de marzo se presentó en 
la sede de la Fundación Caballero Bonald la colección 
Flamenco y Cultura Popular, con la presencia de la direc-
tora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles 
Carrasco; los autores Pedro G. Romero y José Manuel 
Gamboa, y el editor de Athenaica, Sergio Rojas-Marcos.

 Un documentado estudio sobre la historia del fla-
menco en la ciudad de Nueva York del músico y escri-
tor José Manuel Gamboa, la reedición de la biografía 
del cantaor Pepe el de la Matrona 40 años después 
de su publicación a cargo de José Luis Ortiz Nuevo, y 

una recopilación de textos sobre flamenco y arte de 
Pedro G. Romero son los primeros títulos con los que 
se estrena la colección. 

En concreto, los títulos publicados hasta el momen-
to son la reedición de Pepe el de la Matrona de José 
Luis Ortiz Nuevo; El ojo partido de Pedro G. Romero; y 
dos volúmenes de la serie ¡En er mundo! del músico y 
escritor José Manuel Gamboa, concretamente ¡En er 
mundo! Tomo 1: Flamenconautas, 1ª parte: pioneros 
y conquistadoras y ¡En er mundo! Flamenconautas, 
2ª parte: El crack de la bolsa y los tracks del flamenco. 
Todos ellos fueron presentados en la sede de la Fun-
dación Caballero Bonald.

Esta nueva serie, dirigida por Pedro G. Romero, tiene 
como objetivo abordar el flamenco desde diferentes 
puntos de vista (el de los propios flamencos o el que 
aportan los estudios de estética, antropología, socio-

Inauguración de la exposición dedicada a Angelita Gómez, que acompañó en un recorrido por la muestra a la delegada territorial de Cultura, Turismo y 
Deporte, Remedios Palma; la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, y el teniente de alcaldesa de Dinamización Cultural, Francisco Camas
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logía) así como el entorno que históricamente le es 
afín (su relación con los gitanos, la cultura popular, 
otras tradiciones artísticas, etcétera). 

Asimismo, el Centro Andaluz de Documentación del 
Flamenco acogió las siguientes presentaciones: el día 
6 de marzo, Manolo Marín, Tout ce que je veux c'est 
danser, de Christine Diger, con la intervención de la 
autora, de Manolo Marín y de Rosalía Gómez; el día 7 
de marzo, Medio siglo de mi vida en el cante, de An-
tonio García 'El Platero', con la presencia de Antonio 
El Platero, Simón 'El Rubio' y Juan de Márquez; el día 
9 de marzo, De cantes y cantaores flamencos, de Juan 
Salido, con la asistencia de Juan Salido, David Fer-
nández (director de Diario de Cádiz), el poeta Pepín 
Mateos y el cantaor Jesús Méndez; y el 10 de marzo, 
El papel del flamenco en la obra de García Lorca, de 
Anjanita, con la intervención de Anjanita y de un re-
presentante del Museo del Baile Flamenco de Sevilla.

Por último, el día 8 de marzo, con motivo del Día de la 
Mujer, se desarrolló una conferencia en torno a esta 
temática. En concreto versó sobre La mujer en el bai-
le flamenco y en las danzas boleras en el siglo XIX a 
través de la pintura contemporánea y fue impartida 
por Rocío Plaza Orellana.

Master class impartida por Eva y Domingo Rubichi en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, organizada por el Instituto Andaluz del 
Flamenco e IFI Jerez
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'Oh Cuba' se representará este 
verano en el Generalife con textos 
inéditos de Federico García Lorca

La propuesta artística ¡Oh Cuba! ha resultado elegida 
por el Comité de Expertos para el ciclo Lorca y Granada 
2017 en el teatro del Generalife de la colina de la 
Alhambra. ¡Oh Cuba! contiene textos inéditos que el 
autor granadino dejó en la isla caribeña y poemas de 
sus amigos Nicolás Guillén y Alejo Carpentier. Lorca y 
Granada está organizado por la Consejería de Cultura 
como tributo anual al poeta de Fuentevaqueros, 
de forma que la figura de Lorca y el conocimiento 
universal de su obra se unen al poder evocador del 
flamenco y al escenario de los Jardines del Generalife 
para la propuesta artística más consolidada del 
verano andaluz.

En este sentido, ¡Oh Cuba!, presentada por la productora 
SEDA con la colaboración de Entre-Arte, se apoya en 
dos soportes principales: la labor investigadora, ya 
que contiene textos inéditos que Federico dejó en la 
isla, así como poemas de sus amigos Nicolás Guillén 
y Alejo Carpentier, de un lado; y la parte artística, con 
un elenco de grandes artistas procedentes de ambas 
orillas: Antonio Carmona (excomponente de Ketama) y 
el sevillano Diego Franco componen la música, mientras 
que la coreografía corre por cuenta de Adrián Galia 
(Argentina), el baile es de la gaditana Maribel Gallardo 
junto con el cuerpo de baile del Ballet Español de 
Cuba, y cantan la cubana Alina Sanchez y los jerezanos 
Melchora Ortega y David Lagos.

El ciclo comenzará el 18 de julio y se prolongará hasta 
el 26 de agosto en funciones de martes a sábado. 
Las entradas se podrán adquirir en todos los centros 
comerciales de El Corte Inglés, Hipercor y Viajes El 
Corte Inglés a partir del 1 de abril.

El espectáculo ¡Oh Cuba! recorre varios palos 
flamencos clásicos con toques contemporáneos y 
con pinceladas de los maestros cubanos Lecuona 
y Amadeo Roldán fusionados con danzas clásicas 
de la Escuela Bolera. La obra cuenta con la 
interpretación de la actriz Loles León. El espacio 
escénico y los audiovisuales son obra de Juan 
Carlos Tamajón. La producción es de Lope García 
y Mariola Orellana, y la dirección corresponde a 
Francisco Ortuño Millán.

Lorca y Granada

El programa Lorca y Granada en los Jardines del 
Generalife fue creado por la Consejería de Cultura en 
2002 con el doble objetivo de memorar anualmente al 
universal poeta granadino y de llenar el vacío escénico 
de Granada tras la conclusión del Festival Internacional 
de Música y Danza. Desde hace seis años se alternan 
en la programación el Ballet Flamenco de Andalucía 
y una compañía del sector privado seleccionada por 
concurso público convocado al efecto.

El ciclo escénico lorquiano que cada año promueve la Consejería de 
Cultura tendrá lugar entre el 18 de julio y el 26 de agosto en el conjunto 
monumental granadino

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/cultura
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El concurso para la elección del espectáculo del verano 
de 2017 se convocó en noviembre de 2016, habiéndose 
presentado 17 ofertas hasta la fecha límite, el 6 de 
febrero de 2017. El Comité de Expertos, reunido entre 
los días 17 y 20 de febrero, estuvo presidido por María 
Ángeles Carrasco (directora del Instituto Andaluz de 
Flamenco); Enrique Gámez (coordinador del Proyecto 
Alhambra); Laura Esparragosa (asesora técnica del 
Patronato de la Alhambra); Ana Prieto (Ballet Flamenco 
de Andalucía); Ana María Bueno (Centro Andaluz de 
Danza); Manuel Llanes (director artístico de los teatros 
de la Consejería de Cultura), y Mariano Sánchez, 
coordinador del programa Lorca y Granada.

La figura de Federico García Lorca, su reconocimiento 
universal y su obra son el excelente soporte creativo 
de este ciclo. Creadores como Antonio Gades, Mario 
Maya, Cristina Hoyos, José Carlos Plaza, Carmen 
Linares, Blanca Li, Eva Yerbabuena, Rubén Olmo, 
Antonio Canales, Rafaela Carrasco, Fuensanta La 
Moneta, Manuel Liñán, Javier Latorre, Rafael Amargo 
o Mayte Martín, entre otras primeras figuras, han 
situado este ciclo entre los más demandados cada 
año por el público. En sus quince ediciones ha 
concitado el interés de mas de 650.000 espectadores 
y recibido el galardón Prestigio Turístico de Granada, 
otorgado por el sector turístico local.
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De actualidad

El Instituto Andaluz del Flamenco (IAF) y el pro-
grama Flamenco y Universidad rindieron tributo el 
pasado 26 de enero a Juanito Valderrama. Duran-
te el acto, que se denominaba Honores a Juanito 
Valderrama, se presentó el CD editado con motivo 
de su centenario.

Al acto, celebrado en la sede de la Fundación 
Cruzcampo, asistieron la directora del Instituto 
Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, 
y el coordinador del programa Flamenco y 
Universidad, Rafael Infante, que intervinieron 
en la inauguración junto al presidente de honor 
de la Fundación Cruzcampo, Julio Cuesta, y Juan 
Valderrama y Dolores Abril, hijo y viuda del artista. 

A continuación a las 20.00 horas se celebró la mesa  
redonda Semblanza humana y artística de Juanito 
Valderrama: un cantaor único, con la participación 
de Juan Valderrama, Paco Viedma, Gregorio 
Valderrama y Manuel Cerrejón, moderados por 
Rafael Infante.

El Instituto Andaluz 
del Flamenco y el 
programa Flamenco 
y Universidad 
rinden honores a 
Juanito Valderrama
Durante el acto se presentó 
el CD editado con motivo del 
centenario del cantaor

De izquierda a derecha, Juan Valderrama, Dolores Abril, Julio Cuesta, María Ángeles Carrasco y Rafael Infante

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco 
destacó que Juanito Valderrama “era un cantaor 
largo, enciclopédico, representante de la sabiduría 
jonda. Al mismo tiempo y a lo largo de su carrera, 
Valderrama asumió la condición de artista total, lo 
que le llevó a convertirse en una enciclopedia viva 
del cante pero, al mismo tiempo, en un renovador. 
Fue el primero de los cantautores y también 
el aficionado exigente que, sin pretenderlo, 
contribuyó a crear el Festival de La Unión”. 
Asimismo, resaltó que fue actor y empresario, 
apoyando a jóvenes como Ramón de Algeciras o 
Juan Peña El Lebrijano. 

“La edición de este disco -indicó la directora 
del Instituto Andaluz del Flamenco- reivindica 



39

De izquierda a derecha, Juan Valderrama, Dolores Abril, Julio Cuesta, María Ángeles Carrasco y Rafael Infante

al cantaor pleno que fue Juan Valderrama y 
que  ostenta por mérito propio la condición de 
ser uno de los cantaores más completos de la 
historia del flamenco, por lo que continúa siendo 
fuente de estudio y de estímulo para las nuevas 
generaciones”. 

La Consejería de Cultura a través del Instituto 
Andaluz del Flamenco tiene entre sus objetivos, 
además de la promoción y difusión, el de 
recuperación y conservación del patrimonio de 
este arte. Y en colaboración con el programa 
Flamenco y Universidad, conmemoraba el 
centenario del cantaor con la edición del disco 
que ayer se presentaba. 

“Juanito Valderrama -continuó María Ángeles 
Carrasco- llegó a la cima con los mimbres de su 
esfuerzo, su trabajo, su talento, su conocimiento y 
su voz flamenca, escoltada por guitarras del calibre 
de Niño Ricardo o de Paco de Lucía, una de las 
cumbres de la historia cantaora del siglo XX”. Esta 
herencia cantaora se plasma en este CD, que forma 
parte de una serie que ha incluido monográficos 
de Antonio Mairena, Pepe Marchena o Diego del 
Gastor, el 'Concierto de Jerez' de Manuel Morao 
y Benito Lauret, el tributo dedicado a Esteban de 
Sanlúcar, la recopilación de los cantes de la boda 
de El Lebrijano, un homenaje a Enrique Morente, 
un disco dedicado a Luis Rosales, la 'Suite Gades' 
de Paco Cepero o el disco sobre Isabelita de Jerez. 

Este disco alcanza el número 42 de la colección. 
El disco recoge 23 cantes del archivo de Gregorio 
Valderrama, estando acompañado por un extenso 
libreto que incluye desde referencias de  El Pastor 
Poeta en torno a los inicios de Valderrama, así como 
textos firmados por Armando de María y Campos, 
Rafael Jiménez, Manuel Bohórquez, Juan Vergillos, 
José Manuel Gamboa, Gregorio Valderrama 
Zapata, Antonio y Carlos Murciano, así como un 
informe sobre las cualidades y características 
vocales de Juanito Valderrama firmado por Pedro 
Miguel Barrientos Duque, tenor, compositor y 
profesor de canto.
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La directora del Instituto Andaluz del Flamenco 
asiste a la inauguración de la exposición '¡¡¡Bravo 
por la mujer!!!'
La muestra del pintor Fernando Bravo se celebró en Las Cabezas de San Juan 
con motivo del Día Internacional de la Mujer

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María 
Ángeles Carrasco, asistió el pasado 3 de marzo a la in-
auguración de la exposición de pintura ¡¡¡Bravo por la 
mujer!!!, del artista cabeceño Fernando Bravo, que fue 
organizada por el Ayuntamiento de Las Cabezas de San 
Juan con motivo del Día Internacional de la Mujer. En 
este acto participaron, además de María Ángeles Ca-
rrasco, el alcalde de Las Cabezas, Francisco José Toajas; 
la concejala de Igualdad, María Castro, el pintor Fernan-
do Bravo y las artistas Cristina Hoyos y Pepa Montes. 

El acto de inauguración concluyó con la actuación de 
la cantaora cabeceña Nieves Ganfornina y el guitarrista 
Luis Castro, a los que siguió la cantaora Rosa Quiñones, 
momento en el que Pepa Montes bailó para el numero-
so público asistente.

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco puso 
en valor, en su intervención, la historia y el presente de 
las mujeres en el flamenco, destacando especialmente 
el papel jugado por las pioneras que mostraron su arte 
en público. Asimismo valoró la trayectoria de Fernan-

do Bravo, de quien destacó que “ha cumplido ya más 
de cincuenta años en las artes plásticas. Medio siglo 
de evolución personal para este pintor de Las Cabezas 
de San Juan, que ha descubierto que la mejor mane-
ra de ser universal en un mundo que él conoce bien a 
través de sus viajes, es pertenecer a una comunidad, a 
un pueblo, a una tribu. Desde hace tiempo, decidió que 
su tribu era el flamenco, al que descubrió a través de 
sus protagonistas desde la familia lebrijana de los Peña a 
estas mujeres que, bravo, Fernando, nos presenta ahora 
como testigos y protagonistas del jondo, una tradición 
en la que el machismo marcó el compás, pero en donde 
las mujeres, desde los inicios de su historia, protagoni-
zaron hermosos desplantes. Fernando Bravo, que ha re-
tratado a los humildes, desde sus primeras exposiciones 
en 1965, nos acerca ahora, con el delicado tratamiento 
de sus colores y trazos, a algunas de las cabales. A las 
que, cuando cantaban, como dijo Tía Anica La Piriñaca, 
la boca le sabía a sangre”.

La exposición pudo verse entre los días 3 y 17 de marzo 
en la Casa de los Valcárcel.
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Homenaje de la ONCE a Paco de Lucía, "el poeta 
universal del flamenco"
La ONCE reivindicó el pasado 21 de febrero la figura de 
Paco de Lucía como poeta universal del flamenco anda-
luz en el acto de homenaje que le ha rendido, con mo-
tivo de la presentación del cupón del sorteo del 25 de 
febrero, coincidiendo con el aniversario de su muerte.

La delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte 
de la Junta de Andalucía en Cádiz, Remedios Palma, 
el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, el de-
legado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y 
Melilla, Cristóbal Martínez, la presidenta del Consejo 
Territorial, Isabel Viruet, el director en Cádiz, Alberto 
Ríos y la directora en Algeciras, Concha de la Fuente 
participaron en el acto, que condujo el director de la 
RTVA en Cádiz, Javier Benítez.

Un cupón que quiere ser “gesto de admiración y ca-
riño hacia quien ha sido, y seguirá siendo, el poeta 
universal del flamenco andaluz”, según dijo el delega-
do territorial de la ONCE. A su juicio, ya no se puede 
entender el flamenco de hoy sin la obra de Paco de 
Lucía. “Ni la guitarra, ni el cante, ni el flamenco en sí 
mismo, pueden explicarse ya sin su legado”, sostuvo.

Cristóbal Martínez destacó lo mucho que, en su opi-
nión, tienen en común los afiliados a la ONCE y sus  
vendedores, “con el alma de Paco de Lucía”. “Nos une 
un afán inconformista –afirmó-, nuestra intención de 
ser cada día mejores, nuestro empeño permanente 
en no ponernos límites en nuestras metas a pesar de 
las dificultades que va trazando la vida. Paco nunca se 
conformó, nunca se puso límites, siempre quiso más, 
y triunfó”.

Cinco millones y medio de cupones reprodujeron en 
toda España una imagen del maestro de Algeciras 
con su guitarra y el logo del Ayuntamiento.

En el acto, conducido por el director de la RTVA en Cá-
diz, actuó El Plazoleta, guitarrista y cantaor ciego, de 
Jerez, interpretó La bulería de La Perla, que ha com-
puesto en homenaje a Paco de Lucia, y el pasodoble 
Romance de valentía que aparece en el último disco 
de copla que grabó el maestro con Rafael de León.

Foto cedida por la ONCE



42

De actualidad

El Teatro Central acoge la 
presentación del libro-CD dedicado 
a don Antonio Chacón
Esta obra, primer volumen de la colección Carlos Martín Ballester, cuenta 
con la colaboración del Instituto Andaluz del Flamenco

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María 
Ángeles Carrasco, presentó el pasado 9 de marzo, en 
el Teatro Central, la obra Don Antonio Chacón, primer 
volumen de la Colección Carlos Martín Ballester que 
cuenta con la colaboración del Instituto Andaluz del 
Flamenco, la Diputación de Sevilla y la Federación 
Provincial de Sevilla de Entidades Flamencas. Estuvo 
acompañada por Carlos Martín Ballester, autor 
y editor del libro, en un acto que se cerró con la 
actuación del cantaor Antonio Reyes, acompañado 
por el guitarrista Dani de Morón y las palmas de 
Diego Montoya y Tate Núñez. 

 La directora del Instituto Andaluz del Flamenco explicó 
que el objetivo de esta colección es dar a conocer 
de la mejor de las maneras -con documentación 
precisa y de forma exhaustiva- la obra de artistas 
que merecen ser recordados. Este objetivo entronca 
con las líneas maestras del Instituto Andaluz del 
Flamenco de la Consejería de Cultura, que no son 
otros que la promoción, la conservación y la difusión 
del flamenco, entendido no solo como un brillante 
presente, sino como un arte sustentado en unas 
importantes raíces históricas que hay que preservar 
para las generaciones venideras.

La actuación de Antonio Reyes, Dani de Morón, Diego Montoya y Tate Núñez fue el broche final de la presentación



43

María Ángeles Carrasco destacó la importante 
colección privada de la que dispone Carlos 
Martín Ballester, a la que añade una no menos 
importante voluntad de divulgación, de forma 
que “como un orfebre del flamenco devuelve 
su esplendor a los metales preciosos de las 
grabaciones de artistas que, aunque ya no 
están entre nosotros físicamente, nos dejaron 
un legado que ha trascendido y trascenderá 
los tiempos”. 

Un claro ejemplo de todo ello es este libro, que 
viene acompañado por 3 CD, una cuidadísima 
edición “como no merecería menos el artista 
a quien está dedicada: Don Antonio Chacón, 
que nació con el don del arte al que sumó, con 
el tiempo, otro don, el del respeto, el que le 
hace reconocible con un rango especial dentro 
del flamenco”. Así, recordó la directora del 
Instituto Andaluz del Flamenco que Enrique 
el Mellizo le espetó, al escucharle por primera 
vez: “A ti te dirán un día el Papa del cante”. 

De su vida y de su obra hablan en esta edición 
Manuel Ríos Ruiz -que rubrica el prólogo-, 
el propio Carlos Martín Ballester -que firma 
un texto sobre las características de la obra 
grabada, una recopilación de entrevistas que el 
artista ofreció en distintos periódicos de su época 
y otro texto sobre los criterios de digitalización, 
además del preámbulo-, Ramón Soler Díaz, Guillermo 
Castro Buendía y José Manuel Gamboa, que encaran 
estudios musicales e históricos sobre el artista.

La Consejería de Cultura tiene un compromiso firme 
y constante con el flamenco. Con la colaboración en 
esta edición cumple un mandato estatutario, a la vez 
que se da respuesta a la responsabilidad adquirida 
con la UNESCO tras la inclusión de este arte en la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad. Asimismo, se cumple con el objetivo 
de conservar y difundir el flamenco, nuestra identidad 
cultural más genuina, arte y símbolo de una tierra, 
una historia y una sociedad: la andaluza.

Esta obra se centra en el estudio de toda la obra 
musical de este cantaor jerezano, fundamentalmente 
la grabada en cilindros de fonógrafo y discos de 78 
rpm, incorporando abundante material inédito. 
Los más acreditados especialistas -el propio Carlos 
Martín Ballester, Ramón Soler Díaz, Guillermo Castro 
Buendía y José Manuel Gamboa, con prólogo de 
Manuel Ríos Ruiz- analizan este legado desde diversas 
perspectivas; su discografía, los cantes, las guitarras o 
su herencia musical. 

Como complemento imprescindible, se acompañan 
3 CD con todas las grabaciones localizadas hasta la 
fecha: 57 cantes, 53 procedentes de discos de 78 rpm 
y 4 de cilindros de fonógrafo.

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, y 
Carlos Martín Ballester, durante la presentación
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De actualidad

El Instituto Andaluz del Flamenco acoge la 
presentación de‘Jerez a Caballero Bonald’

La publicación cuenta con la dirección literaria de José María Velázquez-Gaztelu 
y la dirección musical de David Lagos

El Instituto Andaluz del Flamenco (IAF) acogió el 
pasado 30 de enero la presentación del disco-libro 
Jerez a Caballero Bonald, que homenajea la figura 
del escritor. En el acto intervinieron la directora 
del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles 
Carrasco, el promotor y director musical Mario 
González, la coordinadora de la Fundación Caballero 

Bonald, Josefa Parra, y los artistas Paco Cepero, 
Vicente Soto Sordera y María José Santiago.

Este disco-libro ha surgido de la iniciativa privada, 
promovida por el empresario Mario González y la 
empresa de comunicación Vacas y Ratones, que 
dirige Sonia Arnáiz, y cuenta con una importante 
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nómina de artistas y escritores que han colaborado 
de manera desinteresada a esta publicación, como 
reconocimiento a José Manuel Caballero Bonald por su 
90 cumpleaños. La publicación, con dirección literaria 
de José María Velázquez-Gaztelu y dirección musical de 
David Lagos, cuenta con el apoyo del Centro Andaluz 
de las Letras y del Instituto Andaluz del Flamenco, 
que ha colaborado económicamente con 4.000 euros 
mediante la adquisición de 200 ejemplares. 

Este trabajo supone un homenaje a este escritor 
a través de una de las artes que más le gustan, el 
flamenco, a la que ha dedicado una extensa obra 
bibliográfica -en la que fue pionero- “contribuyendo, 
con su magnífica prosa y su gran sabiduría, a revalorizar 
el flamenco y situarlo en su lugar preciso: como arte 
de primera magnitud, equiparable a cualquier otra 
arte en el mundo”, afirmó María Ángeles Carrasco. 

“Hablar de José Manuel Caballero Bonald es hablar de 
su inmensa trayectoria literaria, de una obra extensa, 
fecunda y plena, merecidamente galardonada  con 
premios como el Cervantes. De su peso intelectual 
y moral, de la continua enseñanza que imparte sin 
querer, con la humildad de la que están dotados los 
grandes sabios. Y para él, para este hombre ilustrado 
e ilustre, comprometido con las libertades y el 
conocimiento, el flamenco es la libertad absoluta, 
ese grito de una protesta sin destinatario de una 
raza larga y tenazmente sojuzgada como la gitana”, 
destacó María Ángeles Carrasco. 

Durante la presentación, la directora del Instituto 
Andaluz del Flamenco extrajo un párrafo del artículo 
que Caballero Bonald escribió para el primer número 
de esta revista, La nueva Alboreá: “Ya se sabe que el 
flamenco siempre fue un arte expresivo dotado de una 
inagotable capacidad de improvisación y de libertad 
interpretativa. No se se olviden, sin ir más lejos, los 
campanilleros de Manuel Torre o las rancheras y 
bamberas de la Niña de los Peines, anticipos ilustres 
de lo que hoy se prodiga con manifiesta asiduidad y de 
acuerdo con otras muchas ramificaciones musicales. 
Por supuesto que unas veces se ha acertado y otras 
no con esas adaptaciones, pero -salvo casos de muy 
notoria mixtificación- el flamenco se mantuvo dentro 

de unas pautas estilísticas no demasiado reñidas con 
sus recursos tradicionales”. 

En 2016 el Instituto Andaluz del Flamenco ha 
colaborado en la adquisición de 25 obras, entre CDs, 
libros, libros-CDs y DVDs, además del disco-libro que 
se ha presentado. En concreto, a este se suman: CD de 
Jesús Méndez; CD de Juan Diego Mateos; CD de Niño 
de la Fragua; CD de Juanillorro; CD de Pedro Cintas; CD 
de Paco Peña; libro-CD de La Macanita y José Valencia; 
libro Con pasaporte flamenco, de Silvia Marín; libro 
Canela de San Roque. Por el hablar de la gente, de Luis 
Soler Guevara, José Luis Vargas Quirós, Carlos Martín 
Ballester y Antonio Burgos García; CD de la banda 
sonora original de la película No, un cuento flamenco; 
libro La séptima cuerda de Manuel Ramos; CD Una 
mirada atrás, de Miguel Ortega; CD de Diego Villegas 
Bajo de Guía; CD Origen de José Carlos Gómez; libro-
CD de Víctor Monge Serranito y José Manuel Gamboa 
El guitarrista de guitarristas; CD de José Canela Un 
romance con el cante; CD Puente Genil, tierra de cante; 
libro Orígenes, evolución y vivencias del Arte Flamenco, 
de Camilo Gómez Cruz; libro En er mundo, de José 
Manuel Gamboa; libro El ojo partido, de Pedro G. 
Romero; libro Pepe el de la Matrona, de José Luis Ortiz 
Nuevo; CD Infinidad de formas, de Manuel Machuca; 
CD A night in Utrera, de Sergio de Lope; CD Juanito 
Valderrama con los grandes de la guitarra; y DVD 
El día mundial de la música-XIII Festival de Jóvenes 
Flamencos 2016. En total, todo ello ha supuesto una 
inversión de más de 37.500 euros.

El Instituto Andaluz del Flamenco tiene entre sus 
objetivos la conservación y difusión del arte jondo. 
El apoyo a este libro entronca, pues, con la labor 
realizada diariamente desde el Instituto Andaluz 
del Flamenco. Cumpliendo, de esta forma, un 
mandato estatutario, a la vez que se da respuesta a 
la responsabilidad adquirida con la UNESCO tras la 
inclusión de este arte en la Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y se 
cumple además con una obligación: la de conservar y 
difundir el flamenco, nuestra identidad cultural más 
genuina, arte y símbolo de una tierra, una historia y 
una sociedad: la andaluza.
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De actualidad

Nace la colección
Granada Universo Flamenco
La colección Granada Universo Flamenco, que presentó 
la Diputación de Granada en noviembre de 2017, 
dentro del proyecto Flamenco y Cultura, nace con la 
vocación de ser una herramienta imprescindible para el 
conocimiento y valoración del flamenco. Con una mirada 
caleidoscópica y vanguardista y bajo la premisa de la 
interacción que el flamenco tiene con otras artes, cada 
uno de los títulos que conformen la colección lo harán 
bajo una estrategia común: el ejercicio de la promoción, 
difusión e investigación del flamenco como elemento 
identitario de nuestra cultura.

También tendrán un papel primordial las 
aportaciones y estudios del flamenco granadino, 
entendido este como uno de los territorios 
flamencos de primer nivel que han contribuido y 
contribuirán tanto al presente como al futuro de 
esta manifestación cultural. 

La colección se ha iniciado con Una mirada fotográfica 
hacia el flamenco de Granada, de Joss Rodríguez, un 
trabajo de carácter etnográfico en el que la fotografía 
juega un papel primordial, proporcionando una 
visión estética y plástica del flamenco granadino de 
los últimos 20 años. 

El material fotográfico de Joss Rodríguez se estructura 
en tres grandes apartados: Granada territorio flamenco 
-en el que se reivindica a Granada como “territorio 
flamenco de primer nivel” por las aportaciones 
que vienen haciendo los artistas granadinos al 
panorama creativo, vanguardista y desde lo intelectual 
“repensando” el flamenco-, Desde lo íntimo hasta 
el escenario: miradas fotográficas buscando lo 
“inmaterial”  -que refleja la parte más etnográfica 
del flamenco, de forma que junto a las fotografías 
se publica el texto de Claude Worms Una mirada 
hacia el flamenco de Granada- y Flamenco por venir, 
introducido con un texto de Cristina Cruces Roldán, 
Etnografía visual para el flamenco del siglo XXI, y que 
abre una puerta al futuro de los jóvenes creadores. 

El prólogo de Miguel Ángel Fernández Borrero y una 
personal aportación de Joss “A modo de reflexión” en 
el inicio de la obra completan el primer volumen de 
la colección Granada Universo Flamenco. 

Como indica el autor en su propia reflexión al presentar 
este trabajo “nuestro interés por captar estos instantes 
suspendidos en el tiempo se ha centrado en las 
diferentes manifestaciones que el flamenco permite: 
bien como un producto para turistas, investigadores, 
aficionados o cabales, bien si se sucede en el seno de 
una peña o como acto social enraizado en la verdad de 
lo cotidiano, representando a una familia flamenca o 
como un poemario gráfico ilustrando nuestras calles 
de lo más jondo… todo es susceptible de ser captado y 
documentado para su pervivencia”.     

 Patricia Guerrero, en Nîmes. FOTO: Joss Rodríguez



47

El Instituto Andaluz del Flamenco acoge la 
presentación de la banda sonora de la película 
'NO, un cuento flamenco'
La sede del Instituto Andaluz del Flamenco de la Con-
sejería de Cultura acogió el pasado 2 de marzo la pre-
sentación de la banda sonora original de la película 
NO, un cuento flamenco. El acto contó con la presen-
cia de la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, 
María Ángeles Carrasco; el director de la película, José 
Luis Tirado; el guitarrista y compositor de la música, 
Raúl Cantizano; el autor de las letras, David Montero; 
la directora de producción de la cinta, María Rosa Hi-
dalgo; y los intérpretes Álvaro Ramírez y Alicia Acuña.

Bajo la dirección musical de Raúl Cantizano, que a su 
vez es autor e intérprete de la mayoría de los temas 
musicales, y las letras originales, adaptadas al guion, 
de David Montero, el CD incluye 16 temas musicales, 
que van de la soleá a la rumba, pasando por bulerías, 
tientos, tangos, y un largo etcétera. Otros intérpretes 
musicales, además de Raúl Cantizano, son Antonio 
Moya, Israel Martín, Vicente Ferragud, Tino Van Der 
Sman y José Ríos.

Al cante, la banda sonora de la película cuenta con la 
interpretación y las voces de Rosa de Algeciras, Rocío 
Márquez,  Alicia Acuña, José Méndez, Herminia Bor-
ja, María Peña y Álvaro Ramírez.

El sonido, en muchos de los temas en un directo ab-
soluto, es registrado por Carlos Pérez Varelo, Juan 
Egoscozábal y Raúl Martín 'Merri', quien realiza tam-
bién las mezclas y masterización del CD.

El disco ha sido producido por Re-volver Editorial y 
Zap Producciones con diseño de Esteban Sánchez.

NO, un cuento flamenco narra una historia en la que 
la realidad y la fantasía de la protagonista se con-
funden en el tiempo presente narrativo, a través de 
situaciones cotidianas, que por arte y magia del fla-
menco se tornan en extraordinarias. 

La película estará incluida el próximo verano en la 
programación del Ciclo de Cine y Flamenco, organi-
zado por el Instituto Andaluz del Flamenco de la Con-
sejería de Cultura. 

La película narra una historia actual, en el contexto 
de la presente crisis, la lucha por la supervivencia y la 
conciencia colectiva de resistencia, también desde la 
construcción de género.

De izquierda a derecha, Álvaro Ramírez, María Rosa Hidalgo, Alicia Acuña, María  Ángeles Carrasco, David Montero, Raúl Cantizano y José Luis Tirado
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De actualidad

Rosa Aguilar celebra el reconocimiento 
de la Academia de las Artes Escénicas 
a Cristina Hoyos y Salvador Távora

La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, participó el 
pasado 16 de enero en Sevilla en el acto en el que 
Cristina Hoyos y Salvador Távora fueron nombrados 
miembros de honor de la Academia de las Artes Es-
cénicas de España. Durante su intervención, Rosa 
Aguilar destacó la trayectoria de “dos andaluces 
universales que van a aportar a la Academia, como 
hacen siempre, lo más y lo mejor de una vida de-
dicada a transmitir ideas, sentimientos, valores y 
emociones a través del arte”. La Academia, dijo la 
consejera, “sabe bien que sus dos nuevos miembros 
de honor suman a sus inigualables trayectorias, dos 
corazones llenos de ilusión y de proyectos”.

El acto, presidido por el alcalde de la ciudad, Juan Es-
padas, se celebró en el Salón Colón del Ayuntamien-
to de Sevilla y contó también con la participación del 
presidente de la Academia de Artes Escénicas, José 
Luis Alonso de Santos, y el secretario general de la 
institución, Antonio Onetti. Los responsables de glo-
sar la figura de los dos homenajeados fueron José 
Carlos Plaza, vocal de la Academia, y Juan Ruesga 
Navarro, vicepresidente tercero.

Para Aguilar, esta distinción de la academia supone 
“un reconocimiento especial a dos grandes figuras 
de la escena” así como “un orgullo para la cultura 
andaluza que ellos han llevado por todo el mundo, 
escribiendo en mayúsculas el nombre de Andalucía 
por los principales escenarios, teatros y festivales 
internacionales”. La consejera quiso también mos-

trar su reconocimiento a los dos artistas que “con su 
trabajo y talento han abierto la puerta a infinidad de 
artistas y compañías andaluzas que han cogido su 
testigo y siguen teniéndolos como referentes indis-
cutibles, como grandes maestros”.

El baile flamenco de hoy, dijo Aguilar, “sería muy 
distinto sin la gran aportación” de la bailaora, coreó-
grafa y Medalla de Oro Cristina Hoyos, “que siempre 
ha tenido la sensibilidad y la generosidad de encon-
trar el momento oportuno y la palabra precisa para 
compartir su experiencia y sabiduría con los artistas 
jóvenes”. La consejera dedicó también unas pala-
bras a Salvador Távora quien, destacó, “ha protago-
nizado una renovación de la dramaturgia, creando 
su propio lenguaje escénico y un universo creativo 
muy personal”. Con ello, concluyó, no solo ha logra-
do propuestas de gran belleza sino que ha utilizado 
“toda la capacidad expresiva del teatro para ponerla 
al servicio de un compromiso social que lo ha acom-
pañado a lo largo de toda su carrera y que se refleja 
en la poética y la ética de sus producciones”.

La consejera de Cultura destaca la trayectoria de “dos andaluces 
universales” que han sido nombrados miembros de honor de la 
institución

Pág 49: Tres momentos del acto en el que 
Cristina Hoyos y Salvador Távora fueron 
nombrados miembros de honor de la 
Academia de las Artes Escénicas de España. 
En la imagen de abajo, de izquierda a derecha, 
José Luis Alonso de Santos, Rosa Aguilar, 
Salvador Távora, Cristina Hoyos, Juan Espadas 
y Antonio Onetti
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De actualidad

La tesis de Andrés 
Mellado sobre Flamenco 
Soy, uno de los premios 
Tesis 2016 del Centro de 
Estudios Andaluces
El Centro de Estudios Andaluces ha fallado la 
duodécima edición del Premio Tesis Doctoral 
correspondiente a 2016, una de las iniciativas de 
mayor trayectoria y prestigio impulsadas por este 
Centro y destinada a reconocer y estimular la labor 
investigadora y la difusión de estudios relacionados 
con las líneas estratégicas de investigación que 
promueve desde sus programas permanentes. 

Entre los textos distinguidos figura, con un tercer 
premio, La Comunicación institucional de la Junta 
de Andalucía. Campaña para la candidatura del 
flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad, del investigador de la Universidad 
de Málaga Andrés Mellado Segado, director de 
Comunicación de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía, quien expone en esta entrevista 
los principales aspectos de su tesis.

-PREGUNTA: ¿Qué supone para usted haber logrado 
este reconocimiento en los Premios Tesis 2016 del 
Centro de Estudios Andaluces?

-RESPUESTA: Una oportunidad para dar a conocer 
y visibilizar el trabajo muchas veces callado de la 
tarea investigadora. Lo práctico, lo palpable, lo que 
se ve… lleva aparejada detrás una parte teórica, de 
laboratorio clínico o social, de tendencias cazadas 
con la observación participante, entrevistas u horas 
encerrados o “hasta el cierre” rebuscando en archivos 
de oficina. Este reconocimiento ofrece una mirilla por 
donde observar el arduo trabajo que conlleva una 
tesis doctoral.

La directora del IAF, María Ángeles Carrasco, junto a Andrés Mellado

También ha servido para reivindicar el noble oficio 
del periodismo en los gabinetes de comunicación. La 
comunicación pública, con planificación estratégica 
y siguiendo el vector del bien común, es un eje 
fundamental para la legitimidad de las instituciones 
y para recuperar la confianza de la ciudadanía hacia 
estas. Con honestidad trabajamos día a día para 
posibilitar un gobierno abierto, que avanza en la 
transparencia y en devolver en información aquello 
que la ciudadanía paga en impuestos. Unas veces con 
mayor o menor acierto pero con el servicio público 
en el punto de mira.

-P: ¿Y por qué precisamente de la campaña Flamenco 
Soy, desarrollada para lograr la declaración del 
flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad por la UNESCO?

-R: La campaña para el reconocimiento del Flamenco 
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 
no solo fue un éxito en el resultado final sino en todo 
el proceso, de principio a fin. Se acertó con fiar a la 
planificación estratégica en comunicación el desarrollo 
de una vía alternativa a la administrativa: conquistar el 
corazón de la ciudadanía, sacar el “flamenco soy” que 
todos llevamos dentro. Se planteó una campaña de 
adhesiones que no tenía como único público objetivo 

https://www.centrodeestudiosandaluces.es/
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los medios de comunicación, también a artistas, 
representantes, tejido asociativo, parlamentos… así 
hasta la Casa Real. 

El compás de espera de la UNESCO fue vertiginoso: 
adhesiones por internet de la ciudadanía, presencia en 
todas las citas flamencas de la Campaña, una cuidada 
estrategia de internacionalización de la candidatura que 
la llevó por los cincos continentes, actos en Bruselas, 
París… En definitiva, una acción institucional que bien 
valía pasar por el tamiz de la investigación empírica para 
convertir este arte en ciencia.
                                 
-R: Con decisión, tesón y un juramento: no tirar la toalla. 
Y por supuesto, con la ayuda, el cariño y la comprensión 
de muchas personas y organismos. Una tesis es un 
trabajo colectivo que un investigador con la ayuda de los 
directores de tesis ordena, aplica metodología científica 
y pone a disposición de la comunidad científica para 
que otros compañeros y compañeros puedan continuar 
tu trabajo inacabado.

Personalmente, la tesis ha discurrido en un continuo 
nacer y crecer. La comencé coincidiendo con el 
nacimiento de mi primer hijo y se leyó al poco de 
cumplir un añito el tercero. Tres partes tiene la 
investigación, tres palos tiene el flamenco. Pasión, 
disciplina y amor en lo que haces se le exige al artista, 
las que me impuse como investigador. Todo ello fue 
más fácil porque trabajo en lo que me gusta, tengo la 
familia que soñé. Y he podido realizar la investigación 
que he querido. Así todo fluye mejor, aunque te 
encuentres algunos “saltos de agua” en tan grande 
caudal.

-P: ¿Qué destacaría más de esa campaña?

-R: La apuesta por la planificación estratégica en 
comunicación. De la candidatura fallida en 2005 al 
reconocimiento en 2010, en el tiempo desde que se 
presenta el expediente y se falla, la repercusión en 
prensa difiere en más de 500 informaciones a favor de 
la última propuesta. Otro elemento es querer sumar 
apoyo de todos los sectores profesionales y asociativos, 
el apoyo de todos los partidos por un elemento que es 
de todos: el flamenco. 

Quizás, en los tiempos que corren, fue la última vez 
que no se habló sino se consiguió un consenso en este 
país. Puede ser, que ese 16 de noviembre de 2010 fue 
el último día en que los territorios flamencos, el orgullo 
andaluz y todo un país hizo factible un Pacto, un Acuerdo 
Social por el Flamenco. 

-P: Entiendo que el proceso ha sido intenso y que 
habrá tenido que bucear mucho en documentación. 
¿Ha sido así? 

-R: Reflexionar sobre esta pregunta me lleva a tomar 
en alta consideración uno de los elementos por lo que 
esta tesis ha sido premiada: su riqueza metodológica. 
La investigación se sustenta sobre entrevistas en 
profundidad a todos los portavoces del Gobierno, 
una encuesta a periodistas culturales en Andalucía 
de todos los medios de comunicación, un análisis 
de contenido cualitativo y cuantitativo de más de 
800 informaciones de prensa, así como una labor de 
recopilación de información en archivos de oficinas 
en la Consejería de Cultura. 
Todo esto conlleva trabajo pero también tranquilidad. 
Confianza proporcionada por la voluntad de rigor y 
exactitud. Ha bastado con seguir el rol de periodista: 
acumular información, rescatar lo que tiene valor, 
contrastarlo y trabajar el resultado con la máxima 
honestidad posible. 

-P: Dentro de la comunicación institucional de la 
Junta de Andalucía, ¿cómo valoraría el desarrollo de 
esta campaña?

-R: Una forma de proceder en el “qué hacer” diario de los 
gabinetes de comunicación que ya tiene vuelta atrás: la 
comunicación de servicio público para todos los públicos. 
Tienes que implicar al máximo número de personas en 
las políticas que llevas a cabo, no para lucimiento de 
quién emprende la gestión sino para que las instituciones 
sean beneficiarias del único patrimonio que les permite 
realizar su función en la sociedad: la confianza. Dicho de 
otra manera, la participación y el diálogo es el oxígeno 
que mantiene viva la llama de la legitimidad en una 
administración. La campaña “Flamenco Soy” es una 
buena práctica a tener muy en cuenta.
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Tomatito y Rafael 
Amargo, 
Medallas de Oro al 
Mérito en las 
Bellas Artes 2016

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de 
Educación, Cultura y Deporte, aprobó el pasado 23 
de diciembre la concesión de las Medallas de Oro al 
Mérito en las Bellas Artes correspondientes al año 
2016. Este galardón se otorga para distinguir a las 
personas y entidades que hubieran destacado de 
modo eminente en el campo de la creación artís-
tica, prestando servicios señalados o fomentando 
notoriamente la enseñanza, el desarrollo y difusión 
del arte o la conservación del patrimonio artístico.

Han sido distinguidos con la Medalla Oro al Mérito 
en las Bellas Artes el guitarrista Tomatito y el bai-
larín y coreógrafo Rafael Amargo. Junto a ellos, la 
pianista María Martha Argerich; el editor Manuel 
Borrás Arana; la arpista María Rosa Calvo-Manzano 
Ruiz-Horn; el diseñador de moda Lorenzo Caprile 
Trucchi; el actor José Coronado García; el actor y 
director Ricardo Alberto Darín; la cantante, com-
positora y actriz Gloria María Milagrosa Fajardo 
García (Gloria Estefan); la Fundación Duques de 
Soria de Ciencia y Cultura Hispánica, por su labor 
de mecenas; el cantante de jota José Iranzo Bielsa 
'Pastor de Andorra' (a título póstumo); el matador 
de toros Julián López Escobar 'El Juli'; el director 
del Festival de Jazz de San Sebastián Miguel Mar-
tín; el diseñador industrial Miquel Milà i Sagnier; 

Tomatito. FOTO: Bernard Delort. Cedida para promoción de 
Flamenco Viene del Sur

la actriz y directora teatral Magüi Mira Franco; el 
director de museo Guy Philippe Henri Lannes de 
Montebello; el Orfeón Pamplonés; la directora de 
la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Helena 
Pimenta Hernández; el cocinero Pedro Subijana 
Reza; la poeta Julia Uceda Valiente y el editor y 
promotor cultural Leopoldo Zugaza Fernández.

De José Fernández Torres 'Tomatito' (Almería, 
1958) destaca en nota de prensa el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte que sus inicios pro-
fesionales se desarrollaron en Málaga. “Fue en un 
conocido tablao de aquella zona donde le conoció 
Camarón. A finales de la década de los setenta, 
debutó cara al gran público en el disco histórico 
La leyenda del tiempo. Desde entonces, y hasta la 
prematura desaparición de Camarón, Tomatito es-
taría a su lado. Ha tocado junto a artistas como En-
rique Morente, José Mercé, Vicente Soto, La Susi, 
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El Portugués, Duquende, Aurora, Miguel el Rubio, 
Pansequito, Carmen Linares. Con su colaboración 
artística con Michel Camilo, un CD bajo el título 
Spain, obtuvo el Grammy Latino por el mejor disco 
de Jazz Latino. Posteriormente, Tomatito recogió 
otro Grammy por el mejor disco de flamenco por 
su acompañamiento a Camarón en París 1987”.

Asimismo, de Jesús Rafael García Hernández, 
Rafael Amargo, bailarín y coreógrafo (Valderru-
bio-Granada, 1975) se indica que “inspirado en 
el flamenco puro de sus maestros, ha asimilado 
también otro tipo de tendencias coreográficas. Sus 
coreografías rebosan una concepción tradicional y 
a la vez actual. A veces muy cercanas al baile con-
temporáneo, nunca pierden el punto de referencia 
de la esencia del flamenco. Sus espectáculos se 
han representado en los mejores festivales y tea-
tros, nacionales, como el GranTeatre del Liceu de 

Barcelona y Teatro Real, e internacionales, como: 
la Ópera Nacional de Beijing (China), el Teatro Bol-
shoi de Moscú, el New York City Center, el Carne-
ggie Hall y el Town Hall de Nueva York, o el Théâ-
tre des Champs Elysées y el Casino de París. Entre 
los Premios que han recibido Rafael Amargo y sus 
espectáculos destacan cuatro Premios Max de las 
Artes Escénicas”.

Rafael Amargo, junto a la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, durante una visita del bailaor a la sede del IAF y junto 
a un grupo de esculturas de David Vaamonde
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El viaje sin fin de la fotógrafa ‘Colita’ 
en la Alhambra
Se inaugura en la Capilla del palacio de Carlos V una exposición que reúne, 
por primera vez, en una muestra monográfica, las imágenes captadas por la 
fotógrafa a nombres geniales del flamenco y otros personajes carismáticos de 
este ámbito

La Alhambra abrió el año cultural con la exposición Co-
lita. Flamenco. El viaje sin fin  que, desde el pasado 26 
de enero y hasta el próximo 6 de mayo, puede visitar-
se en la Capilla del palacio de Carlos V. La muestra es 
el último ‘destino artístico’ de la fotógrafa y periodista 
Isabel Steva (Barcelona 1940), conocida profesional-
mente como Colita, y recorre a través de casi 80 foto-
grafías su fascinación por el flamenco y la experiencia 
vivida con nombres geniales de este ámbito, a los que 
ha retratado su faceta más humana, desde mediados 
de los años 60 hasta los albores del siglo XXI.

El director del Patronato de la Alhambra y Generali-
fe, Reynaldo Fernández Manzano, presentó el día 26 
de enero este proyecto expositivo, comisariado por 
la periodista y escritora Concha Gómez, junto a la 
propia Colita que, emocionada, confesó que esta ex-
posición “es un sueño hecho realidad. Estoy feliz por 
el hecho de que a mi edad pueda exponer mi trabajo 
sobre el flamenco en la Alhambra. Lo que está detrás 
de estas fotos son muchos momentos de alegría, de 
amor, de compañerismo y de amistad. Es mi granito 
de arena en la historia de este país”.

Por su parte, Fernández Manzano destacó la trayecto-
ria profesional de Colita, Premio Nacional de Fotogra-
fía en 2014, otorgado por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, y la vinculación de su trabajo con la 
Alhambra, donde artistas como Manuel de Falla o Fe-
derico García Lorca “han reclamado para el flamenco 
la consideración de música culta, rica y universal”.

En Colita. Flamenco. El viaje sin fin por primera vez 
se ha reunido, en una exposición monográfica, las 
imágenes captadas por la cámara de la fotógrafa 
catalana a un extraordinario número de artistas 

flamenco de forma conjunta. Lo más difícil, apunta 
la comisaria, ha sido “el proceso de selección, ya 
que la autora ha tenido que elegir entre más de 
400 instantáneas que conforman su archivo per-
sonal. En esta propuesta, el espectador tendrá la 
oportunidad de establecer un diálogo visual con 
algunas de las figuras más emblemáticas de este 
arte, además de mostrar su dimensión más huma-
na y cotidiana. Las imágenes son el reflejo de las 
experiencias que Colita ha vivido en las casas de 
los artistas, a los que acompañaba en sus activida-
des domésticas, compartiendo momentos familia-
res. Una fotografía sin artificios ni manipulaciones, 
directa y sin prejuicios”.

La fotógrafa Colita, en la inauguración de su exposición 
FOTO: Pepe Marín/Patronato de la Alhambra y Generalife
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La exposición tiene como punto de partida los re-
tratos de los gitanos que vivían en las barracas del 
Somorrostro, un barrio en los arrabales de la Barce-
lona de principios del siglo XX, y donde se rueda la 
mayor parte de la película de Los Tarantos,  dirigida 
por Francesc Rovira i Beleta. Allí fue donde conoció 
y fotografió a Carmen Amaya, de quien se sintió 
“totalmente deslumbrada”, y al bailaor Antonio 
Gades. A partir de ese momento, la bailaora ejerció tal 
influencia en la joven Colita que durante años buscó 
“instantes únicos, intensos y fascinantes” que captar 
con su cámara: “Todo comenzó durante este rodaje. 
En un descanso, mientras los guitarristas tocaban, 
Carmen Amaya se puso a bailar y me emocioné de 
tal forma que comencé a llorar. Desde entonces 
emprendí un viaje que nunca tiene fin, en busca de 
ese sentimiento único”.

Tras este primer bloque, la muestra continúa a 
través del recorrido fotográfico que Colita realizó a 
finales de los años 60, a bordo de su Seiscientos, por 
Andalucía, donde se van a ver imágenes de Antonio 
Mairena, Manolo Caracol, las Hermanas Utrera, 

Chocolate, etc.  Después, Colita seguiría haciendo 
fotografías a otros artistas como Lola Flores, Paco de 
Lucía, Cristina Hoyos, para terminar con otras miradas 
hacia otras figuras del flamenco más jóvenes, como  
Estrella Morente, Miguel Poveda, Mayte Martín, Juan 
Manuel Cañizares o Duquende.  

Autodidacta y emprendedora, Colita aprendió el 
oficio de la mano de grandes nombres de la fotografía, 
maestros del reportaje y del retrato humanista, como 
Oriol Maspons, Xavier Miserachs o Francesc Catalá-
Roca, y fue una de las mayores documentalistas 
gráficas del movimiento sociocultural de la Gauche 
Divine, en la Barcelona de los años 60. Después de 
casi cinco décadas de vida profesional, de acumular 
premios y reconocimientos la exposición Colita. 
Flamenco. El viaje sin fin pone el broche de oro a la 
trayectoria de una mujer que ha hecho de su hobby 
su propia vida. La obra de la artista, autora de más de 
una treintena de libros, está incluida en la colección 
del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Más 
información en www.alhambra-patronato.es

La exposición puede verse hasta el 6 de mayo. FOTO: Pepe Marín/Patronato de la Alhambra y Generalife

http://www.alhambra-patronato.es/
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De actualidad

La Biblioteca Nacional dedica una exposición 
a la historia del flamenco

La Biblioteca Nacional de España dedica entre el 27 
de enero y el 2 de mayo de 2017 una exposición que 
recorre la historia de una de las manifestaciones 
culturales más reconocibles del mundo. Patrimonio 
Flamenco realiza un viaje de 400 años a través de 
libros, manuscritos, grabaciones, partituras, dibujos 
y pinturas, fragmentos de cine, fotografías o portadas 
de discos y carteles. Los fondos pertenecen en su 
mayoría a las colecciones de la Biblioteca Nacional, 
que se completan con préstamos del Museo Picasso 
de Barcelona, el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, La Fundación Cante de las Minas de La 
Unión y diferentes colecciones particulares.

La Biblioteca Nacional destaca que en 2016 se 
cumplieron 170 años “de un libro de gran importancia 
en la historia del flamenco, Escenas Andaluzas. En 
él, Serafín Estébanez Calderón certifica la existencia 
del flamenco en sus descripciones de una fiesta en 
Triana, en la que ya aparecen artistas como El Fillo 
o El Planeta, que ya se ganan la vida con el cante. 
La muestra, comisariada por Teo Sánchez y David 
Calzado, se apoya en los protagonistas de esta cultura 
tan ancestral, así como la representación que de ellos 
hacen escritores, pintores, cineastas, fotógrafos, 
etcétera”.

La exposición, explica la organización, cuenta con 
documentos como la Edición Príncipe de las Novelas 
Ejemplares o el manuscrito de Cartas Marruecas de 
Cadalso en el que, al final del capítulo 7, aparece la 
descripción de lo que sería una juerga flamenca de 
gañanía. Además de partituras con algunos ejemplos 
de música notada del siglo XIX.

En cuanto a las artes plásticas, la Biblioteca Nacional 
afirma que “han de destacarse la estampa El Vito, de 

Francisco de Goya, perteneciente a la etapa del 
preflamenco; otras obras de Mariano Fortuny, 
Lameyer, un gran Antonio Saura perteneciente al 
Reina Sofía, un Tápies que fue el cartel del Festival 
de la Unión en 1996 o la obra que el artista urbano 
Suso33 le dedica a Enrique Morente”.

El Museo Picasso de Barcelona aporta dos obras: el 
dibujo Bailaora, de 1899, y Figura, Cabeza y Guitarra, 
de 1902, “que hasta el momento no había sido 
relacionada con el flamenco”.

La fotografía, afirma la Biblioteca Nacional, “tiene un 
lugar muy destacado en la exposición, representada en 
obras de Clifford o Beauchy, de la segunda mitad del 
XIX, y de autores como Gyenes, Ibáñez, Richard Avedon 
y James J. Kriegsmann. Algunos fragmentos de películas 
de Serrano de Osma, Edgar Neville, Val del Omar o 
Carlos Saura representan al flamenco en el cine”.

La muestra, inaugurada el 27 de enero, puede verse hasta el 2 de mayo

Antonia Loreto tocando la guitarra, fotografiada por Emilio 
Beauchy. Biblioteca Nacional de España
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Entre los archivos sonoros, la organización de 
esta exposición destaca “los cilindros de cera, las 
grabaciones más antiguas que se conservan del 
flamenco. Algunos de estos registros de finales 
del XIX de javeras, tangos, sevillanas o granadinas 

y pertenecientes a El Mochuelo, Encarnación La 
Rubia y El Sevillano, podrán verse y escucharse en la 
exposición. Además, una muestra de las pizarras de 
la colección de la BNE también estará presente en los 
puntos de escucha de Patrimonio Flamenco”.

Grupo flamenco femenino de Antonia, Jeroma, María y Magdalena Loreto, fotografiado por Emilio Beauchy. Biblioteca Nacional de España

Litografía a lápiz y rascador El Vito (1824-1825) de Francisco de Goya. Biblioteca Nacional de España
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De actualidad

El Instituto Andaluz del Flamenco 
acogela presentación de la 
'Exaltación de la Saeta 2017'
Esta tradición reúne a cuatro territorios flamencos -Jerez, Mairena, Málaga  
y Utrera- en torno a una costumbre de honda raigambre en Andalucía

La sede del Instituto Andaluz del Flamenco acogió el 
pasado 16 de febrero la presentación de la Exaltación 
de la Saeta 2017, en un acto en el que han estado 
la directora de Instituto Andaluz del Flamenco (IAF), 
María Ángeles Carrasco, el alcalde de Mairena del 
Alcor, Ricardo Sánchez, el delegado de Dinamización 
Cultural del Ayuntamiento de Jerez, Francisco Camas 

y la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Utrera, 
María del Carmen Cabra.

Esta edición ofrecía cuatro carteles diferentes con 
entrada gratuita. El primero tuvo lugar el 3 de 
marzo en la Iglesia Parroquial Santa María de la 
Asunción de Mairena del Alcor, el 11 de marzo en 
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la Iglesia Parroquial de San Pablo de Málaga, el 17 
de marzo en la Parroquia de Santiago el Mayor de 
Utrera. La Exaltación de la Saeta se clausuró el 24 
de marzo en el Templo de San Mateo de Jerez de 
la Frontera.

Esta tradición reunía esta edición a cuatro 
territorios flamencos en torno a una costumbre de 
honda raigambre en Andalucía. Dos de ellas, Jerez 
y Mairena, lo vienen haciendo juntas desde el año 
2014, fecha que coincidía con el 30 aniversario 
del fallecimiento del cantaor Antonio Mairena y 
siendo fiel a la amistad que le unía con el cantaor 
Manuel Torre. En 2015 participó el barrio de Triana, 
sumándose en 2016 Málaga y, este año, Utrera.

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco 
señaló que la saeta entronca con los principios 
por los que el flamenco fue declarado Patrimonio 
Cultural Inmaterial por la UNESCO. Y añadió 
que “según la normativa de este organismo 
internacional, se valoró muy especialmente la 
significativa representación que el flamenco 
tenía en los usos, costumbres y tradiciones de 
la población en la que la manifestación cultural 
encontraba sus raíces”.

Concretamente el 3 de marzo a las 21.30 horas 
en Iglesia Parroquial de Santa María de la 
Asunción de Mairena estuvo como presentador 
Juan Antonio Moreno y, como exaltador, Antonio 
Reyes. Como saeteros estuvieron: por Mairena, 
Paco Morillo; por Málaga, Rafael Sánchez; por 
Utrera, Consolación García Segovia; por Jerez, 
Macarena de Jerez. La Banda Municipal de Música 
de Mairena del Alcor, que participó en este acto, 
consta que aparece en la última década del siglo 
XIX a partir de la reunión de un grupo de amigos 
que cultivaban su afición por la música, dirigidos 
por el maestro Salazar.

En Málaga se celebró el 11 de marzo a las 20.30 
horas en la Iglesia Parroquial de San Pablo con el 
presentador Pepelu Ramos, el exaltador Antonio 
Garrido y los saeteros: por Málaga María Lozano; 
por Utrera, Consolación García Segovia; por 

Jerez, Juan Lara; y por Mairena, Jesús León. La 
Banda de Cornetas y Tambores del Real Cuerpo 
de Bomberos de Málaga, que el comandante del 
cuerpo de bomberos Joaquín Ramírez fundó y 
dirigió entre 1899 y 1928, fue la que acompañó en 
esta ocasión.

El 17 de marzo se celebró a las 21.00 horas en 
la Parroquia de Santiago el Mayor de Utrera. 
Estuvieron los saeteros: por Utrera, Consolación 
García Segovia; por Jerez, Manuel de la Nina; por 
Mairena, Elena Delgado; y por Málaga, Pepe de 
Campillos.

Y en Jerez de la Frontera tuvo lugar el 24 de marzo 
a las 21.30 horas en el Templo de San Mateo, con 
Fran Pereira como presentador y con Juan Garrido 
como exaltador. Como saeteros estuvieron: por 
Jerez, Joaquín 'El Zambo' y Pedro Garrido 'Niño de 
la Fragua'; por Mairena, Juan Castulo; por Málaga, 
Rufino Rivas; y por Utrera, Consolación García 
Segovia. En esta ocasión actuó la Banda Municipal 
de Música de Jerez, que fue constituida en 1930, a 
instancias del Ayuntamiento local, siendo alcalde 
Santiago Lozano.
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De actualidad

Presentado el libro 'Naturaleza 
y forma del zapateado: de Niño 
Ricardo a Paco de Lucía'
El libro, de Antonio Bonilla Roquero, 
ha sido publicado por Libros con 
Duende

El pasado 18 de enero de 2017 tuvo lugar la primera 
presentación del libro Naturaleza y forma del zapa-
teado: de Niño Ricardo a Paco de Lucía, de Antonio 
Bonilla Roquero, en el Conservatorio Profesional de 
Música  Cristóbal de Morales de Sevilla. 

Formaron parte de la mesa Eulalia Pablo Lozano 
-conduciendo el acto en representación de la edi-
torial, Libros con Duende S.L.-, el poeta y profesor 
José Luis Rodríguez Ojeda, el guitarrista Ricardo 
Miño, la antropóloga y catedrática Cristina Cruces 
y, como artista invitado, el pianista flamenco Pedro 
Ricardo Miño.

Entre el personal asistente, entre otros, se encon-
traban Cristina Hoyos, las cantaoras Laura Vital y 
Virginia Gámez; además de Guillermo Rey y Manuel 
Herrera, entre los numerosos guitarristas que estu-
vieron en el acto.

Durante la presentación, los intervinientes, encabe-
zados por Antonio Bonilla, abordaron interesantes 
expectativas con más proyectos propuestos, como 
una nueva edición más amplia en formato libro para 
una adecuada difusión de la obra, de forma que esta 
publicación pueda estar al alcance de todos aquellos 
interesados en el estudio del flamenco y su imbrica-
ción musicológica.

Naturaleza y forma del zapateado: de Niño Ricardo 
a Paco de Lucía, recién publicado, constituye un vas-
to estudio en la investigación del género zapateado, 
fruto derivado de una tesis doctoral con algo más de 
siete años de dedicación.

“Desde bien antiguo, el zapateado formó parte del 
acervo cultural en las crónicas literarias y musicales 
de España e Hispanoamérica. Entre otros autores, 
Miguel de Cervantes lo indica citándolo en algunos 
de sus célebres textos”, afirma el autor de este libro, 
Antonio Bonilla Roquero, en relación a la obra. Conti-
núa explicando que “hoy en día este género cumple 
como eje vertebrador de las formas flamencas baila-
bles, así como del sincretismo musical e instrumental 
con otros estilos”.

Con prólogo de Norberto Torres, este libro propone un 
serio estudio del género cuya visión, en gran parte et-
nomusicológica, discurre desde la diacronía del estilo, 
hasta el flamenco instrumental para guitarra flamenca. 
Las muestras maestras de Niño Ricardo, Mario Escu-
dero, Sabicas, Esteban de Sanlúcar, Manolo Sanlúcar y 
Paco de Lucía, suponen un importante paradigma en el 
campo del análisis musical del flamenco.

El libro consta de ocho capítulos más los apéndices don-
de se pueden consultar numerosos ejemplos en esque-
mas, partituras y audios. Además, cuenta la publicación 
en formato papel -el formato digital está disponible en 
la web de la editorial- con un CD complementario don-
de se amplían abundantemente estos recursos.

La primera parte del libro posee un enfoque más 
historiográfico y etnomusicológico en la que sus 
tres primeros capítulos abordan el marco concep-
tual del zapateado y su presencia interestilística, 
perspectivas historiográficas y precedentes de di-
cho estilo, el referente americano y las característi-
cas genéricas del mismo.

NATURALEZA Y FORMA DEL ZAPATEADO:

DE NIÑO RICARDO A PACO DE LUCÍA

Antonio Bonilla Roquero

(Codificación Cordófona en la Guitarra Española 
hasta la Génesis del Zapateado Flamenco: 
Patrones Ternarios y Análisis Comparativo)
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Desde el capítulo cuatro en adelante acoge termino-
logía, audios, partituras de zapateados y tanguillos, el 
paradigma del zapateado de concierto, los patrones 
de binarización ternaria y el estudio comparativo so-
bre dos zapateados: “perfil flamenco y percusión fla-
menca” de Esteban de Sanlúcar y Paco de Lucía res-
pectivamente. Sobre este último y genial guitarrista, se 
acuña un sentido y sensato homenaje incluido en “In 
Memoriam”.

Por último, y precediendo a una extensa bibliografía, 
diversas personalidades del mundo académico y ar-
tístico opinan sobre esta obra.

El autor

Antonio Bonilla Roquero cuenta con el Título Supe-
rior de Guitarra -Conservatorio Superior de Música 
de Sevilla-, y con el Título de Guitarra Flamenca -Con-
servatorio Superior de Música de Córdoba, extinta 
cátedra de Manuel Cano-. Sensible a la música y al 
flamenco, se inclina vocacionalmente hacia la guita-
rra desde temprana edad. Su formación como guita-
rrista y músico es interdisciplinar recorriendo de este 
modo varias facetas, tanto en la guitarra flamenca 
como en la clásica; así pues, ha implementado co-
nocimientos de concertistas de la talla tanto de Abel 
Carlevaro, Narciso Yepes, José Tomás, David Rusell, 
como de Isidoro Carmona, Manolo Sanlúcar e Isidro 
Muñoz, entre otros.

Como guitarrista ha formado parte de diversas agru-
paciones camerísticas, y ha sido partícipe solista de 
las orquestas sinfónicas Ciudad de Málaga, Orquesta 
Nacional de España, Sinfónica de Valencia y Orques-
ta Sinfónica de Sevilla. Su experiencia en flamenco se 
traza por un lado en el cante (Antonio y Manuel Mai-
rena, Chano Lobato, Manuel de Paula, Calixto Sán-
chez, etcétera) y en el baile. Ha desarrollado una am-
plia labor acompañando a numerosos artistas, siendo 
integrante del elenco de la compañía de Mario Maya 
y clausurando la Bienal de Sevilla en 1991. Asimismo 
fue coordinador de la sección musical y guitarrística 
de la ya extinta Compañía Ciudad de Sevilla, reali-
zando numerosas giras internacionales por Europa, 
América, Norte de África y Oriente Medio.

Ha ejercido como profesor y coordinador del Área 
de Flamenco de la Cátedra de Guitarra y Flamenco-
logía de Córdoba (Conservatorio Superior de Mú-
sica de Córdoba) organizando notorios actos aca-
démicos junto a relevantes figuras del flamenco. 
Fruto de esta etapa son las dos primeras promo-
ciones de alumnos que consiguen la titulación su-
perior en este tipo de estudios. También ha llevado 
a cabo diversas conferencias y cursos y ha partici-
pado activamente en congresos internacionales en 
relación con la temática flamenca, guitarrística y 
musical, a través de distintas universidades e ins-
tituciones tanto públicas como privadas, entre las 
que se cuentan la Universidad de Sevilla, Univer-
sidad Pablo de Olavide, Universidad de Córdoba, 
Universidad de Cádiz, Huelva, Granada, Universi-
dad Complutense de Madrid o Centro Andaluz de 
Documentación del Flamenco.

Ha colaborado en revistas especializadas en flamen-
cología y musicología, destacando su participación en 
la autoría compartida del libro Aproximación a una 
Didáctica del Flamenco. En el plano de organización 
académica, ha integrado algunas comisiones, des-
tacando la que elaboró el currículo de Guitarra Fla-
menca y la que fue partícipe como coordinador del 
equipo redactor de la propuesta del currículo de la 
especialidad de Cante Flamenco de las Enseñanzas 
Profesionales de Música, a instancias del Ministerio 
de Educación y Ciencia y la Dirección General de Or-
denación y Evaluación Educativa de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía.

Es Doctor en Estudios Avanzados de Flamenco por la 
Universidad de Sevilla, obteniendo dicho título con 
la máxima calificación en el programa El flamenco: 
Acercamiento multidisciplinar a su estudio, adscrito a 
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Univer-
sidad Hispalense. Actualmente, simultanea su labor 
profesional tanto artística, investigadora y docente 
como profesor titular en la especialidad de Guitarra 
en el Conservatorio Profesional de Música Francisco 
Guerrero de Sevilla.
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En el recuerdo

El Beni de Cádiz, “ingenio y figura”

Este año es un año de recuerdos. Uno de ellos es el 
25 aniversario del fallecimiento de Benito Rodríguez 
Rey, El Beni de Cádiz, cantaor de la escuela gaditana, 
fiel discípulo de Manolo Caracol, a quien el escritor y 
flamencólogo Juan José Téllez definió a la perfección 
como “ingenio y figura”. Porque su arte iba aparejado 
a una idiosincrasia especial, heredera de la gracia ga-
ditana, que unía a un indiscutible saber estar en el es-
cenario, que dominaba y controlaba a la perfección.

Javier Osuna García cuenta en su web Los fardos de 
Pericón que El Beni nació en Cádiz en 1930, fallecien-
do en Sevilla en 1992. “Cantaor y bailaor, nieto del 
cantaor El Niño de La Isla y hermano del cantaor y fla-
mencólogo Amós Rodríguez, El Cani y El Chele. Artista 
inconmensurable del escenario, conoció todos los se-
cretos y recursos escénicos para pasear con elegancia 
la expresión artística y jonda que atesoraba”, afirma 

Osuna, quien continúa desgranando su historia como 
artista: “Se inició como bailaor, junto al gaditano Ra-
món Vélez, en la compañía de Manolo Caracol y Lola 
Flores. Ya como cantaor lo hace en 1955 con Lola Flo-
res, formando parte, dos años más tarde, del tablao 
de Madrid El Corral de la Morería. Ingresa en el ballet 
de Pilar López, en el que permanece hasta 1959, año 
en que a causa de una enfermedad recibe en el mes 
de diciembre un grandioso homenaje en el Gran Tea-
tro Falla de su ciudad natal, impulsado por La Niña 
de los Peines y Pepe Pinto, y con la participación de 
destacadas figuras, entre ellas: Antonio Mairena, Fer-
nando Terremoto, La Paquera de Jerez, La Perla de 
Cádiz y El Güito”.

Explica Javier Osuna que El Beni “actuó en el elenco 
de Juanita Reina y entre los años 1960-1969 lo hizo en 
diversos tablaos y salas de fiestas madrileñas como El 

En 2017 se cumple el 25 aniversario del fallecimiento del cantaor gaditano
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Duende, Torres Bermejas, Las Cuevas de Nerja, Las 
Brujas y Villa Romana. Se trasladó a Sevilla para pa-
sar por diversos tablaos hispalenses como El Arenal 
y La Trocha, ciudad en la que regentó un bar, en El 
Postigo, llamado El Colmaíto  -por cierto, con una sola 
mesa- por el que pasó lo más granado de los artistas 
sevillanos (la hija del dependiente se convertiría en 
figura y en sus cantes, especialmente por alegrías, se 
aprecia la fuente del Beni: Aurora Vargas)”.

Refiere el autor del blog Los fardos de Pericón que 
en 1971 obtuvo varios premios en el Concurso Na-
cional de Arte Flamenco de Córdoba, “entre ellos el 
Premio por seguiriyas, Silverio Franconetti, único can-
taor que, hasta la fecha, acredita tal distinción”, así 
como que la Cátedra de Flamencología de Jerez de la 
Frontera le otorga en 1976 el máximo galardón a su 
género y que en 1984 participó de forma notable en 
la III Bienal de Arte Flamenco de Sevilla.

Cita Javier Osuna al recordado escritor y flamencólo-
go Fernando Quiñones, para quien “El Beni es cantaor 
de una manera inevitable e inmediata; canta como el 
pájaro vuela, y se diría en ocasiones que el cante es 
su manera de respirar; de ahí la vitalidad que pone 
infaltablemente a sus interpretaciones y que, a veces, 
busca saluda por los más inesperados caminos”1. 

Y también rememora Osuna la opinión de Eduardo 
Márquez, para quien “El Beni ha dado un paso por 
bulerías y lo hacía con una perfección total y con un 
estilo perfecto; y con un señorío y una elegancia que 
no se ha podío aguantá. El Beni ha sido un artista que 
ha llenado un escenario él solito, se ha paseado de una 
esquina para otra, se ha hecho un cante, se ha parado, 
ha dialogado con el público (…) Había tres hombres 
que andaban mejor que nadie: Joselito El Gallo, Rafael 
de Paula y El Beni de Cádiz. Beni andando era artista. 
Beni vendía; el cincuenta o el sesenta por ciento de 
artista ya lo tenía cuando salía al escenario nada más 

que con su presencia; y Beni verlo con esa chaqueta 
de dos pechos, que era una tabla, sin barriga, y esos 
zapatos perfectos, y ese traje, y ese peinao... y daba 
gloria verlo, y después cuando ya terminaba cantando, 
pues entonces ya remataba totalmente”2.

El texto que Osuna dedica a El Beni le define como ar-
tista: “Cultivó con maestría los cantes por seguiriyas 
y soleá, con los estilos del Viejo de la Isla, El Mellizo 
y Curro Dulce, siendo muy personal en sus zambras 
caracoleras y en sus fandangos y rumbas, de las que 
fue uno de los precursores. En entrevista concedida a 
Francisco del Río, contestó, a propósito de la rumba: 
“Mucho antes que todo eso, ya, Antonio González, el 
marido de Lola Flores, hacía ese tipo de rumba con 
más calidad, y también mucho antes, yo cantaba esa 
rumbita de La Serafina; Peret el Borriquito como tú... 
¡y pare usted de contar!”.

El autor de Los fardos de Pericón afirma igualmen-
te que dos de sus últimas actuaciones en público las 
realizó, a principios de los noventa, en su ciudad natal 
en el ciclo Cante en el Café, en el Café del Tinte, y en 
el Teatro Andalucía en el homenaje que se le tributó 
al Niño de los Rizos. En el año 1991 fue nombrado 
pregonero del carnaval de Cádiz, “pregón en el que 
cantó por alegrías y recordó con gracia que lo había 
hecho sin trincá”, recuerda Osuna.

El artista falleció el 22 de diciembre de 1992. En la 
mañana del día de Nochebuena, su hermano, el fla-
mencólogo Amós Rodríguez Rey, “a bordo de El Pa-
say, arrojaba sus cenizas en las inmediaciones de La 
Caleta, junto a la Punta del Nao”, recuerda Osuna, 
quien indica que en el 20 aniversario de su falleci-
miento, promovido por la Cátedra de Flamencolo-
gía de Cádiz e impulsado por Antonio Barberán, se 
le brindó un homenaje en Cádiz. Los restos de Amós 
Rodríguez Rey, fallecido en 1996, fueron esparcidos 
en el mismo lugar. 

1 Quiñones Chozas, Fernando. De Cádiz y sus cantes. Llaves de una ciudad y un folklore milenarios. Barcelona, Fundación José Manuel 
Lara, 2005 (página 220). Reseñado por Javier Osuna en el blog Los fardos de Pericón
2 Entrevista realizada a Eduardo Márquez por Javier Osuna el 23 de diciembre de 1992, para el programa A pleno Sur de Canal Sur 
Radio. Reseñado por Osuna en el blog Los fardos de Pericón
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A su fallecimiento no fueron pocos los elogios que se 
le brindaron en los medios de comunicación. Así, la 
Agencia Efe afirmaba que “fue uno de los grandes del 
flamenco junto a figuras ya legendarias como Manolo 
Caracol o Lola Flores, con quienes trabajó en los años en 
que coparon portadas y páginas como pareja artística”.

Según firmó Teresa López Pavón en Diario 16, “un 
buen número de personalidades del flamenco y el es-
pectáculo desfilaron a lo largo de toda la noche por el 
domicilio del cantaor”. “Conocido por sus excentrici-
dades y su sentido del humor, admitía, sin embargo, 
su miedo a la muerte, que consolaba creyendo ciega-
mente en la transmisión de su arte y su cariño a al-
guno de sus descendientes. “Alguien saldrá a mí”, se 
convencía. A su cante, el Beni añadía facultades que 
lo hicieron muy popular y aplaudido por su manera 
de estar en el escenario. “Toda la vida cabe en un tea-
tro”, afirmaba él mismo y reproduce Teresa López. Así 
como que “a lo largo de su vida, la enfermedad única 
fuerza capaz de alejarle de los tablaos y los festivales. 
Él mismo se quejaba de su continua “mala suerte”. 
“He tenido enfermedades, he estado gravísimo y a 
punto de morirme en más de una ocasión”, se queja-
ba. “Pero yo no me voy a morir nunca, porque yo creo 
en la reencarnación”, concluía. Aunque había dejado 
de grabar hacía 20 años, antes de que la enfermedad 
le impidiera seguir trabajando, participó en un disco” 
con música del pianista Felipe Campuzano.

De él dijo Juan Teba en una columna publicada en El 
Sur de Málaga el 24 de diciembre de 1992: “Los in-
gleses siempre han sostenido que un hombre que no 
es capaz de desmitificarse y burlarse de sí mismo es 
un simple proyecto de hombre, una criatura humana 
a medias. Desde tal perspectiva, Beni era un hombre 
integral. Difícilmente es localizable una criatura con la 
capacidad autodesmitificadora de Benito Rodríguez 
Rey”, fallecido en Sevilla, “ciudad que amó profunda-
mente y en plena posesión de la gloria artística y el 
reconocimiento general como artista y como indivi-
duo”. “Un andaluz profundo e imprevisible, domina-
dor absoluto del gesto, de la sátira, de la interpreta-
ción y de la complejidad sorprendente y casi infinita 
de la picaresca, hasta el punto, incluso, y en la mejor 
y más fidedigna línea popular, de valerse de ella para 

sobrevivir en la larga hambruna de la postguerra es-
pañola y en la sobrecogedora represión franquista”.

Para Alfredo Grimaldos (según publicaba El Mundo, 
el 24 de diciembre de 1992), El Beni “era un genuino 
representante de la inconfundible escuela cantaora 
gaditana, pero su estilo evidenciaba, por encima de 
cualquier otra influencia, la herencia cantaora de Ma-
nolo Caracol, un creador de arrolladora personalidad, 
de quien era aventajado discípulo y continuador mi-
mético”, a la vez que lo consideraba “cantaor largo, 
de variado repertorio”. “Su última obra, Y apareció 
mi cante, realizada mano a mano con el pianista Feli-
pe Campuzano, que mantenía una estrecha amistad 
con él, ha aparecido recientemente. Este testamento 
contiene algunas pinceladas aisladas del mejor arte 
de El Beni, pero deja patente las enormes limitacio-
nes físicas que ya atenazaban al cantaor cuando acu-
dió por última vez al estudio de grabación”.

Para Grimaldos, “El Beni de Cádiz poseía una extraor-
dinaria y aterciopelada voz, de medido registro y gran 
capacidad comunicativa, dulce y trágica (…) Sin duda 
poseía cualidades artísticas y enciclopedismo sufi-
cientes para haber podido redondear una carrera aún 
más fructífera e importante”.

Manuel Ríos Ruiz, en Introducción al cante flamenco 
(según cita la revista Sevilla flamenca en 1981) dice de 
él que “conoce los mejores cantes de su tierra y sigue 
en muchos estilos la escuela de Caracol. Tal vez por 
exigencias de la profesión artística, o tal vez por su ca-
rácter despreocupado, ha sido una lástima que cuando 
estaba en plenitud de facultades no se propusiera algo 
que hubiera conseguido fácilmente: alzarse en prime-
ra figura del cante, ya que contaba con la suficiente 
jondura y con el duende sobrado para ello”.

A su despedida en Sevilla acudieron el entonces conse-
jero de Cultura de la Junta de Andalucía, Juan Manuel 
Suárez Japón, y artistas que ahora también lloramos, 
como Juan Peña 'El Lebrijano', Chano Lobato o Juani-
to Valderrama. El Lebrijano, según publicó en Diario 
16 Teresa López Pavón, afirmaba: “La última vez que 
actué con él encima de un escenario fue en agosto, 
en Ronda. La cosa estaba muy dura y el público muy 

En el recuerdo
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animado. Ya estaba muy malito, pero El Beni, además 
de ganarse al público con sus genialidades, fue capaz 
de cantar igual de bien que siempre. Porque lo suyo no 
era solo teatro. No debemos confundirnos”.
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Dos décadas sin Pedro Bacán
Este mes de enero pasado se han cumplido dos 
décadas sin una de las más importantantes guita-
rras de acompañamiento que dio Lebrija. Lo defi-
ne exactamente la página Los Caminos del Cante: 
“Miembro de una dinastía fundamental del eje 
Lebrija–Utrera, Pedro Bacán fue un guitarrista de 
escuela clásica dentro del flamenco pero muy evo-
lucionado y original en su toque”. 

Dejó huella Pedro Bacán, cuya desaparición física 
se produjo el 26 de enero de 1997, a consecuencia 
de un accidente de tráfico. Una biografía publica-
da en mayo de 2007 -Aluricán en azul y verde, de 
Alfonso García Herrera- rinde homenaje a este gui-
tarrista nacido en  Lebrija en 1951. El Ayuntamien-
to de esta ciudad respaldó la edición de este libro, 
que, junto a un monumento de Augusto Arana que 
se inauguró en febrero de 2007 -sus manos sobre 
tres barras que, a modo de mástil, representan a su 
guitarra, su busto coronando el conjunto-, consti-
tuyen un sentido y emotivo recuerdo al intérprete. 

Pedro Bacán volvía a su tierra de actuar en la peña 
El Laurel con su primo Juan El Lebrijano cuando 
perdió la vida. Le esperaba, al día siguiente, un 
grupo de periodistas franceses para hacer un re-
portaje. “El destino nunca sabes dónde está”, se 
lamenta Alfonso García Herrera, emparentado con 
un guitarrista perteneciente a una de las familias 
flamencas más entroncadas de la zona. Tenía Pe-
dro Bacán 46 años y mucho que ofrecer al flamen-
co, además de lo mucho ya ofrecido. “Estaba em-
pezando una etapa muy importante de madurez”, 
afirma su biógrafo, fruto de la interiorización de 
un gran aprendizaje que comenzó como “autodi-
dacta total” y que le llevó a conocer en España y 
Francia a numerosos compositores y artistas con-
temporáneos, dedicados a un abanico musical que 
va del clásico al flamenco. Este enriquecimiento 

cultural mutuo lo llevó a la guitarra, instrumento 
que sentía como “una forma de creatividad. Pedro 
consideraba que el cante flamenco es oriental, y 
que la guitarra, al ser occidental, no puede trasla-
dar todas sus connotaciones. Él intentaba llevar los 
microtonos orientales a la guitarra, como una re-
producción del cante en sí”, aunque era consciente 
de que “no se puede dar todo lo que da de sí el 
cante gitano”. En su última época, indica Alfonso 
García, utilizaba contrabajos y violines para aproxi-
marse a esos tonos. “En su último disco, Marisma 
del Pentagrama a la Fuente, con estos músicos y su 
hermana cantando, quería llegar del pentagrama a 
las raíces musicales de su familia”.

Porque como de casta le viene al galgo, sus orígenes 
fueron muy importantes en su arte. Nacido en un 
seno entroncado con Lebrija, Utrera y Jerez -Pinini 
era su bisabuelo, Pedro Peña su primo-, proyectó el 
saber flamenco a la guitarra “porque era introver-
tido”. Su madre le compró una guitarra con la que 
pasó “horas y horas” tocando hasta que, con 15 
años, debutó como semiprofesional. Tras realizar el 
servicio militar decide quedarse en Sevilla y dedicar-
se plenamente al flamenco. Su arte se conoció des-
de entonces en el tablao Los Gallos -donde le decían 
El Dulce por su suavidad al tocar- y en los festivales 
de la geografía nacional, hasta que comienza una 
etapa muy importante en la que viaja al extranjero. 
Estados Unidos y, sobre todo, Francia, escucharon 
su arte, y en París proyectaría su verdadero sentido 
del flamenco, llegando a tener “un éxito tremendo”. 
El teatro Bobigny de París le había ofrecido producir 
un espectáculo. “El que quisiera”, dice su biógrafo. 
Estaba ya casi preparando las maletas para viajar a 
la capital gala cuando un desgraciado accidente de 
tráfico segó su vida. Veinte años se cumplen, por 
tanto, de su honda pérdida.

En el recuerdo
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Pedro Bacán. Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco
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La Consejería de Cultura lamenta 
la muerte de Henri Emmanueli, 
impulsor del Festival de 
Mont-de-Marsan
La consejera de Cultura, Rosa Aguilar,  mostró el pasado 21 de marzo 
su "profundo pesar" por el fallecimiento de Henri Emmanuelli, quien, 
desde la presidencia del Consejo Superior de Las Landas, impulsó en 
1989 la creación del Festival Arte Flamenco de Mont-de-Marsan. "Si 
el flamenco es hoy Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 
y goza de un especial arraigo en países como Francia, es gracias sin 
duda a la pasión y el esfuerzo de personas como Henri Emmanuelli",  
afirmó la consejera.

Para Rosa Aguilar, "su fallecimiento llena nuestros corazones de luto, 
pero siempre tendremos el grato recuerdo de su calidad humana y de 
su trabajo en favor de la cultura y el flamenco, el cual engrandeció en 
Francia desde Mont-de-Marsan, creando un festival que hoy puede 
presumir de haber llevado al país vecino a las máximas figuras de 
este arte, que se han sentido siempre allí como en su propia casa. 
Su programación demuestra que supo llevar a Francia al flamenco en 
toda su extensión, mostrándolo en su plenitud de riqueza histórica y 
creativa".

"Todos los que amamos la cultura y trabajamos por su fomento y 
difusión conservaremos para siempre su recuerdo”, ha indicado la 
consejera de Cultura, quien ha transmitido su profunda tristeza y su 
más sincero pésame a la familia y allegados de Henri Emmanuelli.

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles 
Carrasco, expresó igualmente su “intensa tristeza por la irreparable 
pérdida de Henri Emmanuelli”. “Todos los que hemos tenido la 
fortuna de compartir esfuerzos en favor del flamenco en general, y 
del Festival de Mont-de-Marsan en particular, no tendremos nunca 
suficientes palabras de agradecimiento tanto por su amor a nuestra 
cultura como por su amabilidad y exquisito trato, derivados de unas 
cualidades humanas que le engrandecían”, afirmó la directora del 
Instituto Andaluz del Flamenco, quien igualmente trasladó su pesar a 
la familia de Emmanuelli.

In memoriam
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Muere Ramón Amador, 
un jornalero de la guitarra

En la mañana del 19 de diciembre falleció de una insuficiencia cardiaca 
el guitarrista Ramón Amador (Ramón Amador Moreno, Sevilla, 1955). 
La enfermedad lo tenía apartado de los escenarios desde hace un año. 
Ramón nació en el seno de la familia jonda de los Amador. Como su 
hermano Diego eligió la guitarra pero también cantaba con gusto, como 
pudimos comprobar en el espectáculo Pastora (2009) de la bailaora Pas-
tora Galván. Trabajó con otros grandes de la escena flamenca sevillana 
como El Biencasao o Angelita Vargas. Pero la mayor parte de su trayec-
toria la llevó a cabo en los tablaos, especialmente en Los Gallos, el deca-
no de este tipo de locales en nuestra ciudad. Allí impartió lecciones de 
acompañamiento al baile para las nuevas generaciones de guitarristas. 

También, dada su condición de cantaor aficionado, era un sensible to-
caor para el cante. Acompañó en muchas ocasiones a su primo Juan José 
Amador, entre otros, llegando a grabar en disco con Curro Fernández y 
Remedios Amaya. Otros espectáculos en los que participó son Cien años 
de cante (1994), estrenado en la VIII Bienal de Sevilla y Amador, Amador 
(2006), un homenaje a esta familia flamenca en el que participaron has-
ta cuatro generaciones de artistas, que se estrenó también en la Bienal y 
que luego giró por Francia. En Polivalentes (2013), estrenado en los Jue-
ves Flamencos de Sevilla, intercambiaba disciplina flamenca con Pepe 
Torres, Miguel Lavi y su primo Juan José: en esta obra volvió a cantar, 
además de tocar la guitarra, y se dio su pataíta. Llegó a formar un grupo 
llamado Salsa Gitana. Es padre del guitarrista Ramón Amador Heredia, 
uno de los jóvenes valores de la sonanta flamenca de hoy. 

El suyo era un toque nervioso, muy rítmico, con un rasgueado arrollador. 
Por eso era tan apreciado por bailaores intensos como Angelita Vargas o 
Pastora Galván. No era un artista de relumbrón y su bonhomía, además 
de su enorme calidad artística, hará que los flamencos lo echen mucho 
de menos.

Juan Vergillos



70

Observatorio de Flamenco

El flamenco en el 
desarrollo de las 
competencias clave 
en educación primaria. 
Aplicaciones didácticas

RESUMEN

El currículo de Educación Primaria destaca la necesi-
dad de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
desde un punto de vista transversal e interdisciplinar, 
haciendo que las materias de conocimiento interac-
túen y se nutran entre sí. Por su enorme versatilidad y 
por tratarse de una disciplina artística donde música, 
baile y escenografía conforman un todo, el flamenco 
puede entenderse como una herramienta excelente 
para contribuir al desarrollo integral del alumnado de 
Educación Primaria e integrar las diferentes materias 
dentro de una unidad.

El presente artículo se centra en analizar el papel de 
este género musical en la adquisición de las compe-
tencias clave, aportando ejemplos de cómo trabajar-
las dentro del aula y lanzando una serie de propuestas 
didácticas de carácter generalista y fácilmente adap-
tables a cualquier nivel dentro de estas enseñanzas. 
Finalmente, se plantea una conclusión con carácter 
reflexivo acerca de la necesidad de incorporar el fla-
menco no sólo en Primaria, sino en otros niveles de 
las enseñanzas oficiales.

Palabras clave. Flamenco, Educación Primaria, Com-
petencias clave.

ABSTRACT

The Primary Education curriculum remarks the need 
to approach the teaching-learning process from a 

transversal and interdisciplinary point of view, making 
knowledge materials interact and nurture each other. 
Because of its great versatility and because it is an ar-
tistic discipline where music, dance and scenery make 
up a whole, flamenco can be understood as an exce-
llent tool to contribute to the integral development of 
primary education students and to integrate the diffe-
rent subjects within a unit.

The present article focuses on analyzing the role of 
this musical genre in acquiring key competences, 
providing examples of how to work them in the 
classroom and launching a series of generalist-na-
tured and easily-adaptable didactic proposals at 
any level within these teachings. Finally, there is a 
reflexive conclusion about the need to incorporate 
flamenco, not only in Primary, but also in other le-
vels of official teaching.

Key Words. Flamenco, Primary Education, Key Com-
petences.

1. INTRODUCCIÓN

La etapa de Educación Primaria resulta fundamental 
en la formación del niño o de la niña, ya que se desa-
rrolla a lo largo de una etapa de enorme adquisición 
y evolución de las capacidades perceptivas, intelec-
tuales, emocionales y expresivas. Dicho proceso está 
determinado por un componente biológico, al que 
hay que sumar el ambiente social y cultural en que se 
desenvuelve el sujeto.

Ana María Gutiérrez Martínez
Universidad de Córdoba
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De acuerdo con esta realidad, el currículo español 
se centra en enfocar la educación Primaria desde 
un punto de vista integral y transversal, enfatizan-
do la relación y retroalimentación de las diferentes 
materias entre sí. Este proceso de influencia mutua 
condiciona la evolución de las dimensiones física, psi-
cológica y emocional, ya que los cambios producidos 
en el cerebro afectan a la adquisición de nuevas ha-
bilidades en el procesamiento de los estímulos, entre 
otros. Esto, además, se traduce en una mayor gama 
de emociones, con nuevos recursos expresivos que la 
música puede potenciar.

Por otra parte, y en relación con esta amalgama de 
cambios fruto del proceso madurativo, la música 
puede jugar un papel muy importante. Numerosos 
estudios avalan sus propiedades y efectos beneficios 
a nivel holístico (Gutiérrez, 2016a). Si bien el género 
clásico ha sido utilizado de forma amplia en los es-
tudios que avalan estas conclusiones, el flamenco 
también puede provocar tales efectos, ofreciendo 
además un ambiente de trabajo especialmente lúdi-
co, donde el alumnado de Educación Primaria puede 
desenvolverse fácilmente y desde una metodología 
basada en el trabajo en equipo. Del mismo modo, a 
través del flamenco se desarrollan en gran medida las 
competencias estipuladas en los planes de estudios. 
Así, este género puede fomentar la participación y 
cooperación entre iguales, desarrollar la empatía, 
ayudar a vencer la timidez debido a su efusividad y 
espontaneidad, estimular la imaginación y la creati-
vidad y favorecer el tratamiento del alumnado con 
necesidades especiales, dificultades de aprendizaje 
o problemas de inclusión social, entre otros (Rojas y 
Pacheco-Álvarez, 2015).

Centrándonos en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, la normativa vigente plantea el conocimiento 
del patrimonio y de las manifestaciones culturales 
propias como un elemento a tener en cuenta en la 
formación de la identidad individual y grupal. El fla-
menco, considerado desde 2010 como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad, supone la principal ma-
nifestación musical andaluza y, por ende, ya se ha 
intentado implantar dentro de algunos centros edu-
cativos (Godino, 2014). No obstante, a lo más que se 

ha llegado ha sido a incorporarlo dentro de las activi-
dades extraescolares, en forma de talleres de baile e 
interpretación musical. 
 
2. EL FLAMENCO EN EL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE

El término competencia ha sido abordado por nume-
rosos autores. Para Zabala y Arnau (2007:43) compe-
tencia es la capacidad o habilidad (qué) de efectuar 
tareas o hacer frente a situaciones diversas (para 
qué) de forma eficaz (de qué manera) en un contexto 
determinado (dónde). Y para ello, es necesario mo-
vilizar actitudes, habilidades y conocimientos (por 
medio de) al mismo tiempo y de forma relacionada 
(cómo).

En esta definición, encontramos aspectos interesantes 
a tener en cuenta. En primer lugar, la diversidad de si-
tuaciones en las que se ha de ser competente. Podría 
decirse, de hecho, que esa diversidad abarca cada una 
de las vivencias del niño o de la niña, de forma que el 
“ser competente” en cada tarea o circunstancia puede 
determinar el nivel de éxito en la vida. El otro aspec-
to destacado de la definición es la atención que se le 
presta a la necesidad de movilizar actitudes, habilida-
des y conocimientos de manera simultánea, lo cual im-
plica el concepto de transversalidad. Esto quiere decir 
que el conocimiento teórico nunca puede ser separa-
do de su desarrollo en la práctica, lo que demanda la 
adquisición de destrezas que impliquen el componen-
te sensorial, intelectual y motivacional. 

Se trata, por lo tanto, de una compleja trama de ca-
pacidades imbricadas entre sí y que se retroalimen-
tan constantemente. En el currículo de Educación 
Primaria, se les llama competencias clave y se resu-
men en siete, a las cuales el flamenco puede realizar 
grandes aportaciones:

- Comunicación lingüística. Toda música es una for-
ma de lenguaje y, el flamenco, en concreto, refleja 
el lenguaje de un pueblo inicialmente reprimido y 
relegado a una posición de penuria social. Sus letras 
asumen esta realidad, plasmando los ideales de una 
cultura que habría de evolucionar desde una posi-
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ción patriarcal hacia una situación más igualitaria en 
la actualidad.Con el objetivo de fomentar valores de 
tolerancia y respeto entre ambos sexos, podrían pro-
ponerse en el aula letras nuevas para trabajar sobre 
ellas. Del mismo modo y dentro del trabajo de la di-
versidad a través del lenguaje, se puede dar a cono-
cer al alumnado el “caló”, lengua del pueblo gitano, 
valorándolo como un elemento de enriquecimiento 
cultural. Finalmente, el flamenco puede mejorar la 
dicción y pronunciación si se introducen ejercicios de 
vocalización, además de buenos hábitos respiratorios 
gracias a las actividades de cante.

- Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. El componente numérico se 
hace patente en el flamenco especialmente en su 
sentido rítmico. De hecho, los palos pueden agrupar-
se de forma genérica en libres –donde no existe el 
compás y el intérprete se mueve libremente dentro 
del tiempo que le sugiere su sentido expresivo–, y 
a compás, con una marcada pulsación en la que se 
juegan con diversos recursos como acentos, sínco-
pas, contratiempos, etc. Las actividades de percusión 
corporal, por ejemplo, contribuyen al conocimiento 
de los ritmos y al desarrollo del pulso interno, tan ne-
cesario en tareas de coordinación e interpretación, 
entre otras (Gutiérrez, 2017). 

Respecto a la ciencia, el flamenco puede ser utilizado 
para abordar las cualidades del sonido, centrándose 
especialmente, en el timbre para analizar los instru-
mentos propios de este género –guitarra, percusión, 
cante, etc.–, por ejemplo. No obstante, el resto de 
cualidades –altura, duración e intensidad– también 
pueden ser trabajados a través de la composición, 
improvisación, interpretación y la audición activa.

- Competencia digital. El flamenco permite desarrollar 
esta competencia en muchos sentidos. Así, la industria 
discográfica dentro de la que se mueve relaciona el gé-
nero con determinados programas de música y trata-
miento del sonido, aunque quizá esta cuestión pudiera 
resultar muy compleja dentro del ámbito de Educación 
Primaria si las actividades planteadas no se adaptan a 
las capacidades psicoevolutivas del niño o de la niña. 
Por eso, más que abordar este asunto, se podría recu-

rrir a las tecnologías de la información y comunicación 
– TIC– para ejemplificar cantes, bailes, etc., a través de 
plataformas de visualización y audición –Youtube, Spo-
tify, etc.–, con el objetivo de que el alumnado aprenda 
a manipularlas y, sobre todo, a efectuar búsquedas de 
obras musicales, según sus preferencias. Del mismo 
modo, en la red, pueden encontrarse recursos educa-
tivos adaptables a la realización de actividades como la 
creación de musicogramas, la interpretación de parti-
turas, el planteamiento de juegos, etc. 

- Aprender a aprender. Esta competencia clave resul-
ta de vital importancia, ya que el propio proceso ma-
durativo del individuo se desarrolla y completa en un 
ciclo constante de enseñanza-aprendizaje. Toda per-
sona puede enseñar a los demás y, a su vez, aprender 
de los demás, pero para ello es necesario potenciar 
el espíritu crítico y la capacidad para buscar nuevas 
soluciones ante los problemas. El objetivo final será 
ser capaz de utilizar estas habilidades adquiridas en 
cualquier tipo de situación, aspecto conocido como 
“aprendizaje significativo” (Vergnaud, 2016).

Por otra parte, la utilización del flamenco en el aula 
ofrece una amplia gama de recursos para desarrollar 
el sentido crítico y la capacidad para reflexionar sobre 
el propio aprendizaje. Las actividades grupales de in-
terpretación, composición y expresión corporal, por 
ejemplo, ayudan al alumnado a explorar y conocer 
sus posibilidades y las del resto del colectivo, con-
tribuyendo a expresarse con libertad y reforzando la 
identidad. Además, el interactuar entre iguales a tra-
vés del trabajo colaborativo invita al niño o a la niña 
a asumir nuevas responsabilidades, respetar turnos, 
participar con sus opiniones, valorando las de los de-
más. En definitiva, permite cooperar para conseguir 
que los intereses grupales sean más importantes que 
los individuales. Se trata, pues, de una simbiosis don-
de el flamenco actúa de mediador para favorecer el 
diálogo, el encuentro y el enriquecimiento personal a 
partir de la diferencia. En este sentido, hay que recor-
dar que el flamenco actual se ha configurado a partir 
de numerosas influencias de otras zonas geográficas 
y estilos musicales de los que ha sabido enriquecerse 
para evolucionar.
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- Competencias sociales y cívicas. Estas competen-
cias clave tienen mucho que ver con la convivencia 
y reafirman lo planteado en la competencia anterior-
mente tratada. En la infancia, es fundamental que la 
persona aprenda a convivir en grupo y a desarrollar 
su identidad individual y grupal (Gutiérrez, 2016b). 
Para ello, ha de saber relacionarse con el resto del 
grupo a través de valores como el respeto y la soli-
daridad. El flamenco ayuda a potenciar estos valores, 
pues se trata de un género donde los individualismos 
no existen. Así, en una interpretación con cante, baile 
y conjunto instrumental, por ejemplo, las partes indi-
viduales se funden para configurar un todo indivisible 
y cada uno de los y las integrantes del grupo tienen 
el mismo grado de importancia. Además, el resultado 
final es fruto del entendimiento mutuo y la comuni-
cación, estableciéndose una simbiosis.

Fomentar esta clase de valores a través del flamenco 
es una necesidad, ya que la sociedad del siglo XXI des-
taca el materialismo e individualismo de forma cada 
vez más pronunciada. No debemos olvidar que la es-
cuela es, ante todo, un lugar de convivencia y forma-
ción constante, por lo que los lazos afectivos han de 
ser sólidos para la consecución de objetivos comunes. 
Por su marcado componente expresivo, el flamen-
co ayuda en gran medida a desarrollar la inteligencia 
emocional necesaria para saber expresarse dentro del 
grupo con naturalidad y espontaneidad, nutriéndose 
de las opiniones ajenas desde un punto de vista siem-
pre constructivo. Para conseguir esto, resultan muy 
adecuadas actividades en las que el alumnado coope-
re para elaborar un producto común, como podría ser, 
por ejemplo, la realización de dramatizaciones conjun-
tas o talleres grupales a través del flamenco. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Muy 
relacionada con las anteriores, destaca la necesidad 
de que cada niño y niña sea capaz de tomar decisio-
nes que puedan contribuir a la mejora personal y del 
grupo. Así, cada individuo es dueño de su destino y 
lo va construyendo a través de decisiones personales 
que se reflejan en actos, pensamientos y actitudes. 
Todo ello se traduce en un tipo de personalidad que, 
desde la infancia, va moldeando a la persona, hasta 
alcanzar la etapa adulta. 

Por ello, es necesario potenciar la iniciativa a través 
de actividades que estimulen el sentido crítico y fa-
vorezcan el debate. De esa forma, el niño o la niña 
defenderá su opinión con argumentos y aprenderá a 
escuchar opiniones diferentes a la suya, potenciando 
así el enriquecimiento personal a través de la supe-
ración de las dificultades y entendiendo que el enri-
quecimiento parte también de la propia discrepancia 
y del respeto por ella.

Nuevamente, el tipo de actividades para potenciar 
estas habilidades parte del desempeño grupal, aun-
que en este punto, sería muy positivo que no fuese 
el o la docente quien propusiese tales actividades, 
sino que el propio alumnado fuera artífice de ellas. De 
esa manera, se estimularía la creatividad y la motiva-
ción, siendo el niño o la niña quien diseñara su propio 
aprendizaje y el maestro o la maestra quien lo adap-
tara a las necesidades y metodologías dentro del aula. 
Conocer las necesidades y preferencias del grupo y de 
cada uno de sus componentes es algo fundamental 
para poder hacer del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje algo lo suficientemente atractivo como para “en-
ganchar” al alumnado. El flamenco, en este sentido, 
guarda numerosas posibilidades, ya que su flexibili-
dad a la hora de adaptarlo a cualquier metodología y 
su carácter lúdico lo hacen bastante llamativo para un 
alumnado que oscila entre los 6 y 12 años. 

- Conciencia y expresiones culturales. Desde 2010, el 
flamenco, signo de la cultura andaluza, es conside-
rado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO. Por ello y con el objetivo de dar a conocer 
al alumnado la identidad del pueblo, el flamenco ha 
de ser utilizado en el aula. A través de sus letras, por 
ejemplo, puede entenderse la historia y las formas 
de vida de toda una comunidad, lo que contribuye 
a valorar la importancia de la creación de productos 
musicales como representación propia.

Dado que el aula se convierte en un espacio de inter-
cambio de ideas y de convivencia, es importante que 
el género jondo se emplee con el objetivo de crear 
unidad y de fortalecer los lazos que unen a cada uno 
de los y las estudiantes, estableciéndose una identi-
dad grupal que supere las diferencias individuales. En 
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este sentido, es esencial que cada estudiante realice 
sus aportaciones en las actividades propuestas y que 
en el resultado final se incluyan las aportaciones de 
cada uno de ellos y ellas, de manera que la creación 
sea fruto de un trabajo de cooperación y persecución 
de fines comunes. El mensaje que se le transmite al 
alumnado es de igualdad de protagonismo en la crea-
ción y de necesidad de nutrirse de las ideas de los y 
las demás para conseguir unos mejores resultados.

3. PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA ABORDAR EL 
FLAMENCO EN PRIMARIA

En el apartado anterior, hemos mencionado algunas 
actividades relacionadas con la adquisición de cada 
una de las siete competencias clave. A continuación, 
planteamos otras, todas ellas basadas en una meto-
dología grupal que parte de la idea de que el flamen-
co ha de ser disfrutado y desarrollado en grupo. Así, 
tenemos: 

- Conciertos didácticos sobre diversos temas de fla-
menco. Pueden utilizarse para reforzar los conoci-
mientos ya adquiridos o para explicar los nuevos, 
recurriendo a actividades variadas de marcado ca-
rácter lúdico, participativo y procedimental. En este 
sentido, pueden ser de gran ayuda para conocer los 
palos y bailes asociados a ellos, analizando las dife-
rencias entre los cantes a compás y los libres, e inclu-
so destacando la importancia de la vestimenta como 
elemento indivisible del propio producto artístico. Se 
trata de una forma muy sencilla y eficaz para atraer 
al alumnado hacia nuevas formas de aprendizaje mu-
cho más atractivas.

- Creación de una comunidad flamenca a través de 
una “Peña escolar”. El flamenco es mucho más que 
un género musical; es el reflejo de la forma de vida de 
un pueblo y de una cultura. Por ello, su componente 
social y colectivo no puede separarse del elemento 
musical y artístico. La creación de una peña como 
club escolar puede aportar grandes beneficios a la 
comunidad educativa, pues se organizarían activida-
des culturales con el objetivo de dar cabida a todo el 
alumnado –con las diferencias existentes entre cada 
niño y niña–, desarrollando una identidad grupal 

sólida que priorice lo que les une por encima de lo 
que les separa y que considere la diferencia como un 
elemento de enriquecimiento. Recordemos, nueva-
mente, que el flamenco es un género mestizo que ha 
ido tomando influencias de múltiples culturas proce-
dentes de diversas zonas geográficas y que ha sabido 
enriquecerse a través de ese proceso de hibridación. 

- Dramatización y expresión corporal. Estas activida-
des permiten el desarrollo de la inteligencia emocio-
nal y ayudan a combatir la vergüenza y timidez que 
muchas veces separa a los alumnos y alumnas entre 
sí. Explorar las propias posibilidades del cuerpo a tra-
vés del baile, la percusión corporal (Gutiérrez, 2017), 
el cante y el teatro a través del flamenco contribuye 
a crear nuevos vínculos afectivos y a conocer tanto el 
propio cuerpo como el del resto del grupo. 

- Composición, interpretación e improvisación instru-
mental y vocal. Las tareas de este tipo en formato co-
lectivo facilitan los procesos de interacción, con todo 
lo que ello implica –participación, asunción de res-
ponsabilidades, tolerancia y respeto por las ideas de 
los demás integrantes del grupo, etc–. Estimulando a 
los niños y niñas a que compongan sus propias piezas 
de flamenco a partir de patrones rítmicos y melódi-
cos sencillos se puede contribuir en gran medida a 
motivar el aprendizaje y el descubrimiento propios 
de la experimentación. Y en una etapa de desarrollo 
psicoevolutivo en la que la curiosidad y el interés por 
aprender son esenciales para forjar un espíritu em-
prendedor y creativo, no podemos desdeñar el fla-
menco como una potente arma creativa. 

Del mismo modo, a partir de los instrumentos Orff, 
pueden realizarse instrumentaciones de obras fla-
mencas que ayuden al grupo a conocer el repertorio 
de este género y los artistas asociados a él –muchos 
de ellos autodidactas–, valorando así el papel del mú-
sico como creador y compositor de su propia obra.

- Juegos musicales. Si bien el componente lúdico 
siempre ha tenido un papel esencial en el aprendizaje 
infantil, el flamenco, por su naturalidad y espontanei-
dad, se presta a satisfacer las necesidades de aquellos 
y aquellas docentes que quieran abordar el proceso 

Observatorio de Flamenco



75

de enseñanza-aprendizaje desde el juego. De hecho, 
es difícil concebir el flamenco sin añadir este compo-
nente lúdico y hedónico, vinculado al propio placer 
de hacer música, escucharla o crearla. 

El juego contribuye al aprendizaje desde un punto de 
vista estimulante y mucho más motivador. Se trata 
de un proceso activo donde el alumnado puede im-
plicarse de forma plena, adquiriendo competencias 
paralelas relacionadas con aspectos sociales como el 
respetar los turnos, las reglas de juego, al resto de in-
tegrantes del grupo, etc. No obstante, se debe tomar 
conciencia de que la finalidad del juego a través del 
flamenco no es la competición por interpretar me-
jor que el resto; más bien todo lo contrario, de modo 
que todos los miembros del grupo se hacen impres-
cindibles en ese juego y todos ganan. 

Dadas las múltiples disciplinas que en el flamenco se 
dan cita  –cante, baile, toque, escenografía, etc– y las 
formas tan diversas que encontramos en cada una de 
ellas, el listado de juegos a proponer es amplio. Por 
ejemplo, en el ámbito musical, los juegos relaciona-
dos con la memorización e interpretación de ritmos, 
las adivinanzas sonoras y la improvisación con instru-
mentos o con el propio cuerpo resultan muy eficaces.

4. CONCLUSIONES

Como hemos visto, el currículo de Educación Primaria 
persigue como principal objetivo la formación integral 
de cada niño y niña a través de las competencias clave. 
Estas los dotarán de las destrezas y capacidades nece-
sarias para desarrollarse como futuros adolescentes y 
adultos de una forma plena y eficaz, sabiendo afrontar 
cada reto dentro de su ciclo vital y adoptando una acti-
tud proactiva frente a los problemas.

En este proceso formativo, la música y, más concreta-
mente, el flamenco, puede cumplir un gran papel, al 
asegurar la adquisición de dichas competencias clave 
a través de metodologías integradoras que enfaticen 
el trabajo cooperativo y el enriquecimiento personal 
a partir de los demás. Del mismo modo, el carácter 
transversal de este género musical, vinculado estre-
chamente con el baile y la expresión corporal, permi-

te enfatizar el componente emocional del individuo, 
convirtiéndolo en un creador en potencia y ayudando 
a explotar sus dotes artísticas desde un punto de vis-
ta creativo y motivador.

Por todo ello y de cara a la educación del futuro, el 
flamenco ha de ser planteado como una propuesta 
musicológica y pedagógica eficaz, no solo en Educa-
ción Primaria, sino en otros niveles como Educación 
Secundaria, Bachillerato e incluso dentro del sector 
universitario. 
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La técnica vocal en el 
flamenco. Búsquedas   

Hoy día, tenemos muchísimas propuestas y metodo-
logías para trabajar técnicamente y lograr aprender y 
evolucionar en casi cualquier disciplina o estética del  
canto. Algunas de estas propuestas son técnicas muy 
antiguas que han ido evolucionando, otras aparecen 
nuevas y se desarrollan gracias a los avances tecnológi-
cos y las investigaciones realizadas en nuestro aparato 
fonador, además de en los otros muchos factores que 
intervienen en el canto. Jo Estill, por ejemplo, estudió 
diversas cualidades asociadas con diferentes estilos de 
canto, ella usó medidas como la electroglotografía, 
análisis de señales de voz, radiografías de la laringe en 
fonación, la endoscopia de fibra de laringe, etc… Esto 
llevó al desarrollo de una serie de ejercicios para en-
contrar un control específico sobre los grupos muscu-

lares individuales y estructuras en el mecanismo vocal. 
Estill se grabó con vídeo endoscópico el tracto vocal, 
y por ejemplo, encontró técnicas de desconstricción 
que ayudan a los pliegues vocales falsos a retraerse. 
Jo Estill tuvo 12 agujas insertadas en la boca, la gargan-
ta, y la musculatura de voz para hacer las lecturas que 
ayudaran a encontrar todos estos movimientos y creó 
el  Estill Voice Training.  (foto 1) 

Esta investigación y avances en la técnica vocal, nos 
ayudan a reconocer, como por ejemplo, en el cante 
flamenco, un recurso muy utilizado por Pastora Pavón 
como es el twang, tiene que ver con el movimiento 

Mariola Membrives 
Cantante y actriz
Titulada Superior de Cante Flamenco
(Esmuc, Barcelona)

La voz emerge del ser y nos representa. Forma parte de la totalidad de la persona; es la 
manifestación de la salud o enfermedad y, junto con el gesto, la expresión de la personalidad 
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del esfínter ariepiglótico,  o también cómo el “sonido 
nasal” tan común en la estética flamenca en casi todas 
sus épocas, depende de cuánto bajemos el velum o 
paladar blando. (foto 2)

Podemos encarar  una seguiriya bajando la laringe y  
usando los pliegues falsos haciendo constricción en el 
proceso de imitar a  Antonio Mairena (dependiendo de 
la época de su vida habrá diferentes matices), o todo 
lo contrario, con la laringe alta, pliegue fino y llevando 
la voz a los resonadores de cabeza como Marchena, 
porque ahora sabemos que esos movimientos son en 
parte los causantes de esos sonidos. Pero aun así es-
tos recursos, movimientos y encuentros de la técnica 
de Voice craft o Estill voice, se nos quedan cortos al 
enfrentarnos al análisis de la mayoría de los cantao-
res flamencos y de su interpretación de algunos palos, 
más si dependemos de la expresividad o rigor en la in-
terpretación de éstos.

Buscando (y contrastando con  algunas colegas ex-
pertas en voice craft y otras disciplinas) encontramos 
que en un tercio, o incluso en solo un primer ayeo 
de una salida de Pastora Pavón, hay varios (muchos) 
movimientos o cualidades juntas y solapadas.  Recur-
sos tímbricos y texturas  que aún nadie ha estudiado 
formalmente usando los medios tecnológicos ade-
cuados para poder darle incluso una nomenclatura 
propia del estilo y a la que solo podemos acercarnos 
e imitar usando, como hasta ahora, terminología que 
tiene más que ver con un carácter, sensación, o color 
que con algo realmente fisiológico y/o concreto. 

¿Existe una técnica de cante flamenco? 

No existe una técnica definida de cante flamenco, 
porque, según mi punto de vista, sencillamente no 
existe un estilo propio (vocalmente hablando) de 
cante flamenco. Si bien hay características y matices 
vocales que pueden identificarse como “sonido fla-
menco” no están solo en el cante flamenco, y a mi 
parecer no pueden usarse para definir este estilo o  
técnica. Otro tema es la ejecución estilística de la ma-
yoría de los cantes, dónde si hay mucha más unani-
midad sobre el cómo.  

Desde la impostación casi operística usada por el 
maestro Chacón, hasta la técnica depuradísima y 
llena de matices de Mayte Martín en nuestros días, 
pasando por tantísimos artistas con tan diferentes 
recursos y propuestas, han  habido tantas estéticas 
como modas, casi siempre muy ligadas al contexto 
sociocultural del momento. 

Chacón, Pastora Pavón, Marchena, Caracol, Manuel 
Torre, diferentes timbres y caracteres, contemporá-
neos en la época llamada de la ópera flamenca, en la 
que el preciosismo, el virtuosismo enfocado a la crea-
tividad y la capacidad de desarrollar melodías con 

Arriba, Pastora Pavón y Pepe Pinto. Abajo, Fernanda de Utrera, en imágenes 
facilitadas por la autora del artículo
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mucha velocidad rítmica, o generar distintos matices 
tímbricos y dinámicos en un mismo cante, caracteri-
zaba en gran parte y muy a groso modo estas formas, 
y la técnica utilizada para recrear esta “estética vocal” 
requería aspectos muy diferentes a toda la utilizada 
en la estética de postguerra, sobre todo a partir de  
los años cincuenta y sesenta, donde  se valora y se 
incide en el carácter  “gitanista” (o una nueva visión 
de este gitanismo) que técnicamente se refleja en los 
recursos que tienen que ver con una voz muy proyec-
tada, con mas constricción o diferente constricción. 

El virtuosismo aquí tiene que ver con la fuerza, po-
tencia o “metal” (armónicos), laringes bajas, ata-
ques glóticos casi en cada frase,  belts imposibles, 
búsqueda de resonadores, y mucho más énfasis en 
la expresión  que en el discurso: “que duela más que 
cuente”. Pastora Pavón obviamente utiliza diferen-
tes recursos técnicos que Fernanda de Utrera o la 
Paquera de Jerez, y El Carbonerillo, Tomás Pavón o 
el Cojo de Málaga, diferentes a Camarón o Terre-
moto…y estos entre sí. Estas diferencias estéticas 
entre diferentes épocas y contextos genera, y creo 
que generará, una controversia sobre lo que es más 
flamenco y lo que no… si la voz más melódica o “lai-
na” es más valiosa o mas o menos pura que la voz 
“afillá”. Comparaciones y pensamientos que vamos 
a  dejar en manos de otros y centrarnos en analizar 
si realmente hay algo que caracterice la estética fla-
menca en la voz y cuál sería esta característica que 
permanece común en las diferentes épocas y enten-
deres flamencos. 

Cuando un cantante de otra disciplina o incluso de 
otra cultura, quiere “aflamencar” una canción, nor-
malmente adelanta la mandíbula, frunce el ceño, na-
saliza casi todos los finales y hace “como que llora y se 
queja” encoje el cuerpo y adelanta el cuello, o por lo 
contrario lo tensa llevando la respiración muy arriba, 
al pecho. Esto tan aparentemente superficial y ajeno 
a lo esencial, nos da una ligera idea de qué es lo que, 
en apariencia, distingue e identifica el “estilo de cante 
flamenco” (por supuesto solo hablando de la técnica 
vocal y no del desarrollo del cante, su fraseo o rítmica 
que tiene una gran complejidad al margen, aunque pa-
ralelamente, a la técnica puramente vocal).

En la estética flamenca no se concibe aún una se-
paración entre  la emocionalidad intrínseca de  las 
formas y  lo técnico o fisiológico de su ejecución. 
Es complicado encontrar una técnica o definirla por-
que, habría que “objetivizar”, apartar o distanciar el 
fraseo, por ejemplo, de su carácter emocional, esto 
es prácticamente imposible en el flamenco, el qué 
y el cómo están muy mezclados y casi dependen 
lo uno de lo otro. Por otra parte la característica 
principal de esta estética, es que es importante que 
el artista transmita  su “sentir el cante”, no solo ex-
poner un discurso emotivo, si no “ser la emoción en 
el discurso”. Todo - y esto a veces muy en contra de 
una correcta salud vocal- en servicio de un resulta-
do en el que “la emocionalidad” sea tangible, por 
supuesto dentro de una visión andaluza y flamenca 
del “sentir y sus formas”. 

Si bien hace muy poquito que se estudia (oficial-
mente) y no hay ningún escrito ni punto de partida, 
digamos: académico, o de teoría flamenca o de teo-
ría de la interpretación flamenca, algunos artistas 
o profesores de otros ámbitos así como foniatras y 
logopedas, están en un proceso de búsqueda ma-
ravilloso, que se hace algo más complicado que en 
otras disciplinas, porque el flamenco está rodeado 
de ese misterio y limitaciones asociadas a la “au-
tenticidad”. Mucho se ha dicho que el cante no se 
puede estudiar… y a mi parecer  una de las razones 
de que afirmaciones como esta sigan teniendo éxito 
es porque, el misterio de su ejecución sigue siendo 
uno de sus principales valores comerciales, y por-
que no (o además) estéticos.

Según mi experiencia personal, tanto en mi propia 
búsqueda cómo con alumnos o compañeros, cuan-
do uno se enfrenta al estudio del cante flamen-
co,  una de las cuestiones que más angustian es el 
proceso de encuentro de la propia voz, “honesta” 
y única. En este universo musical con tantas opcio-
nes y referencias, uno de los principales  errores  en 
algunos alumnos y profesores, se comete a la hora 
de escoger estas referencias sobre las que estudiar 
y desarrollarse en esta disciplina de tradición oral. 
Aquí algunos dogmas han hecho mucho daño, y 
muchos artistas se han visto forzados (consciente o 
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inconscientemente) a buscar texturas vocales y ma-
tices tímbricos totalmente ajenos a su propia voz, 
basándonos en una supuesta pureza flamenca. Ob-
viamente, esto ha provocado muchísimas lesiones 
en las cuerdas vocales y en las autoestimas o crea-
tividades. Estos dogmas y creencias hacen que haya 
tablaos con muchísimos artistas lesionados y que ca-
rreras muy prometedoras se hayan visto truncadas 
por bloqueos y otros imposibles a mi parecer hoy, 
muy absurdos. Se han llegado a valorar muchísimo 
afirmaciones como por ejemplo la ya mítica: “para 
cantar por seguiriyas te tiene que saber la boca a 
sangre”… esto como filosofía del cante, y como des-
cripción poética del carácter de la seguiriya es ma-
ravilloso e inspirador, pero es realmente limitante 
para algunos cantaores y según mi punto de vista, 
para el desarrollo de este arte en general. El cante 
flamenco hasta hoy se ha estudiado mediante prue-
ba y error, por imitación… el cante flamenco aún no 
se lee en una partitura. Por eso es tan importante  
buscar referencias que se adapten a nuestra tesi-
tura, por ejemplo, escuchar maestros de todas las 
épocas  y diferentes estilos, objetivizando la propia 
visión para conseguir encontrar estas referencias 
que ayuden a nuestro estilo a potenciarse, y conse-
guir desarrollar una técnica lo más libre posible de 
bloqueos y juicios. El cante flamenco, técnicamente, 
es sin duda un misterio aún, una expresión mágica, 
difícil, llena de recovecos, un universo con tantas 
posibilidades como limitaciones… pero yo creo que 
debe encontrarse la manera de analizarlo y estu-
diarlo, simplemente para evolucionar en las formas 
y poder usarlo como un recurso más en la carrera 
personal de cada artista, cada uno a su tiempo y en 
su camino.

En el cante flamenco, la exigencia del instrumento 
vocal a nivel expresivo es altísima. El cantaor canta 
sentado, lo cual limita muchísimo su verticalidad y 
libertad vocal, pero permite o facilita una correcta 
basculación de la pelvis, una conciencia del centro 
del bajo vientre (si está bien trabajado) y un suelo 
pélvico activo así como unos pies bien arraigados y 
un anclaje y reforzamiento de la faja abdominal y 
de la cintura escapular que son gran parte del éxi-
to en la búsqueda de una voz propia, y libre. Este 

Arcángel y Salao Pedrera. FOTOS: Dani Álvarez
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contraste crea y genera una actitud creo que ligada 
a una sonoridad concreta de constante búsqueda. 
Es como si el cante hubiera de pelearse, de conse-
guirse, por medio de un enfrentamiento, pero a la 
vez estar libre de ataduras. Podemos hablar de los 
diferentes recursos que van generando una nomen-
clatura común al empezar a estudiarse oficialmente 
en conservatorios  y academias, pero que todavía si-
gue usándose de manera muy subjetiva, como jipío, 
quejío, bebeo, etc... A mi parecer aún queda mucho 
trabajo por hacer en este campo. 

Así que es esa tensión o giro en algunos casos, o grito, 
o rompimiento o nasalidad en otros, o respiración “a 
destiempo” lo que nos habla de algo así como len-
guaje o el sentir del pueblo andaluz, es decir: yo creo 
que lo que caracteriza el “sonido flamenco” es una 
manera de identificación identitaria, donde no se 
busca la perfección impuesta por la estética clásica, 
al contrario, se busca romperla, imitarla y romperla. 
El cante flamenco es irreverente, hay mucho trabajo 
de elaboración de  esa irreverencia, y al trabajar en la 
técnica esto hay que tenerlo muy en cuenta. En dife-
rentes épocas se utilizan muchísimos recursos para  
“destemplar” una afinación, “ensuciar” un timbre, o 
romper mediante el fraseo y las dinámicas una “evi-
dencia” rítmica o cadencia, con sentido del humor 
(inesperados cambios de posición laríngea y  de reso-
nadores) y mucha generosidad en la entrega.

Como cantante, siento que intervienen muchos fac-
tores en esta búsqueda personal de la libertad artís-
tica y el canto, tanto técnica como estéticamente, 
pero en el momento en el que el objetivo es formar 
a otros o ayudarlos a encontrar su voz libre, sana y su 
discurso personal, la técnica es la herramienta más 
importante a la que podemos aferrarnos, para com-
partir términos y comunicarnos o seguir buscando. 
Una técnica que, sobre todo, nos abra caminos para 
encontrar dónde están las tensiones de cada uno a 
la hora de enfrentarse a  una estética concreta, y 
cómo hacer para manejar esas tensiones, convivir 
con ellas y utilizarlas si es necesario o eliminarlas si 
nos limitan. En la estética flamenca, en el cante, la 
actitud, la posición de la máscara, y la forma de la 
colocación está ligada casi siempre a una tensión, 

y esto creo que es la clave para seguir buscando en 
una línea de recursos técnicos. 

Pero sobre todo, y pese a todo, el cante flamenco 
es solo una disciplina más que ha de servir en el ca-
mino de búsqueda de la propia voz, y no al revés. 
Insisto: el cante flamenco es un recurso más en la 
carrera de un artista que busque comunicarse, crear 
y expandirse. Aunque también es verdad (y en este 
misterio coinciden artistas de todas las épocas)  que 
cuando nos adentramos en el mundo flamenco y  el 
cante te elije y te agarra nada vuelve a ser lo mismo.
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discos
Un sueño de locura
David Carmona
Nuevos medios

NO, un cuento flamenco
Varios artistas
Zap Producciones y Re-volver 
editorial

Un romance con el 
cante
José Canela
La Droguería Music

Nuevos Medios ha publicado el dis-
co Un sueño de locura, del guitarrista 
David Carmona. Se trata de una pro-
ducción del propio artista y del maes-
tro Manolo Sanlúcar. En él ha podido 
contar con la colaboración de Estrella 
Morente, Arcángel, Carmen Molina y 
músicos como Tino di Geraldo o Agus-
tín Diassera.
David Carmona es licenciado en mú-
sica, especialidad Guitarra Flamenca, 
por el Conservatorio Superior de Mú-
sica Rafael Orozco de Córdoba. Ade-
más, ha estudiado con el Maestro Ma-
nolo Sanlúcar, al que ha acompañado 
en directo en numerosas ocasiones.

Bajo la dirección musical de Raúl 
Cantizano, que a su vez es autor e 
intérprete de la mayoría de los temas 
musicales, y las letras originales, 
adaptadas al guion, de David 
Montero, el CD -que ha contado con la 
colaboración del Instituto Andaluz del 
Flamenco- incluye 16 temas musicales, 
que van de la soleá a la rumba, pasando 
por bulerías, tientos, tangos, y un largo 
etcétera. Otros intérpretes musicales, 
además de Raúl Cantizano, son Antonio 
Moya, Israel Martín, Vicente Ferragud, 
Tino Van Der Sman y José Ríos. Al cante, 
cuenta con la interpretación y las voces 
de Rosa de Algeciras, Rocío Márquez,  
Alicia Acuña, José Méndez, Herminia 
Borja, María Peña y Álvaro Ramírez.

Dice Luis Soler Guevara sobre este disco 
que cuenta con la colaboración del Insti-
tuto Andaluz del Flamenco: “José Canela 
nos ha dejado impresa su voz y, con ella, 
su expresión, su cante hecho de quejas 
amargas cuando este lo ha exigido, y 
también de ricos sabores salpicados de 
gracia en sus formas más livianas. En las 
tonás domiciliadas en los viejos patios 
trianeros nos ha mostrado su más añe-
ja propuesta. En las siguiriyas recurre a 
Jerez y Los Puertos. En las bulerías por 
soleá precisamos leves aportes suyos y 
se me antoja el mejor cante de este ál-
bum. Y por soleá nos ofrece un ramillete 
de estilos bien encadenados y mejor ex-
presados”.

Puente Genil, tierra
de cante
Varios artistas
La Droguería Music

Una mirada atrás
Miguel Ortega
Sonografic/Hanare

Plazuela viva
Juanillorro
El Flamenco Vive

Este doble CD cuenta con interpretacio-
nes que van desde el Tenazas de Morón 
a Álvaro Martín. Casi un siglo de cante 
que empieza con un ganador del Con-
curso de Cante Jondo de 1922 y conclu-
ye con el Premio Cayetano Muriel del XIV 
Concurso de Jóvenes de la Diputación 
de Córdoba. Entre ellos, Niño del Genil, 
Juan Hierro, Manuel Hierro, El Seco, Fos-
forito, Pedro Lavado, Antonio Ranchal, 
Jiménez Rejano, el Maestro Chicano, 
Morenito de Córdoba, Frasquito, El Cor-
tezas, Julián Estrada, El Duende, Vicente 
Cáceres, Antonio Sierra, Emilio Pozo, El 
Churrero, David Pino, Pedro Sillero, Rufi-
no Rivas, Jorge Vílchez y Carolina López.

Dice Manuel Herrera sobre este dis-
co: “Es la eclosión de una esperanza 
largamente acariciada, una explosión 
de arte que se ha ido fraguando lenta 
y concienzudamente en el corazón y 
en las entrañas de este joven artista 
que, sin embargo, atesora muchos 
años de experiencia, de compromiso 
con el mundo jondo y con su música, 
porque Miguel Ortega canta desde 
siempre, tal vez desde muchas gene-
raciones anteriores a la suya (…). Una 
mirada atrás son cantes clásicos que 
hicieron los padres del flamenco y 
que nos fueron transmitidos por sus 
hijos más preclaros”.

Plazuela viva es el primer trabajo dis-
cográfico de Juan Manuel Carpio He-
redia ‘Juanillorro’. Tras años inmersos 
en este proyecto por fin ve la luz un 
disco que representa la fuerza cantao-
ra de un barrio, al que pertenece, que 
sigue aportando al flamenco grandes 
figuras del cante. Desde Manuel Torre 
hasta ahora, son cientos los artistas 
flamencos que ha dado la Plazuela del 
barrio de San Miguel. Según Juan Ga-
rrido, “el cante de Juan Miguel Carpio 
Heredia es el resultado del talento in-
nato producto de la herencia genética 
de sus ancestros junto al estudio con-
tinuo a través de la experiencia”.
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libros

Granada y el flamenco
La historia que contar
José María Bonachera
98 páginas

Este primer número de la Colec-
ción Carlos Martín Ballester -que 
cuenta con la colaboración del 
Instituto Andaluz del Flamenco, 
la Diputación de Sevilla y la Fe-
deración Provincial de Sevilla de 
Entidades Flamencas- se centra en el estudio de toda su 
obra musical, fundamentalmente la grabada en cilindros 
de fonógrafo y discos de 78 rpm, incorporando abundan-
te material inédito. Los más acreditados especialistas -el 
propio Carlos Martín Ballester, Ramón Soler Díaz, Guiller-
mo Castro Buendía y José Manuel Gamboa, con prólogo 
de Manuel Ríos Ruiz- analizan este legado desde diversas 
perspectivas; su discografía, los cantes, las guitarras o su 
herencia musical. 
Como complemento imprescindible, se acompañan 3 CD 
con todas las grabaciones localizadas hasta la fecha: 57 
cantes, 53 procedentes de discos de 78 rpm y 4 de cilin-
dros de fonógrafo.

Camilo Gómez Cruz presenta un 
libro en el que habla de sus vi-
vencias flamencas. Para el autor 
del prólogo, Antonio Fernández 
‘Fosforito’, vemos en este libro “la 
meticulosidad en el tratamiento 
de los abundantes datos que maneja, fruto de una rigu-
rosa investigación bebiendo en fuentes autorizadas con la 
reflexión de un hombre sabio, un aficionado de oro que 
sabe que el flamenco es un arte caliente que nos perte-
nece a todos”. Camilo Gómez Cruz ha sido fundador, vocal 
de Cultura, miembro del cuadro de Cante, vicepresidente, 
presidente y, por último, desde 2013, presidente de honor 
de la Peña Flamenca de Huelva.

Orígenes, evolución y 
vivencias del arte flamenco
Camilo Gómez Cruz
258 páginas 

Don Antonio Chacón
Varios autores
288 páginas

Este libro explica de qué forma el 
flamenco comenzó a plantearse 
qué era y de dónde venía, además de poner de relieve el 
papel decisivo que en semejante trance desempeñaron el 
Concurso de Cante Jondo de 1922 y la propia ciudad de 
Granada. Consecuencia de esta callada metamorfosis del 
fenómeno flamenco es el modo mismo que hoy tenemos 
de percibir a artistas como don Antonio Chacón, Diego El 
Tenazas o incluso Enrique Morente. Este volumen forma 
parte de la colección Los Libros de la Estrella, una iniciativa 
de la Diputación de Granada para difundir entre un público 
amplio el conocimiento de los aspectos más destacables 
de la realidad física y de la actividad humana relacionados 
con la provincia granadina.

Una mirada fotográfica 
hacia el flamenco de 
Granada
Joss Rodríguez
106 páginas

La Diputación de Granada 
inicia con este volumen su colección Granada Universo 
Flamenco, con la vocación de ser una herramienta 
imprescindible para el conocimiento y valoración del 
flamenco.
Y lo hace con un trabajo de carácter etnográfico en el que 
la fotografía juega un papel primordial, proporcionando 
una visión estética y plástica del flamenco granadino de los 
últimos 20 años. El material fotográfico de Joss Rodríguez 
se estructura en tres grandes apartados, de forma que las 
imágenes vienen acompañadas por textos de Miguel Ángel 
Fernández Borrero -que firma el prólogo-, Claude Worms y 
Cristina Cruces Roldán, así como una personal aportación 
de Joss Rodríguez y un perfil del autor de Matilde Bautista 
Morente.
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20
17 Agenda

enero-marzo

Lorca y Granada en los Jardines del Generalife
Granada
Del 18 de julio al 26 de agosto. Funciones de martes a 
sábado.

La propuesta artística ¡Oh Cuba! ha resultado elegida por 
el Comité de Expertos para el ciclo Lorca y Granada 2017, 
organizado por la Consejería de Cultura y que se desarro-
lla en el teatro del Generalife de la colina de la Alhambra. 
¡Oh Cuba! contiene textos inéditos que el autor granadino 
dejó en la isla caribeña y poemas de sus amigos Nicolás 
Guillén y Alejo Carpentier. ¡Oh Cuba!, presentada por la 
productora SEDA con la colaboración de Entre-Arte, cuen-
ta con un elenco de grandes artistas procedentes de am-
bas orillas: Antonio Carmona (excomponente de Ketama) 
y el sevillano Diego Franco componen la música, mientras 
que la coreografía corre por cuenta de Adrián Galia (Ar-
gentina), el baile es de la gaditana Maribel Gallardo junto 
con el cuerpo de baile del Ballet Español de Cuba, y cantan 
la cubana Alina Sánchez y los jerezanos Melchora Ortega y 
David Lagos. Las entradas se podrán adquirir en todos los 
centros comerciales de El Corte Inglés, Hipercor y Viajes El 
Corte Inglés a partir del 1 de abril.

Andalucía Flamenca
Auditorio Nacional de Música de Madrid
Del 21 de octubre al 7 de mayo

La programación de Andalucía Flamenca para esta tempo-
rada incluye las siguientes actuaciones: 17 de marzo, Reci-
tal 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 Estre-
lla Morente y Miguel Poveda como artistas invitados y la 
participación especial de Manolo Sanlúcar, y Miguel Ángel 
Cortés y Dani de Morón (guitarras), José Manuel Posada 
(contrabajo), Agustín Diassera (percusión) y Los Mellis 
(palmas y coros).

Flamenco Viene del Sur
Sevilla, Granada y Málaga
Del 20 de febrero al 23 de mayo. En Málaga, ciclo 
didáctico en noviembre.

Teatro Central (Sevilla). Compra de entradas en este enlace
- 7 de marzo. Puro Pele. El Pele.
- 14 de marzo. Bajo de Guía/ Al golpe. Diego Villegas (vien-
tos), Antonio Moreno (percusión) y artista invitada Leonor 
Leal (baile).
- 21 de marzo. Una mirada lenta. Ana Morales y artista in-
vitado David Coria.
-28 de marzo. PaflamencoYO. El Junco y artista invitada 
Susana Casas.
- 4 de abril. Los vientos que aquí me traen. Argentina.
- 25 de abril. Guerrero. Eduardo Guerrero.
- 9 de mayo. Cajón tour. Rubem Dantas y artista invitada 
La Susi.
- 16 de mayo. De sepia y oro. Andrés Peña y Pilar Ogalla.
- 18 de mayo / Sala B. Gala de ganadores del I Concurso 
Internacional de Guitarra Flamenca de Sevilla. Yago Santos, 
Álvaro Mora y Marcelo Palanco. 

- 23 de mayo. Gala de ganadores del Festival Cante de las 
Minas de la Unión. Antonia Contreras (cante), Alba Heredia 
(baile) y Alfonso Aroca (piano)
Teatro Alhambra (Granada). Compra de entradas en este 
enlace
- 20 de febrero. Leyendas. Paco Cepero y Juan Villar.
- 6 de marzo. Tardoantiguo. Antonio Campos, y artista invi-
tado Pepe Habichuela.
- 13 de marzo. Al trasluz. Lucía Guarnido.
- 20 de marzo. Inmanencia. Javier Barón, Rafael Campallo 
y Alberto Sellés. 
-27 de marzo. Rocío Márquez, Antonio Reyes y Dani de 
Morón.
- 3 de abril. Las pequeñas cosas. Úrsula López y artista invi-
tada Gema Caballero.
-24 abril. De Granada. Cristina Aguilera y Alba Heredia. 
- 8 de mayo. Española / Paz. Niño Josele.
- 15 de mayo. Sevilla. Luisa Palicio y artista invitado Eduar-
do Leal.
Teatro Cánovas (Málaga). Ciclo Didáctico. 

- 8 de noviembre. Todo el mundo es flamenco. Cía Wao Producciones.

- 15 de noviembre. El árbol con alas. Cía Anabel Veloso. 

- 16 de noviembre. El aprendiz. Cía José Galán.

-22 de noviembre. Flamenco entre dos orillas. Cía La Milonga Fla-

menca.

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/teatros/teatro-central/horario-entradas
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/teatros/teatro-alhambra/horario-y-venta-de-entradas
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/teatros/teatro-alhambra/horario-y-venta-de-entradas
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