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Editorial

La importancia cultural del flamenco se sustenta en 
su historia y su patrimonio, forjados a lo largo de los 
siglos en su riqueza musical, literaria y estilística por 
los y las artistas que han ido contribuyendo a su creci-
miento, a su promoción y difusión por todo el mundo.

Entre ellos no se puede obviar, ni discutir, la impor-
tancia de Camarón de la Isla. José Monge Cruz con-
tribuyó a hacer del flamenco un arte más conocido, 
atrayendo a una legión de admiradores que caían 
rendidos ante su caudal creativo y casi místico. Mar-
có Camarón además un antes y un después en la 
historia de este arte. Revolución, fascinación, fenó-
meno sociológico se unen en la memoria colectiva -y 
no solo flamenca- cuando se cita el nombre de este 
cantaor de San Fernando.

Este año se cumplen 25 años de su desaparición fí-
sica. Pero su legado continúa hoy en plena vigencia, 
lleno de vitalidad y de frescura. Este aniversario nos 
sirve para escucharlo, pero también para rendirle ho-
menaje y reconocimiento.

De todas las facetas de Camarón y de su legado se 
habló en el congreso Leyenda Camarón. 25 años 
que se celebró en el Centro de Congresos Cortes 
de la Real Isla de León los días 19 y 20 de octu-
bre. Organizado por la Consejería de Cultura a 
través del Instituto Andaluz del Flamenco, en co-
laboración con el Ayuntamiento de San Fernando, 
la Universidad de Cádiz y el programa Flamenco y 
Universidad de la Consejería de Economía y Cono-
cimiento, el público inscrito pudo recordar, a tra-
vés del testimonio de expertos, investigadores y 
conocedores de su obra y su humanidad, todas las 
muchas facetas que la personalidad poliédrica de 
Camarón atesoraba.

Su hermanamiento con Paco de Lucía, la reacción 
que su obra fue despertando, su aspecto más per-
sonal e íntimo, su legado, su presencia en la biblio-
grafía flamenca, su rol de fenómeno sociológico y su 

relación con los músicos que le acompañaron fueron 
tratados en este congreso, de forma que se pudo co-
nocer en profundidad su vida y su obra, rendirle tri-
buto, recordar la importancia de su figura, ahondar 
en su relación con Paco de Lucía y estudiar la huella 
que ha dejado para la eternidad.

Camarón, leyenda y presente

Foto: Carlos Arbelos. Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco

http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/comercio/palacios-congresos/paginas/exposiciones-congresos-islaleon.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/comercio/palacios-congresos/paginas/exposiciones-congresos-islaleon.html
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En presente

El Gobierno andaluz destina 3,5 millones 
de euros al Centro de Interpretación 
Camarón de la Isla
El nuevo espacio reunirá el legado del cantaor y albergará zonas 
para conciertos, actividades e investigaciones sobre el flamenco 
contemporáneo

El Consejo de Gobierno autorizó el pasado 12 de sep-
tiembre a la Consejería de Cultura la concesión de una 
subvención excepcional de 3,5 millones de euros, me-
diante convenio de colaboración, al Ayuntamiento de 
San Fernando (Cádiz), para el proyecto del Centro de 
Interpretación Camarón de la Isla. Esta cantidad supo-
ne la totalidad del presupuesto de creación del futuro 
espacio dedicado a la vida y la obra del cantaor, que es-
tará ubicado en un solar contiguo a la Venta de Vargas, 
junto al monumento al artista en la plaza Juan Vargas.

La colaboración entre la Junta y la Corporación isle-
ña, que cuenta con respaldo financiero de los fondos 
europeos a través de la Inversión Territorial Integrada 
2014-2020 para la Provincia de Cádiz, permitirá reu-
nir en un único lugar todos los contenidos relaciona-
dos con la figura y el legado de Camarón de la Isla. 

La iniciativa, que coincide con el el XXV aniversario de 
su fallecimiento, se enmarca asimismo en el impulso 
de las políticas de fomento que desarrolla la Junta de 
Andalucía desde la declaración del flamenco como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por 
la UNESCO en 2010.

La subvención aprobada se enmarca en el protocolo 
de actuaciones firmado por el Ayuntamiento isleño 
y la Consejería de Cultura para la puesta en marcha 
del proyecto. La corporación municipal, además, 
firmó un acuerdo con los herederos del artista para 
que su legado pueda ser expuesto en el centro, que 

además albergará una zona de investigación sobre el 
flamenco contemporáneo, con videoteca, fonoteca y 
fondos monumentales. En este sentido, también será 
un espacio multidisciplinar que servirá de escenario 
a conciertos, actividades y eventos relacionados con 
el cantaor, su legado y su ciudad natal.

José Monge Cruz (San Fernando, 1950; Badalona, 
1992), conocido por su nombre artístico de Camarón 
de la Isla, desarrolló una carrera de una gran intensidad, 
en la que demostró tanto sus cualidades innatas para 
el cante jondo como su gran capacidad de comunicar. 

Camarón inició su carrera profesional a los 16 años 
en las compañías de Miguel de los Reyes y Dolores 
Vargas, aunque desde muy pequeño cantaba ya en 
ventas y fiestas. Su primer disco lo grabó a los 18 
años con Paco de Lucía. Muchos son los artistas que 
han bebido de sus fuentes y de su actitud ante la 
creación. Su obra ha sido decisiva para dar a conocer 
el flamenco en el mundo.

Entre los numerosos reconocimientos al artista isleño 
destacan el Premio Nacional del Cante de la Cátedra 
de Flamencología de Jerez de la Frontera y la Medalla 
de Oro de Andalucía a título póstumo (1993). El Go-
bierno andaluz lo distinguió en el año 2000 con la Lla-
ve de Oro del Cante, una histórica distinción del mun-
do flamenco instituida en el siglo XIX por un grupo de 
aficionados malagueños y registrada por la Junta en 
1984. De carácter muy excepcional, anteriormente 

http://Consejo de Gobierno
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/detalleAsuntoConsejo?asunto=130238
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/consejo/historico.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/cultura.html
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se concedió a Tomás el Nitri (1868), Manuel Vallejo 
(1926) y Antonio Mairena (1962). Con posterioridad 
a Camarón, este reconocimiento solo lo ha recibido 
Antonio Fernández Díaz ‘Fosforito’ (2005).

Congreso Leyenda Camarón

En el marco de los actos del XXV aniversario del falle-
cimiento del cantaor, y con la colaboración del Ayun-
tamiento de San Fernando y la Universidad de Cádiz, 
la Consejería de Cultura, a través del Instituto Anda-
luz del Flamenco, ha organizado también el Congreso 
Leyenda Camarón. 25 Años, que se celebró los días 
19 y 20 de octubre en la ciudad natal del cantaor.

Este encuentro estaba dirigido a profesionales y 
expertos del flamenco, artistas, programadores, in-
vestigadores, universitarios y profesores de conser-
vatorios, así como al tejido asociativo de este arte 
y a sus aficionados en general. Las solicitudes po-
dían enviarse a la dirección de correo electrónico 
congresocamaron.iaf.aaiicc@juntadeandalucia.es 
o presentarse en la sede del Instituto Andaluz del 
Flamenco (calle Santa Teresa, 8, Sevilla). El número 
máximo de inscripciones fue de 200.

El congreso rindió tributo a la figura artística y hu-
mana de Camarón de la Isla, a través de un recorrido 
por los aspectos más importantes de su legado y de 
su personalidad. También fue un foro de encuentro y 
reflexión entre los profesionales flamencos en torno 
a la herencia del artista isleño. 

Monumento a Camarón en San Fernando, junto a la Venta de Vargas

mailto:congresocamaron.iaf.aaiicc%40juntadeandalucia.es?subject=
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Seis mesas redondas para rendir tributo 
a Camarón
La Consejería de Cultura a través del Instituto Andaluz del Flamenco, con la 
colaboración del Ayuntamiento de San Fernando y la Universidad de Cádiz, 
organizaron un congreso dedicado al cantaor que se celebró entre el 19 y 
20 de octubre

El legado de Camarón, su figura humana y artística, su 
papel como fenómeno sociológico y su hermanamien-
to con Paco de Lucía son los ejes centrales del Con-
greso Leyenda Camarón. 25 años, que se celebró en 
el Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León, 
en San Fernando, entre los días 19 y 20 de octubre. Se 
podía realizar la inscripción, totalmente gratuita, tanto 
a las jornadas al completo como a cada una de las me-
sas en particular que contienen, escribiendo al correo 
electrónico congresocamaron.iaf.aaiicc@juntadean-
dalucia.es o, de forma presencial, en la sede del Ins-
tituto Andaluz del Flamenco, ubicada en la calle Santa 
Teresa, 8, en Sevilla. El número máximo de inscripcio-
nes fue de 200. El programa completo se encuentra en 
el siguiente enlace: http://www.juntadeandalucia.es/
cultura/iaf/opencms/portal/Noticias/20170706_ca-
maron_ok

Leyenda Camarón. 25 años fue presentado el pasado 
6 de julio en el Centro de Congresos Cortes de la Real 

Isla de León, con la asistencia de la alcaldesa de San 
Fernando, Patricia Cavada; el delegado territorial de 
Cultura, Turismo y Deporte en Cádiz, Daniel Moreno 
López; la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, 
María Ángeles Carrasco; el rector de la Universidad de 
Cádiz, Eduardo González Mazo, y el coordinador del 
programa Flamenco y Universidad, Rafael Infante. 

La Consejería de Cultura a través del Instituto An-
daluz del Flamenco, con la colaboración del Ayunta-
miento de San Fernando y la Universidad de Cádiz, 
organizó este encuentro dirigido a profesionales de 
flamenco, artistas, programadores, investigadores y 
expertos en flamenco, universitarios, profesores de 
conservatorios, tejidos asociativo del flamenco y en 
general a todos los aficionados de este arte. 

El congreso perseguía rendir tributo a la figura artís-
tica y humana de José Monge Cruz, Camarón de la 
Isla, desgranando los aspectos más importantes de 

De izquierda a derecha, Francisco J. Romero, primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de San Fernando; Eduardo González Mazo, rector de la UCA; Patricia Cavada, 
alcaldesa de San Fernando; Daniel Moreno, delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte; María Ángeles Carrasco, directora del Instituto Andaluz del Flamenco, y Rafael 
Infante, coordinador del programa Flamenco y Universidad

mailto:congresocamaron.iaf.aaiicc@juntadeandalucia.es
mailto:congresocamaron.iaf.aaiicc@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaf/opencms/portal/Noticias/20170706_camaron_ok
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaf/opencms/portal/Noticias/20170706_camaron_ok
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaf/opencms/portal/Noticias/20170706_camaron_ok
mailto:congresocamaron.iaf.aaiicc%40juntadeandalucia.es?subject=
mailto:congresocamaron.iaf.aaiicc%40juntadeandalucia.es?subject=
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaf/opencms/portal/Noticias/20170706_camaron_ok
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su legado y de su personalidad. También pretendía 
crear un foro de encuentro y reflexión entre los pro-
fesionales flamencos que permitiera la puesta en va-
lor del legado de José Monge Cruz y el conocimiento 
en profundidad de su vida y su obra. 

Asimismo quería recordar la importancia de su figura 
en la época en la que desarrolló su carrera profesional; 
estudiar la huella que ha dejado Camarón de la Isla en 
la bibliografía y la discografía flamenca, así como ahon-
dar en la relación artística y humana entre Camarón de 
la Isla y otro gran genio, Paco de Lucía, que hizo posible 
una de las mayores aportaciones a la historia del fla-
menco, y analizar la huella que ha dejado el cantaor en 
la bibliografía y la discografía flamenca. 

Para todo ello, se programaron seis mesas redondas 
en las que tuvieron la voz grandes conocedores de la 
figura poliédrica de Camarón de la Isla: El legado del 
cante de Camarón; Camarón en familia; Territorios 
hermanos: San Fernando-Algeciras, Camarón-Paco 
de Lucía; Camarón en los libros; Camarón, un fenó-
meno sociológico; y Los músicos de Camarón.

El congreso reunió al cantaor Alonso Núñez 'Ranca-
pino', a la viuda de Camarón, Dolores Montoya 'La 
Chispa'; al torero Curro Romero, a la bailaora Manue-
la Carrasco, al cantaor Pepe de Lucía o al musicólogo 
y coautor del libro Camarón. Vida y obra, Faustino 
Núñez. Y a flamencólogos y periodistas como Juan 

José Téllez, autor del libro Paco de Lucía. El hijo de la 
portuguesa; Enrique Montiel, autor del libro Cama-
rón. Vida y muerte del cante; a los periodistas Fer-
mín Lobatón, José María Velázquez Gaztelu, Manuel 
Curao, David Fernández, Alfonso Rodríguez, Francis 
Mármol, Alberto García Reyes, Mercedes de Pablos, 
Eva Díaz Pérez o Silvia Cruz Lapeña, así como al  es-
critor Montero Glez, a los investigadores Ildefonso 
Vergara y Antonio Barberán,  a la bailaora Mónika 
Bellido, al profesor de Literatura Española Antonio 
Carmona, al músico y antropólogo Raúl Rodríguez, al 
escritor y crítico musical Luis Clemente y a los artistas 
Paco Cepero y Tomatito y al productor musical Ricar-
do Pachón.

En el flamenco, como arte de primera magnitud, hay 
nombres repujados con letras de oro en el imaginario 
colectivo y uno de ellos es sin duda el de José Monge 
Cruz, Camarón de la Isla, que marcó un antes y un 
después de su irrupción en el flamenco. En este 25 
aniversario de su fallecimiento desde la Junta quie-
re agradecer a este artista su gran contribución a la 
popularización en todo el mundo de este arte y por 
ello se quiere continuar dando a conocer su legado, 
ahondar en su figura, en su vida y en su obra, para 
su pleno conocimiento y su conservación, en todo su 
esplendor, para las generaciones venideras.
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En presente

Amplio programa de actividades para 
conmemorar el 25 aniversario del fallecimiento 
de Camarón

El pasado 2 de julio se cumplía el 25 aniversario del 
fallecimiento de José Monge Cruz, Camarón de la Isla. 
Esa fecha, marcada a fuego en la historia del flamenco, 
fue la escogida para rendir el tributo, el reconocimien-
to y el homenaje al cantaor isleño, desarrollándose 
numerosas actividades conmemorativas incluidas en 
el amplio programa confeccionado para todo el año.

Así, en torno al 2 de julio se presentó un progra-
ma que potenció la presencia del recuerdo a Ca-
marón en numerosos puntos de la ciudad, a través 
de diversas propuestas escénicas y expositivas. Los 
actos comenzaron el día 27 de junio en la Casa Na-
tal de Camarón de La Isla, donde a las 12:00 horas 
tuvo lugar un tertulia emitida en la programación 
de Portal Flamenco, el espacio de Canal Sur Ra-
dio dedicado a este arte, dirigido y presentado por 
Manuel Curao. El programa se emitió también a 
las 16:00 horas en Radio Andalucía Información. 

La apuesta de la RTVA por esta conmemoración está 
siendo relevante. A la tertulia del día 27 de junio an-
teriormente mencionada se sumaron la emisión, tras 
los boletines horarios radiofónicos, de una serie de 48 
microespacios dedicados a Camarón. En ellos, compa-
ñeros, artistas y expertos hablaban del legado del can-
taor. Los oyentes escucharon reflexiones en las voces 
de Fosforito, Raimundo Amador, Poveda, Rancapino, 
Ricardo Pachón, Matilde Coral, José Manuel Caballe-
ro Bonald, Félix Grande, Enrique Montiel o la viuda de 
José Monge, Dolores Montoya 'Chispa', entre otros. 
El jueves 29 de junio, la figura de Camarón protagoni-
zó también el programa El Público. Y el programa En-
cuentros, dirigido por Inés Alba, directora de Canal Sur 
Radio y que se emitió a las 20:30 horas, contó con la 
presencia de la alcaldesa de San Fernando para hablar 
de la figura del cantaor isleño. A todo ello se unió la co-
locación de un logotipo dedicado al 25 aniversario en 
la pantalla pública durante todo el domingo 2 de julio. 

De izquierda a derecha, Patricia Cavada, alcaldesa de San Fernando; María Ángeles Carrasco, directora del Instituto Andaluz del Flamenco, y Conrado Rodríguez, segundo 
teniente de alcaldesa de San Fernando, en la presentación del 2 de julio en la Venta de Vargas
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Una de las apuestas más interesantes fue la que la 
televisión pública andaluza presentó en el Real Tea-
tro de las Cortes el jueves 29 de junio, a las 21:00 
horas. El coliseo isleño acogió el preestreno de la se-
rie Camarón Revolution, una producción de cuatro 
capítulos en la que, a modo documentalístico y con 
declaraciones de personalidades de diferentes ám-
bitos culturales y sociales e imágenes de archivo, se 
narra la vida de Camarón de La Isla. Fue el 2 de julio 
cuando Canal Sur emitió el primero de los capítulos, 
si bien tres días antes pudo visionarse en el Teatro de 
las Cortes, con entrada libre y gratuita. Es esta pri-
mera de las cuatro partes de las que consta Camarón 
Revolution pudieron verse testimonios de recono-
cidos nombres como Alejandro Sanz, Paco Cepero, 
Curro Romero, Manuel Marvizón, Niña Pastori, Juan 
José Téllez o la familia Picardo de la Venta de Vargas. 

El viernes 30 de junio cobró especial protagonismo el 
parque comercial Bahía Sur, donde a las 20:30 horas 
fue inaugurada la exposición 25 años sin Camarón. 
Leyenda infinita, que estuvo instalada desde el mes 
de mayo en la céntrica Plaza de la Iglesia. La muestra, 
conformada por más de una treintena de imágenes 
de la Agencia EFE protagonizadas por Camarón de La 
Isla, se trasladó al citado parque, que exornó además 
diversos elementos de sus instalaciones con motivos 
en conmemoración al cantaor y en el que por la no-
che se ofreció un concierto en su recuerdo.

Los actos del sábado 1 de julio contaron con dos pla-
tos fuertes. El primero de ellos fue la aportación que 
ofreció a la programación la Real Academia de San 
Romualdo. De esta manera, a las 19:30 horas y en el 
Centro de Congresos, se proyectó la película Cama-
rón que dirigió Jaime Chávarri en 2005, con entrada 
libre. Una vez finalizado el pase de la película, tuvo lu-
gar una mesa redonda en la que se trató sobre la figu-
ra de José Monge Cruz desde la perspectiva que ofre-
ce el filme ganador de tres Goyas de la Academia de 
Cine de España. En ella participó el actor Óscar Jae-
nada, que encarnó a Camarón y por cuyo papel ganó 
el Goya; el actor isleño Martín Bello, que encarna en 
Camarón a Manuel Monge, hermano del genial artis-
ta, y Alfonso Begara, intérprete granadino que reali-
zó el papel de Tomatito. El debate estuvo moderado 

por el periodista José Carlos Fernández Moscoso. 
Este evento también tuvo entrada libre, al igual que el 
llevado a cabo en la Plaza de la Iglesia posteriormente: 
un concierto que, como indicó la alcaldesa de San Fer-
nando, Patricia Cavada, estaba centrado en “la perspec-
tiva más novedosa y el estilo fusión de la música que 
hizo realidad Camarón”, con la presencia de los grupos 
Los Brujos del Sur, Gipsy Rock y Musho Gitano.

Día 2 de julio 
 
La programación del domingo 2 de julio fue acorde 
con la relevancia de esta fecha en la que se recuerda el 
día concreto del fallecimiento de Camarón de La Isla. 
“Será uno de los días musicalmente más importantes 
del año”, indicó la alcaldesa al anunciar la celebración 
de un macroconcierto público y gratuito dedicado a 
Camarón que tuvo lugar en la Plaza de la Iglesia, con la 
actuación de José Mercé y Arcángel. Este espectáculo 
comenzó a las 22:30 horas y lo iniciaron los artistas is-
leños Paquito de La Isla, Jesús Castilla y María la Móni-
ca. También participó David Nieto al baile.

Más de 4.500 personas asistieron a este concier-
to, que hizo que numerosos visitantes acudieran 
a la localidad gaditana, donde se agotaron todas 
las plazas de alojamiento disponibles en la ciudad. 

El mismo domingo, previamente a este concier-
to, el Ayuntamiento llevó a cabo una ofrenda floral 
en el mausoleo de José Monge en el cementerio 
isleño. Al acto asistía la alcaldesa, Patricia Cava-
da, el primer teniente de alcaldesa, Fran Romero, 
y familiares de Camarón como su hermana Isa-
bel Monge, a los que se sumaron personalida-
des como el presidente de la Peña isleña que lleva 
el nombre del legendario cantaor, Antonio León. 

Este día se inauguró también en la Venta de Vargas la 
exposición de pintura La leyenda del genio, un proyec-
to del artista madrileño Sete González en el que realiza 
un recorrido visual a través de la pintura sobre Camarón 
de la Isla, resaltando la arrolladora personalidad de José 
Monge con un estilo cercano al cómic y al street-art. 
Patricia Cavada, la directora del Instituto Andaluz 
del Flamenco, María Ángeles Carrasco, y el con-
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cejal de Presidencia isleño, Conrado Rodríguez, 
compartieron impresiones en su inauguración con 
el gerente de la Venta, Lolo Picardo, y el autor de 
la exposición que crea, según sus palabras, "un 
nuevo Camarón casi al nivel de un superhéroe". 

Cerrando la jornada, la plaza de la Iglesia acogió el 
macroconcierto homenaje a Camarón de la Isla con 
las actuaciones de José Mercé y Árcangel, en un es-
pectáculo presentado por Paz Santana, periodista de 
Canal Sur, que contó también con las actuaciones de 
Jesús Castilla, María la Mónica y Paquito de la Isla. 

Previamente, antes de la celebración del concierto, 
se estrenó el vídeo promocional que el Ayuntamiento 
ha realizado dedicado a Camarón de la Isla, que está 
presente en toda la ciudad merced a las 120 bande-
rolas con su imagen repartidas por el municipio.

Asimismo, dentro de las conmemoraciones rea-
lizadas por diferentes entidades, organismos e 
instituciones, Camarón de la Isla protagonizó el 
sorteo del cupón de la ONCE del domingo 2 de 
julio. La imagen del legendario cantaor flamen-
co, obra del escultor Antonio Aparicio Mota, apa-
reció en 5,5 millones de cupones repartidos en 
20.000 puntos de venta por toda España, unién-
dose así la organización a la conmemoración 
del XXV aniversario del fallecimiento del artista. 

La alcaldesa isleña, Patricia Cavada, y el concejal de 
Cultura, Juanjo Carrera, presentaron la imagen del 
cupón en la Casa Natal del cantaor, en la calle Carmen 
29, junto al delegado territorial de la ONCE en Anda-
lucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y el director 
de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, durante un acto 
que contó con la presencia de su viuda, María Dolo-
res Montoya 'Chispa', así como de representantes de 
la vida cultural y social de la ciudad. 

Dolores Montoya 'Chispa' recordó visiblemente 
emocionada sus vivencias junto a la familia del 
cantaor en su casa natal y manifestó que “ojalá él 
estuviera aquí” para ver esta presentación. “Espe-
ro que el cupón le toque a todo aquel que de ver-
dad le haga falta”, concluyó.

Cristóbal Martínez, delegado territorial de la ONCE, re-
calcó que con un “cupón tan gitano queremos expre-
sar públicamente la admiración y cariño hacia uno de 
los mejores cantaores de todos los tiempos”, poseedor 
de “un afán inconformista y que nunca se ponía lími-
tes”, un artista que actuaba “con pasión y compromi-
so, como lo hace el Ayuntamiento de San Fernando”.  

Todo el año

Todas estas activades se sumaban a las ya realizadas 
en los primeros seis meses del año en la Feria Inter-
nacional del Turismo, FITUR, en SIMOF 2017, en el 
Carnaval de Cádiz -que contó con un concurso de le-
tras dedicadas al cantaor- o con la inauguración de 
la exposición Camarón Vive. 25 años. Mito, leyenda 
y revolución, presentada el pasado 26 de abril en el 
Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León, 
en San Fernando, y producida por el Instituto Andaluz 
del Flamenco de la Consejería de Cultura. Esta expo-
sición permaneció abierta hasta el 14 de mayo.

Esta exposición da a conocer algunos de los hitos más 
destacables en la vida y la obra del artista a través de 
cinco bloques temáticos. Su inclinación por la guitarra, 
su pasión por el toreo, su relación con Chispa, el amor 
de su vida; su complicidad con Paco de Lucía o la revo-
lución que supuso y supone la grabación de La leyen-
da del tiempo quedan patentes en estos apartados. A 
través de imágenes (inéditas en su mayoría) se recorre 
la senda de algunas de sus vivencias, sus relaciones y 
aficiones con respecto a estos cinco ejes vitales de su 
carrera profesional y su vida afectiva/emocional. En to-
das las imágenes que se muestran se ve al artista como 
un hombre joven, ilusionado, feliz, porque Camarón vi-
vía y sentía en flamenco, lo compartía con su público y 
lo transmitía de una forma que, sin duda, lo hizo distin-
to y lo convirtió en mito y leyenda. 

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, Ma-
ría Ángeles Carrasco, afirma sobre la muestra que 
Camarón de la Isla “no cabe al completo dentro de 
ninguna exposición. Su figura es poliédrica, abarca 
múltiples aspectos y necesitaremos abordarla desde 
numerosos prismas. Esta muestra, sin embargo, pre-
tende aproximarse a su perfil a través de cinco ejes 

En presente
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temáticos que responden a aspectos destacados de 
su vida. Se trata de ofrecer una serie de referencias 
que permitan aproximarse a sus distintas etapas vita-
les a través de sus pasiones”.  

Los cinco ejes temáticos de la exposición tratan sobre 
la pasión que Camarón sentía por la guitarra y por el 
toreo, la revolución que protagonizó junto a Paco de 
Lucía, el disco La leyenda del tiempo, producido por Ri-
cardo Pachón y que abre las puertas a un diálogo mu-
sical por parte del flamenco con el jazz, el blues, la can-
ción de autor o el llamado rock andaluz y, para culmi-
nar su recorrido vital, la quinta pasión de José Monge 
que, en palabras de María Ángeles Carrasco, directora 
del Instituto Andaluz del Flamenco, “fue la primera. Se 
trata del gran amor de su vida, Dolores Montoya, La 
Chispa, una hermosa, sabia y luchadora gitana de La 
Línea de la Concepción con la que fundó una familia 
y quien le acompañó en la salud y en la enfermedad, 
convirtiéndose tras su muerte en la más firme defen-
sora de su memoria y de sus derechos: “Hablaba poco 
y bajito porque el ángel que tenía dentro era enorme”, 
ha recordado Chispa a propósito de José. El vacío que 
dejó en su corazón, tras su muerte hace ya casi veinti-
cinco años, fue mucho más grande todavía”. 

María Ángeles Carrasco indica que “esta exposición 
no es una iniciativa aislada sino que forma parte de 

un cumplido programa de actividades que se irán de-
sarrollando a lo largo del año y que permitirán des-
cubrir otras facetas de Camarón, desde la música a 
la investigación, desde la documentación gráfica a su 
propia geografía vital. Aunque no siempre es cierto 
que una imagen valga más que mil palabras, hemos 
diseñado una exposición muy visual para que esta 
colección de imágenes en su mayoría inédita atraiga 
la mirada y la razón, más allá del oído y de todos los 
sentidos comunes o extraordinarios que nos sigue 
despertando este clásico contemporáneo. Pasen y 
vean a José Monge. Pasen y escúchenlo, sigan oyen-
do como, tantos años más tarde, el barquito de vapor 
de su voz navega a contramarea todavía”. 

Efectivamente, esta exposición forma parte de un pro-
grama en desarrollo que continuará en el tiempo, de 
forma que los actos en memoria de su figura en este 
25 aniversario sirven como punto de partida para el 
futuro, con la construcción del museo Camarón de La 
Isla o los Premios del Flamenco. Estas dos iniciativas 
serán desarrolladas por la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía, así como el congreso que se cele-
bró en el mes de octubre y del que pueden encontrar 
más información en esta revista.

De izquierda a derecha, Conrado Rodríguez, María Ángeles Carrasco, Arcángel, Patricia Cavada, José Mercé, Francisco J. Romero, Teresa Lebrero (cuarta teniente de alcaldesa 
de San Fernando) y Carmen Toledo, delegada de Juventud y Personas Mayores de San Fernando, en la presentación del macroconcierto celebrado el 2 de julio
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De actualidad

El Museo del Flamenco comienza su andadura y 
colocará a Jerez en el epicentro del flamenco en 
Andalucía
El consejero de Cultura presidió la constitución de la comisión técnica del museo, 
que tiene una dotación presupuestaria hasta 2020 de 2,5 millones de euros

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, y la 
alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, presidieron el 
pasado 12 de julio la constitución de la comisión téc-
nica del Museo del Flamenco, un equipamiento que, 
además del propio espacio expositivo, integrará el 
Centro Andaluz de Documentación del Flamenco y 
su archivo histórico, un espacio dedicado a la figura 
de Lola Flores y diversos espacios múltiples para el 
desarrollo de artes escénicas, actividades formativas 
y otras acciones. Como comentó Vázquez, el nuevo 
espacio museístico, que comenzaba ese día su anda-
dura, “colocará a Jerez en el epicentro del flamenco 
en Andalucía, será un elemento distintivo de oferta 
turística para sumar a la ciudad”. El museo comple-

mentará la oferta siendo un museo innovador, vivo, 
dinámico y abierto, que cuenta, señaló el consejero, 
“con una dotación presupuestaria hasta 2020 de 2,5 
millones de euros, y que en este ejercicio tiene con-
signada una partida de 575.000 euros”.

La comisión técnica que se ha constituido, de la que 
forman parte instituciones públicas, universidad, ex-
pertos en museografía, creadores, pedagogos, y pe-
riodistas, entre otros, “definirá el qué, el cómo y cua-
les van a ser las señas de identidad de este museo”, 
añadió Vázquez, quien agradeció a sus integrantes 
la participación en la misma ya que, como subrayó, 
“vuestras aportaciones van a permitirnos diseñar un 

El consejero de Cultura presidió junto a Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez de la Frontera, la constitución de la comisión técnica del Museo del Flamenco
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museo innovador que se convertirá en un motor eco-
nómico para Jerez, y una oportunidad para el turismo 
cultural en la provincia de Cádiz y Andalucía”.

Con este centro el Gobierno andaluz reafirma su com-
promiso con el flamenco, con su conservación, con su 
desarrollo y su difusión, como dice el Estatuto de Au-
tonomía y la UNESCO tras su inscripción como Patri-
monio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010. 
El museo se ubicará en la Plaza de Belén de Jerez, en-
tre los barrios de San Miguel y Santiago, para ocupar 
el espacio más genuino del flamenco en la ciudad y 
contribuir a la recuperación de esta zona. Está previsto 
que sea un centro de referencia para artistas, investi-
gadores y aficionados, y para quienes visitan la ciudad.

El Museo del Flamenco de Andalucía será un centro 
vivo, activo y dinámico que se sustentará sobre varios 
pilares. Por un lado, estará la parte expositiva, donde 
se podrá vivir la experiencia del flamenco, conocer su 

historia, la influencia que ha dejado en otras músicas 
y expresiones artísticas y la huella de las grandes figu-
ras del cante, el baile y el toque.

Por otro lado, el Museo del Flamenco de Andalucía inte-
grará al Centro Andaluz de Documentación del Flamen-
co, el mayor centro documental del mundo dedicado a 
este arte, creado en 1993 y enriquecido a lo largo de los 
años “gracias al compromiso de la Junta de Andalucía y 
gracias a la generosidad, aficionados, peñas flamencas e 
instituciones que han ido depositando material de todo 
tipo para su preservación, salvaguarda, estudio y puesta 
en valor”, señaló la Consejería de Cultura.

El centro tendrá espacios para talleres, aulas formati-
vas y un auditorio donde se desarrollarán actividades 
dirigidas a los jóvenes, a las niñas y niños, de forma 
que se contribuya a la difusión del flamenco entre las 
nuevas generaciones, llamadas a ser los y las aficio-
nados y artistas del mañana.

El consejero de Cultura, junto a los y las miembros de la comisión técnica
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El consejero de Cultura impulsará la creación del 
Consejo Andaluz de la Cultura y el desarrollo de 
las leyes del Cine y Artes Escénicas
Miguel Ángel Vázquez detalla en el Parlamento las líneas de actuación de su 
departamento, que apuesta por una cultura participativa, inclusiva y sostenible

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, durante su intervención en el Parlamento andaluz

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, anun-
ció el 28 de junio que impulsará la creación del Con-
sejo Andaluz de la Cultura para "generar un marco 
estable de encuentro e interlocución con los profe-
sionales de la cultura, artistas, productores y gestores 
culturales, para compartir inquietudes, impulsar ini-
ciativas y evaluar resultados". "Queremos que el 
Consejo sea el máximo órgano consultivo y colegiado 
para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas 
y programas culturales", aseguró Vázquez durante su 

primera comparecencia ante la Comisión de Cultura 
del Parlamento de Andalucía, para explicar las líneas 
de actuación que llevará a su departamento en los 
dos próximos años.

Vázquez incidió en que la Consejería de Cultura 
"mantiene abierto un canal de diálogo, colabora-
ción y cooperación constante con los sectores de 
la cultura, como vía de participación en la política 
cultural de Andalucía". "Seguiremos esforzándonos 

De actualidad
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en la promoción de la cultura andaluza, de la mano 
de la RTVA, y de las producciones andaluzas", afirmó 
el consejero, que también expresó su intención de 
impulsar las diferentes plataformas de promoción 
y comunicación, como el Catálogo de Espectáculos 
Flamencos, el de Compañías de Artes Escénicas o 
el proyecto Elektra, a los que pronto se sumarán el 
de Cortometrajes andaluces y el Portal Andalucía Ci-
nema, "porque queremos que la Red sea otra gran 
aliada en la difusión de producciones andaluzas de 
las distintas disciplinas artísticas".

El apoyo al flamenco y a las peñas, la apuesta por la 
formación especializada, la ayuda a los jóvenes artis-
tas y la participación en la celebración de efemérides 
como el Año Murillo o el V Centenario de la Primera 
Circunnavegación son otros de los objetivos marca-
dos por la Consejería de Cultura.

En cuanto al desarrollo legislativo, el consejero tam-
bién señaló que antes de finalizar 2017 llegará al Par-
lamento la Ley del Cine de Andalucía. "Llevaremos al 
Consejo de Gobierno los acuerdos de inicio del An-
teproyecto de Ley para la modificación de la Ley de 
Patrimonio Histórico de Andalucía y del Anteproyecto 
de Ley de Artes Escénicas", añadió Vázquez. 

Dos de los proyectos clave del nuevo consejero de 
Cultura son la Alianza Andaluza por una Cultura Com-
prometida y la Estrategia Andaluza para potenciar la 
visibilidad de la mujer en la Cultura. Con la primera 
medida, se pretende favorecer "una alianza de la cul-
tura con lo social, para potenciar la capacidad de la 
cultura para transmitir valores y acercar a las perso-
nas". Por su parte, la segunda medida permitirá lo-
grar "una mayor difusión y reconocimiento a la apor-
tación de la mujer en el ámbito creativo y cultural; a 
la vez que creamos conciencia del papel fundamental 
que puede jugar la cultura a la hora de construir ro-
les de género y transmitir valores como la igualdad; 
e impulsamos una cultura comprometida contra la 
violencia machista y la discriminación", dijo Vázquez.

Desde Cultura también se impulsará la Alianza An-
daluza por un turismo cultural sostenible, una ini-
ciativa que, según Vázquez, "mejorará las sinergias 

entre los sectores cultural y turístico, buscando el 
beneficio mutuo sobre la base del respeto a la con-
servación de los bienes y preservación de los valo-
res de la cultura y el patrimonio".

Por y para la ciudadanía

Otro de los objetivos fundamentales de la políti-
ca que desarrollará la Consejería en los próximos 
dos años es, según explicó el consejero, "poner 
la Cultura a disposición de la ciudadanía". En este 
sentido, recordó que la Consejería es uno de los 
principales dinamizadores culturales de Andalucía 
y que sólo en 2016 ofertó más de 10.500 activi-
dades culturales en nuestra comunidad. Así, recor-
dó el papel de los tres teatros de titularidad de la 
Junta (Alhambra en Granada, Cánovas en Málaga y 
Central en Sevilla); el Festival de Teatros Romanos 
de Andalucía, los programas Enrédate y Abeceda-
ria de Artes Escénicas; y ciclos y programas como 
Flamenco Viene del Sur o Lorca y Granada en los 
Jardines del Generalife.

Por otro lado, el consejero de Cultura anunció un 
Plan Andaluz de Cultura Joven, que perseguirá "ge-
nerar hábitos de participación en la vida cultural en 
la ciudadanía andaluza desde edades tempranas, 
a la vez que estimulamos el talento y la creativi-
dad entre las nuevas generaciones de andaluces". 
Vázquez también avanzó la aprobación de un Plan 
Estratégico de Subvenciones y la publicación en 
2018 de una línea de ayudas dirigida a propiciar la 
modernización de infraestructuras y equipamiento 
tecnológico de las pymes culturales y creativas.

En definitiva, las políticas culturales de la Junta in-
cidirán en los programas dirigidos a la infancia y 
los jóvenes, desarrollarán estrategias dirigidas a la 
igualdad y comprometidas socialmente, y buscarán 
la participación y la generación de oportunidades 
de empleo y crecimiento, en un clima de "diálogo 
permanente y de colaboración", con el fin último 
de "construir una Andalucía mejor".
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El Gobierno andaluz aprueba 
nombramientos en la consejería
de Cultura
Cristina Saucedo, nueva secretaria general de Cultura, y Marcelino Sánchez, 
director general de Bienes Culturales y Museos

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 5 de sep-
tiembre nombramientos en la Consejería de Cultura. 
De esta forma, Cristina Saucedo estará a cargo de 
la Secretaría General de Cultura y la dirección de la 
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, mien-
tras que Marcelino Sánchez Ruiz es el nuevo director 
general de Bienes Culturales y Museos.

Cristina Saucedo Baro (1978) es licenciada en Filo-
sofía y Ciencias de la Educación por la Universidad 

de Sevilla. Funcionaria del cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria de la Junta de Andalucía en la 
especialidad de Psicología-Pedagogía, desde julio de 
2015 ocupaba el cargo de directora general de Par-
ticipación y Equidad de la Consejería de Educación.

Saucedo Baro, que fue delegada territorial de Educa-
ción, Cultura y Deporte en Cádiz entre 2012 y 2015, 
ha desempeñado, entre otros puestos, los de orien-
tadora escolar en el Equipo de Orientación Educativa 

La nueva secretaria general de Cultura y directora de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Cristina Saucedo, junto a María Ángeles Carrasco, directora del Instituto 
Andaluz del Flamenco, durante una presentación de Flamenco de Orilla a Orilla en 2014

De actualidad
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de San Fernando (Cádiz) en 2012; directora general 
para la Igualdad en el Empleo y contra la Discrimina-
ción del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igual-
dad (2011-2012) y subdirectora general de Estudios 
y Cooperación del Instituto de la Mujer (2008-2011).

La nueva secretaria general de Cultura, que ha desa-
rrollado su labor docente en las provincias de Gra-
nada y Cádiz, ha dirigido varios cursos de verano de 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (2009-
2011) y ha participado como ponente en numerosos 
cursos y seminarios. También ha sido miembro de la 
Comisión Técnica del Campus de Excelencia Interna-
cional del Ministerio de Educación (2009-2011).

Marcelino Sánchez Ruiz (Cazorla, Jaén, 1958) es li-
cenciado en Geografía e Historia por la Universidad 
de Granada y máster en Gestión del Patrimonio des-

de el Municipio por la de Córdoba, donde es profesor 
desde el año 2009.

Con una dilatada trayectoria en la administración 
pública, el nuevo director general ha sido gerente 
del Instituto de Estudios Jiennenses (2012-2014) 
y diputado de Cultura y Deporte (2003-2007) de 
la Diputación Provincial de Jaén; presidente de la 
Comisión de Cultura y Patrimonio de la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias (1999-2007), y 
alcalde de Úbeda entre 1999 y 2003 y entre 2007 y 
2011. En la Junta, ha sido director general de Bienes 
Culturales (1995-1999) y delegado de Cultura en 
Jaén (1994-1995). Asimismo, ha dirigido el módulo 
de Promoción y Desarrollo Territorial de Úbeda-la 
Loma Oriental (1989-1994) y la Escuela Taller de Re-
habilitación del Patrimonio Monumental y Natural 
ubetense (1986-1994).

Cristina Saucedo, junto a María Ángeles Carrasco y el bailaor David Morales, en la inauguración de una exposición en 2014
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La cultura andaluza atrajo a 8,3 
millones de turistas en 2016
El segmento cultural es el que más crece y los espacios 
gestionados por la Junta baten récords

Los consejeros de Turismo y De-
porte, Javier Fernández, y Cultu-
ra, Miguel Ángel Vázquez, pre-
sentaron el pasado 28 de julio los 
datos del estudio Turismo cultu-
ral en Andalucía de 2016, año en 
el que la cultura andaluza atrajo 
a un total de 8,3 millones de vi-
sitantes, lo que supone un creci-
miento de un 12,1% respecto al 
año anterior y superior al regis-
trado en el total del turismo, un 
8,3%. Esta mejor evolución le ha 
permitido incrementar su cuota 
de participación en medio punto 
porcentual, pasando a suponer el 
29,4% del total de turistas que el 
destino andaluz recibió en 2016.

Estos datos quieren decir que 
una de cada tres personas que 
llegó a la comunidad el pasado 
año lo hizo motivada por la cul-
tura (casi el 30% del total de los 
que nos visitaron). De hecho, el 
segmento cultural es el que más 
crece, tanto en número de visi-
tantes como en porcentaje, se-
gún confirma el documento.

El estudio destaca igualmente 
que una característica distintiva 
del turismo cultural es su baja 
estacionalidad, menor que la de 
otras tipologías turísticas desa-

 Imagen de una de las misiones inversas celebradas por EXTENDA junto al Instituto Andaluz del Flamenco en Jerez 
de la Frontera, durante el Festival de Jerez

De actualidad
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rrolladas en Andalucía. De esta forma, la distribu-
ción a lo largo de 2016 de los turistas culturales 
es más equilibrada en comparación con el reparto 
anual del total del turismo recibido en la Comuni-
dad Autónoma: el turismo cultural presenta una 
menor concentración en los meses de verano, pues 
de julio a septiembre se acumularon únicamente el 
24,7% de sus visitas, siendo esta proporción infe-
rior en 11 puntos porcentuales a la que registró el 
total del turismo recibido en este mismo trimestre 
(35,8%). En el resto de trimestres es siempre ma-
yor la proporción de turistas culturales, siendo este 
diferencial más acusado en el cuarto trimestre del 
año (un 28,7% de turistas culturales frente al 19,4% 
registrado por el total de turistas).

El consejero de Turismo y Deporte subrayó que este 
incremento supone la "mayor transformación del 
turismo en las últimas décadas". Además, destacó 
el dato del crecimiento del 12,1% respecto a 2015 
y el hecho de que esta subida sea superior a la del 
total de turistas que visitaron Andalucía. 

Los visitantes culturales de 2016 procedieron en 
un 56,1% del territorio nacional y un 43,9% del 
extranjero (en 2015 los extranjeros supusieron el 
41,3%) y, dentro de este 56,1%, un reparto equili-
brado entre turistas andaluces (29,1%) y visitantes 
procedentes del resto de España (27%). Afirma a 
continuación el informe que “cuando se compara 
esta estructura con la que presenta el total de la 
demanda en 2016, se observa que el peso de los 
turistas que proceden del extranjero es en el turis-
mo cultural 5,8 puntos porcentuales superior que 
la cuota que ostentan en el total de turismo que 
visitó la Comunidad en este año”.

Respecto al año anterior, ha aumentado la presencia 
de turistas extranjeros culturales, pues representa-
ban el 41,3% en 2015 y se elevan al 43,9% en 2016, 
un porcentaje de crecimiento igualmente mayor al 
del total de turistas extranjeros que visitaron la re-
gión, que se vio incrementado en un 1,4%.

Para Fernández, este tipo de turismo se caracteriza 
por unas cualidades que refuerzan su carácter estra-

tégico para la comunidad, como la capacidad deses-
tacionalizadora y el elevado gasto medio, que subió 
en 2016 en 2,5 euros, hasta alcanzar los 75, muy su-
perior al nivel de gasto medio general (64,5 euros).

La estancia del turista cultural fue de 4,6 días de 
media, medio día más que en 2015. Por otro lado, 
Fernández subrayó la satisfacción que los turistas 
culturales manifiestan por el destino Andalucía, al 
que valoran en 8,2 puntos sobre 10.

Efectivamente, los turistas culturales se han sentido 
muy satisfechos con el destino andaluz, otorgándo-
le en 2016 una valoración media de 8,2 puntos en 
una escala de 1 a 10, similar a la del año pasado, y 
ligeramente superior a la otorgada por el total de 
turistas que visitaron la región este año (8,1 pun-
tos). Entre los conceptos mejor valorados, destacan 
las puntuaciones otorgados al patrimonio cultural y 
a la atención y trato recibidos, con puntuaciones so-
bresalientes. Llama la atención que para los concep-
tos valorados por encima de la media por el turista 
cultural, las puntuaciones sean en todos los casos 
iguales o superiores a las otorgadas para esos mis-
mos conceptos por el total de turistas de Andalucía.

Ahondando en los datos referidos por el conse-
jero, la estancia del turista cultural en Andalucía 
se estima en 4,6 días de media para el año 2016, 
una permanencia que es siempre inferior a la re-
gistrada para la media del total de turistas que 
visita la región (8,6 días). La estancia media del 
turista cultural es +0,5 días superior a la estima-
da en 2015, justo lo contrario de lo que ocurrió 
el año pasado, de modo que se vuelve a un nivel 
más parecido al del año 2014.

Otra característica distintiva del turista cultural es 
realizar un desembolso por persona y día en el des-
tino andaluz muy elevado. Para el año 2016 se ha 
estimado un gasto medio diario del turista cultural 
de 75,06 euros, +2,5 euros más que en año anterior, 
mientras que el nivel de gasto del turista general 
que visita Andalucía se ha situado en 64,52 euros 
para este año, y por lo tanto es inferior en más de 
10 euros al del turista cultural.

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoydeporte.html
http://www.ctd.junta-andalucia.es/turismoydeporte/opencms/
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Aparte de las actividades culturales, realizadas por el 
100% de estos turistas como requisito metodológico 
para ser considerado como perteneciente a este seg-
mento, del resto destacan la observación de la natu-
raleza (28,1%), las compras (23,7%) y el disfrute y uso 
de la playa (16,1%). Respecto al año anterior, mientras 
que ha aumentado el porcentaje de los que realizan 
compras o disfrutan de la playa (+5,5 y +1,9 puntos 
porcentuales, respectivamente) se ha reducido la ob-
servación de la naturaleza (-2,8 puntos porcentuales). 
A pesar de los cambios, estas mismas tres actividades 
permanecen año tras año entre las más realizadas.

La primera conclusión de este análisis es que, en 
términos generales, el entorno cultural andaluz 
cumple con las expectativas de la mayoría de los 
turistas cuya motivación a la hora de visitar An-
dalucía está relacionada con la cultura, ya que el 
89,1% de estos turistas se sintieron satisfechos con 
el entorno cultural que ofrecía el destino, siendo 
las galerías de arte/museos/arqueología, la varie-
dad de tiendas y la riqueza cultural los tres fac-
tores mejor valorados, ya que en todos los casos 
cumplieron las expectativas de más del 84% de los 
encuestados, mientras que los horarios fue lo que 
satisfizo a un menor número de turistas, que aun 
así alcanzó el beneplácito del 75,5%.

Los museos, conjuntos arqueológicos y monumen-
tales y enclaves gestionados por la Junta de Andalu-
cía marcaron un récord histórico: durante 2016 re-
cibieron 6.638.416 visitas, un 8% más que en 2015. 
"El turismo cultural supone un mayor consumo de 
Cultura", señaló Miguel Ángel Vázquez, que también 
insistió en que "este Gobierno no va a renunciar al 
turismo cultural, apostando por la cultura sosteni-
ble y preservando el patrimonio".

El consejero de Cultura señaló que, del total de 6,6 
millones de visitas, la Red de Espacios Culturales 
de Andalucía registró una cifra "nunca antes supe-
rada", más de cinco millones, de las que más de la 
mitad corresponden a turistas internacionales.

Según informó Vázquez, el conjunto monumental 
con más visitas ha sido, un año más, la Alhambra de 

Granada, que recibió a más de 2,6 millones de vi-
sitantes (2.615.188). También ganan protagonismo 
otros espacios, como la Sinagoga de Córdoba, que 
fue el segundo enclave más visitado el año pasado 
con 587.062 visitas; el Teatro Romano de Málaga, 
con 378.228, o la Alcazaba de Almería, con 281.028.

El consejero también destacó el revulsivo que ha 
supuesto la declaración de Patrimonio Mundial en 
los Dólmenes de Antequera. Durante los primeros 
meses de 2017, el enclave recibió más de 112.000 
visitas, un 42,3 % más que cuando no contaban con 
la distinción de la UNESCO.

Miguel Ángel Vázquez recordó que la oferta cultu-
ral constituye otro de los grandes atractivos de An-
dalucía para el turismo. Así, entre los museos, los 
que experimentaron una mayor subida de usuarios 
el año pasado están el Museo de Bellas Artes de 
Granada (263.902 usuarios) o el de Bellas Artes de 
Sevilla (230.382), atraídos por las actividades del 
Año Murillo o muestras como la dedicada a Fran-
cisco Pacheco.

Andalucía, destino de cine

En lo que se refiere al cine, Andalucía empieza a 
consolidarse como un destino principal. Así, 2016 
ha sido el año en el que más rodajes se han realiza-
do, un total de 1.336. "El cine es una gran ventana 
de difusión de nuestro patrimonio", según Vázquez, 
quien insistió en la capacidad del sector audiovisual 
para generar riqueza y empleo. Ambos consejeros 
destacaron además el potencial de Andalucía como 
destino de turismo cinematográfico, como foco de 
atracción de visitas hacia los escenarios andaluces 
donde se han rodado series y películas. "Una pro-
ducción con audiencias millonarias como Juego de 
tronos ha permitido promocionar lugares como las 
Atarazanas de Sevilla, Itálica o la Alcazaba de Alme-
ría", explicó Francisco Javier Fernández.

Por otro lado, Vázquez insistió en que la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías que "permite adap-
tar espacios y hacerlos más accesibles y abiertos a 
los ciudadanos". En esta línea, la Junta ha impulsa-
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do una aplicación para dispositivos móviles en el 
yacimiento de Millares en Almería que, mediante 
la técnica de realidad aumentada, facilita a los visi-
tantes la interpretación de las huellas arqueológi-
cas de este yacimiento.

El estudio sobre el turismo cultural en Andalucía 
está disponible en www.andalucia.org/media/tinyi-
mages/file/cultural_2016.pdf .

Auditorio donde se celebra el programa Lorca y Granada

http://www.andalucia.org/media/tinyimages/file/cultural_2016.pdf
http://www.andalucia.org/media/tinyimages/file/cultural_2016.pdf
http://www.andalucia.org/media/tinyimages/file/cultural_2016.pdf
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‘Flamenco, tradición, vanguardia’ es el resultado del Proyecto Cantera, 
actualmente desarrollado en la compañía institucional

El Ballet Flamenco de Andalucía dio un nuevo paso ade-
lante en su andadura el pasado 27 de junio, día en el 
que se estrenó, en Málaga y dentro del Festival de los 
Teatros Romanos de Andalucía, su nueva obra, Flamen-
co, tradición, vanguardia, que se repitió en este mismo 
escenario al día siguiente. Este espectáculo pudo verse 
igualmente entre los días 2 y 4 de agosto en el Teatro 
Romano de Baelo Claudia, con la asistencia el primer 
día del consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, así 
como del delegado territorial de Cultura, Turismo y De-
porte en Cádiz, Daniel Moreno, y de María Ángeles Ca-
rrasco, directora del Instituto Andaluz del Flamenco, or-
ganismo en el que se integra la compañía institucional.

En la rueda de prensa ofrecida con motivo de la apertura 
de la programación del Festival de los Teatros Romanos 
de Andalucía en Baelo Claudia, la directora del Instituto 
Andaluz del Flamenco afirmó que Flamenco, tradición, 
vanguardia es “muy singular”, ya que tiene su germen en 
un concepto de compañía, el Proyecto Cantera, “enten-
dido como grupo, como lugar donde todos y todas sus 
componentes tienen la posibilidad de expresar, de com-
partir, de afianzar y de desarrollar su creatividad”. En esa 
línea se explicaron igualmente el delegado territorial de 
Cultura, Turismo y Deporte, Daniel Moreno, y el director 
artístico de la compañía, Rafael Estévez. También partici-
paron en esta presentación Guillermo Galán, director de 
la unidad de Recursos Técnicos y Producción de la Agen-
cia Andaluza de Instituciones Culturales y responsable de 
la programación del Festival, y miembros de las compa-
ñías que estaban incluidas en ella.

Ágora para la creación

Efectivamente, este desarrollo profesional, este as-
pecto de ágora creativa que fomente el aprendizaje, 

la participación y el desarrollo profesional de los in-
tegrantes del Ballet Flamenco de Andalucía, es muy 
significativo en esta nueva producción. 

Porque para la nueva etapa del Ballet Flamenco de An-
dalucía, el Instituto Andaluz del Flamenco de la Con-
sejería de Cultura buscaba un proyecto que aunara 
coreografía, dirección artística y un plan de formación 
para los y las integrantes del Ballet. Porque si era im-
portante el proyecto coreográfico, un proyecto que re-
uniera las premisas de calidad, de creatividad, concep-
ción y conceptualidad, quizás lo era más aún el plan 
de formación. “Porque no se trata de que aprendan a 
la perfección una coreografía, que es importante, sin 
duda, sino que se formen como bailarines completos 
en toda la extensión artística del término”, afirmó la 
directora del Instituto Andaluz del Flamenco. 

De esta forma, tras realizar una convocatoria pública, 
se escogió la actual dirección artística de Rafael Es-
tévez para que llevara adelante este propósito. Esta 
fase de aprendizaje comenzó ya con ...Aquel Silverio, 
estrenada en el pasado Festival de Jerez. Los y las inte-
grantes del cuerpo de baile, seleccionados igualmen-
te en convocatoria pública, recibieron asesoramiento 
y enseñanza de grandes expertos en conferencias y 
clases magistrales a la hora de encarar los ensayos del 
montaje. Estas enseñanzas fueron impartidas por Ana 
María Bueno -responsable del Aula Pericet del Centro 
Andaluz de Danza, con el que el Ballet continúa su in-
teracción-, Merche Esmeralda, Faustino Núñez, Ma-
nuel Bohórquez, Marta Carrasco o Guillermo Castro.

A los 4 meses del inicio del montaje de …Aquel Sil-
verio se inició uno de los aspectos del proyecto de 
dirección artística del Ballet Flamenco de Andalucía,  

El Ballet Flamenco de Andalucía estrena en el 
Festival de los Teatros Romanos de Andalucía su 
nueva obra
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llamado Cantera y que está convirtiendo a la compa-
ñía institucional en una plataforma donde demostrar 
y mostrar sus inquietudes y propuestas coreográfi-
cas. Se apoya así a estos jóvenes creadores a configu-
rar repertorios de distintos formatos y estilos. 

De este trabajo realizado surge este espectáculo, Fla-
menco, tradición, vanguardia, en el que los y las inte-
grantes del cuerpo de baile firman unas coreografías 
en las que se percibe la investigación en la historia 
del flamenco, de sus bailes y sus códigos musicales, 
unida a la inspiración de otras artes. Es una prueba 
palpable de la línea de trabajo que se está llevando a 
cabo en el Ballet Flamenco de Andalucía, que incluye 
la recuperación y preservación del legado coreográfi-
co, musical, popular y tradicional andaluz, a través de 
la investigación en sus bailes y músicas.

Junto a este legado se estudian, igualmente, las van-
guardias históricas y el diálogo del baile flamenco y 
la danza española con otras artes; se analizan los ar-
chivos audiovisuales existentes desde finales del si-
glo XIX en adelante, así como los testimonios y bailes 

característicos de los grandes maestros del Flamenco 
y la Danza Española; y, además, se desgrana la evolu-
ción de estos bailes flamencos. Y, como aglutinador 
de toda esta información, elementos inspiradores 
tomados de otras artes: pintura, grabado, fotografía, 
cine, vídeo o aquellas músicas antiguas que sientan 
las bases rítmicas, melódicas y armónicas del flamen-
co, de estilos flamencos en desuso y de las músicas 
cultas con inspiración jonda. 

Todo ello, unido en una simbiosis grupal, confluye en 
este Flamenco, tradición, vanguardia, el fruto de un 
programa formativo pleno de motivación, estímulo 
y desarrollo artísticos: un trabajo intenso, coral, en el 
que nuestro arte más universal parte, desde Andalucía 
al mundo, pleno de historia, de sabiduría y de juventud.

Firman la coreografía Martí Corbera, Irene Correa, 
Borja Cortés, Nadia González, Sara Jiménez, Eduardo 
Leal, Macarena López, Alberto Sellés y Carmen Yanes. 
Cuentan con la dirección coreográfica y escénica de 
Rafael Estévez y Valeriano Paños, que también están 
presentes en la reconstrucción de las coreografías 
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junto a Martí Corberá, Irene Correa y Carmen Yanes.
Esta producción, la número 33 del Ballet, tras el es-
treno, en febrero, inaugurando el Festival de Jerez, de 
...Aquel Silverio, es continuadora de una historia llena 
de grandes obras, de grandes creadores, de momen-
tos irrepetibles vividos en todo el mundo.

Para corroborar esta afirmación basta con ver el his-
tórico del Ballet Flamenco de Andalucía, nacido como 
Compañía Andaluza de Danza en 1994. En estos 23 
años de vida ha contado con la dirección de Mario 
Maya, María Pagés, José Antonio Rodríguez, Cristina 
Hoyos -desde 2004, año en que pasó a ser denomina-
do Ballet Flamenco de Andalucía- y, ya como directo-
res artísticos, Rubén Olmo y Rafaela Carrasco, a los 
que se sumaba el actual, Rafael Estévez.  

En suma, se están cumpliendo las líneas maestras del 
Ballet Flamenco de AndalucÍa, concebido como un 

poderoso vehículo mediante el cual la Consejería de 
Cultura lleva a cabo la difusión y promoción del arte 
flamenco a nivel regional, nacional e internacional, y 
como ágora en el que fomentar la participación y el 
desarrollo profesional de coreógrafos y artistas.

El Ballet Flamenco de Andalucía siempre ha sido can-
tera de nuevos talentos, de nuevos valores para el 
arte flamenco. De él han salido figuras del baile actual 
como Israel Galván, Isabel Bayón, Rafael Campallo, Be-
lén Maya, Fernando Romero, Mercedes Ruiz, María 
José Franco, Juan José Jaén ‘El Junco’, Patricia Guerre-
ro -solista en la etapa de Rubén Olmo, Giraldillo al me-
jor espectáculo en la pasada Bienal por Catedral- o Ra-
faela Carrasco, anterior directora artística, entre otros.

Ahora, este concepto de cantera crece y se nutre con 
un nuevo enfoque, con una orientación que redundará 
en la madurez artística y creativa de sus componentes.

De actualidad
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El Ballet Flamenco de Andalucía inicia una gira con 
su espectáculo ‘...Aquel Silverio’

El Ballet Flamenco de Andalucía (BFA) de la Conseje-
ría de Cultura inicia este mes de septiembre una gira 
con ...Aquel Silverio, de Rafael Estévez, coreografiado 
con Valeriano Paños, que gira en torno a la figura de 
Silverio Franconetti. Este espectáculo es el número 
32 en la trayectoria de la compañía pública y se es-
trenó el pasado 24 de febrero en la inauguración del 
Festival de Jerez. 

La compañía estará en los escenarios de Marbella, el 22 
de septiembre; en  octubre en Valladolid, los días 13, 14 
y 15; Sevilla, días 20 y 21; y Granada, días 27 y 28. 

Actuará en Cádiz el 23 de noviembre; en Huelva, el 9 
de diciembre y  el 15 en Huércal-Overa.

Este proyecto toma su título de los primeros versos 
del Retrato de Silverio Franconetti que incluyó Fede-
rico García Lorca en su Poema del Cante Jondo. “Entre 
italiano y flamenco ¿cómo cantaría aquel Silverio?”. 
De esta forma, ...Aquel Silverio es un proyecto coreo-

gráfico, musical y flamenco sobre la figura, aporta-
ción, labor y repertorio de este gran artista, deter-
minante para la configuración de los primeros estilos 
flamencos y el posterior desarrollo de los mismos. Un 
proyecto inspirado en los escritos sobre su época y 
su figura: en las verdades, las leyendas y anécdotas, 
en la tradición oral y en los documentos históricos, 
en los cantes y la prensa, en los cafés y salones que 
dirigió, en los repertorios de los artistas de su café 
cantante de la calle Rosario, en su etapa como picaor 
en América y en su supuesta etapa militar en el ejér-
cito uruguayo, en las fiestas, la sastrería, los benefi-
cios en su honor y las funciones en teatros y cafés…
Aquella función del siglo en la Fonda del Turco, en sus 
competiciones con otros cantaores, en los flamencos, 
las boleras y las gitanas jaleadoras de Triana, en sus 
viajes, aventuras empresariales o en su aparición en 
la Guía Zarzuela de Sevilla del año 1877 como maes-
tro de baile… De todo lo que inspiran esos momentos 
históricos en el flamenco surge el cuerpo y la estruc-
tura del guión de esta fantasía coreográfica, musical y 



27

flamenca sobre Silverio Franconetti, alejada del orden 
cronológico, de la recreación literal de épocas o de la 
creación teatral y coreográfica sobre su biografía. Y 
muestra un flamenco actual basado en el respeto, el 
conocimiento, la investigación y el enaltecimiento de 
la raíz y los pilares fundamentales de este arte.

El repertorio musical está formado por los cantes 
atribuidos a Silverio y los creados, recreados, confi-
gurados o difundidos por él. También forman parte 
de este cuerpo musical los cantes de sus maestros, 
contemporáneos y discípulos directos e indirectos 
que nos llegan a través de la tradición oral, de las 
investigaciones de estudiosos del flamenco y de las 
antiguas grabaciones en cilindros de cera y discos de 
pizarra, vinilos y grabaciones privadas, sobre las cua-
les hemos trazado las líneas de investigación.

Según explican los dos coreógrafos del espectácu-
lo: “Para nosotros son muy importantes las formas 
primigenias del arte en general y del arte flamenco 
en particular. En cuanto a la danza hemos ido con-
formando un lenguaje de baile que se nutre de las 
formas boleras y flamencas antiguas, teniendo como 
referentes desde las pinturas de Goya a las sesiones 
fotográficas de los primeros flamencos en el siglo XIX, 
pasando por los grabados de Gustavo Doré, hasta lle-
gar a los últimos maestros del siglo XX”.

Ballet Flamenco de Andalucía, embajador en el 
mundo y cantera de talentos

El Ballet Flamenco de Andalucía, anteriormente 
Compañía Andaluza de Danza, fue creado en 1994 
y desde entonces han tenido la oportunidad de 
contar con grandes coreógrafos como Manolo Ma-
rín, Cristina Hoyos, Fernando Romero, Javier Lato-
rre, Manuel Santiago, Mario Maya, Rafael Campa-
llo, María Pagés, Javier Barón, Alejandro Granados, 
Eva Yerbabuena, José Antonio, Isabel Bayón, Anto-
nio Gades o Rubén Olmo. Asimismo, ha servido de 
inagotable cantera de talentos, de la que han sali-
do figuras del baile actual como Israel Galván, Isa-
bel Bayón, Rafael Campallo, Belén Maya, Fernando 
Romero, Mercedes Ruiz, María José Franco, Juan 
José Jaén ‘El Junco’, Patricia Guerrero, o la propia 

Rafaela Carrasco, entre otros.

Esta compañía es el máximo representante insti-
tucional del arte jondo, ejerciendo de embajador 
del flamenco desde su creación en 1994, hace más 
de 20 años. En este tiempo, el Ballet se ha con-
vertido en el mejor medio para abrir nuevos mer-
cados para el flamenco, ha pasado por escenarios 
de todo el mundo y formado parte de las agendas 
culturales de países como Estados Unidos, Argenti-
na, Cuba, Francia, Italia, Hungría, Suiza, México; de 
citas internacionales como la Exposición Aichi en 
Japón y ha participado en grandes festivales como 
los de Nueva York o Londres.

Las producciones llevadas a cabo en este tiempo han 
llegado a lugares remotos pero también han pisado 
los escenarios andaluces. El Ballet Flamenco de An-
dalucía 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 re-
conocimientos, no sólo de público y crítica, sino 
también de especialistas en artes escénicas. De este 
modo, ha recibido el Premio Nacional de Coreogra-
fía 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 pre-
mios Max de Teatro. Entre ellas destaca Yerma, que 
recibió el Premio Max como Mejor Intérprete Feme-
nina de Danza a Cristina Hoyos; o Romancero gitano, 
que se convirtió en el espectáculo más visto en 2006. 
Asimismo, Imágenes. 20 años del Ballet Flamenco 
de Andalucía ha sido galardonado con el Giraldillo al 
Mejor Espectáculo en la XVIII Bienal de Flamenco de 
Sevilla y en su última edición se le otorgó este galar-
dón al cuerpo de baile. El Ballet Flamenco de Andalu-
cía fue también finalista a dos de los premios Max de 
las Artes Escénicas este año, concretamente en los de 
Mejor Coreografía y Mejor Elenco.
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Más de 41.000 espectadores 
disfrutaron en el Generalife de las 
30 funciones de '¡Oh Cuba!'
Más de 41.000 personas, un 20 por ciento más que 
en la edición anterior, pasaron durante el verano por 
el teatro del Generalife de Granada para disfrutar del 
espectáculo ¡Oh Cuba!, enmarcado dentro de la XVI 
edición del Programa Lorca y Granada que organiza la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Esta propuesta artística estuvo en cartel durante 30 
noches, desde el 18 de julio al 26 de agosto, con una 
media de 1.400 espectadores y una ocupación media 
del 86 por ciento, lo que supuso que la mitad de los 
días se colgara el cartel de no hay entradas.

Por tanto, esta edición ha supuesto que el ciclo ha re-
validado su importancia en el panorama cultural de 
verano en Andalucía y, así, espectadores de la propia 
capital, de todas las provincias y del territorio nacio-
nal, así como multitud de visitantes internacionales del 
monumento nazarí, disfrutaron -se añadió en rueda de 
prensa- de toda una "experiencia cultural y sensorial" 
en los Jardines del Generalife a través de un programa 
que fusiona Patrimonio Flamenco, la figura reconocida 
mundialmente del poeta de Fuentevaqueros y el mo-
numento artístico y único del Generalife.

La organización del evento destacó el "entusiasmo" de 
las asociaciones ciudadanas, ayuntamientos, agencias 
de viajes y establecimientos turísticos, entre otros, en 
colaborar en el desarrollo de grupos para asistir a este 
evento, que llegó a 15.000 espectadores organizados 
en 250 grupos, lo que supuso un incremento del 25 
por ciento con respecto a años anteriores.

El equipo artístico, con Loles León a la cabeza y for-
mado por 23 artistas en la escena, ha rememorado 

la estancia de Federico García Lorca en Cuba, con 
la aportación musical de Antonio Carmona y Diego 
Franco, las coreografías de Adrián Galia o los solis-
tas del Ballet Español de Cuba, dirigidos por Eduardo 
Veitía, entre otros; un elenco que ha cosechado un 
"rotundo éxito" de público y crítica, todo ello bajo la 
dramaturgia y dirección de Francisco Ortuño Millán.

A este equipo se suma el grupo de técnicos, personal 
de gestión y auxiliar de varias especialidades, cerca 
de 80 personas que hacen posible que todo se desa-
rrolle con normalidad. Por ello, la Junta se enorgulle-
ce, un año más de ofertar a la ciudadanía este pro-
grama, que edición tras edición se convierte "en uno 
de los más vistos y esperados" del territorio nacional.

La productora del espectáculo ha confirmado que la 
compañía participará el próximo mes de octubre en 
la inauguración del nuevo teatro Cartuja Center de la 
SGAE en Sevilla. Asimismo, tiene programada una gira 
por Palma de Mallorca, Valencia, Valladolid, Tenerife 
y Bilbao, con temporada en Barcelona y Madrid.

Además, la compañía ha explicado que ha recibido pro-
puestas de otros muchos teatros nacionales e invitacio-
nes para visitar Buenos Aires, actuaciones en Estados 
Unidos y participar en el Festival Internacional de Fla-
menco de La Habana en el próximo mes de noviembre.
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Flamenco Viene del Sur vuelve con su ciclo 
didáctico al Teatro Cánovas
Incluirá cuatro espectáculos que se desarrollará del 8 al 22 de noviembre

Flamenco Viene del Sur cumple su vigésima edición. 
Son ya 20 años de programación estable y continua-
da que ha brindado al público la posibilidad de disfru-
tar del mejor flamenco gracias a los grandes artistas 
que en él han intervenido. 

Este año el ciclo continúa en el Teatro Cánovas la senda 
iniciada el pasado año: ofrecer un ciclo didáctico espe-
cialmente pensado para el público infantil, destinado a 
hacer perdurar la llama de la afición por el flamenco.
 
La programación comienza el 8 de noviembre con 
Todo el mundo es flamenco, de Compañía Wao Pro-
ducciones, y continúa el 15 de noviembre con El ár-
bol con alas, de la Compañía Anabel Veloso, y el 16 
de noviembre, Día del Flamenco en Andalucía, con El 
aprendiz, de la Compañía José Galán, para culminar 
el 22 noviembre con Flamenco entre dos orillas, de la 
Compañía La Milonga Flamenca.

Todo el mundo es flamenco es una historia del flamen-
co contada y cantada de manera divertida y partici-
pativa. 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 per-
sonajes pintorescos, con los que cree terminar la rece-
ta. Los tres deciden seguir juntos su viaje para compar-
tir 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, zapa-
teado y cajón). En suma, muestra, afirma la compa-
ñía, 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.

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

En El aprendiz, la Compañía José Galán cuenta la si-
guiente historia: “Hace más de cien años... en un anti-
guo 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 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”.

Por último, Flamenco entre dos orillas es un proyecto 
didáctico que tiene como objetivo mostrar al alumna-
do 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 riopla-
tense, de una manera sencilla, divertida e interactiva. 
Los alumnos entenderán el flamenco como un arte 
nacido del mestizaje, ejemplo de diálogo entre cultu-
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ras 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 ac-
tual 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 en-
tre dos pueblos. 

En conjunto, Flamenco Viene del Sur ha ofrecido du-
rante esta edición una programación paritaria que 

combina veteranía y juventud, propuestas tradiciona-
les y vanguardistas, cante, toque y baile para todos los 
públicos. Manteniendo, de esta forma, las líneas maes-
tras que han marcado el ciclo desde su creación, hace 
ahora veinte años, pero renovándose en su contenido 
y en sus formas temporada tras temporada, adaptán-
dose así a este arte vivo que es el flamenco, nuestra 
principal seña de identidad, manifestación cultural 
única que nos identifica en todo el mundo.

De izquierda a derecha y de arriba 
a abajo: carteles y fragmentos de 
‘El árbol con alas’, ‘Flamenco entre 
dos orillas’, ‘El aprendiz’ y ‘Todo el 
mundo es flamenco’.
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El Instituto Andaluz del Flamenco acoge 
la presentación de ‘Pulpitarrita Con 
Pasaporte Flamenco’
El proyecto, de la pedagoga Silvia Marín, está dirigido al público 
infantil y familiar

La sede del Instituto Andaluz del Flamenco (IAF) fue 
el pasado 4 de julio el escenario de la presentación 
de Pulpitarrita Con Pasaporte Flamenco, un proyec-
to de la pedagoga Silvia Marín que se compone de 

un libro y dos DVDs y que está dirigido al público 
infantil y familiar, al profesorado y a los que deseen 
iniciarse en el conocimiento del flamenco. La auto-
ra estuvo acompañada en esta presentación por la 
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directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María 
Ángeles Carrasco.

Pulpitarrita tiene la apasionante tarea de adentrar a 
niños y mayores en la magia del flamenco a través 
del cante, el toque, el baile y la poesía de las letras. 
Esta mascota recorre Sevilla, Jerez, Extremadura y 
Madrid, y descubre todos los rincones del planeta a 
los que llega este arte de la mano de los más de 80 
prestigiosos artistas que participan en los dos DVDs 
que acompañan al libro, y entre los que se encuen-
tran Sara Baras, Pitingo y Tomatito, entre otros, que 
intervienen en las primeras aventuras de Pulpitarri-
ta. Además, Blanca del Rey, Rosario Toledo, Nino de 
los Reyes, Jesús Méndez, La Caíta, Cancanilla de Má-
laga, Alfredo Lagos, Dani de Morón, Manuel Valencia 
y un largo etcétera también forman parte de este 
trabajo que reúne 24 estilos flamencos en 38 vídeos.

María Ángeles Carrasco señaló que ”el apoyo del 
Instituto Andaluz del Flamenco a este arte y a sus 
artistas es una labor que ocupa los 365 días del año. 
Porque a todo ello se suma la colaboración con la 
presentación y distribución de su obra”. Y añadió 
que “otra de las líneas a la que se presta especial 
atención es al público infantil, el llamado a ser la afi-
ción del arte jondo del mañana, manteniendo viva 
una llama con cientos de años alumbrando la cultu-
ra andaluza. Esta iniciativa aúna estas dos líneas de 
atención y por ello cuenta con el apoyo y la colabo-
ración del Instituto Andaluz del Flamenco”.

El proyecto cuenta con ilustraciones de Jesús Gabán, 
Premio Nacional de Ilustración Infantil y Juvenil en 
1984-1988-2000, y de María Artigas, con la asesoría 
pedagógica de Isabel Domínguez y con José Manuel 
Gamboa como asesor de didáctica del flamenco. Las 
partituras son de Claude Worms, las fotografías de 
Pepe Lamarca, Paco Manzano, Diego Lezama, Alber-
to Romo, Michelangelo Carliez, Claudia Ruiz y Juan 
Aguirre, el diseño de María Artigas Albarelli y la edi-
ción ha sido realizada por El Flamenco Vive.

Su autora, Silvia Marín, se define como “una italiana 
entregada al flamenco”. Nacida en Milán, es profeso-
ra titulada ISEF (Instituto Superior de Educación Físi-

ca). En 1991 se trasladó a España, profundizando en 
el estudio de baile flamenco en Sevilla y en Madrid. 
Recibió formación de pedagogía musical e introduc-
ción de las artes a la enseñanza en el Teatro Real de 
Madrid y en la Washington National Opera. Amplió 
posteriormente su preparación con seminarios de 
teatro gestual e interpretación. Además, ha bailado 
en tablaos como el Corral de la Morería, Casa Patas 
y Café de Chinitas y ha participado en el documental 
Flamenco Women del cineasta británico Mike Figgis.

En 1997 creó la compañía El Flamenco Vive. Sus es-
pectáculos pedagógicos e interactivos han partici-
pado en el 42 Festival Internacional Cervantino de 
México, Festival Rues du Monde La Villette-Paris, 
Festival Flamenco de Nîmes, Flamenco Biennale-Ho-
landa, 56 Festival Internacional de Música y Danza 
de Granada, XIV Bienal de Flamenco de Sevilla, Cir-
cuito Abecedaría de Andalucía, Flamenco pa’tos de 
Gomaespuma, Madrid en Danza y Suma Flamenca.

La Consejería de Cultura, a través del Instituto An-
daluz del Flamenco, apoya a los artistas flamencos 
que, día tras día trabajan por engrandecer este arte. 
La declaración en 2010 de Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad por la UNESCO, unida a la ex-
plícita incorporación de esta manifestación cultural 
en el artículo 68 del Estatuto de Autonomía andaluz, 
suponen un incremento de los esfuerzos destinados 
a la consecución de los objetivos del Instituto Anda-
luz del Flamenco, que son la promoción, la difusión y 
la conservación del arte jondo.
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El cantaor Manuel Romero Pantoja, Romerito de Je-
rez, fue el protagonista de la jornada que el progra-
ma Flamenco y Universidad, con la colaboración del 
Instituto Andaluz del Flamenco, celebró el pasado 
13 de septiembre en la Fundación Cruzcampo.

La jornada, que llevaba por título Honores a Manuel 
Romero Pantoja (Romerito de Jerez) comenzó con 
la mesa redonda Semblanza humana y artística de 
Manuel Romero Pantoja – Romerito de Jerez, con 
la participación de Matilde Coral, Calixto Sánchez, 
Eduardo Rebollar, Nano de Jerez y Manuel Curao. 
Coordinó esta mesa Rafael Infante, responsable 
del programa Flamenco y Universidad y director de 
la Cátedra de Flamencología de la Universidad de 
Sevilla, organizadora de un acto en el que, además 
del Instituto Andaluz del Flamenco, colaboraban 
la Universidad Pablo de Olavide, la Cátedra de Fla-
mencología de Jerez, las Universidades de Andalu-
cía y la Universidad Internacional de Andalucía y 
patrocinaba la Fundación Cruzcampo. A continua-
ción de la mesa redonda se celebró el fin de fiesta, 
protagonizado por Romerito y sus amigos. 

Romerito de Jerez ha llegado a ser primera figura 
del cante en general, y del jerezano en particular, 
gracias a su talento y sus cualidades, entre las que 
se destacarían sus conocimientos rítmicos en los 
cantes festeros y una fonética y una ejecución vo-
cal que causa admiración entre sus propios com-
pañeros del cante.

Además de esta destacadísima faceta profesional 
como cantaor de alante, Romerito de Jerez ha tenido 
una brillante trayectoria como cantaor para el baile, 
de forma que ha desarrollado una intensa y desta-
cadísima labor acompañando a las máximas figuras 
del baile, como Matilde Coral o Enrique el Cojo, entre 
muchos otros.

Integrante de la mítica grabación Canta Jerez jun-
to a Sordera, Terremoto, Diamante Negro, El Borri-
co y Sernita, ha llevado su arte por todo el mundo 
y ha actuado en todos los históricos festivales de 
Andalucía, compartiendo cartel con las máximas 
figuras de su generación. Y, con todos ellos y en to-
dos estos grandes escenarios, ha llevado el nom-
bre de su tierra, de la que hace gala y que, por 
tanto, ha hecho también más universal.

Honores a Romerito 
de Jerez
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Agustín Carbonell recrea el sueño de Don 
Ramón Montoya
El guitarrista y compositor publica una biografía sobre el maestro 
madrileño, primero de renombre nacional e internacional 

Texto: Aida R. Agraso

Agustín Carbonell 'Bola', guitarrista y compositor, 
ha afrontado con El sueño de don Ramón Montoya 
la realización de una obra de investigación que solo 
se puede hacer desde la más profunda admiración 
y el mayor de los respetos. Lo revela con la primera 
de las frases con las que presenta su libro: “Tal vez 
Montoya no soñó tanto como él a nosotros nos hizo 
soñar”. Solo con esa concepción puede afrontarse la 
realización de un libro biográfico sobre el guitarrista 
madrileño, el primero de renombre nacional e inter-
nacional, que no es poco. Nacido en 1879 y fallecido 
en 1949, Ramón Montoya, Don Ramón Montoya para 
Agustín Carbonell  -que, recordemos, es descendiente 
de otro grande de la guitarra, Agustín Castellón Cam-
pos 'Sabicas'- es el protagonista de una obra trenzada 
con trabajo, esfuerzo y pasión.

Esas son las tres cuerdas que usa Agustín Carbonell 
en El sueño de don Ramón Montoya. Y con ellas va 
entrelazando un texto en el que no solo realiza un 
análisis recreado -“bajo las pocas fuentes biográficas 
escritas sobre él”, apunta- de la vida, la trayectoria 
artística y la aportación del guitarrista madrileño. En 
esta biografía se menciona a muchos artistas de la 
época, y se recrea con detalles y datos todo el desa-
rrollo de Ramón Montoya como guitarrista y la rela-
ción profesional que tuvo con otros grandes maes-
tros. Añade material inédito, fuentes periodísticas, 
entrevistas publicadas en Francia y Argentina y más 
de 50 imágenes, entre fotos y cartelería, que le cedió 
Rosita Montoya, nieta del genial guitarrista. 

Además, a todo ello añade un prólogo de Faustino 
Núñez y de José Manuel Gamboa, y testimonios de 
su alumno, Leocadio Tello, y de Manolo Sanlúcar y de 

Víctor Monge 'Serranito' sobre ese guitarrista a quien 
no se han escatimado elogios. Y para muestra, un bo-
tón: las palabras que le dedicó José Blas Vega, quien 
afirmó que “en la historia de la guitarra flamenca hay 
que hablar de un antes y un después de Ramón Mon-
toya. Podemos decir sin temor a exagerar que todo el 
universo de la guitarra flamenca gira en torno a él”. Y 
Félix Grande, en relación a una grabación realizada en 
1964  -Evolución de la guitarra de Ramón Montoya, de 
Manuel Cano- que “solo me queda recomendar la fre-
cuentación de esta grabación de Montoya, en donde 
se encuentra el origen del virtuosismo flamenco de la 
actualidad, en donde se advierte la plataforma de un 
emocionante lenguaje y en donde podemos ver cómo 
los más libres y creadores de entre los guitarristas ac-
tuales han heredado, para continuarlo, su magisterio; 
el afán por la perfección técnica, el afán por la conse-
cución de un sonido personal que facilite la expresión 
de una intimidad que comunicar y el minucioso afán 
de independencia artística. Creo que todo eso es lo 
que hizo que de don Ramón Montoya y su arte se ocu-
para la posteridad, que somos nosotros”.

Entre esa posteridad a Montoya también se encuen-
tra Agustín Carbonell, quien complementa su libro 
con un CD gracias a la complicidad de Pedro Sierra 
y su sello La Voz del Flamenco. En esta grabación se 
incluyen temas de Ramón Montoya seleccionados 
bajo el criterio de Agustín Carbonell, algunos obte-
nidos a partir de vinilos y remasterizados. Toques de 
Montoya tocando solo y tambien acompañando al 
cante, toques del maestro interpretados por Carbo-
nell, y también acompañando al cante, en este caso 
de Jeromo Segura. Entre estos temas, la partitura 
de Farruca Gitana, y granaínas y tarantas en las que 

De actualidad



37

Montoya acompaña a Pepe Marchena en la pelícu-
la Paloma de mis amores (1936). En suma, este CD 
constituye “una guía básica con sus mejores aporta-
ciones”, indica Carbonell.

¿Y por qué afrontar la creación de este libro? “Don 
Ramón Montoya, antes de morir, ya enfermo, le 
dijo a su gran amigo, el cantaor Jacinto Almadén: 
mira, tengo tantas cosas en mi cabeza por hacer 
todavía, que cuando salga de esta voy a formar 
una revolución. El sabio maestro no se había dado 
cuenta de que ya había transformado el flamenco. 
Su gran legado y escuela sirvió de base y espejo a 
grandes guitarristas, entre los más grandes Sabicas 
y Paco de Lucía, formando los tres la cadena divi-
na como los más grandes solistas en la historia de 
la guitarra flamenca”. Leyendo estas palabras de 
Agustín Carbonell se corrobora que parte de una 
gran admiración, que además trasladó al escenario 
en 2012, concretamente en los Jardines de Sabati-
ni y dentro de la programación Los Veranos de la 
Villa. Allí “vio la luz mi particular homenaje a don 
Ramón Montoya, que con todo mi respeto y cariño 
le hice a este genio del flamenco”. 

“Desde hace algún tiempo ya me rondaba en la ca-
beza, y sinceramente no fue nada fácil -añade so-
bre este homenaje-. El maestro tenía una técnica 
de una precisión impecable, aparte de una expre-
sión, sonido y sentimiento muy difíciles de imitar, 
por no decir casi imposible. Él era, como muchos 
flamencos de aquella época, un gran improvisador. 
Improvisaban sobre estructuras ya hechas por él, o 
por otros. Falsetas de guitarra creadas bien para el 
toque para cantar o como solistas. Dicho más sen-
cillo, era jazzman del flamenco, y eso es el flamen-
co. Cosa que se está perdiendo casi totalmente”.

Por ello “tuve que investigar su vida y su obra”, 
cuenta. Y a raíz de ahí conoció profundamente la 
intensidad de su aportación y su vida personal y 
artística. Rosita Montoya le cedió entonces, entre 
un valioso material documental y gráfico, la par-
titura de esa Farruca gitana que hasta entonces 
nunca fue estrenada y que bailó en el homenaje 
Lola Greco. 

Ese material es la fuente principal de su libro. “Ahora 
por fin sabremos mucho más del maestro para nues-
tra memoria”, afirma Agustín Carbonell, para quien 
Montoya “puede estar bien satisfecho de haber con-
seguido lo que por su carácter humano, lucha y talen-
to siempre quiso: dignificar la guitarra flamenca y a 
los suyos. Y al flamenco si cabe. Los reconocimientos 
que mantiene este arte a día de hoy son logros que él 
esculpió como primer guitarrista en romper esa ba-
rrera de lo que, en su día, era un arte de tabernas y 
de cafés cantantes. Su triunfo en plena guerra civil, y 
además en Paris, donde en la época estaban los críti-
cos mas considerados y reservados de la música del 
mundo, tras su grabación en microsurco en el mejor 
sello de música clásica del mundo entonces, a modo 
elitista pasaría su éxito a un gran relieve internacio-
nal. Al terreno de la música culta”.

Con todo ello, Agustín Carbonell escribe su biografía, 
que viene a ser, por tanto, su segundo homenaje a 
don Ramón Montoya. Si están interesados en adqui-
rir esta edición -el precio del libro y el CD es de 30 
euros- pueden escribir a agustinbola3@hotmail.com.

mailto:agustinbola3%40hotmail.com?subject=
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Los concursos Talento Flamenco 2017 
premian a 26 nuevos valores del cante, 
el baile y la guitarra
La Consejería de Cultura, a través del Instituto Andaluz del Flamenco, 
colaboró con esta iniciativa de la Fundación Cristina Heeren

Los Concursos Talento Flamenco 2017, organizados 
por la Fundación Cristina Heeren, en colaboración 
con el Instituto Andaluz del Flamenco de la Con-
sejería de Cultura y con Acciona, ya tienen gana-
dores. Estos nueve certámenes dedicados al cante, 
el baile y la guitarra arrancaron el 18 de mayo en 
Sevilla y culminaron el 12 de septiembre en el Tea-
tro Central de Sevilla, con la Final de Cante Talento 

Flamenco 2017, en la que participaron los gana-
dores de cada uno de los concursos de cante y de 
donde salió Lela Soto ‘Sordera’, que actuará, junto 
al ganador del concurso de baile y el de guitarra de 
acompañamiento, en el ciclo Flamenco Viene del 
Sur 2018, impulsado por la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales a través del Instituto An-
daluz del Flamenco.

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, en la entrega de los premios de la final del Concurso de Guitarra de Acompañamiento celebrada durante el Festival de la 
Guitarra de Córdoba
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El último de los concursos previos a la Final de 
Cante Talento Flamenco fue el Concurso de Gui-
tarra de Acompañamiento, celebrado el 8 de ju-
lio en el Teatro Góngora de Córdoba y enmarcado 
en el Festival de la Guitarra 2017, que organiza el 
IMAE del Ayuntamiento cordobés. Sobre las tablas 
del Teatro Góngora, los aspirantes tocaron para el 
cante y para el baile ante el público y ante un jura-
do compuesto por Niño de Pura -que la noche pre-
via dio un concierto en el mismo escenario-, Pedro 
Sierra y Eduardo Rebollar, maestros de la Funda-
ción, y por Manuel Alcántara, miembro del Insti-
tuto Andaluz del Flamenco. Y fue Blas Martínez 
(Murcia 1992) quien se alzó con el primer premio. 
El participante intervino con los artistas oficiales: 
el cantaor Vicente Gelo y la bailaora María Martha 
Rodríguez. En segundo lugar quedó David Roldán 
(Valencia 1988) y en el tercero, Pedro Guerra (Má-
laga 1987). La entrega corrió a cargo de María Án-
geles Carrasco, directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco; Ana Linares, directora artística del IMAE 
del Ayuntamiento de Córdoba; Alberto Marina, di-
rector de Acciona Construcción Zona Sur; y Pepa 
Sánchez, directora académica de la Fundación. 

Así culminaba la temporada de Talento Flamenco 
2017, tras recorrer nueve ciudades andaluzas en 
busca de jóvenes valores del cante, el baile y la 
guitarra para apoyarlos en su formación y futuro 
profesional. Con estos tres guitarristas distingui-
dos fueron un total de 26 los nuevos valores de la 
guitarra, el cante y el baile que figuran en el plan-
tel de premiados de Talento Flamenco 2017, tras 
recorrer nueve ciudades andaluzas entre mayo y 
julio. Y no son 27 porque se da la circunstancia 
de que Tomás García se impuso en el concurso de 
cante por Granaínas y fue tercero en el de soleá. 

Así, En la final del Concurso de Cante por Soleá 
'Naranjito de Triana', celebrada en la sede de la 
Fundación Cristina Heeren en Sevilla el pasado 18 
de mayo, resultó vencedor el cantaor barcelonés 
Marcos Martínez, nacido en 1986. Formado en 
el Taller de Musics y con experiencia en tablaos 
como El Cordobés, interpretó soleares de Triana y 
Alcalá, acompañado por el guitarrista oficial Pedro 

Sánchez. El jurado estuvo formado por José de la 
Tomasa, Calixto Sánchez, Segundo Falcón -en re-
presentación este último del Instituto Andaluz del 
Flamenco-, Juan José Amador y Pepa Sánchez. La 
cantaora Marta La Niña (Granada, 1986) quedó en 
segundo lugar y el granadino Tomás García (naci-
do en 1997) en tercero. Durante la deliberación 
del jurado actuaron la bailaora Beatriz Rivero, el 
cantaor Manuel Romero y el guitarrista José Ma-
nuel Martos. 

En la final del Concurso de Cante por Granaínas 2017, 
que tuvo lugar en el Auditorio Municipal de La Chum-
bera de Granada el 26 de mayo, se impuso entre los 
cinco aspirantes Tomás García (El Padul, Granada, 
1997). El jurado estuvo formado por los cantaores 
Juan Pinilla y Segundo Falcón -este último en repre-
sentación del Instituto Andaluz del Flamenco-, An-
tonio Gallegos -ex presidente de la Peña La Platería-, 
el guitarrero Francisco Manuel Díaz y la doctora en 
flamenco Pepa Sánchez. El ganador, estudiante de 
Historia del Arte de 20 años de edad que, como se ha 
adelantado, se hizo con el tercer premio por soleá la 
semana anterior en Sevilla, interpretó granaína y me-
dia granaína, acompañado por el guitarrista oficial, 
Miguel Ochando. El segundo premio fue para Marián 
Fernández (Churriana de la Vega, Granada, 1992) y 
el tercero para Marcos Martínez (Barcelona, 1986).  

El de Cante por Tarantas de Linares, celebrado en 
Úbeda el 31 de mayo, premió a Araceli Campillos 
(Lucena, Córdoba, 1994), que se impuso en la fi-
nal, acompañada a la guitarra por Luis Calderito. El 
jurado estuvo formado por los cantaores Segundo 
Falcón -en representación del Instituto Andaluz del 
Flamenco-, Juan Pablo Expósito y Paco Sánchez, así 
como por el flamencólogo Rafael Chaves, Manuel 
Martínez -ex presidente de la Peña El Cabrerillo 
de Linares- y Pepa Sánchez, doctorada cum laude 
por la Universidad de Sevilla con una tesis sobre 
la taranta. El segundo premio recayó en Nazareth 
Romero (Linares, Jaén, 1995) y el tercero en Alfon-
so León (Adamuz, Córdoba, 1988). Durante la de-
liberación del jurado actuaron por caña la bailaora 
Carmen Young, el cantaor Manuel Romero y el gui-
tarrista oficial Pedro Barragán.
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El Concurso de Cante por Malagueñas mostró la 
vitalidad y riqueza del legado cantaor malagueño. 
Celebrado en el Teatro Cánovas, tuvo por vence-
dora a Marta García 'La Niña' (Granada, 1986), 
que actuó acompañada a la guitarra por Pablo 
Fernández. El jurado estuvo integrado por los can-
taores Antonio Canillas, Paqui Corpas y Segundo 
Falcón  -este último en representación del Institu-
to Andaluz del Flamenco-, el flamencólogo Ramón 
Soler y Pepa Sánchez, directora académica de la 
Fundación Cristina Heeren. El segundo premio fue 
para Francisco Blanco ‘Calderito’ (Málaga, 1998) 
y el tercero para Moisés Vargas (Huelva, 1988). 
Durante la deliberación del jurado actuaron por 
alegrías la bailaora malagueña Coral Moreno y el 
cantaor Manuel Romero, más el guitarrista oficial 
Pedro Sánchez. 

No fue una decisión fácil elegir al vencedor del 
Concurso Talento Flamenco de Baile, convocado en 

Jerez el 8 de junio. Milagros Menjíbar, Angelita Gó-
mez, Javier Barón, Rafael Estévez y El Choro, cinco 
figuras del baile de distintas generaciones que ofi-
ciaron de jurado, afrontaron un empate. Por sor-
teo, el primer premio fue finalmente para Adrián 
Domínguez (Sevilla, 1991), que a la dotación co-
mún a todos los concursos añade la participación 
en el ciclo Flamenco Viene del Sur, de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales a través del 
Instituto Andaluz del Flamenco. El segundo premio 
fue para Rocío Moreno (Córdoba, 1991), que se lle-
vó de forma excepcional una beca de estudios en la 
Fundación. El tercer premio fue para Rocío García 
(Málaga, 1987). Durante la deliberación del jurado 
actuó la cantaora jerezana Davinia Jaén, interpre-
tando soleá por bulerías junto a Lucas Benítez.

En el de Cante por Cantiñas, celebrado el 15 de 
junio en el Centro Municipal Flamenco La Merced, 
de Cádiz, se clasificó en primer lugar Lela Soto, 

La cantaora Lela Soto ‘Sordera’, ganadora absoluta de la modalidad de cante de los Concursos Talento Flamenco 2017, sobre el escenario del Teatro Central, acompañada a 
la guitarra por Antonio Carrasco
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cantaora jerezana de 25 años, de la casa de los 
Sordera, hija de Vicente Soto. Aunque fueron más 
históricos los cantaores que la inspiraron: La Perla 
por alegrías y Pinini por cantiñas, estilos que inter-
pretó acompañada a la guitarra por Manuel Jero y 
las palmas de Cantarote y Juan Diego Valencia. En 
segundo lugar quedó Francisco Blanco 'Calerito' 
(Málaga, 1998) y en tercer lugar Fernando Caballo 
(Sevilla, 1990). Durante la deliberación del jurado, 
formado por los cantaores Laura Vital y Segundo 
Falcón -este ultimo en representación del Instituto 
Andaluz del Flamenco-, el guitarrista Paco Cortés 
y los flamencólogos Francisco Perujo y Pepa Sán-
chez, actuaron la bailaora Beatriz Cruz, el cantaor 
Manuel Romero y el guitarrista Pedro Barragán.

En el de Cante por Tarantos de Almería obtuvo el 
primer premio el jiennense Antonio Mena, de 22 
años, que actuó acompañado a la guitarra por José 
Moreno. Los otros dos galardones se quedaron en 
Almería, con Fermín Fernández, de 16 años, como 
segundo clasificado, y Elisabeth Nadal, de 18 años, 
como tercera. La gala, que contó con el músico 
local Gabriel Pérez como guitarrista oficial, se ce-
lebró en los Aljibes Árabes, una construcción del 
siglo XI que es sede de la histórica Peña El Taranto. 

El futuro del cante por fandangos de Huelva tiene 
voz de mujer. Tres jóvenes cantaoras se impusie-
ron en la final del Concurso Talento Flamenco de 
Cante por Fandangos de Huelva, celebrado en el 
Gran Teatro de la ciudad el 7 de julio. Cristina Ál-
varez, onubense de 30 años, se alzó con el primer 
premio. Los otros dos galardones también se que-
daron en Huelva: el segundo fue para Almudena 
Domínguez, de 29 años, y el tercero para Ana Lo-
renzo, de 17 años. La gala contó con Álvaro Mora 
como guitarrista oficial y la actuación de jóvenes 
bailaoras de la Fundación Cristina Heeren. 

Todos los galardonados con el primer premio logra-
ron 1.500 euros y una beca de estudios en la Fun-
dación Cristina Heeren, mientras que los segundos 
estaban dotados con 1.000 euros y trofeo y los ter-
ceros con 600 euros y trofeo. De forma excepcional, 
se decidió que la segunda ganadora del concurso 

de baile celebrado en jerez recibiera igualmente la 
beca de estudios, al haberse registrado un empate 
entre los dos primeros clasificados.

20 años de apoyo al flamenco

La nueva etapa que emprende la Fundación Cris-
tina Heeren con la celebración de su vigésimo 
aniversario, con reconocimientos como la Orden 
Civil de Alfonso X el Sabio o el Premio Flamenco 
en el Aula, y con la inauguración de su nueva sede 
en Triana, supone también la reactivación de los 
concursos y, por tanto, la localización de nuevos 
diamantes en bruto del cante, el baile y la guitarra 
que puedan pulirse en la escuela y convertirse en 
el futuro del flamenco. Para ello, cuenta con alia-
dos y colaboradores igualmente conscientes de 
que el talento necesita apoyo para florecer, como 
Acciona, el Instituto Andaluz del Flamenco de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y 
las distintas instituciones titulares de los espacios 
escénicos cedidos para celebrar la fase final de 
cada certamen Talento Flamenco 2017, entre ellos 
la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
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La Línea celebra el I Congreso dedicado 
a El Chaqueta
La figura de Camarón tuvo especial protagonismo en estas jornadas

El Palacio de Congresos de La Línea de la Concepción 
acogió entre el 29 de junio y el 1 de julio el I Con-
greso Flamenco dedicado a El Chaqueta, que tenía 
como protagonistas, en su primera jornada, a Cama-
rón y a El Chaqueta. 

El programa se abrió con la inauguración oficial, en 
la que participaron el delegado territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte, Daniel Moreno López; la directora 
del Instituto Andaluz del Flamenco, María de los Án-
geles Carrasco Hidalgo; el primer teniente de alcalde 
del Ayuntamiento linense, Helenio Lucas Fernández 
Parrado; el segundo teniente de alcalde, Ignacio Ma-
cías Fernández; la vicepresidenta del Área de Cultu-
ra y Enseñanza de la Mancomunidad de Municipios 
del Campo de Gibraltar, Marina García Peinado; Juan 
Rodríguez Corrales, del Centro 'Campo de Gibraltar' 
para la UNESCO, y Enrique Morales Ramírez, presi-
dente de la Peña Flamenca La Línea. 

Después se pronunciaron dos ponencias, siendo la pri-
mera de ellas Antonio El Chaqueta, pasión por el flamen-
co, a cargo del investigador Ramón Soler Díaz, y la se-
gunda, sobre la relación de Camarón de la Isla y La Línea, 
fue impartida por el escritor, periodista y flamencólogo 
Juan José Téllez. Posteriormente se inauguró la exposi-
ción Camarón vive. 25 años. Mito, leyenda y revolución, 
producida por el Instituto Andaluz del Flamenco.

El día 30 se pudo asistir a la conferencia La universali-
dad del flamenco como Patrimonio de la Humanidad, 
a cargo de Carmen Pinar Galán, secretaria general ad-
junta de la UNESCO en España, y Francisco Sánchez 
García, presidente del Centro del Campo de Gibraltar 
del movimiento para la UNESCO. Posteriormente el es-
critor e investigador Juan Rondón Rodríguez pronunció 

la conferencia José Ruiz Arroyo 'Corruco': voz de llanto 
y almadraba. Este cantaor protagonizó igualmente el 
acto celebrado a continuación, ya que se inauguró, en 
la barriada de La Atunara, una calle que lleva desde 
entonces su nombre. La jornada se cerró con un recital 
flamenco que contó con las actuaciones del cantaor 
Morenito Hijo y del guitarrista José Pérez.

El 1 de julio, tras la visita a los Museos de la Peña 
Flamenca Cultural Linense -Museo Flamenco y Museo 
Juan Mesa- se desarrolló la mesa redonda Presente y 
futuro de las peñas flamencas gaditanas, con el presi-
dente de la Peña Flamenca Cultural Linense, Enrique 
Morales, como moderador, y la participación de Ma-
nuel Moreno Román, presidente de la Federación Lo-
cal de Peñas Flamencas de Jerez; Nicolás Sosa Izagui-
rre, presidente de la Peña Flamenca Buena Gente de 
Jerez; José Morote Nacarino, presidente de la Peña 
Flamenca Juanito Villar de Cádiz; José Carlos Cabrera 
Medina, presidente de la Sociedad del Cante Grande 
de Algeciras, y Andrés Bernal Montesinos, presidente 
de la Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real.

A continuación se presentó el CD Cantaores linenses, 
integrado por grabaciones realizadas en la Peña Fla-
menca Cultural Linense entre 1981 y 2000. Hablaron 
del trabajo Antonio Martínes Bascón, socio fundador 
de la Peña, y José Luis Moreno Martín, periodista y 
directivo de la mencionada entidad. 

Tras la clausura del congreso se celebró una muestra 
de monitores y alumnos de la Escuela de Guitarra de 
la Peña Flamenca Cultural Linense y, por la noche, el 
II Festival Flamenco Campo de Gibraltar, dedicado a 
José Monge Cruz 'Camarón de la Isla'.
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Arriba, un momento de la mesa redonda dedicada al presente y futuro de las peñas flamencas. FOTO: Peña Flamenca La Línea. 
Abajo, los participantes en la inauguración del congreso
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La guitarra flamenca, epicentro del Festival de la 
Guitarra de Córdoba
Cañizares, Tomatito, José Antonio Rodríguez, Niño de Pura o Paco Serrano 
pusieron música a una edición donde destacaron también los cursos de 
Sanlúcar o Serranito

El Festival de la Guitarra de Córdoba celebró su 37º 
edición del 30 de junio al 9 de julio con el flamenco 
como una de sus señas de identidad. De hecho, uno 
de los grandes conciertos de la edición de este año 
tuvo a Tomatito por protagonista, junto a su compa-
ñero y amigo Michel Camilo. Tras 18 años colaboran-
do juntos, el 8 de julio presentaron en La Axerquía su 
último proyecto Spain Forever. 

Fue Cañizares quien abrió los espectáculos en el Gran 
Teatro, el 1 de julio, con su concierto Al-Ándalus, donde 
junto a la Orquesta de Córdoba homenajeó a Paco de 
Lucía. Al día siguiente, Rafaela Carrasco y su compañía 
ofrecieron Nacida Sombra, un espectáculo que supone 
un encuentro del baile flamenco con las grandes crea-
doras del Siglo de Oro en España e Hispanoamérica. 

Continuó la oferta flamenca con dos conciertos más 
en Gran Teatro. El 6 de julio actuó el Ballet Flamen-
co de Andalucía para poner en escena ...Aquel Silve-
rio, un proyecto que tiene como objetivo mostrar un 
flamenco actual hecho desde el respeto, el conoci-
miento y enaltecimiento de la raíz y los pilares fun-
damentales de este arte, y el 9 de julio José Antonio 
Rodríguez ofreció Manhattan de la Frontera. 

Completaba esta oferta Niño de Pura con un concier-
to en el Teatro Góngora. Este guitarrista flamenco fue 
Premio Nacional de Jóvenes Intérpretes de Guitarra 
Flamenca, Premio Nacional de la Cátedra de Flamen-
cología de Jerez de la Frontera, Premio del Festival 
Nacional del Cante de las Minas en La Unión (Mur-
cia), Premio Internacional de Badajoz o Premio 'Gi-
raldillo del Toque' de la Bienal de Arte Flamenco de 
Sevilla. Asimismo, desde hace más de una década es 
profesor en el Conservatorio Superior de Música 'Ra-

fael Orozco' de Córdoba. 

En ese mismo teatro, el 4 de julio, estuvo Mayte Mar-
tín con Tempo Rubato, un recital de baladas román-
ticas de propia creación, si bien con matices flamen-
cos, y que ha tardado casi dos décadas en dar forma.

Por último, el guitarrista Paco Serrano y la Orquesta 
de Plectro de Córdoba ofrecieron tres conciertos con 
entrada libre en otros tantos centros culturales de 
barrios de Córdoba (Trassierra, Villarrubia y Fátima) 
en una clara apuesta por llevar el festival a todos los 
rincones de la ciudad. 

Asimismo, la organización del Festival informaba 
en nota de prensa de que la guitarra flamenca fue 
de nuevo pilar del programa formativo. En esta edi-
ción repitieron cuatro de los maestros más pres-
tigiosos del panorama nacional e internacional. 
Niño de Pura, del 30 de junio al 2 de julio, impartió 
un curso de técnica de la guitarra flamenca. Tras él, 
del 2 al 4 de julio, fue Juan Manuel Cañizares quien 
ofreció un taller de ejercicios de guitarra flamenca 
para la precisión de ambas manos. Del 5 al 8 de 
julio estuvo el maestro José Antonio Rodríguez con 
un curso dedicado a la guitarra de concierto. Y ce-
rró este elenco el maestro Manolo Sanlúcar, que, 
del 6 al 9 de julio, ofreció su tradicional taller de 
arquitectura y pilares del flamenco. 

Este año, como novedad, el guitarrista sevillano 
José María Gallardo impartió el taller de ayudas y 
herramientas para la composición de guitarra. Este 
curso estaba destinado tanto a guitarristas clásicos 
como flamencos. 
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En cada edición, el Festival reservó un apartado de su 
faceta formativa al baile flamenco. En esta ocasión, 
los profesores fueron Javier Latorre y Rafaela Carras-
co. Del 30 de junio al 2 de julio, Latorre impartió un 
interesante curso en homenaje a Enrique Morente. 
En concreto, el bailaor trabajó con sus alumnos la 
técnica y coreografía de la granaína-bulería en este 
taller que llevaba por título Homenaje a Enrique Mo-
rente: De Poveda a Morente.

Por su parte, la bailaora Rafaela Carrasco volvía a im-
partir clases en Córdoba. Esta vez, se centró en las 
cantiñas, sobre las que realizaría un trabajo técnico y 
coreográfico entre los días 8 y 9 de julio. 

Entre las novedades de este año apuntadas por la or-
ganización, el Festival de la Guitarra, en colaboración 
con la Escuela Pública de Formación Cultural de la 

Junta de Andalucía, organizaba el taller Técnica vo-
cal aplicada al cante flamenco. Este curso intensivo 
de entrenamiento vocal y articulatorio orientado a 
profesionales del cante estaba impartido por Julia 
Oliva, actriz, logopeda y jefa del Departamento de 
voz y dicción de esta escuela. El taller se impartiría 
del 3 al 6 de julio. 

Por último, el 37 Festival de la Guitarra de Córdoba 
acogió una clase magistral con el guitarrista flamenco 
Víctor Monge Serranito el 5 de julio. Ese mismo día, 
se presentaba el libro Víctor Monge Serranito: El gui-
tarrista de guitarristas, de José Manuel Gamboa. 

Por último, el 8 de julio, el Teatro Góngora acogió la 
Final del X Concurso de Guitarra de Acompañamiento 
del Concurso Talento Flamenco 2017 de la Fundación 
Cristina Heeren.
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El Instituto Andaluz del Flamenco 
apoya la presencia del sector 
profesional del flamenco en Womex
La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, a 
través del Instituto Andaluz de Flamenco, convocó 
en colaboración con la Extenda - Agencia Andaluza de 
Promoción Exterior, S.A., empresa pública de la Junta 
de Andalucía dedicada a apoyar el proceso de inter-
nacionalización de las empresas andaluzas, la parti-
cipación agrupada en la Feria Womex 2017 que tuvo 
lugar del 25 al 29 de octubre en Katowice's Interna-
tional Congress Centre (ICC) de Katowice (Polonia).

El programa Womex es un encuentro anual inter-
nacional para la creación de redes y negocio en el 
ámbito de la industria musical, que celebró su vige-
simotercera edición este año. A largo de los cinco 
días tuvo lugar una feria de empresas, reuniones y 
actividades comerciales y de negocios, showcases, 
además de conferencias, conciertos y entregas de 

premios. Se trata de un encuentro del sector profe-
sional y empresarial de la música, con presencia de 
productores, distribuidores, programadores, respon-
sables de discográficas, periodistas y prescriptores de 
todo el mundo.

La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, para 
facilitar la asistencia y participación, realizó una con-
vocatoria pública cuyo plazo se cerraba el 14 de julio. 
Se aportaría un máximo de 300 euros a cada una de 
las empresas inscritas, para la cobertura de los gas-
tos de viaje y estancia. Womex es la plataforma ideal 
para dar a conocer la producción musical andaluza, 
en relación al flamenco y a otras disciplinas musica-
les, permitiendo a los profesionales y empresas esta-
blecer contactos, generar oportunidades de negocio 
y explorar nuevos mercados.
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Alfredo Tejada, 
ganador de la Lámpara 
Minera de La Unión
El cantaor Alfredo Tejada, de Málaga, consiguió la Lám-
para Minera 2017 del Festival Internacional del Cante 
de las Minas de La Unión. El cantaor malagueño se alza-
ba con el galardón en una final celebrada el pasado 13 
de agosto y en la que compitieron 12 artistas, de los que 
cinco eran cantaores (tres optaban a la Lámpara Mine-
ra), dos bailaores, tres guitarristas y dos instrumentistas.

Alfredo Tejada Zurita se llevó un premio valorado en 
15.000 euros, y además logró el primer premio de mi-
neras valorado en 6.000 euros, el premio de cartagene-
ras de 3.000 euros y el premio del grupo ‘B’ de soleares, 
bulerías por soleá, cañas y polos dotado con una canti-
dad de 3.000 euros. El premio al grupo ‘C’ de bulerías, 
cantiñas, tangos y tientos dotado con 3.000 euros, tam-
bién se lo llevó el malagueño.

El premio de tarantas, dotado con 3.000 euros, lo consi-
guió Esther Merino Pilo (Badajoz), mientras que el pre-
mio de malagueñas dotado con 3.000 euros fue para 
Ana Isabel Rodríguez Rosado ‘Anabel De Vico’ (Sevilla).

Este año quedó desierto el premio de murcianas y 
otros cantes mineros, así como el de otros cantes del 
grupo de cantes de Málaga, Granada, Córdoba y Huel-
va. Igualmente se quedan sin  propietario el premio 
el grupo ‘A’ de tonás, seguirillas, livianas y serranas, 
así como el premio especial para jóvenes cantaores.

Asimismo, el guitarrista Alejandro Hurtado García 
(Alicante), logró el primer premio de guitarra flamen-
ca, Bordón Minero, dotado con 6.000 euros. Que-
daron en segundo lugar, ex aequo, Israel Cerreduela 
Martínez y Luis Medina Blanco.

Por otra parte, el bailaor Fernando Jiménez Torres 
(Sevilla) logró el trofeo El Desplante valorado en 

9.000 euros, quedando en segunda posición la bai-
laora María Macarena Ramírez Cepedo (Cádiz).

El primer premio del concurso de Instrumentista 
flamenco, dotado con 6.000 euros y el trofeo Filón, 
recayó en Sergio Ruiz Lopera ‘Sergio de Lope’ (Córdo-
ba) mientras que el segundo dotado con 3.000 euros 
lo logró Pablo Suárez García (Barcelona).

El jurado, presidido por José Manuel Gamboa, con-
tó con Daniel Valera, Manuel Curao, Pedro Ojesto, 
José Cros y Salvador Alcaraz como secretario.

Alfredo Tejada dijo que el trofeo Lámpara Minera 
“es un sueño”, destacando que ha trabajado mu-
chísimo por conseguirlo. 

Por su parte Fernando Jiménez, premio Desplante 2017, 
afirmó sentirse satisfecho con el premio que le ha su-
puesto mucho esfuerzo a él y a su cuadro flamenco.

Alejandro Hurtado, premio Bordón Minero dijo 
que celebrará el triunfo “con toda la gente que me 
ha apoyado y con mi familia".

Se da la circunstancia de que el ganador del premio 
Filón, Sergio Ruiz Lopera, ya consiguió en la anterior 

De izquierda a derecha, Fernando Jiménez Torres, premio El Desplante; Alejandro Hurtado García, premio Bordón Minero; Alfredo Tejada Zurita, que obtuvo la Lámpara Minera, y Sergio de Lope, trofeo Filón. 
FOTO: Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión
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edición el segundo premio, por lo que mantiene que 
con la lucha personal “al final los premios llegan y 
este es una lanzadera, una oportunidad muy grande”.

Un año más la Fundación Cante de las Minas otorgó 
igualmente los galardones Pencho Cros, que premian 
a entidades y personas que promuevan y estimulen 
el desarrollo de manifestaciones culturales en torno 
al Festival Internacional del Cante de las Minas.

Desde hace dieciocho años, la Fundación concede los 
correspondientes premios en cada una de las clases 
o grupos de actividades relacionados con la poesía, 
prosa, periodismo, artes plásticas, discografía, inves-
tigación o gastronomía, entre otros.

En esta edición se entregó el premio Pencho Cros a la 
difusión musical a Onda Regional de Murcia (ORM), 
por sus reportajes radiofónicos sobre el Festival. Ob-
tuvo otro el Ayuntamiento de Valladolid, por su co-
laboración a la difusión del flamenco a través de las 
pruebas selectivas del Festival Internacional del Cante 
de las Minas que lleva acogiendo más de una década.

Unión Cable recibió el premio Pencho Cros al mecenaz-
go, como reconocimiento a su compromiso y apoyo al 
Festival. A Onésimo Samuel Hernández Gómez se le 

concedió el premio Pencho Cros en el apartado de au-
diovisuales, por su labor en la difusión del flamenco a 
través de sus documentales. 

Este año coincidiendo con el décimo aniversario de la 
muerte del cantaor unionense, el premio que se entre-
ga fue, por primera vez, una figura de bronce del busto 
de Pencho Cros de 21 centímetros de altura.

Asimismo, la peña flamenca El Arriero, de Viator, reci-
bió el premio Rojo el Alpargatero, que reconoce la labor 
que realizan las peñas flamencas en la preservación y 
difusión del arte flamenco. Y el premio Trovero Marín 
ha recaído en Juan Santos Contreras 'El Baranda', por su 
labor de conservación, promoción y difusión del arte del 
trovo. Y el recién creado premio Asensio Sáez ha sido 
para la Asociación Cultural El Malacate, por la labor mul-
tidisciplonar que realiza.

El Castillete de Oro, máximo galardón institucional de 
este festival, que en la pasada edición del Festival re-
cibió el Instituto Andaluz del Flamenco de la Conseje-
ría de Cultura, ha recaído este año en el Principado de 
Asturias, por la confluencia entre sus cuencas mineras. 
Para el Festival, “son notablemente visibles los paralelis-
mos y semejanzas que existen entre estas dos cuencas 
mineras, la unionense y la asturiana. Más de 900 kiló-
metros separan a estas dos tierras hermanas que com-
parten historia y que en esta 57 edición del festival se 
unen para recordar y ensalzar su pasado minero”.

El Festival Internacional del Cante de las Minas ha 
otorgado el Castillete de Oro 2017 también al unio-
nense Juan Antonio Campillo. La distinción le ha sido 
concedida por su labor de mecenazgo, difusión y 
apoyo al festival desde los distintos puestos directi-
vos que ha desempeñado en la antigua CajaMurcia a 
lo largo de su carrera profesional. Y el tercer Castillete 
de Oro ha sido para el periodista taurino José Castillo 
Abreu. Y Bélgica ha sido distinguido con el premio Ca-
tedral del Cante, destinado a aquellos países que se 
hayan destacado por su labor de conservación, difu-
sión y promoción de la cultura flamenca.

De izquierda a derecha, Fernando Jiménez Torres, premio El Desplante; Alejandro Hurtado García, premio Bordón Minero; Alfredo Tejada Zurita, que obtuvo la Lámpara Minera, y Sergio de Lope, trofeo Filón. 
FOTO: Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión
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El Festival de 
Lo Ferro rinde 
homenaje a 
Camarón
Esther Merino Pilo, de Badajoz, 
logró el Melón de Oro del 
concurso

El Festival de Lo Ferro, en Murcia, rindió homenaje la 
noche del pasado 27 de julio a José Monge Cruz, Ca-
marón de la Isla, a quien distinguió con su Medalla de 
Oro con motivo del 25 aniversario de su fallecimiento.  

La viuda de José, Dolores Montoya 'La Chispa', que 
acudió arropada por su familia, recibió el reconoci-
miento tras la actuación de Francisco Manuel Paja-
res Carmona, Melón de Oro en 2016 y que dedicó su 
actuación -milonga, soleá, cantiña, tango extremeño, 
bulerías y fandangos- al cantaor que, según indicó él 
mismo, “le movió las entrañas”.

Tras el homenaje a Camarón subió al escenario el can-
taor Raúl “El Balilla”, quien interpretó varios de los te-
mas popularizados por el cantaor isleño acompañado 
por los hijos de Camarón: Luis Monge a la guitarra y 
Gema y Rocío Monge a los coros. 

Premiados

La cantaora de Badajoz Esther Merino Pilo fue la triun-
fadora del XXXVIII Concurso Nacional de Cante Fla-
menco Lo Ferro 2017, logrando el Melón de Oro, do-
tado con 12.000 euros y placa de Sebastián Escudero. 

En cuanto a los demás artistas galardonados en las 
diferentes modalidades del festival, el cordobés An-

tonio Haya Morales logró el premio especial Trofeo 
Molino de Lo Ferro, con una dotación económica de 
5.000 euros; el premio a los Cantes Aflamencados fue 
para José Antonio Romero Pérez, de Cádiz; el de Can-
tes del Fandango para Ana Isabel Rodríguez Rosado, 
de Sevilla; y, por último, el de Cantes de Ritmo fue 
para Loreto Arnáiz Palacios, de Madrid.

Página 51: la alcaldesa de Jerez, 
Mamen Sánchez, posa con los res-
ponsables de Jerez Jondo, los galar-
donados y los familiares de Juan de 
la Plata al término de la gala

De actualidad
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Jerez Jondo celebra sus primeros 10 años de 
vida entregando los premios Juan de la Plata
Los galardones, que distinguen la labor de difusión del arte flamenco, 
fueron para el Círculo Flamenco de Madrid, José Oliva de Costa Noroeste 
TV, Gerardo Núñez y Carmen Cortés y el maestro José Luis Balao
La página web Jerez Jondo, dirigida por Fran Pereira 
y que cuenta en su equipo con Patricia Moreno, Paco 
Barroso y Juan Garrido, celebró el pasado 11 de sep-
tiembre sus primeros 10 años de vida. Y lo hizo en una 
gala celebrada en las Bodegas Fundador, de Jerez de 
la Frontera, en la que se rindió un especial y emotivo 
recuerdo a Juan de la Plata. De hecho, el recordado 
periodista y flamencólogo, gran impulsor del flamen-
co en su tierra, director de la Cátedra de Flamenco-
logía de Jerez, da nombre a los premios a la difusión 
del arte flamenco que se entregaron esa noche, y que 
distinguieron la labor del Círculo Flamenco de Madrid, 
José Oliva -de Costa Noroeste TV-, Gerardo Núñez y 
Carmen Cortés y el maestro jerezano José Luis Balao.

La gala -conducida por Fran Pereira y Juan Garrido- 
contó con las actuaciones de los cantaores Jesús 
Méndez, David Carpio, Ezequiel Benítez y Melchora 
Ortega, y de los guitarristas Manuel Valencia y José 
Ignacio Franco. Durante la noche no solo se habló de 
la historia de esta página web, sino que se recordó al 
recientemente fallecido guitarrista Pepe Moreno y se 
rindió un especial y emotivo homenaje al que Perei-
ra definió como “una persona importantísima para el 
flamenco en Jerez y fuera de sus fronteras, Juan de 

la Plata”, cuya familia estaba presente en el acto. Su 
figura fue recordada por el director de Diario de Je-
rez, Rafael Navas, y también en el trofeo hecho expre-
samente para estos premios por Magdalena Belizón, 
en el que se reflejaba las facetas más importantes de 
Juan de la Plata: su amor por el periodismo y la inves-
tigación a través de unas líneas escritas; su siempre 
impecable aspecto, representado por las solapas de 
una chaqueta, y su amor por el flamenco, a través de 
la silueta de una guitarra.

Estos premios fueron recogidos por Carlos Martín Ba-
llester, presidente del Círculo Flamenco de Madrid, 
entidad distinguida por la difusión nacional que reali-
za de este arte merced a su programación de actos y 
de publicaciones; por José Oliva, a quien se reconoció 
la labor que ejerce desde Costa Noroeste TV; por Ge-
rardo Núñez y Carmen Cortés por los 27 años que lle-
van dando sus cursos de flamenco en Sanlúcar y, por 
último, al maestro jerezano José Luis Balao, por su 
entrega a la guitarra flamenca durante toda una vida. 

La noche concluyó con las bulerías interpretadas por 
Melchora Ortega y con un jerez de honor, cortesía de 
las bodegas Fundador.

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, con los responsables de Jerez Jondo, los galardonados y los familiares de Juan de la Plata
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La conmemoración

90 años del 
nacimiento 
de una 
generación
El homenaje brindado a Góngora en diciembre de 
1927 en Sevilla fue el nexo de unión de la conocida 
como Generación del 27. Era el tercer centenario de 
la muerte del autor de Soledades, y allí se reunió un 
grupo de autores que daría lugar a uno de los más 
destacados episodios de la cultura española. En esta 
constelación de autores se encuadra, dentro del 
mundo literario, a Rafael Alberti, Federico García 
Lorca, Pedro Salinas, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, 
Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Jorge Guillén, Ma-
nuel Altolaguirre o Emilio Prados. Añadiríamos, entre 
otros, a Miguel Hernández, considerado por numero-
sos autores -entre ellos Dámaso Alonso- como epígo-
no de esta generación. O a Juan Chabás... 

A ellos se suman más, sin duda. Pero hay autores, en 
este caso autoras, cuya memoria es conveniente aho-
ra reivindicar. Son las conocidas como “sinsombrero”, 
autoras como Concha Méndez-Cuesta, Luisa Carnés, 
María Teresa León, Ernestina de Champourcín, Rosa 
Chacel, Josefina de la Torre, María Zambrano o Mar-
garita Gil Roëssert, cuya aportación ha sido injusta-
mente obviada. Y eso solo por hablar de la vertiente 
literaria del grupo.

Porque, como escribe Antonio Lucas en El Mundo¹, 
“un grupo de poetas, narradores, cineastas, artistas, 

Texto: Aida R. Agraso
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Federico García Lorca, durante su estancia en Cuba
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pensadores, dramaturgos y gentes de alrededor die-
ron cuerpo, forma y sitio al momento más luminoso 
de la cultura española del último siglo. La del 27 qui-
zá no sea una generación de «comunidad estética», 
pero qué gran generación. Qué necesario volteo de 
los registros de la poesía inaugurando senda desde 
las raíces. Fue Gerardo Diego quien consolidó aquel 
grupo en un volumen con el que fijó la escudería:  
Poesía española. Antología 1915-1931, publicada en 
1932. Puso al frente de la expedición a Unamuno, 
los Machado, Moreno Villa y Juan Ramón Jiménez. Y 
una vez cumplida la estrategia de sumar a los tutores 
afianzó para los restos el canon más o menos preciso 
de aquella aventura: Salinas, Guillén, Dámaso Alonso, 
el propio Diego, García Lorca, Alberti, Villalón, Prados, 
Cernuda, Altolaguirre, Aleixandre y Larrea. Quedó así 
confeccionada la generación, con inclusiones y ex-
clusiones que el tiempo afianzaría”. Una generación 
“desde una visible divergencia de voces” que estable-
ció, en conjunto, “una nueva astronomía”. 

“Los poetas -añade- no estaban solos. Pajariteaban 
alrededor (o muy cerca) los artistas: Salvador Dalí, 
Francisco Bores, Maruja Mallo, Manuel Ángeles Or-
tiz, Luis Fernández, Pancho Cossío, Gregorio Prieto... 
Los músicos: Falla como padre espiritual, Adolfo Sa-
lazar de crítico y agitador, Ernesto y Rodolfo Halffter, 
Salvador Bacarisse, Gustavo Pittaluga... Los narrado-
res: Benjamín Jarnés, Antonio Espina, Max Aub, Rosa 
Chacel, Antonio Marichalar, César M. Arconada, José 
Díaz Fernández, Ramón Ledesma, Felipe Ximénez de 
Sandoval, Samuel Ros... Directores de cine como Bu-
ñuel y Val del Omar. En medio de esta menestra se 
contornearon los poetas, ocupando sitio y aupándo-
se como faro de costa del momento”.

Fue, creemos, una generación de intelectuales que 
contó con nombres muy significados y significativos 
en relación con el flamenco. No en todos, tal y como 
explica Ángel Álvarez Caballero², pero “sí en algunos 
de sus miembros, y en algunos de los más represen-
tativos, lo que es lógico si tenemos en cuenta que un 
importante número de ellos son andaluces, y otros 
frecuentaron el Sur o se establecieron en él tempo-
ralmente”. Indica Álvarez Caballero que alguno se 
mostró indiferente al flamenco, e incluso “hostil”, y 

en este punto nombra a Luis Cernuda por sus comen-
tarios sobre Antonio Machado y sobre el Romancero 
gitano de Lorca. Pero en el extremo opuesto de este 
frente señala a Fernando Villalón: “Es el retrato de 
un flamenco cabal, incuestionablemente. Y un poeta 
cuya producción artística está vivificada por el cante 
jondo”, argumenta Álvarez Caballero citando el artí-
culo de José Luis Buendía Fernando Villalón o la aris-
tocracia de lo popular en la Generación del 27, revista 
Candil número 43. 

“El flamenco ya no es simple referencia a lo eterna-
mente andaluz, sino vehículo de valores poéticos cul-
turales y sociales. Eso es lo que distingue, al tiempo 
que dignifica, a los poetas del 27”, opina Alfredo Arre-
bola Sánchez. Quien añade: “respecto al flamenco, 
cada uno enfocó el tema conforme a sus posibilidades 
y sentimientos. Pero todos vieron en el flamenco sus 
valores, que en épocas anteriores solo era motivo de 
referencia literaria. He aquí, pues, la importancia de 
la Generación del 27 en relación al arte flamenco”³.

Fernando Villalón, dice Álvarez Caballero, entró en 
contacto con algunos de los principales poetas del 
grupo a través de su amigo Ignacio Sánchez Mejías, 
cuya relación con Encarnación López 'La Argentinita' 
convirtió a esta en musa de la Generación. Se cita así 
basándose sobre todo en su amistad con Lorca, quien 
la acompañó al piano para grabar sus canciones po-
pulares. Lorca, asimismo, fue uno de los principales 
implicados e impulsores del Concurso de Cante Jon-
do de 1922, uno de los principales hitos de la historia 
del flamenco, que atrajo a un importante grupo de 
intelectuales en torno a la idea de reivindicar al fla-
menco como arte de primera magnitud.

La relación de Lorca y el flamenco es extensa y le 
viene de su infancia, ya que, afirma Álvarez Caba-
llero en su artículo, “se habla de algún abuelo o 
bisabuelo que era un buen conocedor”. Y aunque 
le achaca errores o contradicciones en sus escritos 
y declaraciones, hizo gala, explica, “de una genial 
intuición, una exquisita sensibilidad para captar lo 
más delicado y hermoso de un arte que le conmovía 
y emocionaba, Y, también, una fabulosa capacidad 
para transmitir su propio sentimiento en lenguaje 
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de una belleza y originalidad fascinantes. Sobre el 
duende escribió páginas impresionantes. Acuñó 
conceptos”, y cita entre ellos “sonidos negros, cul-
tura en la sangre, el tronco negro del faraón”.

Sobre el mismo aspecto, afirma Félix Grande en su ar-
tículo García Lorca y el flamenco⁴, que “Federico era 
un genio. Y lo era de un modo tan profundo que a ve-
ces consiguió llegar a la genialidad poética más allá de 
su sabiduría, e incluso apartando el estorbo de igno-
rancias ocasionales. Esto, sus ignorancias veniales, y 
casi diría fortuitas (más adelante las mencionaremos 
al visitar su relación con el flamenco), son una prueba 
más del tumultuoso y delicado enigma de su genio. Es 
con este tumulto y con esa delicadeza, ambos dones 
provistos de una temperatura verbal a cuya maestría 
y adecuación no es aquí impertinente denominar 
inexplicables, como Federico escribió sus páginas so-
bre flamenco. Por sí mismo, el Poema del cante jondo 

es un libro asombroso. Pero sabiendo (y lo sabemos, 
y no debemos ocultarlo) que Federico no era de nin-
gún modo un especialista en la historia de esta música 
impar, su libro alcanza a ser algo más que asombro y 
exige que le llamemos un prodigio. Antes dije: saber 
no es suficiente. En su primera juventud, cuando es-
cribió este libro, García Lorca no sabía sobre la historia 
del flamenco ni lo que sabía Manuel de Falla, ni, como 
es natural, lo que podían saber y recordar los mejores 
cantaores y guitarristas de la época. Incluso es posible 
pensar que un buen aficionado al flamenco, contem-
poráneo del poeta, tenía sobre la historia y la genealo-
gía de los cantes conocimientos más acertados que los 
de Federico. Y sin embargo, aquel muchacho, casi un 
adolescente todavía, escribió sobre los aspectos más 
brillantes y tenebrosos de esta terrible, maravillosa y 
acongojante música algunas de las páginas más esen-
ciales, recónditas, certeras y reveladoras de cuantas 
han reunido el fervor y la gratitud”.

(En la fotografía inmortalizada por Serrano aparecen José María Romero y Blasco Garzón, y, a sus lados, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Chabás, Bacarisse, Jorge Guillén, 
Bergamín, Dámaso Alonso y Gerardo Diego. Tras el fotógrafo, Cernuda, Villalón, Salinas, Porlán, Adriano del Valle, Bello, Amantina Cobos, el pintor Villalobos, Collantes, Romero 
Murube, Labrador, Llosent, Espina, Fernández Almagro, Muñoz San Román, Laffón, Bacarisas, el torero Sánchez Mejías, Juan Miguel Sánchez, Lafita, Majó, Núñez Cabezas de 
Herrera, Tamayo y José de la Peña, (entre otros). Este acto es considerado el acta fundacional de la Generación del 27 pese a sus diferencias de edad y de coloridos estéticos)
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Reproduce Félix Grande en páginas posteriores del 
mismo artículo algunas de las opiniones de Federi-
co García Lorca. Del texto El cante jondo (canto pri-
mitivo andaluz), que fuera publicado con motivo de 
la celebración del primer Concurso de Cante Jon-
do organizado por el Centro Artístico de Granada 
en 1922 -y en el que el poeta de Fuente Vaqueros 
tuvo especial protagonismo- destaca Grande estos 
párrafos: “No hay duda de que la guitarra ha dado 
forma a muchas de las canciones andaluzas, porque 
estas han tenido que ceñirse a su constitución to-
nal, y una prueba de esto es que con las canciones 
que se cantan sin ella, como los martinetes y las 
jelianas, la forma melódica cambia completamente 
y adquieren como una mayor libertad y un ímpe-
tu, si bien más directo, menos construido (…). He 
hablado de “la voz de su buena sangre” porque lo 
primero que se necesita para el canto y el toque 
es esa capacidad de transformación y depuración 
de melodía y ritmo que posee el andaluz, espe-
cialmente el gitano. Una sagacidad para eliminar 
lo nuevo y accesorio, para que resalte lo esencial; 
un poder mágico para saber dibujar o medir una 
'siguiriya' con acento absolutamente milenario. La 
guitarra comenta, pero también crea, y este es uno 
de los mayores peligros que tiene el cante. Hay ve-
ces en que un guitarrista que quiere lucirse estru-
pea en absoluto la emoción de un tercio o el arran-
que de un final (…). Lo que no cabe duda es que la 
guitarra ha construido el 'cante jondo'. Ha labrado, 
profundizado, la oscura musa oriental judía y árabe 
antiquísima, pero por eso balbuciente. La guitarra 
ha occidentalizado el cante, y ha hecho belleza sin 
par, y belleza positiva, del drama andaluz, Oriente 
y Occidente en pugna”. En este punto, Félix Gran-
de aclara que esta defensa del papel histórico de la 
guitarra en el desarrollo del flamenco “no lo hace 
Federico con ánimo de disminuir el protagonismo 
y la grandeza del cantaor” o por una especial que-
rencia al instrumento, sino que “señaló la presencia 
preponderante de la guitarra en el proceso de arti-
culación del flamenco por puro sentido de la justi-
cia y, lo repito, sin que ello significase que descono-
ciese la prodigiosa participación del cantaor”. Así, 
señala Grande, el propio Federico se refiere en su 
texto a su importancia más adelante. Destacamos 

estas frases: “Yo quiero dedicar un recuerdo a los 
inolvidables cantaores merced a los cuales se sabe 
que el 'cante jondo' haya llegado renovado hasta 
nuestros días (…). El cantaor cuando canta celebra 
un solemne rito, saca las viejas esencias dormidas y 
las lanza al viento envueltas en su voz (…)”. 

Quedan, pues, en la herencia cultural andaluza sus 
obras, entre ellas Romancero Gitano y Poema del 
Cante Jondo; hasta este libro, ningún poeta se había 
centrado tan absolutamente en el tema³. Ricardo 
Molina y Antonio Mairena, en Mundo y formas del 
cante flamenco, afirmaron sobre Lorca que “... puede 
afirmarse, sin temor a yerro, que ni antes ni después 
de él hubo poeta que más profundamente haya cap-
tado el mundo y el espíritu de lo flamenco”. 

Y es significativo también Las calles de Cádiz, el mí-
tico espectáculo creado por Ignacio Sánchez Mejías 
y Federico García Lorca para La Argentinita, que rei-
vindicaba al arte jondo con un elenco irrepetible del 
que formaban parte La Malena, La Mejorana, Ignacio 
Ezpeleta, Adela La Chaqueta, Pablito de Cádiz, Juan 
Gineto, el Niño Gloria o Manolo de Huelva.

Pero no solo se circunscribe esta relación a Lorca, a 
quien Rafael Alberti conoció en el recitado de un poe-
ma de Romancero gitano, según señala Ángel Álvarez 
Caballero. Dice este autor que el poeta portuense co-
nocía el flamenco desde sus años mozos. Pero Daniel 
Pineda Novo explica que “le vino la afición flamenca 
gracias a su amistad con Sánchez Mejías, buen aficio-
nado, amigo y protector de Manuel Torre”⁵, cantaor 
al que relaciona con Baudelaire en La arboleda perdi-
da (las memorias del poeta), “uniendo, sin confundir, 
poesía y duende”⁶. 

“Alberti ha hablado con frecuencia de sus vivencias 
flamencas, que fueron muchas y a veces le llevaron 
a dejar memoria escrita de ellas -cito de nuevo el ya 
mencionado artículo de Álvarez Caballero-. Así, cuan-
do oyó cantar al legendario Manuel Torre, quien le 
pareció 'un bronco animal herido, un terrible pozo de 
angustias. (...). El gitano nos tenía sobrecogidos a to-
dos, agarrados por la garganta, con sus gritos, su voz 
y las palabras de sus coplas”, resalta Álvarez Caballe-
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ro apoyándose en el libro El cante glamenco como 
expresión y liberación, de Carrillo Alonso.  

Se relacionó Alberti con José Menese, a quien conoció 
en su exilio romano, sirviéndole su voz de consuelo. 
“La auténtica poesía flamenca albertiana (…) está en 
la mejor línea de los cantes gaditanos: sus soleares, 
sus alegrías, sus tangos, sus villancicos navideños, 
sus canciones andaluzas y sus poemas dedicados a 
las Bailarinas de Gadex y a La Chunga, así como el 
que dedicó a la rapsoda Gabriela Ortega con esencias 
de alegrías y tanguillos gaditanos”⁷. A la atracción por 
la ancestralidad jonda se suman Vicente Aleixandre 
y Gerardo Diego, apasionado por el baile de Rosa-
rio y Antonio, “a quien se debe esta definición de la 
guitarra: “la guitarra es un pozo/con viento en vez 
de agua”, y una serie de soleares que oscilan entre 
el modo culto y el popular. Habiendo que recordar 
también las estilizadas soleares de Jorge Guillén”. ⁸ 
así como poemas como Cante jondo: “Cante jondo, 
cante jondo, / un ay se aleja y se esconde. / Con el 
alma le respondo: / ¿a dónde vas, ay, adónde?”.

Marcos Escánez, en su reseña del libro La arboleda 
perdida de Alberti, de José Blas Vega⁹, explica que, 
para este autor, el poeta portuense “se identifica con 
un Cádiz marinero y popular, siendo lo flamenco y lo 
folclórico seña de identidad y herramienta imprescin-
dible en la actividad social y familiar”. Así, resalta que 
el libro de Blas Vega desgrana las soleás de Marinero 
en Tierra “como primera forma poética-flamenca que 
utiliza”, y cuenta “cómo desde su relación con otros 
poetas de la Generación del 27 tiene experiencias con 
el flamenco; conoce a Manuel Torre, a Diego Antúnez, 
además de valorar con extraordinaria sensibilidad la 
calidad de la poesía popular (letras flamencas)”.

Este libro de Blas Vega recoge coplas compuestas por 
Alberti; se ocupa de las experiencias que Alberti tuvo 
con Sánchez Mejías y la Argentinita -”sobre todo, du-
rante la contratación de los artistas gaditanos para 
el espectáculo Las calles de Cádiz-, cómo el poeta 
recurre al flamenco en algunas de sus obras y los 
contactos que tuvo en el exilio, como el mantenido 
en Argentina con Manuel Ángeles Ortiz, “un aficio-
nado y pintor que estuvo vinculado al Concurso de 

Granada de 1922”, así como los poemas que dedica 
a Ángel Pericet y la Chunga. Blas Vega refiere el ya 
mencionado encuentro que tuvo con José Menese, 
pero también la relación del autor de Marinero en 
tierra con Pilar López, Antonio Gades o Manuel Gere-
na. “Pero la anécdota más interesante de esta época 
-apunta Escánez refiriéndose al contenido del libro 
de Blas Vega- es que en su relación con el escultor 
Manuel Berrocal, tras dedicarle (Alberti) un poema, 
el escultor produce un disco single que regalaría con 
cada una de las esculturas vendidas de su exposición. 
En dicho single la voz de Alberti recita el mencionado 
poema por una cara y por la otra, el mismo poema 
es cantado por Enrique Morente con la guitarra de 
Curro de Jerez y el baile de Lucía Real y el Camborio”.

Concluye Escánez su reseña citando una frase de Blas 
Vega: “Más que una afición, el flamenco entró en su 
obra como una temática utilizada y vinculante en su 
desarrollo vital”.

Pero no solo fueron ellos. José Luis Buendía López, en 
Las generaciones del 98 y del 27 ante el flamenco¹⁰ se 
detiene, “precisamente por ser menos conocidos”, en 
Fernando Villalón y Juan Rejano. Del primero indica que 
aunque se ha hecho más referencia a su carácter y per-
sonalidad, “amaba a su Andalucía, y sentía viva la que-
mazón de sus gentes y su cante; por eso cuentan que 
protegió al bandido Pernales, y hasta glosó la indómita 
figura de los proscritos en un cante estremecedor: 

Con los zapatos puestos
tengo que morir:
si muriera como los valientes
hablarían de mí”.

“Villalón -continúa Buendía tras reproducir varias de 
las coplas de este autor- no se lo pensó dos veces 
para dejarse acariciar por el cante y sus sugerencias, 
pero también se abrazó a la amistad de los nuevos 
poetas que, invitados por el torero Sánchez Mejías, 
viajaron a Sevilla en 1927 para festejar el tricentena-
rio de Góngora. Por eso su voz, multiplicada por un 
número infinito de registros variables, oscila entre la 
vanguardia y el barroco, entre lo popular andaluz y lo 
acrisolado de su cultura”. 
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Y sobre Rejano, un caso “opuesto y en cierto sentido 
complementario al de Villalón” (eran de distintas pro-
cedencias e ideologías, ya que Rejano fue de familia 
humilde y militante de por vida en el partido Comu-
nista), refleja Buendía que “ambos supieron aunar en 
su expresión flamenca lo aparentemente irreconcilia-
ble de sus actitudes. También comparte con el con-
de de Miraflores la gama de voces poéticas que va 
desde la poesía pura hasta el espíritu y la letra de la 
hondura flamenca. En el caso de Rejano, lo mismo 
que le sucediera a otros miembros de la Generación 
del 27, a medida que nos aproximamos a 1930, se 
percibe en el poeta una rehumanización que lo aleja 
del arte puro de las vanguardias y lo lleva a la búsque-
da de una comunicación más íntima y cordial con el 
mundo y con el lector. Es cuando la copla flamenca 
se va a transmutar en vehículo de emociones, por-
que su cante, como decimos los aficionados, 'no es 
aprendío', sino una verdadera asunción del alma del 
pueblo, un sentido de fidelidad hacia formas popu-
lares percibidas en la lejanía de su tierra cordobesa 
y que más tarde afloran como recuerdos y vivencias; 
nadie como él ha contado de forma tan sincera su 
entronque con la tradición andaluza (…). En cuanto a 
sus temas poéticos, expresados en lenguaje flamen-
co, es preciso señalar la circunstancia de que, a causa 
del exilio, una gran parte de estos constituyen una es-
peciede 'retornos de lo vivo lejano', como bautizara a 
los suyos Rafael Alberti”. 

Ahí están, pues, El Jándalo de Gerardo Diego, An-
dalucía la baja de Fernando Villalón, La amante de 
Rafael Alberti, las obras de Lorca... una amplísima bi-
bliografía que deja al descubierto la admiración que 
profesaba este importante grupo de intelectuales 
por nuestro arte más universal, al que respetaron y 
valoraron como manifestación cultural y artística de 
primera magnitud. 

Llegaría el asesinato de Lorca. Llegaría el exilio. Y, dice 
Antonio Lucas, “la Generación del 27 alcanzó entonces 
otro estadio: el de leyenda. No se volvió a repetir una 
combinación así, un fervor de semejante calibre, una 
batida de poetas tan coherente, creadora y luminosa 
hasta el final. Fueron los estandartes de todo lo que 
había en el aire de una época. Desde el surrealismo 

que llegó de Francia hasta lo neopopular. Su trascen-
dencia literaria y social se acrecentó con la dispersión. 
Cada siglo lleva dentro su volcán. Y el volcán de Espa-
ña, en la cultura, fue esta Generación del 27”.

¹ El momento más luminoso de la literatura española del último siglo. 
Antonio Lucas. http://lab.elmundo.es/generacion-del-27/primera.html 

² La Generación del 27 y el flamenco. Ángel Álvarez Caballero, 
Cuadernos Hispanoamericanos nº 514-515, 1993 (ejemplar de-
dicado a la Generación del 27)

³ El flamenco en los poetas del 27. Alfredo Arrebola Sánchez. Re-
vista Olivo, septiembre de 1996.

⁴ García Lorca y el flamenco. Félix Grande. Cuadernos Hispanoa-
mericanos, nº 479, 1990.

⁵ El flamenco en los poetas sevillanos del 27. Daniel Pineda Novo. 
Revista Candil, marzo-abril de 1998.

⁶ Flamencosofía: Juan Mojama y María Zambrano, ponencia de 
Juan María de los Ríos Hierro para el congreso La modernidad can-
taora de Juan Mojama. Jerez de la Frontera, noviembre de 2015.

⁷ El flamenco en los poetas sevillanos del 27. Daniel Pineda Novo. 
Revista Candil, marzo-abril de 1998.

⁸ Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco, de José Blas 
Vega y Manuel Ríos Ruiz.

⁹ Marcos Escánez Carrillo. Reseña en jondoweb.com del libro La 
arboleda flamenca de Alberti, de José Blas Vega. http://www.jon-
doweb.com/contenido-la-arboleda-flamenca-de-alberti-459.html

¹⁰ Las generaciones del 98 y del 27 ante el flamenco. José Luis 
Buendía López. Cuadernos Hispanoamericanos, Los Complemen-
tarios 9/10, mayo de 1992.

La conmemoración
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Los ‘Versos olvidados'de las 
artistas del 27
Angelita Montoya homenajea a las poetisas de la Generación en un 
trabajo en el que cuenta con la composición y dirección musical de 
Alejandro Cruz Benavides

Texto: Aida R. Agraso

“Las mujeres de las primeras décadas del S. XX inten-
taban no solo escribir, sino hacer oír su voz. Mujeres 
que buscaban hacerse un hueco en un mundo de 
hombres y que luchaban contra una educación que 
marcaba un camino diferente al deseado por ellas, 
en un periodo de transformación y ruptura en todos 
los ámbitos de la sociedad española. Quizás no se 
haya dado en la historia de este país un momento tan 
interesante, participativo y ventajoso para la mujer, 
como el que comenzó a finales del siglo XIX, teniendo 
su punto álgido en los años de la II República y que 
resultaría sesgado por la guerra civil. En los años en 
los que los hombres de la Generación del 27 edita-
ban sus poemarios, ellas también lo hacían. Casi 40 
mujeres imprimían sus obras en los mismos talleres 
que lo hacían ellos. Años después, sus versos fueron 
olvidados en un mundo de hombres”.

Así se narra en la presentación del CD Versos olvida-
dos, en el que la cantaora Angelita Montoya homena-
jea a las poetisas de la Generación del 27, las olvida-
das, que pese a haber recibido reconocimiento, hoy 
en día se encuentran en la desmemoria. Para este 
disco se han rescatado algunos de sus poemas, que 
toman vida en la voz flamenca de Angelita, arropada 
por la música de Alejandro Cruz Benavides, en el año 
en que se cumple la efeméride del 90 aniversario.

Pero ¿quiénes eran las sinsombrero? Porque por ese 
nombre se conoce, genéricamente, a las artistas de la 
Generación del 27. Y ese nombre venía, según relató 
Maruja Mallo, porque un día, en Madrid -recorde-

mos, años 20- a ella, a Margarita Manso, a Lorca y a 
Dalí se les ocurrió pasear por la Puerta del Sol quitán-
dose el sombrero. “Nos apedrearon llamándonos de 
todo”, afirmó Mallo y reflejan diversas fuentes. Pero 
el gesto no solo quería representar la liberación de 
vestuario: también la de la mente. Y al hacerlo, las 
mujeres, además, escenificaban la disconformidad 
con el papel lastrado que aquella sociedad y aquella 
época les otorgaba.

Deudoras del ejemplo de Clara Campoamor, de Victo-
ria Kent, de Carmen de Burgos, las 'sinsombrero' eran 
Marga Gil Roësset, Concha Méndez, Maruja Mallo, 
María Zambrano, María Teresa León, Josefina de la To-
rre, Ernestina de Champourcín, Rosa Chacel, Carmen 
Conde, Ángeles Santos y María Blanchard, según refle-
ja la interesante iniciativa que se puede encontrar en 
la web http://leer.es/proyectos/las-sinsombrero

En esta web encontramos la biografía de cada una de 
ellas. Así, de Marga Gil Roësset afirma que tuvo un 
extraordinario talento para la plástica y la poesía que 
a los 24 años ya era conocida y reconocida, nacional e 
internacionalmente, como escultura e ilustradora. De 
Concha Méndez, poeta y editora, resalta que “formó, 
junto a Maruja Mallo y Margarita Manso, el grupo de 
mujeres más afín, intelectual y anímicamente, a los 
hombres de la Generación del 27, siendo amigas y 
compañeras de viajes de todos ellos y socialmente 
muy adelantadas a su época. Además de su carrera 
como poetisa y autora teatral, mantuvo una inten-
sa actividad editorial, fundando en Madrid, junto a 

http://leer.es/proyectos/las-sinsombrero
http://leer.es/proyectos/las-sinsombrero
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su marido el también poeta Manuel Altolaguirre, la 
imprenta La Verónica, donde editaron la revista Hé-
roe, que contó con la colaboración de muchos de los 
nombres de la época”.

Maruja Mallo estudió en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, relacionándose con Dalí, Lor-
ca, Luis Buñuel, Concha Méndez, Margarita Manso o 
María Zambrano. Pintora de influencia surrealista, se 
relacionó con Magritte, Ernst, Miró o De Chirico. Y de 
ella dijo Warhol que sus retratos “eran un claro pre-
cedente del Pop Art norteamericano”. Tras volver del 
exilio en 1965, siguió pintando “sin que su tierra natal 
la prestigiara públicamente”, dice la mencionada web.

María Zambrano, filósofa, recibió enseñanzas de 
maestros como Ortega y Gasset. Fue una de las pocas 
que logró reconocimiento: fue premio Príncipe de As-
turias y Premio Cervantes, entre otras distinciones.

María Teresa León fue, afirman siempre las mismas 
fuentes, “uno de los ejemplos más interesantes de la 
participación intelectual y comprometida de la mujer 
durante los años de la República y, posteriormente, 
representó una de las voces más vivas y activas de la 
creación y el testimonio español en el exilio”. Fue la 
primera mujer doctora en Filosofía y Letras. Firmó 20 
libros y, en el ámbito teatral, fue actriz, autora, direc-
tora de escena y ensayista.

Josefina de la Torre, escritora, poeta y actriz, “figu-
ra entre las cinco poetisas más destacadas de su ge-
neración, y fue la segunda mujer a la que Gerardo 
Diego incluyó en su Antología Poética de 1934”. Sin 
embargo fue más conocida como concertista y actriz, 
actuando, por ejemplo, en la serie de Televisión Espa-
ñola Anillos de oro, de 1983.

Ernestina de Champourcín publicó su primer poema-
rio a los 21 años. Trabajó como enfermera en la gue-
rra civil, se exilió a Toulouse, París y México, regresó 
a España en 1973 y en 1992 fue candidata al premio 
Príncipe de Asturias.

Rosa Chacel fue la principal novelista de esta genera-
ción, aunque también cultivó el ensayo y el artículo. 

Entabló amistad con Ortega y Gasset. Se exilió a Suiza 
y Brasil, regresó y es, según la web, “una de las auto-
ras más importantes de la cultura literaria española”.

Carmen Conde, fundadora con su pareja, el poeta 
Antonio Oliver Belmás, de la Universidad Popular de 
Murcia, creó entre 1933 y 1934 la revista Presencia 
y publicó Júbilos, con prólogo de Gabriela Mistral e 
ilustrado por Norah Borges, hermana de Jorge Luis 
Borges. Con el devenir de los años construiría una 
prolífica obra entre la que se encuentran títulos como 
los premiados Las oscuras raíces y Vivientes de los si-
glos. Fue la primera mujer en ingresar en la Real Aca-
demia Española. Ganó el premio Ateneo de Sevilla y 
el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. 

Ángeles Santos era una de las pintoras más impor-
tantes de la época y recibió la Medalla de Oro al Mé-
rito en las Bellas Artes en 2004. Y la también pintora 
María Blanchard conoció a Juan Gris, Pablo Picasso o 
Diego Rivera, integrándose en el grupo cubista.

De algunas de ellas tendrá cierta memoria. De otras 
puede que desconociera su existencia. Pero su obra 
merece, en todos los casos, un lugar propio dentro 
del mundo cultural. Si quiere ahondar en su legado y 
en sus vidas, no deje de visitar la web http://leer.es/
proyectos/las-sinsombrero.

La conmemoración
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 Las autoras de la Generación del 27, retratadas por la web http://leer.es/proyectos/las-sinsombrero

http://leer.es/proyectos/las-sinsombrero
http://leer.es/proyectos/las-sinsombrero
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En el recuerdo

Julián Arcas o la guitarra en el siglo XIX

Texto: Aida R. Agraso

El flamenco se sustenta, sin duda, en la labor de sus 
creadores y creadoras, de todo aquel que lo hizo ger-
minar, crecer y desarrollarse hasta alcanzar el lugar 
que hoy en día ocupa dentro de las artes con mayús-
culas. Dentro de ese grupo de artistas figura Julián 
Arcas, a quien no pocos investigadores señalan como 
uno de los padres del arte flamenco. De hecho, para 
Javier Suárez-Pajares y Eusebio Rioja (en El guitarrista 
Julián Arcas (1832-1882). Una biografía documental), 
la existencia de Arcas -junto a Trinidad Huerta y To-
más Damas, entre otros- es “un eslabón imprescindi-
ble de la tradición guitarrística española”, afirmando 
además que el interés de su época estriba no solo en 
la “peculiaridad del repertorio musical que genera-
ron (…) sino en otros muchos campos como la evo-
lución de la técnica instrumental, la práctica de un 
nuevo concertismo, la conciliación fundamental de 
las guitarras populares y 'de escuela' (según su pro-
pia definición) y el perfeccionamiento organológico 
del instrumento”. 

Para destacar la importancia de Arcas, destacar un 
fragmento firmado por Ángel Álvarez Caballero en su 
libro El toque flamenco: “José Otero, el famoso maes-
tro de baile casi coetáneo de Arcas, escribió acerca de 
este que fue en su época quizás el mejor, y que casi 
todos los toques y falsetas flamencas que entonces se 
hacían llevaban su sello. El antiflamenco por antono-
masia, Eugenio Noel, afirmó por su parte que no había 
entonces toque flamenco que no llevara el sello de Ar-
cas” (este dato fue extraído del libro de Antonio Se-
villano Miralles, Almería por tarantas, págs 157-158).

Julián Arcas nació en octubre de 1832 en María, una 
villa almeriense, y falleció en Antequera (Málaga) en 
1882. Se cumplen, pues, 185 años de su nacimiento y 
135 de su muerte. Unas fechas que brindan la posibi-
lidad de acercarse a la figura y la trayectoria del que 

Ángel Álvarez Caballero denominó como “el compositor 
culto” y que para Antonio Sevillano fue “una de las figu-
ras más destacadas de la España musical del siglo XIX”.

El arte flamenco se ha ido transmitiendo de generación 
en generación. Y aunque estamos hablando de los prin-
cipios de este arte -principios entendidos como aquellos 
cimientos primigenios- en el caso de Arcas, era su padre 
el aficionado a la guitarra, según afirma Eusebio Rioja en 
su libro Julián Arcas o los albores de la guitarra flamenca. 
Pasión que transmitió a sus hijos Julián y Manuel, apun-
tando el libro firmado por Rioja y Suárez-Pajares “posi-
blemente” a otro hermano llamado Estanislao. 

La familia se trasladó a Málaga cuando el primero de 
ellos contaba con 12 años de edad. Allí, afirma el li-
bro de Rioja, continuó sus estudios musicales con José 
Asencio y le escuchó Trinidad Huerta, quien le animó a 
dedicarse por entero a este instrumento. 

En este punto cabe recordar, recogiendo un párrafo del 
libro de Suárez-Pajares y Rioja, que “en el siglo XIX Má-
laga era sede de un mundo guitarrístico de extensión y 
actividad excepcionales. Por los salones, cafés, ventas 
y teatros malagueños, pasaron los más importantes 
guitarristas de la centuria (…). En las calles de Málaga 
hubo establecidos hasta más de sesenta guitarreros a 
lo largo del siglo XIX y algunas guitarrerías se convirtie-
ron, como se ha hecho consuetudinario, en auténticos 
foros guitarrísticos”, citando las de Antonio De Lorca. 

A los 16 años ofreció su primer concierto en Málaga, 
para posteriormente actuar en Madrid, iniciando poco 
después su primera gira artística por diversas ciudades 
españolas. “Con apenas 20 años -escribe Rioja- Julián 
Arcas era ya un consumado guitarrista lanzado a con-
quistar los escenarios españoles. El impacto que cau-
saba como virtuoso del instrumento era apoteósico. 

Un acercamiento a la figura del guitarrista y a su época al cumplirse el 185 
aniversario de su nacimiento y el 135 de su fallecimiento
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Prueba de su temprano éxito es la elogiosa frase que 
le dedica Mariano Soriano Fuertes en su 'Historia de 
la música' (año 1859): Está llamando, con justicia, la 
atención del público y de los inteligentes”.

Es significativo que, según el libro de Suárez-Pajares 
y Rioja, el programa de un concierto que ofreció en 
esa época en Madrid contenía, entre otros temas, 
Boleras y “Fandango y rondeña con variaciones por él 
mismo”, precisando estos autores que boleras y fan-
dango son “precisamente de las pocas músicas rela-
cionadas con lo popular que estaban en el repertorio 
de grandes guitarristas de la primera mitad de siglo”. 
Indican que el fandango de Arcas nunca se publicó, 
pero sí las Boleras, “una obra bien pensada  -dicen los 
autores- y bien construida que no es simplemente 
la transcripción de una forma vocal, sino un intento 

consciente y meditado de hacer una forma instru-
mental a partir de un modelo vocal, pero adaptándo-
lo a los recursos de la guitarra y a las necesidades de 
comunicación con el público de un concertista virtuo-
so”. Igualmente recalcan que “también es muy rele-
vante la inclusión en este repertorio tan temprano de 
una obra como la Rondeña que es un gran acierto y 
una gran originalidad que inaugura, según parece, el 
repertorio de aires andaluces que más fama va a dar 
a este músico”. Un aire que es “música del futuro y, 
no en vano, será una de las pocas partituras de gui-
tarra que tendrá Manuel de Falla en su biblioteca y, 
además, con anotaciones analíticas”.

Ambos autores explican que al haber vivido Arcas algu-
nos años de su adolescencia en Málaga “sin duda cono-
cía perfectamente el aire malagueño que es la rondeña, 
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de modo que tiene especial sentido que su primera obra 
de género flamenco fuera precisamente una rondeña”.

Cuenta Eusebio Rioja un hecho reseñable. Porque 
posiblemente fue en la década de los 50 (las fechas 
no están muy fijadas, pero el hecho parece seguro, a 
tenor de las fuentes citadas por los autores) cuando, 
en una visita a Sevilla, le presentaron al también al-
meriense Antonio de Torres, entonces guitarrero oca-
sional, y al que Arcas animó a dedicarse por entero a 
ese oficio. “Con el paso de los años -dice en su libro 
Rioja- y gracias a los ánimos infundidos por Arcas, An-
tonio de Torres se convirtió en el más legendario de 
los guitarreros de la historia. Su prestigio fue tan arro-
llador, los instrumentos tan perfectos, que su sistema 
de construcción -tanto en las líneas exteriores, como 
en la disposición interna- se erigió como modelo a 
seguir, creando escuela y pasando a la posteridad en 
calidad de clásico indiscutible”. Fue Torres quien le 
construyó La Leona, “la guitarra más famosa de todos 
los tiempos y un instrumento, ciertamente, peculiar”, 
afirman Riosa y Suárez-Pajares.

Fue igualmente por aquella época cuando tocó para 
la reina Isabel II, que siempre mostró predilección 
por su arte e incluso le financió, de su propio pe-
culio, la primera gira que el guitarrista ofreció por 
Italia, según indican tanto Rioja como Ángel Álvarez 
Caballero basándose en escritos de José Otero. Aun-
que el primero de ellos, citando a Antonio Fargas 
y Soler, da otra versión, por la cual en 1855 Arcas 
fue invitado a pasar a Génova por el comandante 
del vapor de guerra Santa Isabel, barco en el que 
los Duques de Montpensier viajaban a Sevilla, y tras 
dar dos conciertos en Génova sería invitado a dar 
más aunque no pudo al irse la embarcación. Pero sí 
que parece corroborada la actuación de Arcas ante 
la reina, a tenor de lo expuesto por Suárez-Pajares 
y Rioja en su libro conjunto: “En su breve referencia 
a Julián Arcas, José Otero insiste en la relación del 
guitarrista con la soberana: En el reinado de Dª Isa-
bel II, esta protegió mucho a dicho tocador y era el 
predilecto de aquella época, y a la reina le agradaba 
mucho oírle ejecutar sus composiciones... Aunque la 
entrada oficial de Arcas en Palacio no se fecha hasta 
1865, según el relato de Fargas y Soler, es bien posi-

ble que la reina siguiera con anterioridad los pasos 
de este guitarrista por Madrid”.

Sería en la década de los 60 en la que recabaría, se-
gún destaca Rioja, los mayores triunfos de su vida, con 
conciertos en Barcelona, Madrid o Castellón y un viaje 
a Londres “en lo que sería la gira que más prestigio le 
dio de todas las realizadas a lo largo de su carrera”.

La estancia de Arcas en Cataluña -donde dio conciertos 
en los años 1860 a 1862- es significativa si considera-
mos el ambiente que se vivía en la capital catalana en 
aquella época, y que reproducen Suárez-Pajares y Rioja: 
“Barcelona, en los años 60 del siglo XIX, era un núcleo 
guitarrístico de primer orden y, sin lugar a dudas, el más 
relevante de España. No solo se mantenía allí muy viva 
la afición a la guitarra entre la clase media comercian-
te catalana, sino que se dieron las circunstancias más 
propicias para que este instrumento, que en el resto de 
España subsistía precariamente y había entrado en una 
crisis grave, encontrara allí el caldo de cultivo idóneo 
que permitió la saludable continuidad de la tradición 
guitarrística española”. A esta importancia, apuntan, 
contribuyó el “colapso” de la guitarra madrileña.

A sus conciertos en Cataluña se añade, asimismo, la 
edición de sus obras. Dicen al respecto Suárez-Paja-
res y Rioja: “Arcas seleccionaría muy cuidadosamente 
piezas notables de su repertorio y pondría bastante 
esmero en su edición. En cualquier caso, a juzgar por 
los pocos ejemplares que se han conservado de estas 
ediciones y, según era lo normal en la época, se debió 
tratar de tiradas pequeñas, distribuidas en su mayor 
parte en los círculos próximos al guitarrista”. Entre 
ellas figura La rondeña para guitarra sola.

En 1862 ofreció dos conciertos en el Real Conservato-
rio de Madrid. Y ese mismo año, pero ya en Castellón, 
conoció a un niño llamado Francisco Tárrega. “Sor-
prendido el maestro por las facultades excepcionales 
que pudo apreciar en él, se ofreció para orientarle en 
sus estudios y, en consecuencia, surgió la idea de que 
lo enviasen a Barcelona, donde por entonces Arcas te-
nía fijada su residencia”, reproduce Rioja del libro de 
E. Pujol Tárrega, ensayo biográfico (Valencia, 1978). 
Ese año también viajaría a Inglaterra, actuando en la re-

En el recuerdo



65

sidencia del Duque de Wellington o en la de los Duques 
de Cambridge. Eso da una clave para entender el éxito 
que ya le precedía allá donde fuera. De regreso a España 
vuelve a fijar su residencia en Barcelona, actuando en 
otras muchas ciudades. En 1865 fue nombrado Maes-
tro de la Escuela Nacional de Música y Declamación de 
Madrid y fue investido Caballero de la Real Orden de 
Carlos III, “raro galardón para un guitarrista en aquel 
tiempo”, explica Rioja. Incorporó a su repertorio, en un 
concierto ofrecido en Sevilla en 1867, la Soleá.

Hacia 1870 Julián Arcas se retira de la escena, vol-
viendo a Almería, donde abrió un negocio que la bi-
bliografía consultada, haciendo referencia a su vez a 
otros escritos, explican que pudo ser de cereales o de 
petróleo, no descartando que se hubiera dedicado a 
ambos productos. Rioja da varias posibles explicacio-
nes a este retiro: la búsqueda de descanso, el hecho 
de que Antonio de Torres también regresara a Alme-
ría (se basa en el escrito de Romanillos Un centena-
rio. Julián Arcas (1832-1882), publicado por La Voz 
de Almería en 1982) o por la inestabilidad política y 
social de aquella época (no olvidemos que en 1868 
se produce una revolución, conocida como La Glorio-
sa o la Revolución de Septiembre, que supuso el des-
tronamiento y exilio de Isabel II y el inicio del Sexe-
nio Democrático). Pero dice Sevillano que “la verdad 
es bien distinta, el motivo era lisa y llanamente para 
“atender y acompañar a su anciana madre”, tal como 
declara al periódico local La Crónica Meridional”. 

El retiro no duraría mucho, ya que Rioja lo sitúa dan-
do tres conciertos en Jerez entre diciembre de 1873 y 
mayo de 1874, aunque fecha su reaparición oficial en 
Almería, en febrero de 1876, incluyendo además en 
su repertorio la Seguidilla. La razón que argumenta el 
autor reseñado es la precariedad económica deriva-
da de su fracaso económico como comerciante.

Sin embargo, en 1882 enferma. Fallecería el 16 de fe-
brero. Se iría, como le definió Ángel Álvarez Caballe-
ro, un “guitarrista y compositor culto, quien con una 
amplia obra y gran prestigio en esta faceta se acercó 
al flamenco, entonces en período de su definitiva for-
mación”. Aludiendo a Rioja y Cañete, reproduce lo si-
guiente: “Otra línea que encontramos en su produc-

ción es el arreglo de piezas folclóricas para concierto. 
Y entre ellas, las flamencas cuando aún no estaba 
definido el flamenco como estilo independiente. Una 
definición a la que contribuiría su formación acadé-
mica y que determinaría el enriquecimiento de los 
toques mediante la incorporación de técnicas clási-
cas: fijación de compás, aire y ritmo, transportes to-
nales, desarrollo melódico y armónico, etc., además 
de las técnicas de ejecución formal propias de la gui-
tarra clásica: arpegios, trémolos, arrastres, ligados, 
sistema de ataque de las cuerdas, etc. Técnicas muy 
poco usadas en la guitarra flamenca o preflamenca”.

Sobre Arcas indica Sevillano que “independientemen-
te de su gran categoría como concertista clásico, era 
por encima de todo un enamorado de la gran impor-
tancia musical que encerraban los “aires nacionales 
o andaluces”, en definitiva el flamenco. Su gran apor-
tación a estilos como soleares, peteneras, javeras, 
fandangos, murcianas, punto cubano o rondeñas, 
fueron determinantes para el futuro desarrollo de 
la guitarra, tanto solista como de acompañamiento. 
Fue el primer gran concertista -no olvidemos la capi-
tal influencia que ejerció sobre Francisco de Tárrega, 
amigo tanto de él como de Antonio de Torres-, hasta 
el punto de que hombres como el maestro Patiño, 
Paco de Lucena  y tantos otros, decían al inicio de 
sus actuaciones: “Voy a tocar soleares o rondeñas al 
estilo de Arcas”. He aquí la grandeza y primacía en el 
orbe guitarrístico español”.
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In memoriam

Pepe Moreno, guitarrista jerezano
El mundo del flamenco en general, y el jerezano en par-
ticular, se volvió a teñir de luto el pasado 26 de agos-
to. Ese día despedía al guitarrista José Quintín Moreno 
Chacón, conocido artísticamente como Pepe Moreno, 
que a una importante trayectoria profesional sumaba 
su implicación en la docencia y la difusión de este arte. 

Pepe Moreno entró a formar parte del Conservatorio 
de Música de Jerez en 1981, cuando estaba dirigido 
por Joaquín Villatoro, que actualmente da nombre 
al centro. Indica Fran Pereira en Jerez Jondo que “allí 
estuvo hasta la última remodelación de la Junta, por 
lo que pasó a integrar la nómina de profesores de la 
Escuela Municipal de Música hasta que se jubiló hace 
unos años”. A ello sumaba Pereira que “su constante 
inquietud le hicieron siempre ir por delante, no en 
vano empezó a estudiar solfeo cuando tenía ya 39 
años. Esas ganas de aprender hicieron que pusiera 
en marcha los primeros trabajos municipales relacio-
nados con el flamenco en el aula impartiendo charlas 
y conferencias teóricas y prácticas en muchos centros 
de la ciudad”.

El periodista jerezano explica que Pepe Moreno dio 
sus primeros pasos en el mundo de la guitarra de la 
mano de su padre, “pues en su familia, concretamen-
te su tío abuelo Luis Moreno, ya había una dedica-

ción a la sonanta”. Posteriormente tomó clases con el 
maestro Rafael del Águila, quien le despertó el amor 
por la música y el solfeo.

Fran Pereira apunta que en su juventud “deambuló 
por aquellas míticas ventas de Marival, La Pañoleta o 
Benjamín para ganarse el pan hasta que Manuel Mo-
rao, tras aprender con él en el bar que éste tenía en 
la Plaza de la Yerba, Morao y Oro, le incluyó en los 
Jueves Flamencos. Desde entonces acompañó a La 
Paquera, Sordera, El Garbanzo, Curro Malena o Cho-
colate, por citar a algunos, y trabajó con la compañía 
del bailaor jerezano Fernando Belmonte”.

Su labor en pro del flamenco continuó con el nacimien-
to de la Cátedra de Flamencología de Jerez, de la que 
era miembro. Con ella inició los Cursos Internacionales 
de Flamenco en Verano, donde con Angelita Gómez, 
El Guapo o Teresa Martínez de la Peña fue parte fun-
damental. También participó en cinco ocasiones en la 
Fiesta de la Bulería, según explica Fran Pereira.

Su implicación con el flamenco jerezano y su trabajo 
en favor de su enaltecimiento y difusión continuó in-
cesantemente. Por ejemplo, fue el impulsor de la ins-
trucción del expediente para el nombramiento como 
Hijo Predilecto de Jerez a Manuel Morao.

Pepe Moreno, junto a su esposa, Tere Peña, Paco Sánchez e Inés Bacán, durante la jornada de homenaje a Tío Borrico celebrada en el Centro Andaluz 
de Documentación del Flamenco en octubre de 2010. A la izquierda aparece igualmente José Luis Balao
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Técnica vocal en el 
flamenco: fisionomía 
y tipología   

Rocío Márquez 

Cantaora y doctora por la Universidad de Sevilla

Si bien es cierto que no son muchas las aportaciones 
que existen sobre la técnica vocal en el flamenco, du-
rante la última década ha empezado a ser un tema 
atrayente, posiblemente por su llegada a diversos ám-
bitos académicos como el conservatorio o la Universi-
dad. Prueba de ello son investigaciones como las de-
fendidas por el Dr. Joaquín Mora, Alba Guerrero, Ma-
riola Membrives, Francisca Merchán o Irene Hermoso.

Esta escasez de información específica ha sido una de 
mis motivaciones para desarrollar este trabajo, junto 
a la necesidad de reconocer la voz flamenca como 
un instrumento con numerosas colocaciones y so-
noridades. Huyendo de tipificaciones limitantes. No 
contemplándola solamente como una asignatura que 
proporciona pautas para la salud vocal de los cantao-
res y cantaoras sino también como una herramienta 
que presenta diversas posibilidades con respecto a la 
cantidad de timbres y recursos sonoros que cada per-
sona podría construir desde su dominio.

Este artículo es una síntesis de las directrices esen-
ciales de la tesis doctoral defendida el pasado 19 de 
julio en el Salón de Grados en la Facultad de Cien-
cias de la Educación de la Universidad de Sevilla. El 
tema central de la misma es: La Técnica Vocal en el 
Flamenco: Fisionomía y Tipologías. Fue desarrollada 
dentro del programa de doctorado Estudios Avanza-
dos de Flamenco: Un Análisis Interdisciplinar, bajo la 
tutorización del Dr. Francisco Javier Escobar Borrego.

Para poder sumergirnos en el tema que nos ocupa, 
es imprescindible partir del funcionamiento básico 
del sistema que se encarga de la emisión del sonido. 
El complejo aparato vocal se halla bajo la inmediata 
dependencia del respiratorio, de modo que estas dos 
funciones, voz y respiración, están íntimamente vincu-
ladas entre sí y forman un conjunto de órganos comu-
nes. Para producir un sonido en primer lugar es nece-
sario inspirar. La columna de aire que se crea penetra 
en los pulmones y sale por los bronquios, hasta que 
llega a la tráquea gracias a la activación del diafragma. 

Sobre la tráquea se halla colocada la laringe, donde es-
tán las cuerdas vocales. Cuando el aire pasa por ellas 
se produce el sonido, pero sólo cuando se proyecta en 
los resonadores o cavidades resonantes, escuchamos 
la voz tal y como resulta externamente. Es en esta últi-
ma sección en la que vamos a centrarnos. 

Imagen 1. Cavidades resonantes
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Como podemos apreciar en la imagen, existen “hue-
cos” craneales que permiten una proyección parti-
cular del aire, asociada a un sonido, a una posición 
concreta del tracto vocal y a unas determinadas 
sensaciones. Además del timbre de cada artista y de 
algunos factores técnicos comunes como la respira-
ción, la colocación postural, la escuela, la relajación 
y la vocalización, existen recursos en la búsqueda de 
la “colocación” que completan las infinitas posibilida-
des. Es por ello que en el cante flamenco aparecen 
sonidos tan diferentes como los de Chacón, los de 
La Paquera o los de Chocolate;  porque en la repro-
ducción propia de la tradición oral no ha habido un 
único modelo de referencia. Si se canta un verso -es 
decir, una misma línea melódica en el mismo tono- 
usando los distintos resonadores que se han citado 
anteriormente (imagen 1), la forma del tracto vocal 
varía como se puede observar en las resonancias rea-
lizadas (imagen 2). 

Esto demuestra que más allá de las sensaciones per-
sonal existe un hecho físico que muestra cómo un 
mismo instrumento, un mismo cantaor, tiene dis-

tintas posibilidades a la hora de ejecutar el cante. Al 
contrastar la información con el análisis del sonido, 
observamos cómo las conclusiones son las mismas. 

Los registros frontal y nasal poseen poca abertura en el 
tracto vocal y consecuentemente menos volumen, el 
etmoidal sería el punto intermedio entre éstos y el es-
fenoidal. El esfenoidal es el que más se desmarca, con 
mayor apertura y volumen. A esta colocación podría-
mos asociarla con la voz natural de Antonio Mairena. 

Aunque  existen diferencias al comparar los cuatro 
registros, entre algunas colocaciones pueden resultar 
poco significativas por ello parece más claro recolo-
car estas cuatro localizaciones en dos. Por un lado, 
la frontal, etmoidal y nasal, con menos cuerpo y una 
colocación delantera. Y por el otro, un registro esfe-
noidal; lleno, redondo y trasero.

Tras haber citado la posibilidad de usar cada una de 
las cavidades resonantes, surge la pregunta: ¿Qué 
hace que un/una artista se decante por una u otra 
consciente o inconscientemente? Hay diversas varia-
bles influyentes:

• Los rasgos anatómicos y fisiológicos de la per-
sona que canta. Este aspecto está vinculado a 
las cualidades, capacidades y limitaciones indi-
viduales. No es irrelevante el volumen del cuer-
po, el diámetro del cuello o la anchura de los 
pómulos. Cada ejecutante tiene una tendencia 

Imagen 3. Análisis del sonido (según el programa aportado por el Dr. Joaquín 
Mora)

Imagen 2. Resonancias de Rocío Márquez cantando la misma 
línea melódica y proyectando en las distintas colocaciones

Etmoidal
Esfenoidal
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específica determinada por sus condiciones na-
turales, pero cada artista puede trabajar esta 
variedad de recursos para enriquecer sus posi-
bilidades. El primer gran grupo (esfenoidal) po-
demos asociarlo a rasgos corporales y estructu-
ras óseas más anchas y a la inversa.

• El maestro o la maestra de la que se aprende, 
ya que por imitación se reproducirá no sólo la 
línea melódica dentro del compás, sino tam-
bién la manera de ejecutar el cante.

• El repertorio, marcado por la altura de las notas 
de las líneas melódicas del cante. 

• El gusto estético, teniendo en cuenta que cada 
colocación conlleva un sonido diferente. Tam-
bién condicionado por pertenecer a corrientes 
más clásicas o más abiertas.

• La existencia o no de megafonía, ya que esto 
hará que el/la artista tenga que atender espe-
cialmente el volumen que emite.

• El hecho de cantar para baile, por el mismo mo-
tivo que la variable anterior.

• El entorno (abierto, cerrado, cercano, disperso...).

• El formato musical elegido para el recital. No es 
igual cantar con una sola guitarra que si vamos 
agregando otros instrumentos, dado que esto 
condiciona la intensidad, la dinámica, la flexibi-
lidad, la variedad tímbrica...

El propósito sería buscar la colocación y el soni-
do con el que el cantaor o la cantaora se sienta 
más a gusto para acercarse al objetivo que se haya 
planteado, intentando forzar lo menos posible las 
cuerdas vocales, el aparato fonador y el cuerpo. Se 
debe encontrar el equilibrio entre la estética y la 
salud vocal a la hora de elegir qué resonadores ten-
drán una mayor actividad. Cuando Kraus dice: Los 
flamencos no saben por qué, pero lo hacen, hace 
referencia a la importancia que tiene la intuición 
y la imitación en la técnica vocal dentro de este 

género musical. No sólo empleamos la imitación 
para memorizar líneas melódicas y patrones rítmi-
cos como citábamos en párrafos anteriores; en la 
tradición oral, la reproducción simple también sir-
ve para buscar y desarrollar unas zonas específicas 
como resonadores principales. A diferencia de lo 
que ocurre en otros estilos, esta asignatura no está 
presente desde los inicios del aprendizaje como 
parte fundamental, al menos de manera explícita. 
Hoy en día está extendiéndose e implantándose en 
conservatorios y en clases privadas a pesar de exis-
tir pocos estudios específicos. Es necesario inten-
tar alejarnos de una visión rígida y que no se adap-
te a las necesidades individuales, volviendo a caer 
en clasificaciones y tipificaciones de la voz flamen-
ca que limitan las posibilidades del instrumento. La 
consciencia o inconsciencia no tiene una relación 
directa con la calidad resultante. Ahora bien, si se 
pretende un trabajo de mejora basado en la for-
mación habría que poner atención sobre todo ello.

Puede leer esta tesis doctoral en el enlace https://
idus.us.es/xmlui/handle/11441/63972

Observatorio de Flamenco

https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/63972
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El flamenco en el 
Taller de Músics   

David Leiva

Coordinador del área de flamenco del Taller de Músics
Director de Institut Flamenco de Barcelona

El Taller de Músics nace en Barcelona en 1979 de la mano 
de Luis Cabrera. Junto con grandes músicos y un gran 
equipo estructural, el Taller de Músics se ha convertido 
en un referente mundial de la enseñanza del flamenco, 
del jazz y de la música moderna. Nacer en Barcelona, y 
llegar a ser un centro educativo privado tan referente 
como cualquier conservatorio, es de tomar nota. 

El Taller, con sus actividades y servicios, arraigó pro-
fundamente en la ciudad. Sus vínculos con el desa-
rrollo cultural y social del entorno -no sólo de la ciu-
dad de Barcelona sino también con la parte del barrio 
de Ciutat Vella, concretamente en la calle Recasens, 
3-5, donde continúan como sede principal- así como 
su complicidad social por ubicación, por implicación, 
por dinamización…, son unas de las columnas verte-
brales de la historia del Taller y probablemente uno 
de sus frutos más preciados.

Lo que diferencia al Taller de su competencia más direc-
ta es su labor social. Desde sus inicios el Taller de Músics 
ha tenido voluntad de incidencia social y compromiso 
comunitario. Lo certifican incontables colaboraciones 
con entidades del Tercer Sector, iniciativas propias de 
música comunitaria y un papel histórico en la dinamiza-
ción y transformación del Raval de Barcelona.

Su fundador, Luis Cabrera, es un luchador, un empren-
dedor, un valiente… por decir algunos adjetivos, pero 
sobre todo es un amante de la música y un gran de-
fensor del flamenco. Desde los inicios del Taller siem-
pre ha estado el flamenco en su oferta educativa, al 

principio con clases de guitarra flamenca y más ade-
lante incorporando  clases de cajón, cante y teoría del 
flamenco. Actualmente el Taller de Músics organiza 
uno de los mejores Festivales de Flamenco del estado 
denominado “Ciutat Flamenco” por el cual han pasado 
los principales artistas de este género como Enrique 
Morente o Rocío Molina, por nombrar algunos. 

Durante este curso 2017-2018, nace una nueva es-
cuela de flamenco en el Taller, con la colaboración de 
Institut Flamenco de Barcelona, bajo la coordinación 
de un servidor. La Escuela tendrá su propio programa 
curricular y ofertará su propia titulación. Nuestro plan 
de estudios está diseñado para acoger a alumnos que 
se inician, así como a los que ya tienen conocimientos 
de flamenco. Está destinado también a músicos de 
otros géneros musicales como el clásico o la música 
moderna. Además, todos aquellos alumnos que de-
seen un acercamiento al flamenco desde un enfoque 
lúdico, sin rigidez académica, también tendrán la po-
sibilidad de estudiar en nuestra Escuela. 

El alumno tendrá a su alcance todas las herramientas 
necesarias para desenvolverse en cualquier disciplina 
que hoy día se realiza desde el flamenco. Las asig-
naturas que contiene nuestro plan de estudios es-
tán cuidadosamente pensadas y desarrolladas para 
conseguir esta finalidad. Queremos que nuestros 
alumnos sean sobre todo grandes músicos y si de-
sean dedicarse a las diferentes ramas profesionales 
del género, tengan el máximo conocimiento para ser 
competitivos dentro del mundo laboral.   
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Como explicaba anteriormente esto no significa que 
antes no se hicieran clases de flamenco en el Taller, 
sino que le hemos dado un nuevo enfoque, le hemos 
dado una estructura pedagógica. 

El programa curricular acoge todas las disciplinas que 
hoy día se realizan desde el flamenco: espectáculos, 
tablao, didáctica, transcripción, combo flamenco, 
historia del flamenco… además de tener todos los 
instrumentos que se utiliza en el género, desde la 
guitarra, cante y baile hasta el piano, flauta, cajón, 
violín, bajo… Somos la única escuela que tiene toda la 
instrumentación flamenca en un mismo plan de estu-
dios y para llevarlo a cabo contamos con un profeso-
rado de primer nivel, encabezado por Chicuelo, con 
Pepe Motos, David Domínguez, Domingo Patricio, 
Mariola Membrives, Faustino Núñez, Carlos Torija-
no, Pere Martínez, Thais Hernández, Isaac Barbero… 
Nuestra línea es mezclar la enseñanza tradicional y la 
académica; la esencia del flamenco es lo más difícil 
de apuntar en una partitura, por eso, hay que buscar 
este equilibrio.

La Escuela tendrá las nuevas tecnologías como uno 
de sus ejes principales. Hoy día este campo es una 
realidad y no usar estos medios sería un atraso. El 
manejo de programas musicales es fundamental para 
la formación del músico flamenco. 

• Grabación profesional de audio y vídeo.
• Editores de partituras (Sibelius, Finale)
• Editores de vídeo (Magix Video, VideoPad)
• Editores de sonido (Cubase, Protools, Adobe 

Audition)
• Programas de edición y ofimática.
• Programas de diseño y maquetación.

Desde la Escuela se organizarán cursos orientados al 
profesorado. Se les explicará cómo usar las nuevas 
tecnologías en las aulas y cómo realizar su propio ma-
terial didáctico. Se le enseñará la metodología propia 
del centro como ejemplo y se les animará para que la 
usen en su centro educativo.  

Otra línea importante dentro de la oferta educativa 
del Taller de Músics es el Grado Superior de Música 

“ESEM” con las especialidades de Guitarra Flamen-
ca, Cante y Percusión. Esta sede se encuentra en 
el Centro Cultural Can Fabra, en el distrito de Sant 
Andreu. El alumno del ESEM encontrará asignaturas 
de primer nivel, sin recortes… este centro tiene un 
criterio serio y fijo, lo principal es la formación del 
alumno. Contamos con un programa y un profesora-
do único en Barcelona con asignaturas como: 

• Guitarra Flamenca: Chicuelo y David Leiva.
• Cante Flamenco: Mariola Membrives y Pepe 

Motos.
• Armonía del flamenco y composición: David 

Leiva.
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• Fundamentos rítmicos del flamenco: David Do-
mínguez.

• Historia del flamenco: Faustino Núñez.
• Conjunto instrumental: Pepe Motos, Rycardo 

Moreno y Domingo Patricio.
• Acompañamiento al cante, baile y tablao: Chi-

cuelo y David Leiva.

El alumno flamenco también tendrá la gran suerte de 
estar en contacto directo con profesores de Jazz y mú-

sica moderna, referentes de este género como Jordi 
Bonell, Jordi Gaspar, Jordi Riera o Víctor de Diego. 
La ayuda a la profesionalización de los alumnos es 
uno de los objetivos de nuestro centro, sea de una 
forma educativa o con la difusión de espectáculos. Os 
invito a conocernos, somos una Escuela única en una 
ciudad incomparable que da muchas posibilidades la-
borales y sobre todo si perteneces a nuestra familia, 
la del Taller de Músics. 
www.tallerdemusics.com

http://www.tallerdemusics.com/
http://www.tallerdemusics.com
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CUADRO SINOPTICO  
DE LA ESCUELA DE FLAMENCO 

 

TALLER DE MÚSICS, ESCOLA DE MÚSICA 
tel.: 93 329 56 67      Requesens, 5  08001   Barcelona 

www.tallerdemusics.com Email: info@tallerdemusics.com 

 
Primer ciclo Segundo ciclo    

1º  2º  3º  4º  5º     
Instrumento Principal    
Guitarra Flamenca 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Chicuelo y David Leiva    
Cante Flamenco 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Mariola Membrives y Thais Hernández  
Baile Flamenco 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Isaac Barbero  
Piano Flamenco 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Carlos Torijano  
Bajo Flamenco 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Agustín Espín   
Cajón Flamenco 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 David Domínguez y Pepe Motos  
Violín Flamenco 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Carlos Caro y Glòria Wasmer     
Flauta Travesera 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Domingo Patricio y Lina León     
Teoría                
Lenguaje Musical LM1 LM2 LM3        Asignatura de Lenguaje del Taller de Músics    
Armonía del Flamenco     AF1 AF2     David Leiva     
Historia del Flamenco       HiF1 HiF2   Faustino Núñez    
Didáctica del flamenco          DF David Leiva     
Informática musical 

   IM2       Santiago Galán y David Leiva (Sibelius)  
Transcripción 

        TR  David Leiva     
Conjunto                
Acompañamiento al cante ACF1          Chicuelo, David Leiva, Mariola Membrives y Pere Martínez    
Acompañamiento al baile  ABF1         Chicuelo, David Leiva, Mariola Membrives y Pere Martínez    
Cámara flamenca   MCF1 MCF2       David Leiva y Carlos Torijano    
Tablao         TF1 TF2 Chicuelo, David Leiva y Pere Martínez    
Combo flamenco     CF1 CF2 CF3 CF4    Chicuelo, David Leiva, Carlos Torijano y Domingo Patricio 
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Actividades del 
Grupo de Estudios 
Flamencos 
(Universidad de Granada)

Miguel Ángel Berlanga Fernández

Coordinador del Grupo de Estudios Flamencos
Prof. titular de Etnomusicología, Flamenco y Músicas Mediterráneas
Departamento de Historia y Ciencias de la Música
Universidad de Granada

Desde el curso 2015/16, el Grupo de Estudios Fla-
mencos de la Universidad de Granada ha quedado 
integrado en el Centro de Cultura Contemporánea de 
la Universidad de Granada, principal organismo de 
extensión cultural del Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria. Desde entonces, en esta que puede 
verse como su segunda etapa de desarrollo (su crea-
ción data del año 2011), el Grupo viene desarrollan-
do de manera más sistemática diversas actividades 
de extensión universitaria y difusión en torno al fla-
menco: entrevistas a artistas destacados, mesas re-
dondas, debates, etc. 

En el curso 2016/17, además de haber mantenido 
ese tipo de eventos, el  GEF ha ampliado el formato 
de actividades a través de dos iniciativas de las que 
queremos dar aquí noticia:  las Jornadas Universita-
rias de Investigación sobre el Flamenco, destinadas 
a doctorandos o jóvenes doctores que investigan en 
temas en torno al flamenco, y el ciclo de conferen-
cias titulado El Flamenco en Estudio. Ambas tuvieron 
lugar en el Salón de Actos de la Residencia Universi-
taria la Corrala de Santiago, la primera el jueves 27 
de Octubre de 2016 (entre 10 de la mañana y 8 de la 
tarde), y la segunda entre los días 4 de abril y 15 de 
mayo de 2017.

El principal objetivo de las Jornadas Universitarias de 
Investigación sobre el Flamenco fue ofrecer un foro 
de encuentro en el que los protagonistas fueran jóve-
nes estudiantes e investigadores con investigaciones 
en curso relacionadas con el flamenco. Se admitían 
comunicaciones que resumieran trabajos de más 
envergadura en torno al flamenco, abordados desde 
cualquier enfoque (musicológico, antropológico, his-
tórico, didáctico, artístico…). Tras una primera selec-
ción, fueron aceptados un total de 14 comunicacio-
nes procedentes de estudiantes o jóvenes docentes 
de diversas universidades españolas u otras institu-
ciones relacionadas con la investigación o la ense-
ñanza. Las Jornadas fueron anunciadas y abiertas a la 
asistencia de público. Entre las sesiones de mañana y 
tarde acudieron como oyentes unos 100 asistentes.

Las Jornadas dieron inicio con una interesante confe-
rencia inaugural, dictada a cargo del doctor Evaristo 
Jiménez Contreras, catedrático del Departamento de 
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad 
de Granada, con el título Cómo escribir un trabajo 
científico. Después, en horario de mañana y tarde, se 
dio paso a las comunicaciones. He aquí el elenco de 
participantes con los títulos de sus comunicaciones: 
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-Alba Hernández(CSM Córdoba)
Dos maneras de entender el flamenco en com-
positores clásicos: Julián Arcas y Leo Brower. 
-Eloísa Zoia (Doctora por la UGR y la Università-
degliStudiTorVergata de Roma)
Las saetas flamencas. Rezo, arte y sentimiento.

-Patricia Latorre (IES Hiponova)
Incidencia del aprendizaje del arte flamenco en 
el ámbito de la enseñanza secundaria: Escuela 
flamenca “Cristóbal Trujillo” del IES Hiponova de 
Montefrío.

-Miguelina Cabral (UGV/UGR. Doctora por la UGR)
Amparo Álvarez “La Campanera”. Figura clave en 
la definición del baile flamenco.
-Ana María Gutiérrez, Daniel Morales y Jaime Ca-
rrasco(CSM Córdoba. UCO)
La “Flamencoterapia” como propuesta educativa.
-Ricardo Ruíz (Doctorando, UGR)
Manolo Sanlúcar y Tauromagia: génesis y análisis 
de la obra.
-Lola Muñoz(CSM Córdoba)
Juan Muñoz “El Tomate”.
-Eva Filgueira (Doctoranda, UGR)
El baile flamenco y el tango. ¿Dos ejemplos de po-
der patriarcal en España y Argentina?

-José Daniel Campos. Arquitecto(PIE-FMC UNIA)
Mario Maya: Camelamos Naquerar, ¡Ay! Jondo 
(1976-1977). Gitanos, cuevas y polígonos de vi-
viendas.
-Marina Garzón(Doctora por la UGR)
La cualidad vocal flamenca: un estudio compa-
rativo de las estrategias de proyección vocal del 
cantaor flamenco frente al cantante clásico.
-Manuel Ángel Calahorro (CSM Córdoba, UNIA/
UGR)
Metodología de la enseñanza de la guitarra fla-
menca: Un análisis de los métodos publicados des-
de Joan Carles Amat a la actualidad. 

-Mariola Lupiáñez. Psicóloga(doctoranda UGR)
La ansiedad escénica en guitarristas flamencos.

-Estefanía Brao(Bailarina. CD Murcia. CSM Murcia. 
Universidad de Murcia)
Investigar a través del Taranto.

-Ana Mochón(CSM Córdoba)
Manuel Celestino Cobos “Cobitos”. Aproximación 
a la biografía del cantaor.

Como se ve, los enfoques o disciplinas desde las 
que se abordaron los temas de las comunica-
ciones fueron muy variados, aunque destacaron 
los musicológicos (4 comunicaciones). De las 14 
comunicaciones, y tras una segunda selección 
de los textos finales, 11 fueron admitidas para 
que formen parte de un libro de Actas, cuya pu-
blicación está prevista para el mes de noviem-
bre de este año.

Por otra parte, el ciclo de conferencias titulado El 
Flamenco en Estudio fue organizado con el propósito 
de impartir, a cargo de expertos en la materia y en 
el marco de la difusión cultural que lleva a cabo el 
Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad 
de Granada, una serie de conferencias divulgativas 
sobre diversos aspectos del arte flamenco. Los en-
foques adoptados fueron: la poesía y el flamenco, 
su sistema musical, la guitarra, el fenómeno del an-
tiflamenquismo en las generaciones del 98 y el 27, 
un ejemplo de innovación en la historia del baile fla-
menco (a través de la figura de Trinidad Huertas, La 
Cuenca), una visión en torno al binomio tradición/
innovación en el flamenco, y los orígenes históricos 
(populares y teatrales) del baile flamenco. He aquí 
los títulos y fecha de las conferencias, así como el 
nombre de los conferenciantes:

-Martes 4 de abril, 19,30. La poesía del flamen-
co. Rafael Delgado Calvo Flores, Catedrático de 
Universidad. Dpto. Edafología y Química Agríco-
la. Universidad de Granada. 
-Miércoles 5 de abril, 19,30. El Sistema Musical 
del Flamenco. Faustino Núñez Núñez. Profesor 
de Flamencología en el Conservatorio Superior 
de Música de Córdoba. 
-Lunes 17 de abril, 19,30. La Guitarra Flamenca de 
Ayer y de Hoy. Rafael Hoces Ortega. Profesor de 
Guitarra Flamenca. Conservatorio Profesional de 
Música Ángel Barrios de Granada.

-Miércoles 19 de abril, 19,30. Hondo frente a 
flamenco: formulación del antiflamenquismo 
en el contexto de las generaciones del 98 y 27. 
Francisco Linares Alés. Prof. Titular Dpto. Lin-
güística General y T.ª de la Literatura. 

-Lunes 8 de mayo, 19,30. Innovadoras y re-
volucionarias del baile flamenco. Trinidad 
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Huertas la Cuenca. Ángeles Cruzado Rodrí-
guez Periodista. Investigadora sobre estudios 
de género. / José Luis Ortiz Nuevo. Escritor, 
periodista, flamencólogo. 

-Miércoles 10 de mayo, 19,30. ¿Qué Flamenco 
estamos salvaguardando? Alicia González Sán-
chez. Profesora de Flamencología en el Conser-
vatorio Superior de Música de Córdoba.

-Lunes 15 de mayo, 19,30. Orígenes y primer 
desarrollo del baile flamenco. Bailes populares 

andaluces, bailes gitanos y danzas teatrales. 
Miguel Ángel Berlanga. Prof. Titular de Universi-
dad. Dpto de Hª y Ciencias de la Música. 

Todas las conferencias fueron grabadas en vídeo y 
tienen previstas su publicación en la web del Cen-
tro de Cultura Contemporánea / La Madraza de la 
Universidad de Granada.

Imagen de una de las actividades desarrolladas por el Grupo de Estudios Flamencos de la Universidad de Granada
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discosdiscos
La vida del artista 
Argentina

Trilogía de Granados por 
Cañizares
Juan Manuel Cañizares

Tó er Cante de Levante
Alfredo Arrebola

En su quinto álbum, grabado entre Je-
rez de la Frontera, Buenos Aires y Lis-
boa, Argentina pone en valor la crea-
ción artística en todas y cada una de 
sus facetas. Es una idea sobre la que 
trabajaba desde hace cuatro años, y 
que en los dos últimos ha pulido hasta 
dar forma a este trabajo que la propia 
Argentina considera conceptual. Para 
su grabación ha contado con la pro-
ducción musical de José Quevedo Bo-
lita y la ejecutiva de Luis Miguel Baeza. 
Y en la lista de colaboradores, el actor 
Juan Diego, los escritores Benjamín 
Prado, Alberto Manzano y Manuel 
Moya; el arreglista y músico catalán 
Joan Albert Amargos; los guitarristas 
Bolita, Jesús Guerrero y Santiago Lara; 
los músicos portugueses Rao Kyao y 
Julio Resende, o el pianista argentino 
Ricardo Zanón.

Con motivo del centenario del falle-
cimiendo de Enrique Granados en 
2016 y del 150 aniversario de su naci-
miento en 2017, Juan Manuel Cañiza-
res se ha sumergido en la música de 
este compositor. Al igual que lo hizo 
con Manuel de Falla, edita una cui-
dada trilogía con los siguientes con-
tenidos: las Danzas Españolas -obra 
cumbre de la primera etapa de Gra-
nados como compositor- en el primer 
volumen; las Seis piezas sobre cantos 
populares españoles y los Valses poé-
ticos en el segundo;  y Goyescas en 
el tercero. Todos han sido transcritos 
e interpretados por Cañizares, siendo 
el tercer volumen una transcripción 
para dos guitarras.

Profesor y cantaor reconocido con 
premios como el Nacional de ma-
lagueñas, seguiriyas y tonás en el 
Concurso Nacional de Córdoba, con 
el Primer Premio Nacional Cantes de 
Levante en La Unión o con el Nacional 
de la Cátedra de Flamencología por 
su difusión del flamenco. Este CD in-
cluye 15 cantes, desde la taranta clá-
sica a cartageneras,  murcianas, ma-
lagueñas, mineras, taranto, granaína 
y media granaína, cantes abandolaos, 
aires mineros y levantica. Le acompa-
ñan Vicente el Granaíno, Manolo San-
lúcar, Manuel Cano, Enrique Campos, 
Carlos Zárate y Ángel Alonso.

Muchelumbre 
La Reina Gitana

Mi cante, mi palabra
Luis Moneo

Como canta mi abuelo 
Rufino
Rufino de Paterna

La pianista flamenca jerezana Rosario 
Lazo Montoya, La Reina Gitana, pre-
senta su primer disco, un trabajo que 
ha desarrollado durante varios años y 
en el que reúne diez composiciones 
propias, realizadas a lo largo de su 
carrera profesional. Cuenta con las 
colaboraciones de Manuel Malena, 
Manuel Lozano ‘El Carbonero’ y el re-
cordado Juan Moneo ‘El Torta’.   

Primer disco en solitario del cantaor 
jerezano Luis Moneo Lara, represen-
tante de la casa de los Moneo, con la 
guitarra de su hijo Juan Manuel. Gra-
bado en el estudio La Bodega, de este 
trabajo afirma Fermín Lobatón que es 
“un gran disco de cante cabal y verda-
dero, fresco y añejo al mismo tiempo, 
ofrecido con una naturalidad propia 
del directo. Cada estilo suena a lo que 
tiene que sonar, pero con sabores 
muy particulares: el de la Plazuela y 
el de la saga, por supuesto, pero tam-
bién el del propio cantaor”.

Rufino de Paterna ha sacado a la luz 
el que es su decimoquinto trabajo 
discográfico, Como canta mi abuelo 
Rufino, que cuenta con la guitarra de 
Didier Macho y los arreglos y direc-
ción musical de Manolo Caro. Rufi-
no, que comenzó a cantar siendo 
muy niño y que entre los reconoci-
mientos que atesora figura el primer 
premio en el II Concurso Nacional de 
Cante por Peteneras de Paterna de 
Rivera, celebrado el año 1973, deja 
constancia en este CD de su sabidu-
ría flamenca.
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libroslibros

Ecos de Flamenco
Varios autores
Barataria, 264 páginas
Revista de la Federación Provincial de 
Peñas Flamencas de Málaga

La editorial Athenaica afirma de 
este libro y de su protagonista 
que “lo más sorprendente de En-
rique el Cojo es su talento para superar las dificultades, lo 
que le permitió convertirse en maestro del baile flamenco 
a pesar de su cojera, secuela de una enfermedad infantil. 
Artista por medio mundo y pícaro, dirigió una academia 
durante años a la que acudían turistas, personajes relevan-
tes de la sociedad sevillana y profesionales, que ejerció una 
importante influencia en bailaoras como Manuela Vargas 
o Cristina Hoyos. Reeditamos esta obra que permanecía 
inencontrable con la revisión del autor, un nuevo prólogo, 
un texto de Ángeles Cruzado y  fotografías que no figura-
ban en la edición original de hace ya treinta años.

Resalta este libro que “cuando 
José Menese tenía 25 años, en 
el Diccionario Larousse ya apa-
recía su nombre, su discografía y la explicación de su labor 
renovadora y dignificadora para el arte flamenco. Caso úni-
co entre los artistas del género en aquellos años. Y muestra 
de lo meteórico de su fama. Este hecho puede sintetizar la 
importancia de una carrera artística que fue más allá de lo 
personal para dar explicación de un cambio sociológico y cul-
tural de primer orden en la apreciación de este arte. Porque 
José Menese, junto a Francisco Moreno Galván, interesó por 
el flamenco a capas sociales nuevas, creadoras de opinión y 
de cultura, al hacer viva en su cante la llamada Cultura Jonda, 
uno de los más fuertes apoyos al liderazgo musical que tanto 
significó en los años de la Transición española”.

José Menese. La voz de 
la Cultura Jonda en la 
Transición Española
Génesis García Gómez
Editorial Almuzara 

De las danzas y andanzas de 
Enrique el Cojo
José Luis Ortiz Nuevo
Athenaica

La revista Ecos de Flamenco, que cumple su año IX y pu-
blica su número 14, inicia una nueva etapa con un nuevo 
formato y nuevos contenidos, que amplían y profundizan la 
información existente sobre el arte flamenco. Además de 
recoger noticias de interés y actividades realizadas en las 
peñas flamencas malagueñas, se recogen opiniones, estu-
dios sobre el flamenco o artículos tanto desde un punto de 
vista musical como histórico, literario, periodístico, socioló-
gico, filosófico o antropológico. Está dirigida y coordinada 
por Diego Pérez Castillo, con Lidia Atencia Doña como sub-
directora, Salvador Aragón Serrano como jefe de redacción 
y un consejo de redacción integrado por Diego Pérez, Lidia 
Atencia y Gonzalo Rojo.

Cantes de las minas, cantes 
por tarantas
José F. Ortega
Edit.um (ediciones de la Universidad 
de Murcia) 

Este libro propone un acercamiento a los cantes de las 
minas. Nacidos al albur de las explotaciones mineras que 
proliferaron en el Levante español, con ellas prosperaron y, 
en su declive, con ellas rozaron el borde de la desaparición. A 
través de un análisis exhaustivo, conoceremos los atributos 
musicales que los distinguen como grupo y también las 
particularidades de cada uno, sus giros característicos, así 
como los nombres de los artistas que les insuflaron vida. Y, 
por supuesto, sus letras más conocidas y emblemáticas que, 
aunque es tema omnipresente, no siempre hablaban de la 
mina. Contiene un CD-Rom con una antología recopilada 
por el autor que lleva el título del libro. La ilustración de la 
cubierta es de Esteban Bernal.
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20
17 Agenda

julio-septiembre

Ballet Flamenco de Andalucía
Varios escenarios

De octubre a diciembre
El Ballet Flamenco de Andalucía, compañía institucional que 
depende del Instituto Andaluz del Flamenco de la Conse-
jería de Cultura, ofrecerá el espectáculo ...Aquel Silverio en 
varios escenarios entre los meses de octubre y diciembre:

-13, 14 y 15 de octubre: Valladolid
-20 y 21 de octubre: Sevilla
-27 y 28 de octubre: Granada
-23 de noviembre: Cádiz
-9 de diciembre: Huelva
-15 de diciembre: Huércal-Overa (Almería)

Puede ir comprobando los detalles de estas actuaciones en las 
proximidades de su celebración en el calendario de la página 
web del Ballet: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bfa/

Flamenco Viene del Sur
Teatro Cánovas (Málaga)

Del 8 al 22 de noviembre. Ciclo didáctico
Flamenco Viene del Sur cierra su temporada de 2017, la 
vigésima, con un ciclo didáctico para escolares en el Teatro 
Cánovas que contará con los siguientes espectáculos:

-8 de noviembre: Todo el mundo es flamenco, de Compa-
ñía Wao Producciones.
-15 de noviembre: El árbol con alas, de la Compañía Ana-

bel Veloso.
-16 de noviembre, Día del Flamenco en Andalucía: El 

aprendiz, de la Compañía José Galán.
-22 noviembre: Flamenco entre dos orillas, de la Compa-

ñía La Milonga Flamenca.

Memoria de Paco

Google Arts & Culture
El 69 aniversario del nacimiento de Paco de Lucía se revistió 
de emoción y admiración hacia la persona y el artista. Esta 
conmemoración fue el marco en el que el Instituto Andaluz 
del Flamenco de la Consejería de Cultura le rindió homenaje 

el 21 de diciembre con la presentación, en la Algeciras natal 
del artista, de la exposición Memoria de Paco, comisariada 
por Juan José Téllez para Google Arts & Culture, el museo 
virtual de esta plataforma de internet. La exposición online 
‘Memoria de Paco’ en Google Arts and Culture -puede pin-
char en ese enlace para verla- es un recorrido, a través de 
textos y fotografías, por la vida y la obra del guitarrista. “Hay 
un Paco niño que le cuesta mirar a la cámara, pero el brillo de 
sus pupilas es prácticamente el mismo en las fotos que desfi-
lan desde el primer panel hasta el último”, dice el catálogo de 
la exposición, en el que se especifica que Memoria de Paco 
no es solo una exposición didáctica, sino un álbum familiar en 
donde una larga ración de rostros y palabras intentan com-
poner el retrato-robot de un genio uncido a una guitarra.La 
muestra es un viaje cronológico y temático a través de veinte 
paneles al mundo personal del creador de Entre dos aguas, 
con documentos gráficos de Pepe Lamarca, Daniel Muñoz o 
José Luis Roca y aportaciones literarias, gráficas e historiográ-
ficas de Félix Grande, Donn Pohren, Paco Sevilla, Diana Pérez 
Custodio o Kioko Shizake, entre otros muchos. 

Catálogo de Espectáculos Flamencos

La Consejería de Cultura elabora, a través del Instituto Anda-
luz del Flamenco (IAF), un Catálogo de Espectáculos Flamen-
cos 'online' con el objetivo de incrementar la difusión de los 
y las artistas y espectáculos y su promoción, tanto nacional 
como internacional. Los contenidos, que aprovecharán la agi-
lidad de las nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación y de las redes sociales, se distribuirán en las modalida-
des de cante, baile, toque y otros.

Este proyecto tiene así como objetivo favorecer la promoción 
y difusión de los espectáculos flamencos de calidad y de sus 
creadores, a la vez que dota al sector de una nueva herra-
mienta que facilite su difusión y a los programadores públicos 
y privados, nacionales e internacionales, la toma de decisio-
nes en su programación. 

Todos los interesados pueden presentar su oferta de espectá-
culos a través de los formularios disponibles en la web del Ca-
tálogo de Espectáculos Flamencos, que tiene como dirección 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/catalogoflamenco

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bfa/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bfa/
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/mAIyq5VsZOvILQ
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/mAIyq5VsZOvILQ
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/catalogoflamenco
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/mAIyq5VsZOvILQ
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/mAIyq5VsZOvILQ
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/catalogoflamenco
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