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Editorial

Los tres últimos meses del año han sido muy inten-
sos para el flamenco. Camarón, cuyo aniversario he-
mos conmemorado a lo largo de todo 2017, ha sido 
de nuevo el protagonista gracias a varios momentos 
muy significativos. La presidenta de la Junta de Anda-
lucía, Susana Díaz, presidía el 16 de octubre en San 
Fernando la firma del convenio entre la Consejería de 
Cultura y el Ayuntamiento isleño para la creación del 
Centro de Interpretación dedicado al genial cantaor, 
resaltando que “será un centro dinámico, como era 
él, y fruto de la generosidad de mucha gente”, entre 
la que mencionó a la familia de Camarón. 

Precisamente su familia, encabezada por Dolores Mon-
toya 'La Chispa', estaban presentes de forma muy sig-
nificativa en el Congreso 'Leyenda Camarón. 25 años', 
celebrado entre los días 20 y 21 de octubre, también 
en la tierra natal del artista, con la organización de la 
Consejería de Cultura a través del Instituto Andaluz 
del Flamenco, el Ayuntamiento de San Fernando y la 
Universidad de Cádiz, que difundirá este Congreso a 
través de la plataforma web Flamenco en Red. 

Amigos, artistas, musicólogos, escritores, antropólo-
gos y flamencólogos desgranaron los aspectos más 
importantes tanto de su legado como de su persona-
lidad ante un auditorio que agotó el número máximo 
de inscripciones previstas. 

Pueden leer el resumen de este Congreso en el am-
plio apartado dedicado al mismo en esta revista. 
Igualmente, pueden consultar el extenso programa 
de actividades desarrollado por la Consejería de Cul-
tura, a través del Instituto Andaluz del Flamenco, 

para celebrar el Día del Flamenco en Andalucía, que 
se desarrolló en la segunda quincena de noviembre. 
Más de un centenar de actos se desarrollaron en toda 
Andalucía. Y uno de ellos fue la puesta en marcha de 
la nueva web del Instituto Andaluz del Flamenco, 
concebida como un centro de documentación virtual 
con casi 2.000 documentos sonoros, visuales y escri-
tos y que se encuentra en constante actualización. 
De hecho, pueden leer las actas del Congreso 'Leyen-
da Camarón. 25 años' en esta web, tanto al completo 
como individualizando cada una de las mesas redon-
das celebradas.

Para cerrar el año, la Consejería de Cultura, igual-
mente a través del Instituto Andaluz del Flamenco, 
conmemoró el segundo aniversario de la declaración 
de las Zambombas de Jerez y de Arcos como Bien de 
Interés Cultural organizando sendas zambombas en 
esas ciudades, con la colaboración de sus ayunta-
mientos. El 16 de diciembre se celebraba la de Jerez 
y el día 21 la de Arcos, con la participación de grupos 
de ambas localidades. 

Desde el Instituto Andaluz del Flamenco, les desea-
mos muy felices fiestas y que 2018 se desarrolle con 
mucho compás.

Tiempos flamencos
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En presente

Díaz apuesta por el flamenco como 
escaparate universal de Andalucía y 
generador de riqueza
Firmado en San Fernando el convenio para la creación del Centro 
de Interpretación Camarón de la Isla

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, reiteró el com-
promiso del Gobierno andaluz con el flamenco como 
"la mejor ventana de Andalucía y de España ante el 
mundo". Díaz, quien presidió el pasado 16 de octu-
bre en el Castillo de San Romualdo, en San Fernando 
(Cádiz), la firma del convenio con el Ayuntamiento 
para la creación del Centro de Interpretación Cama-
rón de la Isla, que contará con una inversión auto-
nómica de 3,5 millones de euros, subrayó la apuesta 
por un proyecto museístico que "merecen Camarón, 
el flamenco y la Isla" y que aprovecha "el escaparate 
universal" que supone el cantaor.

La firma del convenio fue materializada junto a la pre-
sidenta de la Junta de Andalucía por el consejero de 
Cultura, Miguel Ángel Vázquez, y la alcaldesa de San 
Fernando, Patricia Cavada.  

La presidenta recordó que desde la declaración del 
flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad de la UNESCO en el año 2010, la obliga-
ción de la Junta "aún es mayor". En este sentido, ex-
plicó, "el reconocimiento tenemos que hacerlo en la 
figura del que sigue siendo leyenda", Camarón de la 
Isla, como artífice de la evolución de este arte uni-
versal. "El flamenco será distinto antes y después de 
José Monge, antes y después de su propia leyenda, 
de sus cambios en la tradición, en la innovación, en 
el talento que le puso a nuestro flamenco", defendió.

Díaz habló de la cultura no solo "como derecho" sino 
también como "industria que genera empleo", de 
ahí que los presupuestos autonómicos para 2018 au-
menten un 5% la partida destinada a este fin.

El futuro espacio dedicado a la vida y la obra del artista 
"será un centro dinámico, como era él, fruto de la ge-
nerosidad de mucha gente", señaló Díaz, quien men-
cionó, de manera especial, la aportación de la familia a 
esta iniciativa que aunará la interpretación del mundo 
flamenco y la investigación. Al acto de firma del proto-
colo asistieron la viuda de Camarón de la Isla, Dolores 
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Montoya, además del viceconsejero de Presidencia, 
Fernando López Gil; el delegado del Gobierno andaluz, 
Juan Luis Belizón; el diputado Francisco Menacho; la 
secretaria general de Cultura, Cristina Saucedo; el se-
cretario general de Presidencia, Máximo Díaz Cano; las 
personas titulares de las delegaciones territoriales de 
Educación y de Cultura, Turismo y Deporte, Remedios 
Palma y Daniel Moreno respectivamente; la directo-
ra del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles 
Carrasco; la presidenta de la Diputación Provincial de 
Cádiz, Irene García; el rector de la Universidad de Cá-
diz, Eduardo González Mazo; la parlamentaria anda-
luza Araceli Maese; así como numerosos familiares y 
amigos entre los que se encontraban el biógrafo del 
artista, Enrique Montiel; el productor de La Leyenda 
del tiempo, Ricardo Pachón; el cantaor Alonso Núñez 
Rancapino o el profesor de Lengua y Literatura Anto-
nio Carmona, impulsor y director de la Secretaría para 
la Comunidad Gitana de la Junta de Andalucía entre 
1981 y 1984; y junto a ellos numerosos integrantes 
de la corporación municipal del Ayuntamiento de San 
Fernando, entre ellos el primer teniente de alcaldesa, 
Francisco J. Romero Herrero.

El centro de interpretación estará ubicado "en un lu-
gar emblemático", en un solar contiguo a la Venta de 
Vargas, junto al monumento al artista en la plaza Juan 
Vargas. "Esa venta que nos lleva a sus inicios y nos 
carga a todos de sentimientos", dijo Díaz.

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 todos los contenidos relacionados con la figura y 
el legado de Camarón de la Isla. La iniciativa coincidía 
además con el XXV aniversario del fallecimiento del 
artista y con el congreso Leyenda Camarón. 25 Años, 
que se celebró el 19 y 20 de octubre.

Susana Díaz enfatizó, además, la importancia del nue-
vo centro de interpretación como atractivo turístico 
y como oportunidad de generación de empleo. La 
presidenta recordó que son numerosos los visitantes 
que llegan a San Fernando "en busca de la memoria 
y recuerdo" de Camarón. Por ello, sostuvo, el Gobier-
no andaluz "sabe que tiene que ayudar a municipios 

Firma del convenio para la creación del Centro de Interpretación Camarón de la Isla. Junto a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de izquierda a derecha aparecen el primer 
teniente de alcaldesa de San Fernando, Francisco José Romero; la viuda de Camarón, Dolores Montoya; la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y el consejero de 
Cultura, Miguel Ángel Vázquez.
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como San Fernando, con una tasa alta de desempleo, 
para aprovechar todos los recursos a nuestro alcan-
ce", entre ellos, la cultura, "para generar riqueza".

El nuevo espacio dispondrá de cuatro salas que 
permitirán al visitante hacer un recorrido por la 
vida y trayectoria artística del cantaor, además de 
un área polivalente para exposiciones temporales 
y otra ludo-educativa sobre el flamenco y sus ins-
trumentos. El centro tendrá además una zona de 
investigación sobre el flamenco contemporáneo. El 

legado está integrado por recuerdos personales y 
familiares, instrumentos musicales, reproductores 
de música, documentación (libros, partituras, fo-
tografías, dibujos, CD o DVD, entre otros) y otros 
objetos relacionados con el cantaor. Una parte del 
mismo será expuesto, mientras que otra se conser-
vará para consulta de especialistas.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
autorizó el pasado 12 de septiembre a la Conse-
jería de Cultura la concesión de una subvención 

En presente

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, a la que flanquean el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, y la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, posa en el Castillo de San Romualdo junto al primer teniente de alcaldesa, Francisco José Romero; el delegado del Gobierno andaluz, Juan 
Luis Belizón; la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García; el viceconsejero de Presidencia, Fernando López Gil, y el rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo.
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excepcional de 3,5 millones de euros, mediante 
convenio de colaboración, al Ayuntamiento de San 
Fernando (Cádiz), para el proyecto del Centro de 
Interpretación Camarón de la Isla.Esta cantidad su-
pone la totalidad del presupuesto de creación del 
futuro espacio dedicado a la vida y la obra del can-
taor, que estará ubicado en un solar contiguo a la 
Venta de Vargas. 

Esta iniciativa, coincidente con el XXV aniversario 
del fallecimiento del cantaor, se enmarca en el im-

pulso de las políticas de fomento que desarrolla 
la Junta de Andalucía desde la declaración del fla-
menco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad por la UNESCO en 2010.

La subvención aprobada forma parte del protoco-
lo de actuaciones firmado por el Ayuntamiento is-
leño y la Consejería de Cultura para la puesta en 
marcha del proyecto. La corporación municipal de 
San Fernando, además, firmó un acuerdo con los 
herederos del artista para que su legado pueda ser 
expuesto en el centro.

José Monge Cruz (San Fernando, 1950, Badalona, 
1992), conocido por su nombre artístico de Cama-
rón de la Isla, desarrolló una carrera de una gran 
intensidad, en la que demostró tanto sus cualida-
des innatas para el cante jondo como su gran capa-
cidad de comunicar a través de su arte. 

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 con 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 co-
nocer el flamenco en el mundo.

Entre los numerosos reconocimientos al artista is-
leño destacan el Premio Nacional de Cante de la 
Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera 
y la Medalla de Oro de Andalucía a título póstumo 
(1993). El Gobierno andaluz lo distinguió en el año 
2000 con la Llave de Oro del Cante, una histórica 
distinción del mundo flamenco instituida en el si-
glo XIX por un grupo de aficionados malagueños y 
registrada por la Junta en 1984. De carácter muy 
excepcional, anteriormente se concedió a Tomás El 
Nitri (1868), Manuel Vallejo (1926) y Antonio Mai-
rena (1962). Con posterioridad a Camarón este re-
conocimiento solo lo ha recibido Antonio Fernán-
dez Díaz ‘Fosforito’ (2005).

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, a la que flanquean el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, y la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, posa en el Castillo de San Romualdo junto al primer teniente de alcaldesa, Francisco José Romero; el delegado del Gobierno andaluz, Juan 
Luis Belizón; la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García; el viceconsejero de Presidencia, Fernando López Gil, y el rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo.
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Flamenco Viene del Sur reúne a 138 
artistas en 24 funciones en Sevilla, 
Málaga y Granada
El ciclo, que ha reunido a más de 200.000 espectadores en sus 20 años 
de historia, celebra su nueva edición del 6 de febrero al 15 de mayo

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, presen-
tó el pasado 16 de enero en el Teatro Central de Sevilla 
el ciclo Flamenco Viene del Sur, que cumple este año 
21 ediciones y que reunirá a 138 artistas que actuarán 
en 24 funciones entre las ciudades de Sevilla, Málaga 
y Granada. Esta edición incluye por primera vez en su 
programación a los ganadores del concurso Talento 
Flamenco de la Fundación Cristina Heeren, en colabo-
ración con el Instituto Andaluz del Flamenco y Acciona.

En su intervención, Vázquez resaltó la importan-
cia de este programa que "refuerza" y "apoya" la 
declaración del Flamenco como Patrimonio Inma-
terial de la Humanidad, y comentó que en los 20 
años que cumplió el programa en 2017, ya han 
sido más de 3.300 los artistas que ha participado 
en las obras puestas en escena, y más de 200.000 
los espectadores que pudieron disfrutar de estos 
espectáculos.

En cartel

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, y la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, con muchos de los artistas participantes en la nueva 
edición de Flamenco Viene del Sur
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En este sentido, el consejero manifestó que el "fla-
menco debe de ser el espejo de la sociedad en la que 
vivimos, debe de de ser una plataforma que nos per-
mita construir una sociedad más igualitaria", en con-
sonancia con la apuesta del Gobierno de Andalucía y 
de la Consejería de Cultura por la igualdad de género. 
"Una política troncal por la visibilidad de la mujer, y 
en este caso por la visibilidad de la mujer en el ámbi-
to de la Cultura, que estamos convencidos nos per-
mite avanzar en igualdad y combatir los estereotipos 
y los roles sexistas", ha subrayado. Prueba de ello es 
la convocatoria de los premios a las letras flamencas 
por la igualdad.

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, 
María Ángeles Carrasco, desgranó las líneas maes-
tras de la programación de Flamenco Viene del Sur. 
Una programación que conjuga todas las disciplinas 
artísticas del flamenco y que presenta propuestas 
más tradicionales junto con montajes más vanguar-
distas, alternando, además, el magisterio de artis-
tas consagrados con la participación de las grandes 

figuras emergentes del flamenco. Concretamente 
en el Teatro Central de Sevilla se celebrará del 6 de 
febrero al 15 de mayo y en el Teatro Alhambra de 
Granada del 12 de febrero al 14 de mayo. Y que, 
por tercer año consecutivo, volverá a Málaga en 
noviembre para desarrollar su ciclo didáctico en el 
Teatro Cánovas.

En 2018 subirán a los escenarios -como cabeceras de 
cartel- 37 artistas, 22 hombres y 15 mujeres, a los que 
se sumarán 101 artistas colaboradores. Hay que se-
ñalar que este año se incorporan 12 nuevos nombres 
que no habían participado hasta ahora o lo habían 
hecho dentro del elenco artístico de otra compañía. 
Entre ellos se encuentran Raúl Rodríguez, José María 
Bandera, El Amir, Jairo Barrull, Luis Gallo, Juan Carlos 
Gómez, José Manuel León, María Terremoto y Ange-
lita Montoya. A ellos hay que añadir el palmarés de 
los concursos Talento Flamenco: Lela Soto 'Sordera', 
ganadora absoluta en la modalidad de cante; Adrián 
Domínguez, en la de baile, y Blas Martínez en la de 
guitarra; y los ganadores del Festival Internacional 

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, y la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, presentando la nueva edición de Flamenco Viene del Sur
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del Cante de Las Minas de La Unión: Alfredo Tejada 
(cante), Fernando Jiménez Torres (baile), Alejandro 
Hurtado (guitarra) y Sergio de Lope (instrumentista).

La selección del programa que estará en Sevilla, 
Granada y Málaga en los teatros Central, Alhambra 
y Cánovas respectivamente se ha hecho mediante 
una convocatoria pública, en la que se recibieron 
102 propuestas. A lo largo de sus 20 ediciones, Fla-
menco Viene del Sur ha ofrecido, sin incluir la edi-
ción de 2018, un total de 615 las representaciones 
repartidas entre doce espacios escénicos, y en los 
que han actuado 319 artistas como cabeza de car-
tel, y que han sido vistos por casi 200.000 especta-
dores en todo este tiempo.

Los precios para ver Flamenco Viene del Sur serán 
los siguientes: en el Teatro Central, la tarifa será 18 
euros que se rebajará con la adquisición del abono 
habitual o la presentación del carnet de estudiante, 
tercera edad o desempleado; en el Teatro Alhambra 
la tarifa general será de 17 euros, contando con los 

mismos descuentos; y en el Teatro Cánovas, precio 
único de 5 euros entrada y con venta anticipada de 
3 euros, siempre que el pago se realice con 15 días 
de antelación al día de la representación.

La programación en el Teatro Central de Sevilla

Flamenco Viene del Sur cumple su 21 edición brin-
dando, de nuevo, la posibilidad de disfrutar del mejor 
flamenco gracias al gran elenco de artistas que en él 
intervienen. En el Teatro Central de Sevilla el ciclo se 
desarrolla entre el 6 de febrero y el 15 de mayo y 
ofrece una programación diversa y atractiva. 

Para comenzar, el día 6 de febrero, la experiencia 
aquilatada de Duquende acompañado por Dani de 
Morón. Continúa el programa el día 13 de febrero 
con Raúl Rodríguez y su propuesta en la que abre un 
nuevo territorio sonoro para el flamenco; y sigue el 
20 de febrero con Rosario La Tremendita, investiga-
dora de entornos sonoros en los que ubicar las emo-
ciones de la expresión flamenca.

En cartel

El acto contó con la actuación del cantaor Alfredo Tejada acompañado por el guitarrista Óscar Lago
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Ya en marzo, el ciclo prosigue el día 6 con la 
Compañía de Antonio El Pipa, que celebra veinte 
años de baile sobre las tablas de escenarios de 
todo el mundo; el día 13 de marzo, con David Pa-
lomar, Riki Rivera, El Junco y Roberto Jaén, con 
una propuesta no exenta de genialidad en la que 
plantean dudas y les dan respuesta; y el día 20 de 
marzo, con la Compañía de Mercedes Ruiz, que 
pide permiso para ofrecer un baile que siente y  
que respira.

El mes de abril abren el ciclo -el día 10- José Ma-
ría Banderas y El Amir, con Rafael de Utrera como 
artista invitado, para dar voz y alma a la Canción 
andaluza de Paco de Lucía. Prosigue el día 24 de 
abril con David Coria y Ana Morales, que proponen 
un encuentro personal con la danza y el flamenco. 

Y mayo contará, el día 8, con la Gala de Ganadores 
Concurso Talento Flamenco y, finalmente, el día 
15 de mayo, con el cantaor jerezano Ezequiel Be-
nítez y la bailaora trianera Adela Campallo. 

Un programa que aúna veteranía y juventud, nue-
vas concepciones y estéticas con tradición y que, en 
conjunto, muestra al flamenco como lo que es: un 
arte vivo, rico en matices y en sabiduría.

Programación en el Teatro Alhambra de Granada

En Granada el ciclo también muestra idénticos mim-
bres de calidad. Para empezar, el día 12 de febrero 
contará con El Pele, que volverá a dejar su impron-
ta, esa que desde las raíces más puras le han hecho 
crear su propio estilo, con Niño Seve como artista 
invitado. Pero qué decir de la presencia, el día 19 de 
febrero, de la pianista María Toledo, primera mujer 
en la historia del flamenco que canta acompañán-
dose a si misma al piano; o de la Compañía de Jairo 
Barrull, que llegará el 5 de marzo con Gema Moneo 
como artista invitada; o de Alba Molina cantándole 
el día 12 de marzo a sus padres, Lole y Manuel. O 
del recital que cierra el mes de marzo, el día 19, con 
Alfredo Lagos, Luis Gallo y Jorge Palomo dispuestos a 
mostrarnos los caminos de la guitarra.
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En cartel

 El consejero de Cultura, Miguel Ángel, y la directora el Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, junto al cantaor Alfredo Tejada

El consejero de cultura y la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, junto a Cristina Heeren y miembros de su Fundación, Silvia Calado y Alejandra Hoffer



1313

El 9 de abril llegará la reivindicación de Amazonas, en-
cabezada por Rosario Toledo e Inma La Carbonera, una 
obra en la que partiendo del mito de las amazonas abor-
dan la lucha en sociedad de diez mujeres, que aúnan 
sus voces para reconquistar su identidad y reclamar la 
igualdad de derechos y competencias entre hombres y 
mujeres. Y el día 16 de abril subirán a las tablas la joven 
pero rotunda y potente voz de María Terremoto y el bai-
le racial del moronense Pepe Torres. El ciclo cierra abril 
el día 23, con el talento de los ganadores del Festival In-
ternacional del Cante de las Minas de La Unión: Alfredo 
Tejada (cante), Fernando Jiménez Torres (baile), Alejan-
dro Hurtado (guitarra) y Sergio de Lope (instrumentista).

El 7 de mayo actuarán José Carlos Gómez y José Ma-
nuel León para demostrar la identidad flamenca pro-
pia del Campo de Gibraltar; y concluirá el ciclo el 14 
de mayo, con Angelita Montoya, que rescata del olvi-
do los versos de las mujeres de la Generación del 27.

Ciclo Didáctico del Teatro Cánovas

El mes de noviembre volverá a desarrollarse el ciclo 
didáctico que Flamenco Viene del Sur programa pen-
sando en la infancia, llamada a ser el público y la afi-
ción del mañana. 

Ya son tres los años en los que se está programando este 
ciclo malagueño, que este año contará con la presencia, 
el 7 de noviembre, de la Compañía José Galán, que ofre-
cerá la obra El aprendiz. El día 14 de noviembre será la 
Compañía La Milonga Flamenca la que subirá a las tablas 
del Cánovas para ofrecer un Flamenco sin fronteras.

El 16 de noviembre, Día del Flamenco en Andalucía, 
será celebrado con la obra de la Compañía José Galán 
que, para esta jornada, programa la obra Aflaméncate. 
Y se cerrará el ciclo el 21 de noviembre, con la Escuela 
de Nuevas Músicas y Flamenquillos & La nube viajera.

Flamenco Viene del Sur continúa, de esta forma, 
ofreciendo al público una programación paritaria que 
mantiene las líneas maestras que han marcado el ci-
clo desde su creación, pero renovándose en su con-
tenido y en sus formas temporada tras temporada, 
adaptándose así a este arte vivo que es el flamenco.

José Carlos Gómez y José Manuel León

 Alfredo Tejada y María Terremoto
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El Congreso ‘Leyenda Camarón. 25 Años’, 
un tributo al mítico cantaor

El Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León, 
en San Fernando, acogió durante los días 19 y 20 de 
octubre el Congreso Leyenda Camarón. 25 Años. En 
esta cita, a la que asistieron más de 200 personas, se 
rindió tributo a la figura artística y humana de José 
Monge Cruz, Camarón de la Isla, desgranando los as-
pectos más importantes de su legado y de su perso-
nalidad desde múltiples puntos de vista.

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, 
acompañado de la alcaldesa de San Fernando, Patri-
cia Cavada, y del rector de la Universidad de Cádiz, 
Eduardo González, inauguró el encuentro y destacó 
que "Camarón es una leyenda sin tiempo, porque no 

se puede comprimir en ningún tiempo concreto, es 
de siempre y para siempre". Vázquez evidenció que 
“estamos ante un artista que ha cambiado la historia 
del flamenco; existe un antes y un después de Ca-
marón", así como que “el objetivo del congreso es 
ahondar en el legado de Camarón, y al mismo tiempo 
rendir homenaje a este gran artista".

El consejero también recordó la firma del convenio 
que permitirá la puesta en marcha del Museo de Ca-
marón, acto presidido por la presidenta de la Junta, 
Susana Díaz, al que se han destinado 3,5 millones de 
euros. El nuevo espacio reunirá todos los contenidos 
relacionados con la figura y el legado de Camarón de 

Las jornadas celebradas en San Fernando, que agotaron su número 
máximo de inscripciones, retrató la vida y la obra del genio del flamenco

En portada

Inauguración del congreso 'Leyenda Camarón. 25 años'. De izquierda a derecha, el delegado del Gobierno de la Junta, Juan Luis Belizón; el consejero de Cultura, Miguel Ángel 
Vázquez; la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada; el rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, y el primer teniente de alcaldesa de San Fernando, 
Francisco José Romero

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/cultura.html
http://www./juntadeandalucia.es/organismos/cultura/consejeria/titular.html


1515

la Isla, y aspira a convertirse en un referente nacio-
nal e internacional de proyección del flamenco, de su 
cultura y sus valores al mundo.

Miguel Ángel Vázquez agradeció la colaboración de 
todas las instituciones que han hecho posible la cele-
bración de este Congreso, entre ellas el Ayuntamien-
to isleño, y la generosidad de la familia del artista.

Por su parte, la alcaldesa de San Fernando, Patricia 
Cavada, valoró la extraordinaria oportunidad que su-
pone para la ciudad este histórico congreso "no solo 
porque volverá a elevar a la altura que se merece el 
nombre de Camarón de la Isla de la mano de profe-
sionales, artistas y expertos en el arte del flamenco, 
sino por cuanto supone de dinamización y actividad 
económica, y promoción nacional e internacional de 
la ciudad de San Fernando".

Dio la bienvenida al acto la directora del Instituto An-
daluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, quien re-
cordó que “como todos saben, el 2 de julio de 1992, a 
las siete menos cuarto de la mañana, se apagó la voz 
de Camarón. Chispa nos contaba muy recientemente 
en una entrevista que José Monge Cruz, Camarón de 
la Isla, dejó un testamento en una hoja de papel en el 
que solo animaba a su familia a tener una completa fe 
en Dios y donde le decía a La Chispa, a Dolores Mon-
toya, que nos acompañará durante estos dos días en 
el Congreso, que ya era libre. Este manuscrito tan sen-
cillo sería su testamento. Pero otra cosa sería su lega-
do. Un legado que significó y significa revolución, fas-
cinación, renovación, fenómeno social, supervivencia 
y muchas cosas más que diremos en este Congreso”. 

A continuación, María Ángeles Carrasco recordó las 
palabras de Ricardo Pachón: “José Monge le dio per-
miso a su tribu para que se desmadrara en el arte”. 
Y continuó la directora del IAF: “Porque era su tribu, 
como dijo Tomatito, su guitarrista: “En nuestra raza, 
él era el rey”. Un rey que sin embargo no se apartó 
de la raíz porque, como él mismo dijo, “la pureza no 
se puede perder nunca cuando uno la lleva dentro”. 
Y él la llevaba. Y ahora, 25 años después de su des-
aparición física, es el momento de analizar, desde el 
presente, todo lo que Camarón ha generado hasta el 

momento. Traer al momento actual el legado de Ca-
marón, contextualizar su vida y su obra y poner aún 
más en valor todo lo que significa hoy en día”. 

El acto estaba asimismo presidido por el delegado 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan 
Luis Belizón, y por el primer teniente de alcaldesa 
del Ayuntamiento de San Fernando, Francisco José 
Romero. Entre el público, el delegado territorial de 
Cultura, Turismo y Deporte, Daniel Moreno López, 
y familiares del cantaor homenajeado, encabezados 
por su viuda, Dolores Montoya 'La Chispa'.

Este Congreso -organizado por el Instituto Andaluz del 
Flamenco de la Consejería de Cultura, con la colabora-
ción del Ayuntamiento de San Fernando y la Universi-
dad de Cádiz, que promueve el programa Flamenco en 
Red, web donde se pueden ver los vídeos de las diferen-
tes mesas redondas-  conmemoraba los 25 años de la 
muerte del universal cantaor José Monge Cruz, Cama-
rón de la Isla. Estas jornadas, dirigidas a profesionales y 
artistas flamencos, programadores, investigadores y ex-
pertos en flamenco, universitarios, profesorado de con-
servatorios, tejidos asociativo del flamenco y en general 
a todos los aficionados de este arte, lograron completar 
su número máximo de inscripciones, 200. 

Su objetivo era crear un foro de encuentro y reflexión 
que permitiera la puesta en valor del legado de José 
Monge Cruz (el primer apellido “otros lo escriben con 
jota, pero los más cercanos a él así como nosotros”, 
escribía Manuel Román en El País, el mismo medio 
en cuya revista semanal Ricardo Pachón publicó una 
columna titulada A José Monge). Igualmente se per-
seguía ahondar en el conocimiento de su vida y su 
obra; rendir tributo a su figura artística y humana; 
recordar la importancia de su figura en la época en 
la que desarrolló su carrera profesional; relatar la 
relación artística y humana entre Camarón de la Isla 
y Paco de Lucía, que posibilitó una de las mayores 
aportaciones a la historia del flamenco, así como es-
tudiar la huella que ha dejado el artista universal en 
la bibliografía y la discografía flamenca.

El programa incluyó la participación de académicos, 
especialistas y profesionales en torno al flamenco, 
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que analizaron la relación del cantaor isleño con el 
territorio, la música, su influencia e innovación en el 
cante y su proyección en el mundo cultural, además 
de conocer su perfil humano y el fenómeno socioló-
gico en el que se convirtió y que aún perdura en el 
presente, entre otros.

Primera mesa redonda. 'Territorios hermanos: San 
Fernando-Algeciras. Camarón-Paco de Lucía'

Tras la inauguración comenzó la primera mesa redon-
da, que llevaba por título Territorios hermanos: San 
Fernando-Algeciras. Camarón-Paco de Lucía. Preten-
día girar sobre el cordón umbilical que unía a Camarón 
de la Isla y a Paco de Lucía. Sus primeros encuentros, 
sus primeras vivencias, sus primeras grabaciones y, a 
partir de ahí, las aportaciones realizadas en conjunto a 
la historia del flamenco, la impresión que uno tenía del 
otro y viceversa. Se esperaba, con ello, reconstruir una 
visión en conjunto de la estrecha relación existente 
entre ambos creadores. Y para ello se dieron cita Juan 

José Téllez, escritor, biógrafo de Paco de Lucía y direc-
tor del Centro Andaluz de las Letras, y Enrique Mon-
tiel, escritor, autor del libro Camarón. Vida y muerte 
del cante, moderados por Fermín Lobatón, periodista 
y crítico de flamenco de El País. 

Fermín Lobatón comenzó con una cita de José Ma-
nuel Gamboa: “Ellos dieron el giro copernicano, José 
Monge Cruz, Camarón de la Isla, y Francisco Sánchez 
Gomes, Paco de Lucía. Sagitarios, bien parecidos, 
colegas, artistas rompedores y encastados, músicos 
privilegiados, gaditanos”. Recordaba, asimismo, que 
pocos días antes la Fundación Cruzcampo concedía a 
Camarón una mención especial en los premios Com-
pás del Cante y que el día antes sucedió lo mismo 
en los premios Ondas. "Eso explica la vigencia de la 
obra de Camarón y la oportunidad de este congre-
so", afirmó Fermín Lobatón, quien añadió otra cita 
de Manolo Sanlúcar, guitarrista compañero de ge-
neración: “¿Podría concebirse un Camarón de la Isla 
sin Paco de Lucía? en cualquier caso la fortuna quiso 

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, presentó el acto de inauguración del Congreso

En portada
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ser generosa con nosotros y nos los regaló a la vez 
juntos. Difícilmente la historia repetirá semejante 
alumbramiento”. Son, dijo Fermín, territorios her-
manos, hecho materializado en el hermanamiento 
realizado por ambas ciudades en junio y diciembre. 
En este sentido refirió como "hermoso" que dos te-
rritorios de esta provincia "estén hermanadas gracias 
al arte, a dos artistas nacidos en cada una de las dos 
bahías. Pero más allá está el vínculo personal". Y para 
ahondar en ellas tomaron la palabra Enrique Montiel 
y Juan José Téllez. 

Enrique Montiel comenzó haciendo referencia a la 
serie Rito y geografía del cante, de José María Ve-
lázquez-Gaztelu, y concretamente a las imágenes 
en las que se ve a Camarón que "llega a la parte de 
atrás del patio de la casa del Carmen, se baja del 
coche, se para con unos niños, le abraza su madre 
y hay otro plano y hay una fiesta en la fragua" en 
la que toca la guitarra Paco Cepero. "Canta su ma-
dre unos tangos del tirabuzón", apuntó Montiel, 
quien hizo referencia a su coincidencia de edad 
con Camarón -nacieron con una diferencia de cin-
co años- para explicar que "su Isla era la misma 
que la mía" y hacer referencia a ese escenario en 
el que se desenvolvió el cantaor. "La Isla de los 
50 era un paraíso de libertad. Pasaba de vez en 
cuando un coche por la calle Real". Había mancho-
nes, huertas, "los niños eran libres. Jugábamos a la 
pelota en la calle". Era una ciudad  donde "había 
muchísimo trabajo, con la fábrica de San Carlos, 
la Bazán, el cuartel de infantería y de marinería, 
era una ciudad de mediano pasar" a cuyo alrede-
dor convivía una sociedad más agraria. "La gente le 
llamaba la ciudad de las 14 cosechas, 12 pagas más 
las 2 extraordinarias. Esto perfilaba una sociedad 
distinta".  Y en ella había un sitio "donde se vivía el 
flamenco, la Venta de Vargas. Era un lugar donde 
se vivía el flamenco como se vivía en ese momen-
to, o bien los cabales contrataban a los artistas o 
lo hacían los señoritos para una fiesta. Venían las 
compañías al teatro. Que hubiera un sitio como la 
Venta de Vargas era como un imán para una per-
sona que había nacido con ese don", apuntó sobre 
Camarón, de quien afirmó que su padre y su madre 
cantaban, al igual que su hermano Manuel.

Sobre la niñez de Camarón, indicó que hasta los 13 
años "tuvo lugar el proceso de constitución de un 
cantaor que ya desde niño era considerado como 
algo... a los 13 se va a Málaga con la compañía de 
Miguel de los Reyes y empieza otro periodo de la 
vida de Camarón, luego a Madrid y constituirse en 
el gran cantaor, luego gran mito, luego gran leyenda 
del flamenco contemporáneo. Pero los 13 años aquí 
configurarán también un perfil de persona", ya que, 
pese a sus estancias en otras ciudades, "él vuelve. La 
Isla para él es el lugar donde él vuelve cuando vive su 
madre. Incluso llega a vivir con su familia aquí" hasta 
que por razones familiares, con la primera infancia 
de sus hijos, vive en La Línea, de donde es natural 
Dolores Montoya, La Chispa, viuda del cantaor. "Pero 
La Isla es el lugar al que Camarón siempre vuelve". 

Asimismo, sobre el lugar donde se conocieron Ca-
marón y Paco de Lucía -sobre el que existen diversas 
versiones-, Montiel afirmó que es en Jerez "el lugar 
donde Paco no es que conozca a Camarón sino don-
de se 'enamora' de Camarón. Creí que era el Mesías, 
dijo cuando le escuchó cantar en la casa de Parrilla. 
Ahí es donde le dice que se venga a Madrid y empie-
za la historia"

Por su parte, Juan José Téllez indicó sobre el primer 
encuentro de Camarón y Paco de Lucía que "puede 
ser anecdótico", ya que en la primera entrevista que 
le hizo al cantaor en el año 81 le contó lo de Jerez 
"pero no la fiesta de Parrilla sino la de Domecq". Na-
rró que por su parte Paco de Lucía hablaba de Torres 
Bermejas, "que a su padre le habían avisado de que 
había allí un muchacho que cantaba muy bien; Pepe 
de Lucía dice que conoció a José junto a la estatua de 
Cascorro en el Rastro, en un bar con Bambino y que 
de alguna manera sirvió como introductor... todas 
estas versiones pueden ser igualmente válidas, y la 
que contaba Paco de los Parrilla es cierto, coincidie-
ron en esa fiesta y se fascinaron". Para Téllez, ambos 
"eran jóvenes, tenían la misma pulsión...". Esto plan-
tea varias cuestiones: la primera, "el genius loci, el 
genio de la ciudad donde uno crece y se forma", ya 
que su origen "tiene mucho que ver con el de dos 
ciudades de aluvión. La familia de ambos es  nómada, 
una familia que viene a asentarse, después de estar 
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en otros lugares, en dos ciudades que son lugares de 
aluvión y creo que eso es algo importante. Si uno vie-
ne de muchos mundos va hacia muchos mundos. Eso 
imprimió carácter en José y en Paco". Dos ciudades, 
además, alejadas a lo que definió como el "núcleo 
fundacional del flamenco. Cádiz, Triana, Jerez, los 
puertos, donde hay un pellizco de San Fernando pero 
es colateral. Y en Algeciras no hay hasta el siglo XIX". 
Dos ciudades, además, que estuvieron al margen de 
la carrera de Indias en gran medida. San Fernando, 
explicó, se incorpora en la ruta americana en el siglo 
XVIII, pero en la ruta de Indias convencional estuvo 
solapada. Enlazó con el hecho de que Madrid, como 
decía Fernando Quiñones y refirió Juan José Téllez, es 
la primera ciudad andaluza al norte de Despeñape-
rros, pero también estaba fuera del núcleo de poder 
económico que se deriva de la conquista americana, 
"y creo que ahora se están realizando investigaciones 
que creo que tienen bastante que ver con el origen 
del flamenco como lo conocemos hoy, con la presen-
cia fundamental gitana y paya y la presencia impor-
tantísima de los negros y sus aportaciones rítmicas a 
ese universo".

"Hablamos -continuó- de dos personalidades nó-
madas, muy arraigadas en ciudades de aluvión, 
que buscan su propia identidad; y ellos se buscan, 
buscan esa misma identidad. Vienen además de un 
mundo, el flamenco, donde se ha ido fabricando 
una cultura popular enorme desde dos siglos antes. 
Es en Madrid donde Paco y Camarón, más allá de 
jugar en los billares de Callao y de rememorar sus 
orígenes, se encuentran con el pop y donde el fla-
menco entronca con esa cultura popular de la clase 
trabajadora, que va a constituir un canon general 
desde el momento en que ambos se conocen, más 
o menos desde 1969".

Es un mundo en el que están reinando los Beatles, la 
radiofórmula, la música como locomotora para otras 
artes. "Y ellos están ahí, y en Madrid, en un mundo 
en el que el flamenco que ya cuenta con esa piedra 
de rosetta del canon mairenista y de Ricardo Molina y 
ya hay una brújula que permite a los flamencos nave-
gar sin perder el puerto de origen. Y ellos navegan en 
Madrid". Con músicas diferentes, con personalidades 

que se van entremezclando, tanto de cantaores de su 
generación pero también con otros músicos que es-
tán en otro contexto. "Todo esto es Madrid más allá 
de los billares de Callao", refirió Juan José Téllez para 
explicar el contexto en el que se desenvolvieron los 
primeros años de amistad de ambos artistas.

Ante la pregunta de Fermín Lobatón sobre “la ma-
teria de la que se alimentó esa amistad y qué ele-
mentos la pudieron cimentar", Enrique Montiel afir-
mó que Paco de Lucía experimentó lo que "le pasa a 
mucha gente": un "deslumbramiento". "Y lo expresa 
con esas palabras, creía que era el Mesías o algo así". 
Para el autor de Camarón, vida y muerte del cante, 
el caso contrario es posterior, "creo que el conoci-
miento de Paco como intérprete, como guitarrista 
de acompañamiento, como creador, se va haciendo 
poco a poco, pero llegó un momento en que la pa-
sión fue mutua. Ese tipo de atracción artística... y es 
que también eran jóvenes en ese Madrid emergen-
te donde empezaba a florecer el árbol de la libertad 
que es fundamental para cualquier arte", explicó, 
aunque relató que "Camarón y Paco son diferentes. 
Se parecen en que los dos eran extraordinariamente 
tímidos. Con Paco toda su vida tuvo una gran compli-
cidad". Resaltó, asimismo, que Paco conservó toda 
su vida hacia Camarón "una devoción enorme que 
era la que había tenido siempre. Y Camarón jamás 
permitía ni lo más mínimo tocando a Paco, a Paco 
que no le toque nadie ni un pelo".

Juan José Téllez comentó que "creo que lo que les 
unió fundamentalmente al principio fueron las ga-
nas de vivir, la risa, las noches, ser libres, jóvenes y 
bien parecidos y por supuesto la música". Sobre la 
devoción que se profesaban, afirmó que "cuando a 
Camarón se le preguntaba por Paco era el evangelio 
y jamás le he escuchado una palabra contra Paco 
en los testimonios que conozco y en las entrevistas 
que mantuve con él. Y creo que esa admiración era 
mutua". Y sobre el carácter de ambos, indicó que 
"eran los dos grandes tímidos, pero cuando Paco se 
soltaba se expresaba de una forma más compleja, 
Camarón era muy monosilábico, tenía que tener 
mucha confianza con alguien para que pudiera con-
tar cosas de su intimidad".

En portada
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Continuó Téllez comentando que más allá de esa 
complicidad de la casa que compartieron de Antonio 
Sánchez -padre de Paco de Lucía-, de la curiosidad 
infinita de ambos por la música, "no solo por el fla-
menco, que también", Paco "decía que él siempre 
era flamenco, que salía de la cueva del flamenco para 
cazar otras músicas, otros ritmos y otras influencias 
pero que por la noche volvía a la cueva del flamenco 
a llevar lo que había cazado. Y José era también así, 
podía crear como ocurrió con La Leyenda del tiempo, 
con el rock, el jazz, Juan Luis Guerra, pero su esencia 
era flamenca y la curiosidad infinita, la globalización 
de la música comenzó con ellos. Y creo que esa sinto-
nía les duró siempre". 

Paco -recalcó el autor de tres biografías del guitarris-
ta- advertía en Camarón "un conocimiento, una sabi-
duría y una magia"; y José "siempre tuvo hacia Paco 
el respeto enorme por su conocimiento musical. 
Cuando Paco entraba en un estudio donde estuviera 

José, él le hacía mucho caso, más que al productor, a 
lo que dijera Paco". Y, afirmó, "es un milagro que am-
bos hayan coexistido, que se encontraran y que nos 
hayan regalado su profundo conocimiento del arte 
forajido. Hay un arte y una reflexión que se basan en 
una pesquisa intelectual que creo que, desde mi pun-
to de vista, protagonizan Manolo Sanlúcar y Enrique 
Morente. Y creo que en ellos su pesquisa es vivencial, 
es forajida". Para Téllez, la diferencia es que Enrique 
Morente y Manolo Sanlúcar "eran caballos de alta es-
cuela y Paco y José eran caballos salvajes".

Otro nexo de unión entre ambos era, dijo Téllez, la 
consideración de la voz humana como un instru-
mento más. "Paco buscaba la voz que no tenía y Ca-
marón buscaba ese guitarrista que quiso ser. Pero 
ambos no le daban la importancia a las letras que 
otros flamencos sí le han dado. Para ellos lo que im-
portaba era el timbre de voz, la escala en donde se 
situara esa voz y donde la voz se hermanara con el 

Los integrantes y el presentador de la primera mesa redonda del Congreso -Juan José Téllez, Enrique Montiel y Fermín Lobatón- junto a la directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco, María Ángeles Carrasco, y Dolores Montoya ‘La Chispa’
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resto de los instrumentos que participaran. De ahí 
que Paco encontrara la voz perdida y que buscara 
el resto de su vida una voz que se aproximara a la 
que había encontrado en Camarón". Y aunque "tuvo 
la suerte" de contar con grandes artistas del cante, 
"creo que jamás pudo llenar el vacío de Camarón 
porque no era su voz perdida, sino el instrumento 
que le faltaba para completar la faena".

Enrique Montiel tomó entonces la palabra para decir 
que "es que esa voz ya no volverá nunca, es la voz 
de Camarón y no hay nadie que pueda sustituirle", 
aunque luego hubiera "mucha gente que tenía un 
Camarón dentro de la cabeza, no podía pensar sino 
en clave de Camarón".

Preguntó Fermín Lobatón si la suya era una relación 
compleja. Juan José Téllez afirmó que Paco se ponía 
muy nervioso "sobre todo cuando tenía que grabar. 
Era un miedo escénico tremendo lo que sentía ante 
el estudio de grabación y creo que eso podía transmi-

tirlo. A José lo conocí menos pero creo que en el estu-
dio tenía muchas dudas, no por su capacidad sino por 
lo que los productores querían que cantase. Y creo 
que cuando conectaba con Paco se relajaba, porque 
si Paco veía una cosa él ya se sentía tranquilo". En La 
Leyenda del tiempo, disco que, rubricó, "marca una 
bisagra en la obra de Camarón y en la vida de José, 
José no las tenía todas consigo", porque "había ha-
bido un rechazo importante de su mundo y pensa-
ba que se sentía, de alguna manera, como si hubiera 
traicionado su esencia por incorporar elementos del 
rock, el jazz o de la canción de autor a aquel disco". 
Recordó Téllez que en una entrevista realizada cuan-
do iba a grabar Como el agua, le dijo que él quería 
hacer un disco que volviera al flamenco. "En Como el 
agua volvía a estar Paco presente. Era un disco más 
enmarcado en el ámbito del flamenco que él quería, 
y creo que ya le tranquilizaba la presencia de Paco". 
Porque, dijo, "José buscaba el refrendo de Paco y 
Paco buscaba a José siempre que podía, a él le rela-
jaba estar con José". Y comentó que "como grandes 

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, junto a varios intervinientes en el Congreso: Juan José Téllez, Enrique Montiel, Curro Romero, Alonso 
Núñez ‘Rancapino’ y Alberto García Reyes
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tímidos, eran erizos que sacaban las púas cuando no 
estaban a gusto con una situación de alguien alrede-
dor. Ellos solo se conocían a sí mismos en la intimi-
dad, en la privacidad, y en ese mundo creo que nadie 
entró más que ellos".

Fermín Lobatón apuntó que el cariño, respeto y ad-
miración eran mutuos pero que era necesario hablar 
de "ciertos momentos de turbulencias". Enrique 
Montiel recordó que Camarón se había hecho cam-
pogibraltareño por su matrimonio con La Chispa -na-
tural de La Línea- y Paco se había hecho gaditano por 
su matrimonio con Casilda Varela. "Estoy pensando 
siempre en la geografía. Pero estas cosas -refirién-
dose al apunte de Fermín- siempre forman parte de 
la leyenda negra. Creo que ellos siempre fueron ami-
gos. Camarón era muy independiente, Paco también, 
Paco hizo su carrera internacional y Camarón encon-
tró en Ricardo Pachón a un productor que aportaba 
muchas novedades y cosas muy bellas al flamenco y 
a Camarón. Que siempre haya unos miserables que 
estén a nuestro lado para intentar envenenar pues 
allá ellos, porque realmente toda una vida unidos por 
el arte, el cariño y la admiración mutua, que venga 
alguien a meterse ahí...".

Por su parte, Juan José Téllez relató que ellos "no 
solo habían trotado por las calles de Madrid, habían 
hecho la gira de Flamenco Gitano juntos", sino que 
también "bajaban al sur, bajaban a La Isla, a Algeci-
ras juntos". José empezó a frecuentar el Campo de 
Gibraltar, ya sin Paco, "pero con Rancapino, porque 
este quería hablarle a una hermana de Dolores y ya 
casi terminó actuando de alcahuete para que Chispa 
y José pudieran hablarse y casarse luego". Ya habían 
pasado, dijo, "esa etapa de juventud. Paco estaba ya 
en el ámbito de solista, había tenido un encuentro 
con Jesús Quintero, que le propuso convertirle en 
una estrella del pop como Rafael y fue el que le llevó 
a abrir las puertas del Teatro Real al flamenco por 
primera vez, al programa de Televisión Española en 
el que también interviene José...". Paco, en suma, 
había iniciado su carrera en solitario, José se había 
casado y roto esa larga relación con Antonio Sánchez, 
que era su productor, su tutor, un hombre muy seve-
ro, muy austero: "Era muy complicado vivir bajo ese 

ámbito familiar en el que sin embargo José aprendió 
mucho", afirmó Téllez, ya que Antonio Sánchez era 
un gran aficionado a la música y allí ambos "bebieron 
de músicas que probablemente no hubieran estado 
a su alcance fuera de allí. Cuando José se casa, y Paco 
inicia su carrera en solitario y se casa también con 
Casilda, sus mundos se separan, es cuando se alum-
bra La Leyenda del Tiempo"... "Paco vuelve porque 
adoraba a Camarón y ambos zanjan y vuelven a ami-
garse durante el resto del tiempo entre vaivenes". Y 
sobre la polémica que rodeó los derechos, explicó 
Téllez que "hay derechos que están participados, hay 
derechos de autor, hay royalties musicales y es una 
cuestión que debía haberse resuelto en el ámbito le-
gal o familiar. Al final se convierte en una historia que 
tiene que ver con la opinión pública. Todas las partes 
tienen sus razones, pero me molesta mucho que, en 
buena medida, durante estos 25 años, hemos estado 
manteniendo discusiones de contables cuando debe-
ríamos haber estado celebrando la magia absoluta a 
la que no le importa el dinero y que les unió durante 
una larga vida, demasiado corta a José y a Paco. Ese 
es el milagro y la magia y es lo que vamos a poder 
sacar en claro de su maravillosa herencia".

Acercándose de nuevo a los caracteres de ambos y 
los territorios que le unían, Enrique Montiel refirió 
una anécdota que "dice mucho del carácter de Cama-
rón" y que contaba Lolo Picardo, gerente de la Venta 
de Vargas: "Al parecer llegaron unos carniceros ricos 
a la Venta y tuvieron noticia de que había un niño 
que cantaba muy bien flamenco. Se lo llevaron a la 
Venta, y los carniceros estaban borrachos; y habían 
puesto bastante dinero sobre la mesa, pero Camarón 
dijo que no cantaba delante de esos borrachos". 

Juan José Téllez indicó que "antiguamente una per-
sona a lo mejor no se movía de su ciudad nunca, 
pero José y Paco viajaron desde muy jovencitos", 
Paco a partir del concurso de Jerez de 1962 y su in-
corporación a la compañía de José Greco, mientras 
que José muy pronto va a Málaga "y se convierte 
como diría Francis Mármol, en el boquerón de Má-
laga, una ciudad y zona que le influye bastante en 
su etapa formativa. Creo que Paco se siente muy 
hermanado con Cádiz por su matrimonio con Casil-
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da y con La Isla por Camarón y a la contra José con 
Algeciras y con la Línea, dos ciudades muy próximas 
pero muy diferentes".

Dada la palabra al público, se preguntó desde este 
si el flamenco sería igual hoy en día si no hubiera 
existido Camarón. Los tres miembros de la mesa 
coincidieron en que no. Enrique Montiel apuntó que 
"no me imagino el flamenco sin Camarón. No me lo 
imagino. Por supuesto que habría gente cantando 
muy bien pero no sería lo mismo, no lo imagino". 
Mientras, Téllez indicó que "había un clima de trans-
formación y otra gente dentro del flamenco que 
buscaba nuevos caminos y rumbos, pero con la ca-
lidad artística, creativa, la curiosidad y la dimensión 
absolutamente global... Antes he dicho que ambos 
incurrieron en la globalización y voy a corregirlo: los 
antropólogos hablan de globlocalización: piensa en 
global, actúa en lo local. Y Paco y José respondían a 
ese dogma. Partían de la realidad local de su mundo, 
de su ámbito, de su tribu, de su gente, de sus raíces 
y estaban abiertos al mundo. Y en aquel momento, 
aunque hubiera muchos flamencos que buscaban en 
distintos ámbitos, eran muy pocos los que tuvieran 
ese mismo calibre. Creo que el flamenco hubiera 
podido evolucionar en el tiempo de una forma dife-
rente, pero de una manera tan rápida y coincidente 
con la eclosión del pop-rock y de todo lo que estaba 
pasando en las músicas mundiales no".

Cerró la primera mesa la intervención de Dolores 
Montoya, La Chispa, viuda de Camarón. Para ella, en 
el flamenco hay muy buenos artistas, "pero no ha-
bría sido Patrimonio de la Humanidad porque él lo 
ha completado. Él se ve que sabe cantar todo lo que 
quería y además innovar. Y es flamenco puro porque 
siempre ha cantado flamenco puro. Y Paco, que me 
perdonen los demás guitarristas, pero es el mejor 
guitarrista que hay. Desgraciadamente ya no los va-
mos a ver más en persona, nos quedamos con lo que 
han dejado ellos hecho en su trayectoria, que es una 
fuente de la que tiene que beber toda la música". Re-
firió que Paco de Lucía atribuyó el 60% de su premio 
Príncipe de Asturias a Camarón, "porque la guitarra 
se puede aprender pero el cante no, hay que nacer 
y tener la música... El cante hay que nacer". Vivieron 

su juventud juntos, sí, pero Dolores Monyota indicó 
que "mi marido ha hecho lo que ha querido, pero 
Paco, que en Gloria esté también, no ha podido ha-
cer nunca lo que ha querido. Ellos eran muy amigos 
pero nunca lo dejaron hacer su voluntad", ya que "él 
se ha prestado a su familia, los ha obedecido, y nunca 
lo han dejado ser él quien es, porque si no todavía 
habría habido más fuentes de las que beber con ellos 
dos cantando y tocando". 

Segunda mesa redonda. 'Camarón y la crítica'

La segunda de las mesas redondas del Congreso Le-
yenda Camarón. 25 años trató el tema de Camarón 
y la crítica. Como todo genio y como todo creador, 
Camarón no siempre fue entendido por la crítica y/o 
por parte del público. En esta mesa se trataba, como 
punto de partida, de profundizar en el momento en 
el que el cantaor de La Isla desarrolló su carrera ar-
tística y la reacción que esta fue despertando entre 
la crítica flamenca que, hasta entonces, no se había 
enfrentado a un torrente creativo como el suyo. 

Y para ello se reunieron en la mesa Juan Verdú, ac-
tivista del flamenco, programador de flamenco para 
los Veranos de la Villa o el Colegio Mayor San Juan 
Evangelista, director de más de 200 festivales y es-
pectáculos y responsable de programas de flamenco 
en medios como Onda Madrid, Radio Nacional de Es-
paña, Televisión Española o Telemadrid; y José María 
Velázquez-Gaztelu, escritor y poeta, director desde 
1984 del programa Nuestro Flamenco en Radio Clási-
ca-RNE, Premio Nacional de la Cátedra de Flamenco-
logía y del Festival Internacional del Cante de las Mi-
nas y coguionista, entrevistador y flamencólogo de 
las serie Rito y geografía del cante y Rito y geografía 
del baile. La mesa contó como moderadora con Mer-
cedes de Pablos, licenciada en Periodismo y Ciencias 
Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y 
directora del Centro de Estudios Andaluces. 

José María Velázquez-Gaztelu explicó que entonces 
marcaba la línea el maestro de ese momento, que 
era Mairena, y que efectivamente Camarón fue al 
Festival de Mairena invitado y ganó el premio. "En 
el fondo -dijo- a Mairena le encantaba Camarón, 
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porque a mí personalmente me lo dijo. Mairena era 
un gran aficionado, pero de pronto esa luminosidad 
que apareció con el nombre de Camarón de la Isla 
fue algo que verdaderamente removió los cimientos 
del flamenco. Esa forma de cantar, esa forma de ex-
presarse, ese sonido tan distinto a lo que estaba en 
ese momento... y claro habría que echar mano de la 
hemeroteca y comprobarlo fehacientemente, pero 
hubo críticos a los que les cogió de sorpresa y fue 
como decir bueno, ahora por dónde vamos".

Apeló Velázquez-Gaztelu a Juan Verdú, preguntándole 
si no estaba de acuerdo en que fue en Andalucía "y en 
algunos estamentos, no en todos". Verdú asintió. "No 
en todos, no en todos". Asimismo, comentó al respec-
to que en Madrid, además, en el Palacio de los Depor-
tes -hablamos de los primeros años del gobierno de 
UCD- actuaban Lole y Manuel, El Lebrijano, la familia 
Montoya y Camarón. "¿Y qué pasaba? -se preguntó a 
sí mismo Verdú-. Pues que salía Camarón y acababa 
con el cuadro. Y el concejal, al año siguiente, me dijo 
'a partir de ahora Camarón nada más'. Y Camarón se 
hizo con el público de Madrid porque llegaba a todo el 
mundo. Llegaba a los músicos clásicos", citando entre 
la lista de invitados a Alfredo Kraus, entre los artistas, 
actores y directores de cine, etcétera. "Era alucinante 
(...). Era, como decía Antonio Gala, un regalo que nos 
ha hecho la naturaleza, que Dios de vez en cuando es 
tan bueno que para que nos alegre la vida nos hace 
este regalo. Ese regalo nos lo hizo Dios porque era im-
presionante. Esos ocho años que estuve con él en el 
Palacio de los Deportes fueron alucinantes".

Velázquez-Gaztelu resaltó, de las palabras de Verdú, el 
hecho de que Camarón "abrió el flamenco a muchísi-
mo público". Sí -continuó Verdú-, era un público joven, 
y (hasta entonces) la gente joven no iba al flamenco ni 
aunque le invitasen". 

Mercedes de Pablos comentó que en aquella épo-
ca "había jóvenes que identificaban al flamenco 
no solo con la música de sus padres y sus abuelos, 
sino con la música de la dictadura. Hay una coin-
cidencia de explosión de libertad y de genialidad", 
ya que "Camarón apareció cuando apareció la li-
bertad en España".

"Sí, efectivamente", afirmó José María Velázquez Gaz-
telu. "Ahora me estoy acordando, porque aquí se ha 
nombrado -haciendo referencia a la mesa anterior- la 
relación de Camarón con Paco de Lucía, que cuando 
yo estuve con ellos, cuando los conocí y tuve mucha 
más relación que nunca con ellos, que fue en la época 
de Rito y geografía del cante -principios de los 70- que 
hay una anécdota curiosa sobre el Camarón guitarris-
ta y el Paco de Lucía cantaor. Paco de Lucía decía con 
mucha frecuencia que era un cantaor frustrado que se 
escondía detrás de una guitarra. Y Camarón tocaba la 
guitarra; cogía una guitarra y él mismo se acompaña-
ba, desde muy pequeño. Existen esas grabaciones que 
aparecieron en la famosa cómoda de la Venta de Var-
gas, cuando Camarón cantaba allí y tenía 15 o 16 años, 
en las que él se acompañaba ya a la guitarra. Pues en 
el capítulo que le hicimos a Paco de Lucía para Rito y 
geografía del cante, en el año 71-72, hay una secuen-
cia muy simpática. Estábamos en la casa de los padres 
de Paco de Lucía, donde vivían todos los hermanos, 
y Camarón iba allí y era uno más de la familia, era un 
hijo más de don Antonio Sánchez Pecino. Y hay una 
secuencia en Rito en la que está Camarón tocando la 
guitarra y enfrente Paco de Lucía muy serio mirando a 
Camarón, y Camarón tocando. Y de repente Camarón 
le da la guitarra a Paco de Lucía y le dice 'Paco, a ver si 
tú eres capaz de tocarla ahora como yo la he tocado'. 
Y Paco al suelo, porque Paco adoraba a Camarón, lo 
admiraba enormemente. Era una pareja artística his-
tórica ya,  de la magnitud de don Antonio Chacón y Ra-
món Montoya, por ejemplo, esa pareja de guitarrista y 
cantaor que queda ya en la historia".

Mercedes de Pablos pregunta si Camarón marcó un 
antes y un después en los públicos del flamenco y 
en la crítica de flamenco. "En los públicos sin nin-
guna duda  -afirmó Juan Verdú- , porque me acuer-
do de que cuando empezamos a hacer la progra-
mación del San Juan Evangelista y cuando íbamos 
a las peñas en Madrid por las noches había 16-18 
personas, que los 18 pagaban a un cantaor, y el más 
joven estaba jubilado hacía tres años. Y de repente 
cuando entraron Camarón y Lole y Manuel, porque 
en aquel momento también hicieron algo importan-
tísimo, llegaron y tenías un público joven que igual 
las entradas de San Juan Evangelista las sacaba en 
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15 días y las vendía en dos, y el Teatro Real lo saca-
ba dos meses antes y lo tenías vendido. Cambió el 
público completamente, se acercó a la gente joven 
sobre todo. Había hippies, roqueros... era un públi-
co jovencísimo".

La moderadora pregunta entonces si, a consecuencia 
de esa genialidad, la crítica, a partir de su consagra-
ción, fue más benevolente. "Yo no creo que la críti-
ca fuera virulenta con Camarón -contestó José María 
Velázquez-Gaztelu-. Podía haber un momento de in-
comprensión hacia Camarón por parte de críticos o 
comentaristas de flamenco que estuvieran profunda-
mente vinculados a otras formas de entender el fla-
menco y la música flamenca, y a los que de pronto 
les chocara la presencia de Camarón. Pero, como dice 
Juan, Camarón hizo una larga carrera profesional y 
artística en Madrid, vivió mucho tiempo y allí grabó 
prácticamente toda su obra discográfica, y con Ma-
drid tenía una gran relación". En todo caso, apunto 
que podía haber habido no crítica, sino "incompren-
sión en algún momento".

Coincidió con él Juan Verdú al explicar que "no críti-
cos, pero creo que había un sector de los aficionados 
al flamenco que estaba acostumbrado a otro estilo y 
a otra forma; y, como dices tú en tu programa, cuan-
do le preguntaste '¿tú crees que el público te entien-
de?'. Y te contesta él: ya me entenderá". "Sí, dijo 'yo 
voy a mi aire' -continuó Velázquez-Gaztelu-. Efectiva-
mente. Él iba siempre a su aire".

Al ser preguntado sobre si se fue más benevolente 
con él que con otros artistas y por su aura de leyen-
da, José María Velázquez-Gaztelu recordó al escri-
tor, cantaor, guitarrista y autor de letras flamencas 
Fernando de Triana. "Fue un hombre muy equilibra-
do, muy inteligente y también una persona muy de 
dentro del flamenco, y escribió un libro publicado 
en 1935 que todos conocéis seguro, Arte y artistas 
flamencos. Y hablando de Manuel Torre, dice “qué 
daño le han hecho a Manuel Torre estas leyendas 
que se han creado alrededor de su persona, olvidan-
do el valor artístico de Manuel Torre como artista y 
como cantaor”. Y creo que con Camarón pasa de al-

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, junto a la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y tres de los integrantes de la mesa 'Camarón 
en familia': Curro Romero, Manuela Carrasco y Alonso Núñez 'Rancapino'
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guna manera esto, por lo menos bajo mi punto de 
vista; creo que ese aura mítica y legendaria estorba 
a que se haga una escucha y un análisis profundo de 
su música. Lo importante para mí de Camarón es que 
era un artista, un cantaor, y además un cantaor dife-
rente, originalísimo, que ha marcado época. Eso es lo 
que a mí me interesa. Pero sobre las leyendas y la mi-
tologías a mí no me sirven para degustar y disfrutar 
como aficionado de la música de Camarón".

Pero, continuó Mercedes de Pablos, no se puede ol-
vidar que hablaban de alguien que está en las pieles 
de miles de personas que se lo tatúan. Juan Verdú 
explicó entonces que "eso lo veía él y le daba ver-
güenza, porque era el hombre más tímido que he 
conocido en mi vida. Creo que en los ocho años en 
el Palacio de los Deportes que trabajé con él y luego 
en el remate en la cueva del Candela hablaría tres 
palabras con él. No hablaba nunca. Pero nos quería-
mos mucho. Y había una cosa que me alucinaba de 
él que era la humildad que tenía".

José María Velázquez-Gaztelu afirmó entonces que 
"Camarón, independientemente de lo de los tatua-
jes, era admirable. Lo importante es que si cada 
uno que se hace un tatuaje o cada persona que 
viene a poner una flor aquí al lado (refiriéndose a 
su panteón) comprara los discos de Camarón eso 
sería estupendo". "Una maravilla", corroboró Juan 
Verdú. "Sí, -continuó Velázquez-Gaztelu-, eso sería 
maravilloso. Pues yo me acuerdo de los conciertos 
que cuenta Juan en uno de los sitios más estupen-
dos de Madrid y que ha llevado al flamenco hasta 
hace poco tiempo por desgracia, que era el Colegio 
Mayor San Juan Evangelista. Era un concierto de 
Camarón y Agujetas. A Juan no se le podía ocurrir 
otra cosa nada más que poner juntos a Camarón 
y a  Agujetas. Pero eso no es lo peor, sino que me 
pidió a mí que hiciera las presentaciones". "Si eras 
amigo de Agujetas", le interrumpe Verdú. "Sí, y 
de Camarón -continuó Velázquez-Gaztelu-. Entra-
ron todas esas familias que iban a ver a Camarón, 
destrozaron todos los jardines del colegio mayor, 
lo llenaron... no se cabía, era una cosa tremenda. 
No fue un mihura para mí, eran vitorinos, mihu-
ras y todas las ganaderías más bravas del mundo. 

Como era lógico yo salí a hacer las presentaciones 
y no me dejaron. Pero no solo fue a mí, sino que al 
pobre Agujetas no le dejaron prácticamente can-
tar tampoco. Era Camarón, y Camarón y ya está. 
Movía a muchísima gente y tenía un público abso-
lutamente incondicional y apasionado. Donde iba 
Camarón era lleno seguro".

Mercedes de Pablos les pregunta, como expertos crí-
ticos, que citen algo que os guste o no y "si Volando 
voy, por ejemplo, le hizo pagar alguna factura". Juan 
Verdú contestó que a él no le gustaba La Leyenda del 
Tiempo, porque "él decía que 'ahora voy a los sitios y 
todo el mundo se mete conmigo. Y el Tomate igual, 
venimos a un concierto y estamos ahora con La Le-
yenda del Tiempo y en todos sitios donde pasamos 
nos dan leña'. Cuando fue una pena porque ya se ha-
bía muerto Camarón y La Leyenda fue un exitazo y le 
dieron todos los premios. Y dijo Tomate, qué pena 
que no esté aquí para decírselo, porque la que tenía-
mos todos los días los dos...".

A José María Velázquez-Gaztelu, el Camarón que más 
le llega "a mí personalmente, no el que más me gusta 
porque el arte no es cuestión de gusto, es otra cosa, 
el que más me llega, el que más me conmueve, el que 
más me sugiere cosas, el que más cosas me descubre, 
es el Camarón que tuve la oportunidad de conocer, de 
hablar mucho con él, de trabajar para los programas 
de televisión que hicimos, ese Camarón de principios 
de los 70, cuando tuvimos una relación muy asidua 
y casi familiar, ese es el que me llega. Y lo tengo que 
decir, respetando naturalmente toda su obra. Pero 
eso pasa con la poesía, con el cine, con la música en 
general. Pero esa parte de Camarón, ese periodo, es 
el que me llega a mí más profundamente". 

Juan Verdú continúa: "La verdad es que todos los ge-
nios evolucionan. Piensa si Picasso se hubiera queda-
do en la época azul. Habría sido un genio pero fíjate 
hasta dónde llegó, cómo evolucionó, que fue lindo 
imaginando otras pinturas, otros colores, otra vida. 
Los genios son así. Hay cantaores ahora buenísimos 
que no han evolucionado y se han quedado en la silla 
de su casa moviendo el brasero. Creo que la geniali-
dad suya fue que evolucionaba, cambiaba y cada día 
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sonaba distinto. Lo más difícil del mundo, y lo decía 
Morente, es lo que hacía Camarón, es que este tío 
canta todos los días distinto, es que es alucinante. 
Eso es de genio, lo hacen los genios nada más".

Una vez pasados 25 años, José María Velázquez-Gaz-
telu considera que "la obra de Camarón es una obra 
extensa, tanto en el terreno discográfico como en 
las pocas veces -que tenía que haber aparecido más, 
apuntó- que apareció en televisión, pero que siempre 
es un documento muy válido. Actualmente Camarón 
es un personaje ya establecido en la historia del fla-
menco, no hay ningún tipo de duda, independiente-
mente de los gustos. Si hacemos un análisis serio y 
profundo sobre la figura de Camarón ahí está su gran-
deza y toda su obra y eso es ya inamovible, es una de 
las grandes columnas de la historia del flamenco".

Los dos asienten categóricamente en confirmar que 
las nuevas generaciones de críticos han sabido obser-
var esto. "Para mí sí", dijo Juan Verdú, quien se lamen-
tó de que Camarón vendiera más discos una vez falle-
cido que en la plenitud de su carrera. Velázquez-Gaz-
telu destacó a renglón seguido las grabaciones que se 
han ido sacando a la luz, como "esas famosas cintas de 
la Venta de Vargas, en las que él canta unas seguiriyas 
que son magistrales. Y tenía 15 años. Camarón era un 
gran aficionado y un hombre muy abierto a todas las 
manifestaciones musicales y también flamencas, aun-
que no tuvieran en principio nada que ver con la que 
él traía de su tierra, de esta zona gaditana".

Juan Verdú asintió y comentó que "él estaba siem-
pre escuchando; iba con el reproductor puesto aquí 
y escuchando siempre en casete, y luego le daba la 
vuelta y lo escuchaba al revés. Y cuando terminaba el 
concierto en el Palacio de Deportes y en el Candela se 
quedaba un día más y nos íbamos a Caño Roto y de-
cía 'es que me han contado que hay un viejo que vive 
en la calle no sé cuántos que tiene un fandango que 
no conocemos ninguno, vámonos'. Y ahí nos íbamos 
Antonio Humanes, Miguel Jiménez y yo a escuchar el 
fandango de ese señor. Era un aficionado, vamos".

"Al hilo de lo que cuenta Juan -continuó Velázquez-Gaz-
telu- yo siempre cuento la anécdota, en la época en la 

que estábamos grabando Rito, que recibí una llamada 
de Paco de Lucía y que estaba con Camarón y que que-
rían verme inmediatamente". Acababan de llegar de 
Extremadura; en Madrid habían escuchado a Ramón el 
Portugués, que fue muy amigo de Camarón, su herma-
no Guadiana o Juan Cantero, "ya en Madrid el cante de 
Extremadura se estaba poniendo muy de moda. Pero 
ellos venían de Badajoz y querían hablar conmigo. La 
cuestión es que querían convencerme para que el equi-
po de Rito y geografía del cante fuera a Extremadura a 
grabarle a una señora que habían escuchado y venían 
verdaderamente deslumbrados. Se llamaba Flora y era 
la ex mujer del gran Porrina de Badajoz. Me habían ci-
tado en una cafetería de la Gran Vía, cerca de Torres 
Bermejas, donde se reunían habitualmente, y estuve 
toda la tarde, tomé nota de todo lo que me dijeron y 
convencí al equipo y fuimos. Y gracias a Paco de Lucía 
y a Camarón en Rito hay un capítulo, que para mí es 
magnífico, que se llama Extremadura y Portugal. Quiero 
decir con esto que él iba a los lugares a buscar otras 
músicas que no fueran las acostumbradas". 

Y no solo en el flamenco, sino, dijo Velázquez-Gaztelu, 
"en otras músicas". Volvió a corroborar este extremo 
Juan Verdú. "A él le gustaban todas las músicas. Esta-
ba todo el día escuchando todas las músicas, el jazz le 
volvía loco. Era un vicioso de la música, ya decía que 
iba todo el día con el reproductor puesto escuchando 
música. Le gustaban todas las músicas, todas las bue-
nas. Le gustaban los Rolling Stones..." .

Asimismo, a ese interés por el flamenco de Extrema-
dura añadió Velázquez-Gaztelu el que tuvieron por el 
de Huelva. "Hay fotografías de ellos a caballo por las 
marismas y por el Rocío. Paco grabó muchas cosas de 
Huelva con su guitarra y José grabó muchos fandangos 
de Huelva, por ejemplo en Viviré". Disco donde "los 
coros los hace Paco de Lucía", reveló Verdú. 

Sobre si le molestó la crítica, Juan Verdú contestó 
que "yo creo que pasaba completamente de la críti-
ca, pasaba de la crítica de nadie y pasaba... además, 
como hablaba solo con sus amigos, hablaba con An-
tonio, Miguel y con dos más que tuviese aquí en San 
Fernando, pero no hablaba con nadie, le daba lo mis-
mo. Él decía 'yo iba a mi aire'".

En portada
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"Opino igual que Juan -dijo Velázquez-Gaztelu-, no 
creo que le afectara mucho el tema de la crítica. Ha-
bría que coger hemeroteca y repasar todo lo de la 
época, pero no creo que estuviera muy pendiente de 
lo que dijeran los críticos ni tampoco que les hiciera 
demasiado caso". 

Sobre la pervivencia de programas como los que am-
bos hacían sobre flamenco, José María explicó que 
Rito y geografía del cante se está reponiendo en Anda-
lucía Televisión, de Canal Sur. Pero Juan Verdú afirmó 
que en la radio fue el primer programa que quitaron. 
"El programa empezaba con un saludo de Camarón 
que me grabó en el Palacio de Deportes. Decía “un 
abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Onda Ma-
drid, de Madrid Flamenco y a Juan Verdú”. Así empezó 
el programa durante veinte años. Los cinco años an-
teriores no pude pillarlo. Y además tenía un montón 
de entrevistas con él en la radio...". Para José María 
Velázquez-Gaztelu, "la televisión pública estatal le 
hace muy poco caso al flamenco. Creo que no sé, que 
podíamos haber nacido en París o en Nueva York...". 

Para Verdú, el flamenco ha pegado "un bajón" y que lo 
percibe en Madrid. 

Cierra Juan Verdú sus palabras explicando que hace 
poco comentaba con José Manuel Gamboa que "se 
nos murió Mario Maya, Antonio Gades, Paco de Lu-
cía, Camarón, Enrique Morente... si es que se nos ha 
ido la selección nacional".

Tercera mesa redonda. 'Camarón en familia'

La tercera de las mesas redondas del primer día del 
congreso Leyenda Camarón. 25 años se titulaba Ca-
marón en familia. Camarón de la Isla era el mito. Y 
junto a él estaba el José padre, amigo, esposo. En 
esta mesa, dedicada a la humanidad y la personali-
dad de este artista ungido por el misterio del cante 
jondo, se destacarían las principales características 
del hombre que portaba el aura del genio. Para ello 
se convocó a Dolores Montoya 'La Chispa', su viuda; 
el cantaor Alonso Núñez 'Rancapino', el torero Curro 
Romero, la bailaora Manuela Carrasco y el cantaor 

 La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, junto a Curro Romero y la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada
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y compositor Pepe de Lucía, moderados por Alberto 
García Reyes, periodista y crítico de flamenco.

La primera en tomar la palabra en esta descripción 
humana del cantaor fue Dolores Montoya. "Él iba a 
su aire", explicó, confirmando lo dicho en otras me-
sas anteriores. "Él ha sido una persona que no se ha 
dejado... ha escuchado un  consejo, pero ha hecho lo 
que ha querido. Él ha vivido como ha querido y si ha 
estado conmigo y si ha estado con su cante, con sus 
hijos y con sus amigos es porque ha querido, nadie 
le ha obligado nunca a nada. Él ha hecho siempre y 
ha vivido como ha querido. Y para sus hijos fue el pa-
dre más bueno del mundo, porque él tenía locura con 
sus niños y conmigo y con todo lo que se le arrimaba, 
él era bueno para todo el mundo, era entrañable. Y 
aquí está, después de 25 años se está demostrando, 
y eso es un orgullo para todos nosotros". Sobre cuan-
do lo acompañaba en los viajes, afirmó La Chispa que 
"imagínate, yo era la que hablaba en todos los viajes. 

Ahora mis niñas ponen un cante y salgo yo dicien-
do la letra entera, y me dicen 'cómo te la sabes, 
mamá'. ¡Bueno, no he viajado nada ni he escucha-
do cantes!". Y contó una ocasión en la que llegaron 
a Huelva y él le dijo que no tenía ganas de cantar. 
"Y cuando sale a cantar, que le tuve que poner yo 
la chaqueta y vestirlo, y decirle venga ya, Jose, por 
favor, no nos podemos ir ahora, y sale a cantar, y 
empezó a salir gente de todas partes y allí no se 
movía ni una mosquita... Los ángeles del cielo can-
tando. Y eso sin ganas...".

Rancapino comenzó. "De Camarón... qué te puedo 
decir yo de Camarón. Que todo lo que tenía era bue-
no. Hasta cuando se enfadaba era genial, porque 
me decía 'escucha, anda ve allí y dile al muchachillo 
ese que te deje...' y me decía que le dejara una cosa 
que quería él y me lo decía con mucha fatiga. Era la 
guitarra, porque a él le gustaba más la guitarra que 
el cante. A mí me regaló El Niño de los Rizos una gui-

Dolores Montoya 'La Chispa', Pepe de Lucía y Manuela Carrasco, poco antes de intervenir en la mesa redonda 'Camarón en familia'
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tarra de Santos Hernández, y le digo mira José, me 
ha regalado el Niño de los Rizos una guitarra buena, 
y como le gustaba tanto la guitarra dice 'vamos a 
ir', y fuimos donde la estaban arreglando, y se llevó 
hasta la funda de la guitarra con la guitarra y todo. 
'¿Tú vas a tocar la guitarra ni te gusta la guitarra? La 
guitarra me la llevo yo', me dijo. Y se llevó la guitarra 
para toda la vida".

Pepe de Lucía destacó "la magnitud y la grandeza y 
de José, su grandeza como genio. Belmonte decía 
que hay que torear como se es. Y así era él". 

A Manuela Carrasco lo que le gustaba de José "era su 
humildad, porque era muy humilde. Era tan grande, 
tan grande, que le daba vergüenza de todo. Y eso es 
lo que yo admiraba de él". 

Rieron la bailaora y Rancapino recordando una gira que 
hicieron durante tres meses, Camarón cobrando, el res-
to a taquilla, y que llevaba el bolsillo lleno. "Y le ponía un 
alfiler", corroboró entre risas Rancapino. "Sí, unos im-
perdibles para que no se le cayera el dinero -continuó 
Manuela Carrasco- . Y lo que he dicho antes, su nobleza, 
su humildad. Era bonito por dentro y por fuera".

Curro Romero afirmó que "de José nada más que 
tengo cosas bonitas, y tengo la suerte de haberlo co-
nocido. Y de haberlo conocido desde pequeño con 
Rancapino, y a medida que iba pasando el tiempo 
de niño a hombre, a adulto, cada vez a mejor. Como 
persona tenía tal dimensión... y como artista para 
qué lo voy a decir yo, mundialmente. Lo recuerdo 
mucho y me pongo muy triste cuando lo recuerdo. 
Cuando dejó de existir me llevé dos o tres años sin 
poner discos de él, no era capaz de escucharlo. La 
amistad que teníamos... creo que el amigo que he 
tenido en mi vida ha sido José". "Puedo corroborar 
eso que dices -explicó Pepe de Lucía- porque cuando 
grabábamos el disco último de Potro de rabia y miel, 
que tú venías, me hacía así con la lengua que se que-
ría ir. Yo lo entendía como era, porque a Paco le daba 
mucho respeto decirle que no. Se respetaban tanto 
que le daba vergüenza o miedo hablar con Paco y a 
Paco igual. Y me hacía un gesto y tú te quedabas allí 
en el estudio con Paco, y yo le llevaba a San Fernando 

y luego me volvía otra vez al estudio, y en ese viaje 
me hablaba de ti gloria. Te quería mucho". 

Las anécdotas humanas se fueron sucediendo una 
tras otra. Curro Romero continuó recordando que 
en aquella época Camarón le decía que le recogiera 
en un hotel de la Plaza del Duque. El Derbi, continuó 
Pepe de Lucía. "Y le dije al del Derbi -siguió el herma-
no de Paco de Lucía- que no le dejara salir. Le prohibí 
que saliera, porque claro, estábamos terminado el 
disco. Y me decía el del hotel 'pues se ha ido'. Y se 
mosqueaba Paco".

Comenzó entonces a desarrollarse cómo Miquel Bar-
celó -gran admirador de Camarón, según confirmó Cu-
rro Romero, quien incluso especificó que cuando Bar-
celó viajaba a su estudio en Mali se llevaba los discos 
del cantaor para inspirarse- había realizado la portada 
de Potro de rabia y miel. Hubo, en todo caso, una car-
peta con 15 o 16 portadas de la que salió la que final-
mente se reproduce en el trabajo discográfico. 

Curro Romero sacó la conversación, indicó, para ex-
plicar cómo era José, que le decía siempre 'contesta 
lo que tú quieras, Curro'. "Yo con José he tenido el 
respeto máximo y el cariño máximo mutuamente, 
pero de verdad, auténtico. El único amigo de verdad 
que he tenido ha sido José. Y he sufrido mucho y he 
gozado mucho con José porque yo iba a los tablaos 
flamencos para escucharlo pero para irme luego 
con él, que estuviera tomándose una copa tranqui-
lo y que comiera algo y si tenía ganas de cantar que 
cantara para desahogarse, porque en un tablao no 
se puede cantar bien. Es muy difícil, porque hay un 
camarero por allí 'ahora voy', y el otro pidiendo...". 
Él iba a arropar a José, su amigo. "El Torres Bermejas 
era muy bueno porque José estaba dos días por ahí, 
o tres, lo que fuera, sin ir, y no pasaba nada, porque 
sabían que era el que llevaba la gente allí. Y José un 
día me dice 'Curro, quiero hablar contigo porque a 
ver qué crees tú, me voy a ir de esto y me voy a meter 
a anticuario'. Y le digo 'tú no puedes resistir el público 
en masa, ¿verdad? Porque es una presión muy fuerte 
y un día que no haya escalones te vas a caer antes 
de sentarte en la silla'. Y me dice 'es que sufro mu-
cho'. Porque he ido a muchos festivales a verlo, es-
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taba con él en los camerinos y lo tenían allí hasta las 
cuatro o las cinco de la mañana, porque si cantaba 
antes aquello se quedaba desolado y claro... Y enton-
ces todo eso que sufría, yo como lo quería tanto de 
verdad, me dolía mucho a mí también. Y estuvo con 
Caracol, él siempre estaba asustado con Caracol por-
que Caracol pegaba muchos gritos, y Caracol el pobre 
cuando tú le decías '¿qué pasa?' te decía 'no, nada, 
nada, sobrino, nada', y te daba un abrazo. Pero José 
se asustaba mucho de estar allí y no le pudo cantar 
como él canta a Caracol, porque Caracol lo que que-
ría era escucharlo cantar. ¿No es cierto, Rancapino?". 
"Digo, digo, así es -contestó Rancapino-. Y recuerdo 
una vez que le dijiste tú a él 'tú sufres más que yo'. Y 
le dice Camarón '¿por qué?' y le contesta 'porque tú 
tienes el público más cerca que yo'".

Alberto García Reyes le preguntó entonces a Ma-
nuela Carrasco si Camarón le cantaba para que ella 
bailara o ella le bailaba para que él le cantara. La 
bailaora respondió que "lo disfrutaba mucho porque 
pasaba una cosa muy especial, porque ni yo bailaba 
ni él cantaba, porque era admiración doble. Cuando 
yo bailaba y él me cantaba yo no le podía bailar, me 
quedaba mirándolo y no podía bailar, y él no me po-
día cantar, hasta que yo le decía vamos, que no veas 
la que vamos a formar aquí". Una de las mayores 
esencias del baile grande es saber escuchar al can-
taor, apuntó García Reyes. "Sí, claro, es fundamental. 
Si no escuchas el cante no te llega aquí (al corazón) 
ni te puedes inspirar", respondió ella. Y preguntó el 
moderador: "¿Y daban ganas de sentarse? Como esa 
anécdota muy antigua de un cantaor al que le estaba 
acompañando Ramón Montoya y se salió y se sentó 
entre el público a escucharle de lo buena que era". 
"Sí, claro -dijo Manuela Carrasco-. Yo me quedaba 
embelesada y no sabía si bailar, si quedarme quieta, 
porque cada vez que hacía algo era caramelo puro. 
Con esa armonía y con esa facilidad que lo hacía".

Pepe de Lucía contó a continuación cómo conoció a 
Camarón. "Me lo presentó Chico, que era su palme-
ro, porque él trabajó y empezó con Bambino; bueno, 
él iba con Bambino, con Miguel de los Reyes, y él es-
taba trabajando en Madrid. Y me dijo Chico '¿quieres 
conocer a un niño que canta para rabiar?' Y digo 'sí, 

nos vemos mañana en Cascorro'. Y apareció con un 
trajecito azul, y su pelito, que una cosa más guapa ya 
no lo he visto en mi vida. Y a partir de ahí se lo co-
menté a mi padre y a partir de ahí pues la semblanza 
y el arte, ese arte que tenía y ese genio para mí, eso... 
formamos parte también nosotros de esa genialidad 
y fuimos también los que lo impulsamos un poco a lo 
que Camarón es hoy. Formaron un tándem los dos 
que formaron la grande en España, Paco y Camarón, 
Camarón y Paco". Alabó a continuación a sus compa-
ñeros de la mesa, afirmando que "estamos en fami-
lia", y explicó sobre Camarón que "me he llevado con 
él a rabiar y lo respetaba tanto... y además salíamos 
todos los días por Madrid", aunque rehusó entrar en 
detalles porque "si quieres mucho a un hombre de 
esa envergadura, de esa nobleza, de esa sencillez, 
de esa prudencia, tú no puedes hablar cosas... pero 
yo he sido vecino de él, en Madrid, y salíamos todos 
los días juntitos los dos, juntitos paseábamos". "Él los 
quería mucho a ustedes, a tu madre, era uno más de 
la familia de ellos", corroboró Dolores Montoya.. Y 
Pepe de Lucía rememoró las fotos que se hacían en 
un fotomatón, ambos riéndose. 

Pepe de Lucía continuó explicando que "él grabó pri-
mero con Antonio Arenas, y con Sabicas, y no pasó 
nada. Pero luego cuando los dos (Camarón y Paco) se 
juntaron, que se metían en el cuarto... los metía mi pa-
dre. José venía a estudiar a casa porque grababan jun-
tos, y entraban en un cuartito y se sentaban los dos en 
un sofá a ensayar. Mi padre le ponía a José para que 
escuchara a los cantaores de aquella época, a Tomás, 
a Pastora, a Vallejo, a La Niña, a todos. Lo que más 
ha escuchado él es a Tomás, le gustaba mucho. Pero 
siempre ha sido muy aficionado, le gustaba cualquie-
ra. Un cantaor que cantara un cante de levante en Bar-
celona se iba a escucharlo... Camarón siempre ha sido 
muy buen aficionado. Le digo '¿cómo te has aprendido 
el tema en un día?'. Y dice 'porque no he dormido, he 
estado escuchando el tema toda la noche'. Es así". "De 
día y de noche", confirmó Dolores Montoya. 

Pepe de Lucía, sobre la faceta de aficionado de Cama-
rón, explicó que iba mucho a Extremadura porque le 
gustaban los cantes extremeños. Ahondando en esta 
afición, Curro Romero indicó que "eso lo he vivido yo 

En portada
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también con él. Cuando se cerraba ya el tablao nos 
reuníamos allí para tomar una copa tranquilos, y a 
lo mejor seguíamos o no seguíamos, pero seguíamos 
algunas veces hasta por la mañana o el mediodía. Y 
aparecía algún gitanito o gitanita por allí que no sé 
cómo aparecía, con alguien, y hacía un cante y Cama-
rón se reía de oreja a oreja porque le gustaba mucho, 
cuando le gustaba una cosa se reía, y rápidamente 
decía 'dame la guitarra, ¿lo quieres hacer otra vez, 
por favor?'. Pero eso le pasó... Antonio El Rubio, por 
ejemplo, los cantes de Antonio El Rubio ahí están". 
"Sí, pero él los ha mejorado", afirmó entonces Pepe 
de Lucía. "Todo, todo", dijo Curro Romero. Pepe de 
Lucía ahondó en este extremo. "Tú le dabas cualquier 
tema y él lo mejoraba. Y El Rubio cantaba muy bonito 
pero era muy personal cantando, y él lo llevaba a to-
dos los públicos, traspasaba fronteras".

Curro Romero explicó que él lo estaba reflejando 
"como él era como persona, como dice Manuela la 
sencillez, la humildad, ya no le cabía más en su cuer-
po; porque hacer los cantes de otro... ¡¡¡no hay que 

tener categoría!!! Y lo que dice Pepe, los mejoraba, y 
sin roneo, como se dice vulgarmente". 

Pepe de Lucía añadió otra faceta de Camarón. "Él siem-
pre ha sido muy prudente, muy callado, nunca hablaba, 
y hay cosas muy notorias que yo quiero dejar aquí muy 
claras: fue el artista flamenco que yo he conocido que 
jamás ha criticado a un compañero, nunca". Algo que 
fue corroborado por todos los presentes en la mesa. 

Alberto García Reyes pidió entonces a Rancapino que 
contara alguna historia relacionada con la búsqueda 
de cantaores que quisiera Camarón escuchar. "Sí, sí 
que me acuerdo -continuó Alonso Núñez 'Rancapi-
no'-. Por ejemplo nos íbamos a Jerez a escuchar al 
Borrico, y cuando salía de allí, me decía 'qué manera 
de cantar, con más pureza y con más dolor'. Claro, El 
Borrico tenía esa voz tan personal, ese eco tan fla-
menco... porque el Borrico ha cantado con mucho 
aire, con mucho compás, y salía de allí encantado. 
Y después íbamos a ver a La Bolola, y cuando la es-
cuchaba cantar, salía ella peleando, estaba cantando 

De izquierda a derecha, Patricia Cavada, Pepe de Lucía y María Ángeles Carrasco. Al fondo, Curro Romero
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por Bulerías, La Bolola... Camarón ha sido y es el ge-
nio del siglo pasado, de este y del que va a venir". 

Pepe de Lucía afirmó que "cantaba igual que Caracol, 
cantaba igual que todo el mundo, pero lo llevaba a su 
terreno luego", a lo que Rancapino recordó que "con 
Caracol tenía pasión". Pepe de Lucía continuó: "Lo de 
Caracol fue lo que contaba Curro, pero Caracol esta-
ba con él encelado, unos celos de muerte, hasta que 
le dijo que lo quería escuchar en la carretera de la 
Coruña, que tenía un chalet, y allí lo escuchó y allí fue 
cuando ya torció el brazo y lo dejó caer, pero al prin-
cipio le tenía celillos a José ese monstruo que era Ca-
racol". Rancapino continuó hablando de la relación 
de Camarón con Caracol: "Me decía Camarón que le 
decía Caracol 'vente aquí unos diítas, los días que tú 
quieras, dos días, tres días, cuatro días, vente aquí'. 
Camarón respondía 'ahora cuando termine en Torres 
Bermejas me vengo'. Y agarra y cuando salimos a la 
calle me dice: a mí me da miedo de Caracol". "Era 
muy educado y Caracol tenía su temperamento", 
afirmó Dolores Montoya.

Manuela Carrasco reforzó con sus palabras otro as-
pecto de su personalidad. "Camarón era un gran gita-
no, era muy gitano. Tenía una forma de ser preciosa, 

respetaba a las gitanas que no les miraba ni la cara, 
él siempre con su cabecita agachada, cada vez que se 
dirigía a mí estaba con su cabeza agachada hablan-
do. ¿Qué te voy a decir de Camarón? Os voy a contar 
una cosita. Yo era una niña, tendría 15 o 16 años e 
hicimos una gira, venías tú también (refiriéndose a 
Rancapino), y mi madre hacía de comer para todos, 
tú (por La Chispa) estarías recién casada, llevarías dos 
meses, y como éramos todos gitanos nos íbamos a 
comer al campo. Y yo era muy melindrosa y lo que 
comía era un pescadito a la plancha y un yogurt. Y 
mi madre estaba haciendo el potaje, y yo veía que 
él llevaba por lo menos dos días que me miraba y se 
reía. Y digo 'ay este lo que quiere es pescado'. Y an-
tes de venirse él para mí en un papel de cartón cogí 
dos salmonetes y le hice así con la mano (para que 
se acercara) y me dice 'dame, que llevo dos o tres 
días con ganas de comérmelos". "Pero su prudencia 
siempre...", confirmó Curro Romero.

Pepe de Lucía reveló que conserva "un montón de to-
mas falsas con José que uno ya no sabe cuál es mejor, 
la que está imprimida en el disco original o la que tengo 
yo guardadas. Tengo cosas de archivo increíbles. Por-
que yo cantaba primero el tema y luego él ponía la voz 
encima. Y yo me sentaba con él en el asiento del piano, 

El moderador de la mesa 'Camarón en familia', Alberto García Reyes, y sus integrantes -Rancapino, Manuela Carrasco, La Chispa, Curro Romero y Pepe de Lucía- junto a María 
Ángeles Carrasco y Patricia Cavada
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y se ponía unas gafas así de grandes, y hasta que clava-
ba las letras". "Paco y él han hecho cosas preciosas. Y 
eso no vamos a ver más", se lamentó Dolores Montoya. 
Continuó Pepe de Lucía diciendo que "a mí ningún artis-
ta me ha mejorado ningún tema como los mejoraba él". 

Rancapino contó entonces varias anécdotas, entre 
ellas esta: "Una vez me coge y me dice 'te doy cinco 
mil duros siempre que me cantes un fandango con las 
manos metidas en el bolsillo' (lo que provocó las risas 
de nuevo entre el público). Y me meto las manos en 
el bolsillo, y yo loco por los cinco mil duros, y saqué 
las manos por debajo. Y me dio los cinco mil duros". 

Alberto García Reyes comentó entonces que el sueño 
de Paco era cantar y el de Camarón era tocar. Pepe 
de Lucía explicó que "Paco cantaba bonito, yo tengo 
grabaciones de Paco que te mueres de bonitas".

Interpeló entonces el moderador a Curro Romero 
para que contara algo que se le hubiera quedado 
grabado. "Sí -relató Curro Romero-, José me habla-
ba a mí con toda la confianza de compañeros de él, 
de artistas que le gustaban, y lo decía a boca llena. 
Decía el cante del de La Calzá como él o mejor. O 
decía los cantes de Antonio El Rubio, los cantes del 
Camas, Juan, fandangos difíciles de hacer, pero los 
mejoraba, y callado... Creo que aparte de que mu-
tuamente nos admirábamos, nos caíamos tan bien 
porque hablábamos muy poco los dos". Y relató lo 
siguiente: "Mira cómo era José que iba a verme to-
rear; y yo me vestía en hoteles a los que no iban los 
toreros a vestirse para que no apareciera gente. Yo 
estaba allí solito, y cuando bajaba allí no había nadie 
porque no sabían que allí me vestía yo. Y cuando 
bajaba me decía el conserje 'Curro, detrás de esa 
pared está José Monge Cruz. El Camarón. Y sabía la 
habitación que tenía y todo y no era capaz de subir. 
Y yo le decía 'mi arma, por favor...'. Y él me decía 
'no, yo te he esperado aquí tranquilito, tú estabas 
arriba tranquilo'. Esa categoría de persona es difícil. 
Y aunque hubiera sido una tarde bonita, como si hu-
biera sido fea, igual, no me decía 'cómo has estado, 
Curro, cómo lo has hecho'. Él sabe y yo sabía cómo 
había estado, y no había necesidad de decirle 'cómo 
has cantado hoy, José'. Cómo canta todos los días, 

porque yo todos los días no podía hacerlo... afortu-
nadamente, porque todos los días hacerlo bien es 
muy difícil. Y José no podía cantar mal".

Hizo referencia Curro Romero a cierta noche, que 
narró Rancapino. "Estábamos cantando muy bien, 
estaba Camarón cantando muy bien, y Curro más a 
gusto que... y llegó Antonio Ordóñez allí cogiendo un 
trapo, se puso a torear, y Curro se levantó y le dijo 
eso tú no me lo echas a mí a perder, que estábamos 
muy a gusto". Curro Romero refirió otra noche que 
"queda grabada en la retina y en los oídos para toda 
la vida, porque eran las cinco o las seis de la mañana 
y Camarón no había cantado todavía, y estábamos 
de fandangos de la Calzá, la Dolores, Alonso, qué se 
yo, y había unos cuantos anticuarios... Y a las cinco o 
a las seis de la mañana dice Camarón 'voy a cantar 
por seguiriyas'. Cuando terminó Camarón todos con 
las camisas partías, todos llorando, un silencio... Allí 
no cantó más nadie más. Allí se acabó. Qué forma de 
cantar. Es increíble". 

Para enlazar con la afición taurina de Camarón, Al-
berto García Reyes le preguntó a Rancapino quién to-
reaba mejor de los dos. "José toreaba mejor pero no 
tenía más valor. Yo tenía más valor que él", contestó 
Rancapino. "Mucho más -continuó Curro Romero-, 
José tenía una jindama que no podía... Estaba allí la 
becerra que no se le venía y él estaba loco de que se 
le viniera aquello, eje, eje, le entraba una cosa... se 
le ponían las venas como cuando estaba cantando". 
Llegó a estar anunciado en un cartel y todo, añadió 
García Reyes. "Sí, hombre, y toreó un festival", asin-
tió Rancapino. Y el moderador le preguntó a Curro 
Romero sobre el festival taurino en el que Camarón 
cantó. "Hicimos un festival con artistas y guitarristas, 
y mientras toreabas te cantaban; era para la Funda-
ción Tagore. José me cantó a mí, a Paula le canta-
ba José Mercé, tú (por Rancapino) a Pepe Luis Váz-
quez... y resultó aquello, porque es muy difícil cantar 
y que toreen al mismo tiempo... y yo estaba delante 
del novillo y cuando le escuché me retiré un poqui-
llo, porque si sigo toreando aquello es a destiempo, 
los olés de uno, los del otro, y Pulpón vino a decirme 
'esto lo tenemos que hacer como corrida de toros‘ y 
yo le dije ‘esto no se va a hacer más, Antonio’”.
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Para culminar, Alberto García Reyes les pidió a cada 
uno una reflexión sobre la importancia de Camarón. 
Pepe de Lucía comenzó: "Un hombre prudente, ca-
llado, que no ha criticado nunca a nadie, siempre ha 
estado pendiente de sus hijos y su trabajo. Ha sido 
un hombre conservador y nunca ha criticado a nadie. 
Ha sido un ser humano que a mí me ha causado un 
respeto que llegaba a rozar el miedo porque la gente 
que estaba alrededor de él, tenía un aura que no lo 
he visto con Caracol, ni con Mairena ni con nadie, le 
daba miedo de él". Siguió Curro Romero: "Yo le voy 
a recordar hasta que me muera y le recordarán por 
los siglos de los siglos". Le sucedió Manuela Carrasco: 
"Yo tengo que decir que ha sido el monstruo de los 
monstruos". Y Rancapino: "Y yo voy a decir que se fue 
el cantaor de este siglo, del que ha pasado y del que 
va a venir". Terminó Dolores Montoya afirmando que 
"creo que esto no está pagado con nada, esto de estar 
aquí sentada gracias a él. Esto se lo debemos a él y 
ellos ya lo han dicho todo. Lo mejor del mundo. Lo que 
más falta me hace ahora mismo pero Dios se lo llevó".

Cierre del primer día

El programa incluía, además de las mesas redondas, 
varias actividades paralelas, como la proyección del 
capítulo 1 de la serie Camarón revolution, titulado El 
Origen, la realización de la Ruta Camarón por la tar-
de, antes de la celebración de las mesas redondas del 
programa, y, ya terminadas las mesas redondas, la 
celebración de trasnoches flamencos. 

Así, el jueves 19 de octubre, la Peña Cultural Flamen-
ca Camarón de la Isla acogió a jóvenes valores de La 
Isla, con Jesús Castilla, Carmen La Shica, Joaquín de 
Sola, Inma Lara, Jesús de Lucas y Víctor Rosa. La Peña 
Cultural Flamenca El Chato de la Isla fue el escenario 
donde actuaron Melchora Ortega y Juani de la Isla, 
y la Tertulia Flamenca Trini de La Isla a Carmen de la 
Jara y Juan José Alba. Con estas actuaciones se cerró 
el programa del primer día del Congreso.

Cuarta mesa redonda. 'El legado del cante de Camarón'

El segundo día del Congreso Leyenda Camarón. 25 
años comenzó a las 10:00 horas con la celebración 

de la mesa El legado del cante de Camarón. Cama-
rón de la Isla es presente y futuro gracias a su le-
gado. Un legado apoyado, materializado y basado 
en una importante producción discográfica y en la 
memoria de la afición que lo seguía y reverenciaba 
en los escenarios en los que actuaba. Esta memo-
ria y este legado se analizaban en esta mesa, así 
como su importancia y magnitud en la historia del 
flamenco.

Para ello estaban presentes Montero Glez, escritor, 
autor de obras como Pistola y cuchillo o Huella jonda 
del héroe -descrito como un viaje físico, histórico y 
místico por el universo del flamenco-; Antonio Bar-
berán, investigador y presidente de la Cátedra de Fla-
mencología de Cádiz, e Ildefonso Vergara, también 
investigador y doctor en Flamenco por la Universidad 
de Sevilla. Moderó la mesa David Fernández, perio-
dista y director de Diario de Cádiz.

Antonio Barberán fue el primero en intervenir, co-
menzando por el inicio musical de Camarón, "que es 
donde está la raíz que luego se va agrandando y que 
es lo que realmente influye después en lo que le su-
ceden, le siguen sucediendo y le sucederán". Así, afir-
mó que "Camarón en sus inicios es su madre cantan-
do, Juana Cruz y su padre Luis, y después recibe muy 
tempranamente la herencia cantaora de Aurora Gila-
bert Vargas, La Perla de Cádiz, que es su viva imagen. 
Camarón se fija ahí". Esos "esquemas musicales", a 
los que se añadió los que "él pillaba", hicieron que ya 
siendo niño "cuando le escuchaban ya decían que era 
un viejo. Esa forma de cantar tan genial, ese quejío 
tan dulce que hería sin querer obliga a que una le-
gión de cantaores de su misma época, y después más 
jóvenes, sigan su estela, algunos con mayor fortuna 
que otros, obviamente".

Ildefonso Vergara incidió en que ese era uno de 
los rasgos principales del fenómeno del cantaor, 
"de dónde aprende, de dónde se nutre", a lo que 
añadió que "adquiere un modelo estético que 
basa en una velocidad inusual. Incluso su voz es 
así precisamente por esa velocidad. Hay una tesis 
doctoral recientemente hecha por la cantaora Ro-
cío Márquez que trata esta temática, y es digno 
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de tener en cuenta entre otras cosas porque ese 
modelo es el que gusta a los guitarristas, Paco de 
Lucía en particular, porque permite un mayor lu-
cimiento. Aparte de la grandeza en sí de su mú-
sica estamos hablando de un timbre especial que 
permite a la guitarra lucirse y hacer la obra genial 
que han hecho". Asimismo, afirmó que "Camarón 
ha influido a una generación, sin duda, pero es un 
fenómeno irrepetible, igual que lo fueron los gran-
des maestros del siglo XX, como Marchena, como 
Caracol, incluso el propio Mairena". Hay cantaores 
muy imitados, pero "él crea un sello propio que 
creo que se va con él", triunfando "con un estilo 
tan singular, tan particular y único".

Por su parte, Montero Glez coincidió sobre los oríge-
nes de Camarón en que "ahí está su madre, está La 
Perla, también está El Chaqueta. Luego la importan-
cia está en el desarrollo, y ahí está Paco. Pero lo que 
se da es una de las leyes de la dialéctica, que es la ley 

de acción recíproca, entre Paco y Camarón. Ambos 
se alimentan el uno del otro y el otro del uno. Y luego 
también es muy importante la finalidad y los artistas 
que suceden a Camarón, porque se ha convertido en 
un estilo, cantar por Camarón. Y dicen 'bueno, es que 
no hay nada nuevo después de Camarón', pero es 
que a mí me gusta eso. Me gusta que los niños y las 
niñas canten por Camarón porque me traen a Cama-
rón. Lo que Camarón ha conseguido es estar vivo 25 
años después de fallecer físicamente. Sigue más vivo 
que nunca, porque el estilo de Camarón, lo que ha 
dejado Camarón, lo ha impregnado todo de tal ma-
nera que niños y niñas que no han conocido ni han 
podido ir a festivales de Camarón porque no habían 
nacido lo tienen. Está arraigado. Eso es yo pienso que 
lo más importante que le pueden suceder a un artis-
ta. Lito Picardo, el padre de Lolo, decía que los artis-
tas mueren dos veces, una físicamente y otra para 
su público. Camarón falleció físicamente pero nunca 
para su público".

La cantaor Carmen de la Jara y el guitarrista Juan José Alba, junto a María Ángeles Carrasco y Patricia Cavada en la Tertulia Flamenca Trini de la Isla en la primera noche del congreso
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Montero Glez añadió que, además, el propio cantaor 
sabía que iba a perdurar. "Estuve el otro día con Rai-
mundo en Cádiz y le hice una entrevista y le pregun-
té, porque él formó parte de La Leyenda del Tiempo, 
y le pregunté '¿pero vosotros sabíais lo que estabais 
haciendo, sabíais la dimensión que iba a tener aque-
llo?' Y me dice 'no, pero Camarón sí, sí que lo sabía'.

Antonio Barberán continuó incidiendo en que "hay 
cantaores que son creadores, que han pasado a la 
historia, que son geniales por su creación. Camarón 
no crea ningún cante, es que no le dio tiempo. Crea 
una estética de cante, igual que lo creó Caracol. ¿qué 
pasa? Que Caracol sí que tuvo una serie de seguido-
res sobre todo en Cádiz, en Jerez y por supuesto en 
Sevilla, Fernando Terremoto, La Paquera, Rancapino, 
pero cada uno con su voz y con su estilo cantando al 
modo caracolero. Con Camarón, sin embargo, esto 
se da muy poco, porque quizás no existan esos can-

taores geniales de entonces. Yo no digo que ahora 
no haya cantaores buenos, que sí que los hay por su-
puesto, pero a Camarón lo que se hace es impostarle 
la voz, imitarle hasta... bueno, Camarón crea una es-
tética hasta en el peinado, la vestimenta... Camarón 
es moda. Es tan vivo que crea moda. Y dentro de su 
humildad, porque es verdad que la tenía, era sabio. 
Humildad y sabiduría hacen a las personas grandes 
y Camarón fue grande por eso. Pero lo que hay que 
destacar es que es genio sin crear cantes, que eso se 
da muy pocas veces".

David Fernández pregunta cómo creen que ha influi-
do en las posteriores generaciones, en artistas y afi-
ción. Montero Glez responde diciendo que él siguió 
a Camarón "en los últimos tiempos, desde el año 86 
hasta el 92. Pienso que no me he perdido un festival. 
Allí donde estaba Camarón iba yo. Lo que me di cuen-
ta de la evolución desde el 86 al 92, que fue el último 

Los integrantes y el moderador de la mesa 'El legado del cante de Camarón -Antonio Barberán, Ildefonso Vergara, Montero Glez y David Fernández-, junto a María Ángeles 
Carrasco y Francisco José Romero
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concierto suyo en el San Juan Evangelista, es que al 
principio estaba toda la gitanería, y luego ya se empe-
zó a abrir aquello e iban punkies, roqueros, heavy me-
tals, estudiantes... empezó cuando sacó Soy Gitano, 
pero creo que en el 90 sus conciertos estaban llenos 
de gente variopinta. Y es algo muy difícil, muy difícil". 
Para las discográficas era, indicó, un 'producto' a prio-
ri muy limitado y muy local, dirigido a un público muy 
determinado, "y de repente se da cuenta de que ha-
bía muchísima más gente, gente de la música clásica, 
estudiantes, punkies, heavy metals, que compran a 
Camarón y, como ellos dicen, consumen a Camarón".  

Para Ildefonso Vergara, "eso forma parte de esa nue-
va estética de la que estábamos hablando que es la 
que se vende, pero detrás de esa estética hay también 
una verdad, que es su música". “Sí -continuó Montero 
Glez-, pero fíjate lo que ha dicho Antonio antes de la 
estética. La estética es el estilo, y el estilo viene de-
terminado siempre por un fondo. Es el fondo el que 
determina la forma. Cuando alguien imita a Camarón, 
cuando los chavales cantan por Camarón incluso, hay 
gente que imita a Camarón hasta en la manera de sen-
tarse al borde de la silla. Pero Camarón lo sentía por-
que venía determinado por un fondo, por su fondo. 
Yo creo que sí, que él era creador, creador de fondo, 
de ese fondo que determina el estilo. El espíritu no se 
puede mantener en el vacío si no es por la materia, y 
ahí había una materia. En los chavales que le imitan no 
hay materia, solo está el espíritu, la estética". 

Al hilo de esta reflexión Ildefonso Vergara destacó, 
dentro de la estética, "un valor diferente, incluso que 
se da en el flamenco a lo largo de la historia, que es la 
dignidad del cantaor". Hizo referencia a un fragmen-
to del documental proyectado durante el congreso, 
en el que le ofrecieron una importante cantidad de 
dinero para que cantara ante unos señoritos pero 
"le habían entrado mal" y él no quiso cantar ni coger 
ese dinero. "Eso ha ocurrido en el flamenco a lo largo 
de la historia. Hay casos como el que decía el poeta 
de Alcalá sobre El Curilla, cuando el señorito le tiró 
el duro y decía 'en mi hambre mando yo, ni mi can-
te tiene precio ni yo necesito tu dinero', y el pobre 
vivía de eso, pero se lo hizo de esa manera (...) Esa 
dignidad que tienen los flamencos la tuvo Camarón 

cuando niño y parece ser que es una constante a lo 
largo de su obra. Y en su estética también va eso. Ayer 
( por el primer día del Congreso) se dieron muchos 
ejemplos de cómo era la figura y la personalidad el 
artista y eso influye también en su forma de crear y 
de ser. Y sobre lo que hablábamos de la estética, para 
no abundar más, hay un trabajo por hacer sobre el 
valor de marca de Camarón, en el que hay que meter 
esos valores de la dignidad del flamenco, los andalu-
ces pocos y humildes que viven de esta forma de arte 
y todo lo demás, toda la estética, la imagen, etcéte-
ra; incluso esa forma creadora que él tiene, porque 
yo creo que Camarón sí es creador. A lo mejor no es 
creador de un cante, es recreador, pero sí es un gran 
creador. Si no, probablemente no perduraría después 
de su muerte".

Antonio Barberán incidió en que eso es indudable. 
"Yo me refería a que hay cantaores que han pasado a 
la historia, porque el flamenco tiene nombres y ape-
llidos, el flamenco lo crean una serie de señores que 
se llaman Enrique Jiménez El Mellizo, Manuel Torre, 
son los que han creado los cantes, luego cada perso-
na ha ido... pero llamar al flamenco tiene nombres y 
apellidos. Camarón es un genio por la forma de can-
tar que tiene, por la frescura que tiene y porque, ade-
más, dignifica el flamenco igual que hizo don Antonio 
Chacón, que dignifica cuando iba a cantar con los 
señoritos; impone la chaqueta, estar bien vestido... 
Camarón fue el primero que pone caro el flamenco. 
Mire usted, esto vale dos millones de pesetas; ¿y por 
qué? Pues porque yo voy a llenar la plaza de toros. 
Y entonces estamos hablando ya de la profesionali-
zación alta del flamenco. Camarón ya sabía que era 
un divo. Me puede usted poner a cantar con treinta 
pero la gente viene a verme cantar a mí. Él no lo de-
cía pero era la gran verdad, y mire usted, si yo lleno 
una plaza de toros yo quiero los emolumentos acor-
de a eso". 

"Camarón -continuó- es, por supuesto creador en su 
forma de cantar, tan difícil que lo que hacen es una 
impostura, una copia (...) Copian perfectamente pero 
no pueden crear, no tienen el sello, no tienen la vi-
vencia que tenía Camarón". El cantaor isleño, afirmó, 
"lo que ha hecho es mejorarlo todo. Ha sido tan genio 
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que todo lo que ha cogido lo ha mejorado. Pero a la 
edad que fallece Camarón no puede crear cantes, el 
cante posiblemente se puede crear con 60 o 70 años".

Camarón, apuntó Barberán, "era muy noble y se de-
jaba grabar muchísimas veces y hay más producción 
fuera de la discografía que incluso dentro de la disco-
grafía, incluso hay mejores cantes por seguiriya, por 
soleá...". Y, en este sentido, afirmó que "eso es lo que 
haría falta hacer de Camarón, un estudio estilístico 
de todos los cantes que nos ha dejado". Refirió que 
cogió el fandango de El Rubio "y es una obra de arte. 
El Rubio fue a buscarle y lo quería matar, ¿tú me vas 
a quitar a mí mi fandango?, cuando se lo escuchó 
dijo mira, Camarón, grábalo porque no hay quien lo 
mejore. Ahí tiene una prueba del creador de un fan-
dango que le dice a Camarón mira, como tú lo has 
cantado no lo va a cantar ya nadie más. Camarón le 
da otra dimensión. Y he ahí el genio de Camarón".

Sobre el tema propuesto por David Fernández, de 
cómo el cante de Camarón ensancha y universaliza 
el flamenco, Ildefonso Vergara respondió que "en 
efecto Camarón es, bajo mi punto de vista, el prin-
cipal artista que en su momento incorpora a gente 
joven. También entramos ya en un mundo un tanto 
más globalizado en el cual también se tiene acceso a 
todo tipo de música y Camarón entra de lleno". Cita 
que Rosa María "ya en la radio era un éxito. Rosa Ma-
ría era uno de los temas más innovadores de toda la 
etapa de Antonio Sánchez y posiblemente este fuera 
el arranque. Es verdad que La Leyenda del tiempo no 
tuvo el impacto (esperado) en la venta de discos pero 
sí un impacto mediático bestial que entró en otra di-
mensión. Y ya después Como el Agua, Calle Real, Po-
tro de rabia y miel, etcétera, etcétera, toda su obra 
y, sobre todo, sus conciertos, sus grandes concier-
tos. Era como una figura de rock. Nunca un artista 
flamenco había llenado los pabellones, las plazas de 
toros, los estadios, como había llenado Camarón. Yo 
tuve  la suerte de vivir también aquellos momentos y 
traía hasta su telonero, o bien era Raimundo, o bien 
era Diego Carrasco, o bien era el que fuera. Estába-
mos allí públicos de todas las tribus, de todas las es-
pecies como tú decías -refiriéndose a las palabras de 
Montero Glez-, y en efecto fue un nexo y una apertu-

ra. Fue el que abrió las puertas. El cante flamenco no 
ha sido lo universal que ha podido ser la música fla-
menca en general o la guitarra y el baile, eso es evi-
dente. En el extranjero, que conocen, que gustan por 
códigos, el cante no ha entrado de la misma manera 
que el baile o la guitarra aunque ha estado histórica-
mente siempre acompañando a ambas cosas, pero 
lo que triunfaba ha sido esto... Camarón es un punto 
y aparte. No podemos decir que haya habido una fi-
gura que haya roto las fronteras como nos hubiera 
gustado -en el extranjero hablamos, aquí en España 
sí- pero posiblemente sea la figura más internacional 
del cante que ha tenido fuera de nuestras fronteras".

Montero Glez habla de una versión de la canción Al 
Alba, con Paco de Lucía y cantando a dúo con Pepa 
Flores. "Pues la mejora. Y eso es algo que es muy im-
portante: el instinto. El instinto de Camarón. Lo que 
antes se señalaba que él no quería cantar para los 
señoritos es algo muy importante, eso es conciencia 
de clase. Eso es algo que aunque él no hubiera leído 
a Carlos Marx, ni hubiera estudiado a Carlos Marx ni 
supiera quién era Carlos Marx, él intuía y comprendía 
a Carlos Marx porque lo ponía en práctica. Él tenía la 
praxis a la hora de decir no, esa rebeldía, ese instinto 
rebelde de que yo no soy mercancía; a lo mejor luego 
le tengo que pedir dinero a un amigo para ir en el 
tranvía pero yo les digo a ustedes que no, porque yo 
no me vendo, mi trabajo no es mercancía. Eso es algo 
que a mí me llena de orgullo, cuando una persona se 
rebela así. Eso es una llamada de la sangre". 

Hablando de las posibles características de una es-
cuela de Camarón, Ildefonso Vergara destacó que "la 
hay, claro; quien marca un estilo y una forma de ser 
marca un camino. El camino de Camarón es para dis-
frute. Los seguidores de Camarón están abocados al 
fracaso, porque es tan grande el artista que rozan en 
el imitador. Camarón es único e inimitable".

"Es imposible, es que es imposible superar eso -afirmó 
Montero Glez-. Yo no soy cantaor ni músico, pero en 
mis limitaciones, en lo que hago, en la escritura, siem-
pre digo que es mi maestro. '¿Pero tu maestro no es 
Shakespeare?'. Pues sí, Shakespeare, Hemingway, 
Dashiell Hammett, Raymond Chandler son mis maes-
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tros; pero mi maestro sobre todos los demás, ade-
más de que mi maestra es la naturaleza, como imagi-
no que también fue la maestra de Camarón, la perso-
na física de maestro para mí es Camarón. ¿Por qué? 
Pues porque recogía el pasado, lo traía al presente y 
lo proyectaba al futuro. Era el señor del tiempo y de 
las mudanzas del tiempo. Y yo cuando me pongo a 
escribir, salvando las distancias, intento parecerme a 
él en eso, en irme al pasado, traerlo al presente para 
que perdure y se pueda proyectar al futuro". "Yo he 
aprendido más escuchando flamenco, en las noches 
en el Candela en Madrid, rodeado de flamencos y 
con la gitanería, que en la universidad. Cuando me 
dicen dónde hay que ir para aprender a escribir, yo 
siempre digo que se busquen sitios donde se escu-
chen palmas, se escuche cante y se escuche toque", 
rubricó Montero Glez.

A la pregunta de David Fernández sobre qué se puede 
hacer con ese inmenso legado musical e histórico, An-
tonio Barberán insistió en que "lo primero que hay que 
hacer es un estudio estilístico de los cantes que tiene 
grabados, tanto oficial como no oficial". "Camarón ha 
sido un gran estudioso, Camarón canta bien porque la 
naturaleza así lo quiere pero es sabio porque lo apren-
de y porque lo estudia". Y, por ello, "sería interesantísi-
mo hacer una comisión para empezar ya a diseccionar 
los cantes y los estilos, porque en tan poco periodo 
de vida como tuvo Camarón dejó grabado muchísimo, 
muchísimos estilos de seguiriyas, algunos muy difíciles 
con letras muy buenas y muy antiguas...". 

David Fernández preguntó entonces cómo tendría 
que ser el centro de interpretación que se proyecta 
en San Fernando, e Ildefonso Vergara respondió que 
"aportando por ejemplo una oportunidad de estudio, 
de investigación, sobre su figura, sobre su legado, so-
bre sus cantes, sobre su marca, sobre su imagen, so-
bre todos estos valores que lleva intrínseco, sus can-
tes, su forma de ser, y quedarnos con aquellas cosas 
positivas que ha aportado a la universalización y dig-
nificación del flamenco. Su obra está viva, y lo estará, 
pero tiene muchos temas pendientes de estudiar, 
de investigar, y ese museo, y ese lugar, puede ser no 
solo un sitio donde se pueda abrir, se pueda ver, sino 
se pueda aportar. Creo que esa sería la mejor forma 

de tener vivo ese lugar".
Para Montero Glez, el centro de interpretación debe-
ría ser "memoria viva del tiempo presente y proyec-
tarlo hacia el futuro, que esté siempre en movimiento. 
Para eso hay que dinamizar mucho. Y que haya activi-
dades y de una manera didáctica, que se enseñe des-
de pequeñitos a los chavales quién era Camarón y su 
importancia, y no solo en la música sino en el arte. En 
la plástica. Antes se ha hablado de la literatura, pues 
ahora de la plástica que tenía Camarón, cómo cada 
vez que cantaba y decía la palabra puente, tú cierras 
los ojos y ves un puente. Eso es muy difícil de trans-
mitir. Él decía que no cantaba algo que no entendía. Y 
eso es importante porque la transmisión de la palabra, 
la imagen, conseguir la plástica con la palabra cantada 
es difícil, y él tenía la plástica. Cada vez que cantaba 
una coplilla ya la veíamos, la sentíamos".

Antonio Barberán, en este punto, destacó que Cama-
rón escuchaba a todo aquel que cantaba. "Y le decían 
no escuches a este, que tal, y él decía tiene algo, José, 
tiene algo. Él se fijaba en todas las formas cantaoras. 
Incluso se puede detectar en los tarantos que tiene, 
en las tarantas, algunos quejíos que pega, los tonos, 
están cogidos de otros cantes. Él sabía encajar per-
fectamente los tonos que cogía, fíjate si era listo, eso 
es de una inteligencia suprema".

David Fernández preguntó por qué no se ha apro-
vechado hasta ahora su inmenso legado. Y Montero 
Glez dijo que "no solo en San Fernando, pienso que 
en toda España. Yo cuando voy a Francia, allí siempre 
me preguntan por dos: por Vázquez Montalbán y por 
Camarón de la Isla". "En un mundo globalizado, un ar-
tista de la talla de Camarón es un artista global. Pero 
aquí en España es como... Bueno, voy a Madrid, me 
muevo con el flamenco y bien, pero si salgo un poco 
de ese ambiente tampoco es una cosa como en París, 
que para cualquier persona en cualquier sitio Cama-
rón es Camarón, desde el que te pone el café con el 
cruasán en el bar hasta el que barre la calle, todo el 
mundo está con Camarón. Aquí en España no".

Ildefonso Vergara indicó que "ha habido un cierto com-
plejo. Camarón tiene su pueblo dentro de su marca, Ca-
marón y de La Isla, La Isla de San Fernando. Y eso es una 
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constante. Y este pueblo tiene mucho que agradecer a 
esta figura y a esta marca de la que estamos hablan-
do. ¿Por qué no se han hecho las cosas antes? Yo creo 
que aquí veo, observo, que sí, se le quiere, se le siente; 
y que hasta ahora no se haya podido hacer esta cues-
tión... bueno, hasta ahora no ha habido el momento, ha 
tenido que ocurrir la historia así, murió hace 25 años y 
ahora este homenaje, este reconocimiento y me parece 
dignísimo y apropiado y acertado en el tiempo. ¿Que 
podía haber sido antes? También. Pero es verdad que 
no solo con Camarón, sino con el flamenco en general, 
ha habido cierto complejo hasta hace tres días. Hasta 
hace tres días los artistas flamencos no tenían un suel-
do digno, estábamos hablando de que Camarón fue la 
primera figura que puso un sueldo no digno, dignísimo 
para los artistas y lo que representaban". "Lo que hoy 
llamamos la industria del flamenco hasta no hace poco 
era un mundo desangelado, desamparado, que al final 
la mayoría de los artistas, y seguro que muchos lo ha-
béis conocido, le tenían que hacer un homenaje para 
poder sobrevivir, pagar los médicos, etcétera. O sea, 
que ese complejo ha existido hasta hace tres días prác-
ticamente. Yo creo que hoy no... que no estén las cosas 
como nos gustarían eso es otra cosa, y que no se pueda 
hacer todo lo que hay que hacer también, pero hay una 
conciencia diferente. El complejo sobre lo flamenco se 
está acabando, y si alguien tiene duda de eso no quiere 

a su tierra, no hace bien".
Montero Glez asintió, pero "siempre digo que en 
vida tenía que haber sido más. A mí lo que me vale 
es en vida. Y bien, es inevitable, José ya no está físi-
camente, está su cante y aquí estamos hablando de 
él, estamos dinamizando... pero a mí me da mucha 
rabia que en vida no se tome el valor y el aprecio, y 
que tengamos que apreciar las cosas y las personas 
cuando ya no están físicamente. Suele ocurrir con 
esto y con todo. Y no sé si es algo muy español eso, 
no sé, o está muy globalizado y es universal, no lo 
sé, pero tampoco pienso que sea para lanzar cohe-
tes cómo está el asunto, no solo en el flamenco sino 
en el arte", cuando "la cultura es una cualidad de la 
sangre como bien decía Federico García Lorca de su 
amigo Manuel Torre, es un gitano analfabeto pero es 
el hombre con más cultura en la sangre que he cono-
cido. Esa es la cultura".

Para terminar, David Fernández pidió que de ese in-
menso legado cada uno escogiera su tesoro. "Mi ma-
yor tesoro es disfrutarlo -dijo Antonio Barberán-. Me 
embriago cuando escucho a Camarón. El flamenco es 
un arte para disfrutarlo y es una pena aquellos que 
no han aprendido a disfrutarlo, porque el flamenco 
o te atrapa o pasa de largo. Y creo que la gran virtud 
de Camarón fue atrapar a todos". Ildefonso coincidió 

La mesa redonda 'Camarón en los libros', moderada por Eva Díaz Pérez y con Francis Mármol, Faustino Núñez, Alfonso Rodríguez y Mónika Bellido
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en "disfrutarlo, sin lugar a dudas. Lo he disfrutado de 
tal manera que jamás en vida lo olvidaré. Y eso es 
eterno". Y Montero Glez afirmó que "a mí es que me 
da la vida. Yo me levanto y me pongo a Camarón y ya 
está, y ahí empiezo. Siempre es lo que regalo, intento 
hacer camaroneros ahí donde voy. A gente que no le 
gusta el flamenco incluso; de las cosas más bonitas 
que me han dicho es 'gracias a ti he descubierto el 
flamenco'. Gracias a mí no, gracias a Camarón, yo te 
he puesto a Camarón. Es vital. Es la vida".

A preguntas del público sobre la discografía de Cama-
rón, salieron detalles como los siguientes: que en Calle 
Real hay un fandango que, a decir de Ildefonso Verga-
ra, "poca gente fuera de Alosno y de ese entorno ha 
sabido captar con tanta maestría". Sobre este fandan-
go aclaró Montero Glez que los adornos son de Joan 
Albert Amargós, "una preciosidad". Y habla Ildefonso 
de los coros que hace Paco de Lucía; "el disco es una 
auténtica joya". Y Antonio Barberán añade: "Y las sevi-
llanas que hace, que si graba una más hace a las sevi-
llanas cante grande". Ildefonso cierra la mesa diciendo 
que "es una discografía extensa y que marca".

Quinta mesa redonda. 'Camarón en los libros'

La segunda mesa redonda del día 20 de octubre, quinta 
del programa, llevaba por nombre Camarón en los li-
bros. Dentro de la bibliografía flamenca ocupa un lugar 
muy destacado el conjunto de volúmenes dedicados a 
Camarón de la Isla. Desde revistas a artículos o libros, es 
ingente la documentación bibliográfica que el público 
tiene a su disposición sobre este cantaor. Era tal su im-
portancia y la fascinación que generó a su alrededor que 
ha quedado impresa al detalle su personalidad artística 
y humana. Por ello, se dedicaba una mesa a estudiar su 
presencia literaria y las principales características de la 
huella que ha dejado en la documentación flamenca. 

Para ello estaban presentes Faustino Núñez, musicó-
logo y coautor del libro Camarón. Vida y obra; Francis 
Mármol, periodista, autor de Boquerón de la Isla; Mó-
nika Bellido, bailaora y periodista y uno de los nombres 
que figuran en el libro Camarón, cinco años después, 
y Alfonso Rodríguez, reportero de Internacional y au-
tor de la biografía La Chispa de Camarón. Todos ellos 

moderados por Eva Díaz Pérez, escritora y periodista.
"¿Es posible atrapar a Camarón en un libro, en una 
página, acaso en una metáfora? Camarón, escalofrío 
y memoria. ¿Cabe el genio, la voz primitiva y telúri-
ca, en una biblioteca? ¿Cómo se puede leer una voz 
de bronce, de aguardiente y vitriolo? ¿Hemos con-
seguido legar la memoria de Camarón a los que aún 
no han nacido en el secreto artificio de la palabra?", 
se preguntó Eva Díaz Pérez para introducir la mesa. 
Porque "fue Camarón un personaje narrado, disec-
cionado, analizado en libros, en reportajes, en ma-
nuales que han intentado atrapar la heterodoxia de 
un irrepetible". La memoria de Camarón, dijo, sigue 
viva en sus grabaciones, pero ¿y en los libros? "Hoy 
analizaremos su huella escrita, la tinta inmortal que 
se ha derramado para explicar quién era el genio". 
Un genio que, según Miquel Barceló, "era capaz de 
cantar la lotería y ser sublime", según recordó Eva 
Díaz Pérez, quien además añadió que "Camarón de 
la Isla no solo hizo suyo el mundo literario; él mis-
mo se convirtió en un personaje de ficción, como 
ocurre en la novela del escritor Montero Glez Pisto-
la y cuchillo o en el libro Doce cuentos ejemplares, 
donde Gonzalo Torrente Malvido lo incluyó como 
personaje literario en uno de sus relatos. "Y está el 
Camarón que sigue vivo, palpitante y eterno en los 
libros. En obras que lo convierten en sujeto de una 
ceremonia de asombro. Como lo que han escrito los 
flamencólogos que nos acompañan". Cada uno de 
ellos desgranó las principales características del li-
bro que escribieron sobre Camarón.

Faustino Núñez indicó que "lo hicimos mi compañe-
ro Gamboa y yo. Quisimos hacer una biografía y un 
análisis de su obra. Lo titulamos Camarón, Vida y obra  
inspirados en estos libros de Beethoven. Vida y obra, 
Mozart. Vida y obra o Verdi. Vida y obra, por consi-
derar a Camarón un grande de la música. Yo lo suelo 
llamar, con todos los respetos, Wolfgang Amadeus 
Camarón, ya que fue un hombre que realmente vino 
al mundo para revolucionar este arte. Y queríamos 
hacerle este homenaje analizando toda su música: 
quién toca las palmas, dónde se grabó, quién toca la 
guitarra, en qué tono está la guitarra, qué palo está 
haciendo, qué cantes hace dentro de ese palo... O 
sea, un homenaje a su obra y también a su vida con 
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los datos que teníamos".
Mónika Bellido afirmó que colaboró en Camarón, 
cinco años después, en el que "participó muchísima 
gente que dio una versión de cuanto había sucedido 
muy poco después de la muerte de Camarón. Recoge 
el testimonio de 'aquello que se vio venir ya ha lle-
gado', la perpetuidad de la obra de Camarón y de su 
legado, que yo entiendo también siempre vinculado 
al de Paco de Lucía porque realmente la aparición de 
ambos en el escenario flamenco de entonces fue un 
impacto monumental. Creo que aquí se ve, en este 
trabajo, lo que se veía venir, el cambio de timón que 
supuso su aportación para el mundo flamenco y que 
ya cambiaría de rumbo para siempre". Bellido quiso 
destacar "las voces de aquellos que colaboraron y 
que dieron una perspectiva muy brillante y muy in-
teligente de lo que estaba sucediendo con esta ca-
rrera, que se acababa de terminar como vida física 
pero que empezaba en otro punto, en una carrera a 
la posteridad para la historia de nuestra música".

Por su parte, Francis Mármol indicó que su libro, que 
rescata las huellas dejada por Camarón en Málaga y 
los malagueños, vino determinado "porque soy de 
una generación que nos aficionamos al flamenco 
por Camarón. Era como devolverle algo que para mí 
era muy valioso en mi vida personal, la afición por 
el flamenco. En este caso quise abordarlo de la me-
jor manera que creo que podía reflejarlo, desde el 
tono periodístico". Se planteó "recoger toda la rela-
ción que tuvo Camarón con Málaga, porque creo que 
en la historiografía oficial no está muy bien recogida 
esa relación, que fue muy fructífera y muy fecunda". 
Su trabajo incluyó un rastreo por 30 años de pren-
sa malagueña y la realización de unas 50 entrevistas 
con personajes que lo trataron "muy de cerca. "Es un 
libro tributo a una afición personal y que creo que 
abre campos tangenciales de Camarón, que es im-
portante que se conozca. A raíz de este libro me he 
entrevistado con mucha gente y todo el mundo te 
contaba siempre que 'ah, pues yo una noche estuve 
de fiesta con Camarón'. Y yo pensaba que es impo-
sible que Camarón estuviera de fiesta tantas noches 
con tanta gente diferente. Se ha alargado mucho ese 
mito desde mi punto de vista y creo que se sigue ali-
mentando injustamente. Creo que Camarón fue una 

persona muy trabajadora, que se ganó el mérito de 
poder haberse llevado una Medalla al Trabajo. Y esa 
ha sido mi intención con este libro, abordarlo de una 
manera tangencial". Asimismo, Francis Mármol abrió 
un tema a tratar: "Me parece que hay muchos cam-
pos en los que todavía está abierta esa veta: Cama-
rón y la moda, Camarón y el rock, la poesía, la huella 
que ha dejado en los nuevos cantaores".  

Mónika Bellido dio voz a testimonios de personas 
que ya no están con nosotros pero cuya palabra ha 
quedado impresa para que la memoria de esta pos-
teridad siga viva. "No he visto nunca a dos artistas 
formar un nudo de música tan prieto. Nada ni nadie 
podrá deshacerlo. En realidad ya no es un nudo; es 
una montaña de la cordillera de la música españo-
la". "Como cantaor, Camarón fue por un lado una 
de las gargantas mejor afinadas en el flamenco y, 
al mismo tiempo, una de las voces más desampara-
das de la historia del flamenco. Llegó a las multitu-
des, y a los especialistas, como una criatura genial 
sin haber inventado nada. No necesitaba inventar 
nada para hacer un género" (de Félix Grande, cin-
co años después de la muerte de Camarón en su 
artículo Paco y José). "Creo -apuntó Mónika Bellido- 
que eso subraya el concepto de ese cante desnudo 
que no necesita de grandes artificios, y que no ne-
cesita ni siquiera crear un género o un palo, ya que 
por sí solo era un valor para el flamenco que hay 
que reconocer. Sin embargo, también es muy im-
portante señalar que no creo que la música sea un 
simple adorno. Tenemos que señalar y decir que la 
confluencia de Paco de Lucía y Camarón de la Isla en 
el mismo punto histórico es una suerte que hemos 
tenido todos los flamencos, porque realmente ese 
encuentro en el tiempo y en la historia ha supuesto 
también un bálsamo para la fractura que el flamen-
co había vivido durante los años 80 o a principios de 
los 90, en los que había muchas discusiones acer-
ca de lo que era correcto, lo que no era correcto, 
lo que era la ortodoxia, la heterodoxia... había un 
debate muy grande y muy profundo que separaba 
a dos mundos flamencos. Camarón y Paco, por un 
lado, lo que hicieron fue reescribir el lenguaje del 
flamenco en aras a ese futuro que se avecinaba". 
"Creo -continuó- que aparte de su legado y de su 

En portada
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riqueza, de cuánto aportaron ambos a este pun-
to de inflexión en la historia del flamenco, es muy 
importante decir que ellos acuñaron ese nuevo vo-
cabulario que ha servido para que muchos artistas 
de hoy tuvieran un nuevo diccionario sobre el que 
apoyarse. Paco de Lucía construyó toda una cate-
dral para el flamenco moderno, considero que es el 
padre del flamenco moderno, y por supuesto que 
Camarón también. Ambos fueron referentes para 
toda la eternidad".

Faustino Núñez, sobre el análisis musicológico de 
la obra de Camarón, indicó que "hay personas que 
han dedicado muchas horas de su vida a trabajar 
desinteresadamente por ensalzar la figura enorme 
de José Monge", porque "todo el mundo sabe que 
haciendo libros no se gana dinero. Te puedes estar 
5 años analizando 300 cantes por 60 euros; obvia-
mente no lo haces por dinero, lo haces por pasión. 
Considero que los libros y el arte no son muy ami-
gos. Diría más: los libros y el flamenco... yo estoy 
harto de escuchar 'bah, el flamenco no está en los 

libros, el flamenco hay que vivirlo', como si uno no 
viviera el flamenco". Así, el tono en que se grabó un 
cante determinado, qué cantes hace Camarón, si es 
el cante del Mellizo o de Tomás o de Francisco la 
Perla "es importante para alguna gente. Es normal 
que haya flamencólogos, y son útiles, y son impor-
tantes para que conozcamos. Quizás no estaríamos 
hoy aquí si no hubiera habido tantas personas que 
le han dedicado tanto esfuerzo", citando a José Ma-
ría Velázquez-Gaztelu o Enrique Montiel, ambos 
presentes en la sala. 

Francis Mármol incidió en que "es muy interesante 
lo que ha dicho Faustino. Creo que ya se ha escrito 
bastante sobre el mito, sobre el Camarón estrella 
de la música, y sería muy interesante seguir ahon-
dando, a la hora de publicar libros, en la musico-
logía, en los trabajos científicos alrededor de su 
obra". Aun diciendo que son "mucho menos me-
diáticos", sugirió que haya incentivos para "estu-
diar científicamente más a Camarón, porque creo 
que es un fenómeno musical muy grande y que en 

Los integrantes de la mesa 'Los músicos de Camarón' -Ricardo Pachón, el moderador Manuel Curao, Paco Cepero y Tomatito-, junto a la directora del Instituto Andaluz del Fla-
menco, María Ángeles Carrasco; Manuel Alcántara, del IAF; Rafael Infante, responsable del programa Flamenco y Universidad, y Juan José Téllez, director del Centro Andaluz 
de las Letras y biógrafo de Paco de Lucía
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la bibliografía se ha redundado mucho en la leyen-
da, el personaje y la noche. Todavía hay mucho por 
estudiar sobre Camarón y hay que escribir muchí-
simos libros más de él". Y hacerlo como se hace 
con Picasso, "que se está tocando desde muchos 
puntos. Creo que tangencialmente es muy intere-
sante porque une mucho, es un nexo común para 
muchas cosas, es un lugar donde todos nos senti-
mos cómodos". 

Mónika Bellido indicó a continuación que  "a veces 
creo que hay que tomar distancia de las cosas para 
poderlas analizar y evaluarlas en su justa medida. 
Ahora mismo todo el mundo se quita el sombrero 
cuando escucha a Camarón, hace unos años no todo 
el mundo lo hacía. Y lo mismo sucedía con lo que se 
estaba haciendo. ¿Por qué? porque a veces se miraba 
de reojo y con lupa lo que se estaba haciendo para ver 
si lo era lo que se tenía que hacer". Por ello, ahora, 
"25 años después de la desaparición de Camarón, es-

tamos en la necesidad de reivindicar que aquello que 
estaban haciendo (Camarón y Paco de Lucía) no lo ha-
cían por gustar a nadie. Lo hacían porque lo sentían 
como una necesidad y desde el respeto más profundo 
a su raíz, a su tradición, haciendo algo muchísimo más 
hermoso, más rico, más creativo y muchísimo más 
acorde a los tiempos que estaban viviendo. Y había 
algunas personas que en ese momento o se negaban 
a verlo, o no les convenía o no lo querían ver. El mo-
mento en el que estamos es muy bueno para poder 
dilucidar toda su obra y para poder valorarla con la 
templanza que otorga ese tiempo de distancia en el 
que estamos ahora mismo. No es lo mismo hablar de 
Camarón hace 25 años que hablar hoy".

Faustino Núñez afirmó que "lo mismo ocurre con 
los músicos clásicos. En la época de Bach o de Bee-
thoven se conocían y salían pequeñas biografías. 
Mozart vio una biografía suya estando vivo, pero no 
es lo mismo el conocimiento que tenemos hoy de 

María Ángeles Carrasco, junto a los integrantes de la mesa 'Camarón, un fenómeno sociológico': Antonio Carmona, la moderadora Silvia Cruz, Cristina Cruces, Luis Clemente 
y Raúl Rodríguez
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Mozart que el que tenía la gente de su época. Es 
verdad que ya no podemos acudir ni a los padres, 
ni a los hermanos, ni a los hijos, porque ya no están 
hace demasiados siglos". Pero "la perspectiva del 
tiempo es importante a la hora de analizar la obra 
de un músico, mucho, porque lo ves desde un punto 
de vista mucho más nítido, más claro. Lo que sí es 
importante es recopilar toda la información que po-
damos, obviamente,  y si es de primera mano mejor 
que mejor, porque si puedes entrevistar a la familia 
y que te cuente el proceso de creación...". Obvia-
mente le atrae la persona, pero desde la música, 
explicó, "a mí de Camarón me atrae el color de su 
voz, cómo es capaz de recrear los cantes clásicos, 
los cantes no digo de siempre, porque el flamenco 
es un arte muy vivo, pero se siguen unos cánones 
bastante establecidos. Y cómo Camarón es capaz de 
acometer una granaína y cómo se la lleva a su terre-
no y la devuelve al mundo a su forma, cómo deja su 
sello en cada cante... antes escuchábamos que Ca-
marón no creó cante. No creó cantes catalogables, 
es decir, poder decir como Malagueña de Chacón, 
o de La Trini. Pero es que Camarón era tan perso-
nal que todos sus cantes podríamos decir que son 
personales. Como Camarón cantaba por tangos o 
bulerías...". Afirmó que hay cantaores que imitan el 
timbre de su voz y se acercan a ese color, pero "Ca-
marón tenía aquí (señala la garganta) la Filarmónica 
de Berlín metida, y entonces claro, es muy difícil re-
crear esa música". El color, indicó, puede recordar 
su voz. "Ahora, el cante, cómo lo hacía, cómo lo di-
bujaba, es tan personal que... A lo mejor el tiempo 
es el que nos permitirá decir que estamos hablando 
de Bulerías de Camarón. Pero estamos tan cercanos 
aún que nos da cierto pudor".

A continuación, Núñez explicó que "ellos quisieron 
crear un cante que es la canastera, y de hecho la hi-
cieron. Pero un cante se establece como palo cuando 
no la cantas tú solo, sino que lo hacen más gente". 
"Siempre está en los flamencos el afán de crear un 
palo. Pero no es solo crear un palo, es crear un cante 
dentro de ese palo. Tú escuchas a Camarón por soleá 
o por bulerías o por tangos o por lo que cante y es tan 
personal que yo creo que algún día habrá que darle... 
porque si mucha gente canta por ahí, es señal de que 

ese cante algo tiene. También Chacón hizo lo mismo 
con el cante del Canario, del Mellizo y de la Trini. Lo 
que pasa es que la flamencología si eres muy nuevo, 
muy joven, no te otorga la categoría de creador, en 
el cante sobre todo".

Francis Mármol incidió en que "de todas maneras 
me parece que en el flamenco hay mucho interés en 
que alguien sea creador. Todo intérprete, de algu-
na manera, es creador, y tampoco es una cuestión 
tan decisiva; si Camarón hizo muy bien todo lo que 
cantó y nos transmite tanto y nos emociona tanto, 
¿por qué tenemos que buscar que sea creador? Yo 
pienso que lo es, porque de alguna manera al re-
crear le dio una impronta propia. Pero pienso que 
es como un anatema que hay dentro del flamenco: 
que para que un cantaor sea bueno, bueno, y pase 
a la historia tiene que ser creador. Ahora hay mucha 
gente joven que tiene ese peso encima desde que 
son muy jóvenes de a ver si crean algo nuevo. Y lo 
mismo es un gran intérprete. Y ¿por qué tiene que 
ser creador? Pero ese es otro tema". 

Para Faustino Núñez, "curiosidad sí tenía. Si eres 
un artista de un género tan rico como el flamenco, 
o tienes curiosidad o te pasas la vida cantando seis 
cantes. Camarón no. Tenía un repertorio grande 
porque era aficionado, le gustaba. Él se dio cuenta 
rápido de que El Chaqueta tenía un tesoro de can-
te y le gustaba escuchar porque claro, El Chaque-
ta hacía unos cantes que no hacía nadie. Y decían 
¿de dónde sacará estos cantes El Chaqueta? Y lo 
mismo le pasó en la niñez con La Perla y con los 
cantaores que él admiraba". "Camarón era un gran 
aficionado -continuó-, que es premisa indispensa-
ble para ser un gran cantaor".

"¿Cómo se cuenta el cante de Camarón?", pregun-
tó Eva Díaz Pérez. "Poéticamente es muy fácil entre 
comillas, es decir, que genera muchas sensaciones 
su cante. Y científicamente es más difícil definirlo, 
requiere más trabajo", explicó Francis Mármol. Y 
Faustino Núñez contó que hizo 250 guías con 12 
líneas por cada una y que "la verdad es que con-
tar la música es muy difícil. Más allá de decir 'pues 
ahora empieza este cante y con una subida de 
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tono'... porque no te puedes poner a hablar de la 
sostenido o sí bemol porque entonces solo te van a 
entender los que saben de música. Cuando quieres 
hacer una obra de divulgación describir la música 
es muy difícil, tienes que recurrir un poco a la poé-
tica, intentando con palabras describir lo que hay 
ahí", que es una misión muy compleja. "Pero bue-
no, por lo menos se intenta. Lo que sí sabemos es 
el tono en el que está la guitarra, el tono en el que 
canta". Y expuso Núñez una curiosidad: "Camarón 
cantaba por bulerías al cuatro por medio, pero en 
vivo cantaba al cinco. Eso son cosas interesantes, 
por qué en estudio cantaba a un tono y en directo 
en otro". Y se respondió: "Porque en el escenario 
posiblemente se viera él con más fuerza que con 
la luz roja en la cabina del estudio". Por todo ello, 
resumió, "llevar la música a la prosa es muy difícil".

Mónika Bellido, para concluir, dio voz a Paco de 
Lucía, cuyo testimonio también está recogido en el 
libro Camarón, cinco años después. "Lo dijo de ma-
nera muy sencilla: 'Yo creo que Camarón ha dejado 
una escuela, ha dejado una música, para que varias 
generaciones sigan disfrutando y llorando con él'. 
Solo añadiría que Camarón sabía, pienso, que 25 
años después seguiría vendiendo discos, que segui-
ríamos estando aquí, hablando de él y de su obra. 
Creo que él lo sabía cuando decía aquello de Vivi-
ré. Y vaya si vive en la memoria colectiva de todos 
aquellos que, al golpe de su voz, aprendimos que 
vivir es amar, llorar, gritar, sentir, así que Camarón 
larga vida para siempre".
(Nota: por indicación expresa de Alfonso Rodríguez 
se omite su intervención en esta mesa).

Sexta mesa redonda. 'Camarón, un fenómeno 
sociológico'

La sexta mesa redonda del programa, última de la ma-
ñana del 20 de octubre, llevaba por título Camarón, 
un fenómeno sociológico. El cantaor era ya leyenda 
en vida. Son escasas las figuras de la cultura en gene-
ral, y del flamenco en particular, que han estado a lo 
largo de su vida rodeados del aura de genialidad que 
conllevaba nombrar al cantaor. En esta mesa se par-

tía del planteamiento de analizar la importancia del 
cantaor como fenómeno que atrajo a una legión de 
seguidores, así como los aspectos que provocaron su 
trascendencia dentro y fuera de nuestras fronteras. 

En esta mesa se contó con la presencia de Antonio 
Carmona Fernández, profesor de Literatura Española 
y que fue impulsor y director de la Secretaría para 
la Comunidad Gitana de la Junta de Andalucía entre 
1981 y 1984; Raúl Rodríguez, músico y antropólogo; 
Cristina Cruces Roldán, catedrática de Antropología 
Social de la Universidad de Sevilla, y Luis Clemente, 
escritor y crítico musical. Todos ellos moderados por 
la periodista Silvia Cruz Lapeña. 

La moderadora marcó la línea a seguir, explicando 
que Camarón "era un cantaor pero era muchísimo 
más, y eso es lo que queremos tratar en esta mesa. 
Hablamos de un hombre que trascendió las lindes de 
su comunidad, de su comunidad social, de su comuni-
dad natural, incluso de su comunidad artística". Y para 
comenzar, pidió a Cristina Cruces que realizara una 
primera aproximación a Camarón, abordando por qué 
trasciende de ser cantaor. "Camarón sirve para expli-
car él la historia que le tocó vivir", comenzó Cristina 
Cruces, porque "su figura en realidad está ayudándo-
nos a comprender 40 años de la historia de España". 

Distinguió en su intervención cuatro etapas de Ca-
marón, que coinciden con las décadas en las que 
vivió, ya que "por más que su figura es, desde el 
punto de vista artístico y para el flamenco, icónica, 
trascendental, revolucionaria, para el tiempo que le 
tocó vivir fue un hombre de su época. Camarón iba 
con su tiempo". Así, el que denominó como "Cama-
rón 1" fue el niño nacido en 1950 "en esa Andalucía 
todavía muy agraria", en un San Fernando con sus 
propias particularidades pero que es parte "de ese 
mundo de postguerra en el que se nos aparece casi 
como un representante no diré que último, como 
se ha comentado antes, pero sí todavía vivo de una 
cultura en cierta medida iletrada. Camarón que 
dejó la escuela prontamente. Por eso nunca se pue-
de decir que es un cantaor académico o academicis-
ta, es un cantaor muy intuitivo y por tanto nos lega 
ese valor importantísimo de la cultura oral y de la 
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cultura popular por más que le gustaban mucho los 
registros sonoros". En este punto destacó "la ma-
ternalidad como contexto en el que se desenvuelve 
la transmisión del conocimiento, del arte, del cante 
en este caso". Asimismo, indicó que Camarón fue 
"esa figura de niño prodigio en cierta medida", que 
ya a los 12 años actuaba y que "está muy pronto de-
volviendo, restituyendo, toda esa fase de asimilación 
que normalmente tienen los flamencos de la época 
en sus trayectorias. El proceso asimilación-restitución 
se produce en Camarón muy pronto, incluso toda esa 
primera fase de cantaor de atrás, de cantaor en turné, 
de cantaor que va de viaje todavía siendo niño". 

Sobre el "Camarón 2", indicó Cruces que se desa-
rrolló en los años 60, "en una España en la que hay 
dos fenómenos fundamentales: el fenómeno del de-
sarrollismo y el fenómeno, asociado al anterior, del 
éxodo rural. Y de ambos participa Camarón". Y pensó 
en un chico jovencísimo "que de pronto tiene la foto 
de Torremolinos delante, tiene la foto de los coches, 
de los primeros 600, de las muchachas en bikini, de 
la playa, de la modernidad, porque Camarón, si algo 
tiene sociológicamente, es que fue una bisagra en-
tre la tradición y la modernidad siendo un cantaor 
moderno, en cante y en vida". El flamenco "se movía 
por otros derroteros; en el año 63 se publica la biblia 
talmúdica del flamenco, Mundo y formas del cante 
flamenco, y Camarón conoce ese mundo pero nunca 
fue un arqueólogo del flamenco. ¿O sí, o realmente 
al final le gustaba esto?", se preguntó. "Es el tiempo 
en el que se va a Madrid, y en Madrid nos encontra-
mos a un Camarón bicultural", explicó: el que trabaja 
en el tablao pero también de billares, de recreativos, 
de paseos por la Gran Vía y de diversión, "porque 
Camarón venía teniendo 20 años. Sociológicamente 
lo que nos está contando el Camarón de Madrid, de 
los 20 años, es un Camarón divertido, un Camarón 
que comete travesuras, como lo hacían y lo hacen 
los chavales de su edad. Un Camarón que está tra-
bajando desde muy joven y al que, sobre todo, me 
contaba Matilde Coral, le gustaba reírse, ya que no 
hablaba tanto". "Ese es el Camarón -indicó Cruces- 
que también veo en los años 60. El flamenco es muy 
dado a sacralizar, a solemnizar, a hacer mitos a quie-
nes seguramente no tienen ningún interés en serlo 

ni en haberlo sido. Y esto creo que pasa un poco con 
Camarón. Porque si bien no era muy hablador las 
imágenes que nos devuelve su entorno de entonces, 
de los años 60, son estas imágenes muy divertidas".

El "Camarón 3", el de los años 70, es para la antro-
póloga el Camarón de la película Casa Flora, "en la 
que aparece con su chupa de cuero y su jersey de 
cuello vuelto, montado en una moto y en un mundo 
que se le abre para todo, para todas las diversio-
nes de cualquier signo, y que redondean el espacio 
del sabor, del paladar. Pero de un paladar nuevo, 
de un paladar que trasciende de aquel que había 
conocido y que lo hace ser un representante de lo 
que pasa en España en esos años, en los que quie-
ro recordar que aparte de morirse Franco se abre 
la transición, se abre el tiempo de las libertades". 
Se suceden músicas, poesías para realizar un nuevo 
canon, la canción protesta... "todo un mundo artís-
tico del que él posiblemente no participó, porque 
Camarón no fue un intelectual del flamenco ni un 
poeta del flamenco por sí mismo, pero que le dio un 
lenguaje, que le dio unos códigos a eso que estaba 
sucediendo en ese momento de modernidad".

Camarón, para Cristina Cruces, "lo que hace es la 
revolución tímbrica en el cante. Es verdad que no 
solo tímbrica, es verdad que también melódica, ex-
presiva. Pero Camarón sonaba de otra manera. Por 
eso era capaz de arrastrar, porque a los oídos que 
estaban acostumbrados, y yo ya me incluyo, a un 
flamenco pesado, exégeta, de la tradición del pa-
sado, a una invención de la propia tradición, a una 
comunidad imaginada como es la que nos ofrecía 
Antonio Mairena, Camarón sonaba fresco". Y tam-
bién "hace un flamenco también social, hace un 
flamenco de bocadillo cuando graba La Leyenda 
del Tiempo en aquel chalet, un flamenco de uso, 
un flamenco divertido".

El Camarón de los años 80, "Camarón 4, es un Ca-
marón más vinculado ya a la industria", industrial 
por sus experimentos musicales, por su fijación en 
los festivales flamencos, por la posibilidad de de-
sarrollar su carrera en espacios que solo algunos 
flamencos habían tocado... Y, añadió como coda, el 
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"Camarón 5, el post mortem, que es el Camarón por 
un lado de la Camaromanía y por otro lado de la 
institucionalización de la figura". 

Raúl Rodríguez, por su parte, definió a Camarón 
como "un hombre que brillaba y que abría las ven-
tanas cada vez que sonaba". Lo rememoró como 
uno de sus primeros recuerdos musicales. "Los años 
de finales de los 70 y los 80 yo vivía en Conil. Tenía 
4 o 5 años y mis padres eran muy amigos de Kiko 
Veneno. Y recuerdo aquel día que Kiko Veneno trae 
la noticia de que Camarón va a grabar Volando Voy. 
Y recuerdo las caras, la felicidad de los amigos, la 
fiesta, la sensación de que iba a haber una música 
nueva y de que íbamos a tener un repertorio nue-
vo para una España nueva, para una tierra nueva. Y 
para una sociedad nueva en construcción".

Eso, dijo, es lo que le "enganchó de él y lo que me 
sigue enganchando, la parte creadora, la parte que 
vincula la capacidad creativa de un individuo con la 
fuerza que puede tener ese discurso en la sociedad. 
Mi lucha particular es reivindicar que la creación es la 
madre de la tradición, que realmente la mayor parte 
que tenemos de cosas que vienen como tradicionales 
han sido creaciones en algún momento, más o menos 
estabilizadas o más o menos consideradas como irre-
verentes en un primer momento y que poco a poco 
se van convirtiendo en clásicas. Creo que Camarón es 
de los últimos creadores de esa rama".

Recordó La Leyenda del Tiempo "como un momen-
to de esperanza muy fuerte a todos los niveles, de 
experimentación, de formas de vida, nuevas formas 
de pareja...". Un momento "en el que la población 
gitana no estaba escondida en un rincón sino que 
formaba parte de fiestas comunes. Recuerdo que la 
población no gitana no castigaba al gitano por ser 
gitano y recuerdo una permeabilidad muy bonita". 

Asimismo, trajo al presente la grabación de La Le-
yenda del Tiempo y "la convicción con la que trans-
mitió lo que quería hacer, la voluntad que tenía de 
buscar un sonido nuevo y las ganas que tenía de 
que hubiera muchísima más gente en el mundo que 
participara de esa música". En ese momento con-

vive con "Veneno, con la gente de Alameda, con 
la gente del rock andaluz, con Pepe Roca, con Rai-
mundo, con Rafael, con Tomate siendo joven, con 
los Marinelli... y empiezan a meterse guitarras eléc-
tricas, teclados, bajos, empieza a hacerse compás 
por bulerías con la batería, y empieza a hacerse una 
música nueva. Y yo recuerdo esa esperanza que él 
tenía, y la esperanza que tenían mis padres, en que 
no solo podía haber un flamenco internacional sino 
que había un mensaje éticamente diferente, unas 
letras que caminaban hacia la libertad, como dice 
Volando Voy o como está en los poemas de Omar 
Jayam o de Lorca, un flamenco que quería reperto-
rio nuevo, que buscaba letras nuevas, que buscaba 
incluso melodías nuevas, de esa melodía pequeña 
tonada que te va construyendo un palo nuevo sin 
que te des cuenta, porque los palos se hacen sin 
que uno se dé cuenta, hasta que no vienen los mu-
sicólogos después y le ponen un nombre".

"La música es libre, es la única tierra libre que nos 
queda", afirmó. Y, por ello, "en esa España que se 
estaba abriendo habría sido muy importante que 
aquello hubiera tenido el eco que no tuvo, o sea, el 
triunfo económico que no tuvo". Pero comentó que 
la gente "no pensaba que aquello fuera Camarón, ni 
fuera flamenco, ni fuera de la tierra, era como una 
música extraterrestre y hubo gente que devolvía los 
discos. Se vendieron poquísimos discos, él recibió 
críticas demasiado duras, creo, y se quitó, se quitó 
de ese ejercicio de la libertad. Recuerdo que dicen 
que le dijo a Ricardo Pachón: el próximo disco gui-
tarrita y palmas y ya está".

Fue, recalcó Raúl Rodríguez, "un momento de rup-
tura importantísimo de muchísimas cosas, porque 
él renuncia a una libertad creativa que estoy segu-
ro, por mi experiencia como artista y como hijo de 
artistas, que es el primer manantial de felicidad del 
artista, que el artista pueda ser libre y que el pú-
blico que comparta el tiempo con él le permita esa 
libertad. Porque la labor del artista es crear un mun-
do nuevo, una imaginación, una proyección de un 
planeta nuevo, de una posibilidad de vivir de otra 
manera. Si se corta, si se dice que ya está todo crea-
do, que en el cante no se puede meter nada nuevo, 
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que no se pueden hacer letras nuevas, que no se 
pueden meter instrumentos nuevos, al cantaor se 
le cercena el primer arma que tiene, que es poder 
crear dentro de la tradición y hacer por tanto avan-
zar a la tradición hacia un lugar que, como le corres-
ponde a la  tradición siendo un elemento del len-
guaje popular, nadie sabe hacia dónde va, hay que ir 
descubriéndolo. Y descubriendo un avance dentro 
de la tradición se avanza hacia el descubrimiento de 
un mundo nuevo y de otra forma de relacionarse".

Extrapoló este fracaso a un fracaso también social. 
"Fue un fracaso de muchas perspectivas de liber-
tad, de muchas perspectivas de una España diferen-
te que no avanzó hacia la dirección que se supo-
nía. Y hoy estamos un poco recogiendo los frutos 
de aquella falta de creatividad. Todavía estamos en 
un mundo antiguo y luchando entre ideas muy anti-
guas y que probablemente ya no estén vivas. Proba-
blemente sean ideas muertas y letras muy pasadas 

de contenido, cosas que se cantan por gente que no 
ha vivido esas cosas y que, por tanto, no transmite 
de la misma manera que transmitía El Loco Mateo 
cuando cantaba su historia por seguiriyas". 

A ello se sumó el "efecto rebote de que la población 
gitana no entró a electrificar su música. Para mí, 
como músico, creo que esa es una de las grandes 
carencias que hemos tenido", ya que "mi impresión 
es que habríamos tenido la posibilidad de haber 
hecho una música verdaderamente internacional, 
como pudo pasar en su momento en Jamaica con 
el reggae, cuando los jamaicanos electrificaron sus 
compases, como pudo pasar con el rock&roll en Es-
tados Unidos o cuando el blues se electrificó y pasó 
a las guitarras eléctricas". Esa música, auguró, ha-
bría viajado y se habría mezclado con total libertad, 
"porque lo que tiene realmente el flamenco de rico 
no puede perderlo, la rítmica no se puede perder, 
es imposible que se pierda, el compás está dentro 

Los integrantes de la mesa 'Los músicos de Camarón' -Paco Cepero, Tomatito, Ricardo Pachón y, a la derecha, el moderador Manuel Curao- junto a la directora del Instituto 
Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, y el primer teniente de alcaldesa de San Fernando, Francisco J. Romero
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de la carne, el gusto, la melodía, y ese sabor, ese 
modo flamenco tampoco se va a perder. Y la capa-
cidad de tener una ética fundamentalmente basada 
en la libertad que tenían los cantaores antiguos no 
se habría perdido". 

Hoy, dijo, "se ha extendido la idea de que no se pue-
de crear desde dentro y esto para mí es peligrosísi-
mo a nivel social, a nivel sociológico, porque corta la 
posibilidad de que las personas que trabajan dentro 
del flamenco puedan crear un mundo nuevo. Y cor-
ta la posibilidad de que el pueblo gitano pueda con-
tarle verdaderamente a la gente que no está dentro 
de esa cultura qué es lo que se siente, qué es lo que 
se piensa y qué es lo que se puede hacer". 

"También creo que otro efecto colateral dañino es que 
no se integró el fenómeno de la cultura gitana musical 
dentro de otras músicas. Hoy tenemos una separación 
en la que tenemos el flamenco puro y tendente a con-
servarse con la idea de que se va a perder", algo que 
creyó imposible, y "también tenemos la carencia entre 
la población musical no gitana de que no hay compás 
ninguno, de que no hay ángel, de que no hay risa, de 
que no hay fiesta, de que no hay esa capacidad de in-
ventiva, de que no hay ese chispazo que nos pueda en-
cender la candela. Creo que estamos en un momento 
en el que necesitamos volver a recuperar la capacidad 
de crear y yo me quedo con ese Camarón de los 70 
que conocí de niño y que es el superhéroe que en mi 
memoria guardo como un hombre libre".

Por su parte, Antonio Carmona trató la figura de Cama-
rón como gitano. "Llevo un par de días escuchando a 
todo el mundo encantado y sintiéndome inmensamen-
te orgulloso de que como los gitanos somos tan pocos, 
que un gitano como Camarón de la Isla sea celebrado 
por su ciudad, reconocido por su propia gente, por sus 
propios convecinos, la verdad es algo digno de ser se-
ñalado". Camarón, dijo, "era un buen gitano, efectiva-
mente, porque serlo significa querer mucho a los suyos, 
amar a su familia, para los gitanos y para todo el mundo 
yo creo. Cuando Manuela Carrasco repetía que era un 
buen gitano lo era". 

Antonio Carmona dijo que "le tengo que agradecer 

muchas cosas. Soy presidente de una fundación que 
da becas para jóvenes gitanos en toda Andalucía", 
la Fundación Tagore, que lleva 35 años realizando 
esa labor, "y en esos comienzos Camarón de la Isla 
fue un apoyo..., bueno, como Curro Romero, Rafael 
de Paula, que se entregaron a esa causa y aún se-
guimos, en esa línea, de una forma discreta como 
todos somos... porque Curro es así, Camarón era 
así, de esa manera, apenas hablábamos, apenas 
podemos decir una palabra. Quizás porque somos 
conscientes de que si hablamos mucho enseguida 
van por nosotros. No sé, tenemos esa sensación de 
ser una especie de outsiders, de estar fuera un poco 
del ambiente general. Y quizás por eso llevamos 35 
años dando becas para jóvenes gitanos en toda An-
dalucía y Camarón fue uno de los que más era cons-
cientes de que eso había que hacerlo". 

Era, recalcó, "un buen gitano en todos los sentidos, des-
de el punto de vista familiar y desde el punto de vista 
social, como gitano. Y su dimensión social la demostró 
totalmente, porque Yo soy gitano fue un himno que 
muchos de nosotros acogimos con una alegría enor-
me y nos sentimos, si no completamente reflejados, sí 
identificados, y eso es muy importante para un gitano. 
Nosotros siempre hemos tenido la idea, la necesidad, 
incluso el complejo de que no somos muy bien recep-
cionados y siempre queremos agradar. Y esa es la acti-
tud que tenía Camarón siempre, en su vida personal, 
por lo menos en lo que yo lo conocí, en su vida social y 
en ese sentido era un buen gitano". 

Con Camarón, además, "se subvierte, se altera la historia 
del flamenco". "El cante hasta Camarón era una música 
minoritaria, lo más ancho que se quiera esa minoría. Se 
había universalizado la guitarra, se había universalizado 
el baile, pero no el cante, que solo gustaba a unos pocos 
entendidos o aficionados". A partir de los años 70, indi-
có, surgen el funk, la música disco, el pop personal, el 
heavy metal, el rock latino, el reggae, el rock urbano, el 
tecno pop, el rock sinfónico... "Aquí en España ya había 
comenzado también una auténtica revolución con los 
Smash, Lole y Manuel, Kiko Veneno, Pata Negra, y en el 
79 llega La Leyenda del Tiempo. La dimensión de estre-
lla del rock que adquiere Camarón se incardina en este 
ambiente general de la música, no solo española sino en 
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general, la que va por los aires. Pero antes de todo esto 
Camarón era un cantaor que se desarrolla en la dimen-
sión que antes tenía el cante: los festivales flamencos, 
las reuniones de cabales, las reuniones en las ventas... 
una música de minorías como he dicho". 

"En realidad -continuó- había todo un movimiento 
en este periodo de músicos que lo que querían era 
tocar, pasárselo bien, ser felices y hacer una músi-
ca... esta música desde luego provocó todo este fe-
nómeno, que se llegara al nuevo flamenco, se inter-
nacionalizó el flamenco. Había que buscar ulterior-
mente qué se globalizó y qué no, pero se globalizó 
de alguna manera el flamenco más que se naciona-
lizó, porque Ketama por ejemplo y tantos otros te-
nían más éxito en Londres, París o Nueva York más 
que aquí", por razones que animó a estudiar. 

"El éxito de este nuevo flamenco apenas se super-
puso sobre el flamenco que se seguía haciendo en 
los cónclaves medianos, porque el flamenco que 
hacía Camarón era de unas dimensiones enormes, 
palacio de deportes, plazas de toros, mientras que 
el flamenco que se hacía aquí era de pequeño for-
mato", continuó Antonio Carmona. "Camarón se-
guía siendo un cantaor de flamenco que hacía otro 
tipo de música, la música que a él le gustaba, o esa 
música que él adaptaba, que él creaba, porque era 
un auténtico creador". Esa música "se recibía con 
mucha alegría porque el cante entre los gitanos 
tiene un valor de uso, es decir, un uso familiar, de 
comunicación, casi es un lenguaje prácticamente. 
Cuando sale Camarón en los grandes escenarios 
lo vemos aclamados y perseguido por multitud de 
personas que lo adoran, y como gitanos nos sen-
timos halagados. Para los gitanos era un orgullo. 
Tanto es así que lo trataban como si fuera un san-
to, aunque a él no le gustara".

Luis Clemente coincidió en que "fue el primer fla-
menco que tuvo tratamiento de estrella de rock. En-
traba ya en otra dimensión con un público tan am-
plio; hasta los heavy metals llegaron a adorarle por 
esa especial captación del público. Llegó a ser más 
mito que persona, a veces tenía más futuro que pre-
sente. Habló Faustino de que empezó a vender más 

discos después de su muerte", pero contó Clemente 
que Soy Gitano fue "otra ruptura en ventas, fue el 
primer disco de oro". Pero, apuntó, "hubo un aspec-
to, no sé si ha tocado, que es el por qué no se ca-
nalizó toda esta importancia, esta mitificación. Por 
ejemplo se valoró muy poco que Camarón actuara 
en Nueva York aunque no se ocupara de proyectos 
internacionales como ya los gozó Paco". 

Sobre el poder de su imagen o el origen de su carisma 
más allá del flamenco, los justificó en "el magnetismo 
que desprendía la figura, en esto estamos. En casi to-
dos los escritos largos sobre Camarón se habla del halo 
que tenía y el legado que nos ha dejado también. No 
solo el cante camaronero sino el look camaronero", y 
a su muerte "se hizo mucho más grande porque se ha 
resaltado mucho que hay mucha gente que, aunque no 
le gusta el flamenco, sí les gusta Camarón.  Ahora bien, 
el por qué no se ha hecho de San Fernando el Memphis 
de Elvis eso...". Sobre una pregunta propuesta por la 
moderadora, relacionada con si contribuyó Camarón a 
erradicar la idea de que el flamenco era algo franquista, 
afirmó que "por supuesto que contribuyó; el hecho de 
ser una llave de entrada al flamenco, y una llave coloris-
ta en un terreno en blanco y negro". 

Y sobre la deificación que hizo de él el pueblo gita-
no, corroboró que "era Camarón Superstar y a su iz-
quierda tenía a San Paco. Y además se puede hacer 
un vía crucis por San Fernando, con la Venta de Var-
gas, la peregrinación... todo conforma una mirada 
religiosa". Hay, indicó, "una teoría religiosa detrás 
de la razón incorpórea... Me ha recordado lo que tú 
decías de Mundo y forma del cante flamenco, que 
salió en 1963, cuando precisamente Camarón va a 
Sevilla y tiene contacto con el propio Mairena, esa 
escena tan recordada de la feria de allí. Y creo que 
es un tema que se podría ampliar porque abarca 
mucho más la cuestión de la mitificación, yo llega-
ría a la deificación, que se hace de las músicas. No 
he encontrado un estudio que una las personas que 
han sido más grandes en su género, porque ya decía 
el Ricardo Molina de Mairena, “no conozco a nadie 
que sea tanto en su arte como lo es Mairena en el 
suyo”; quizás Camarón ha llegado a algo más; pero 
que se deifique a músicos como John Coltrain, que 
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es el que más religiosos tiene en el jazz, o la figura 
de Bob Marley, dentro del reggae, de cómo cambió 
un tipo de música y cómo arrastró también con una 
intención religiosa más manifiesta".

Antonio Carmona tomó la palabra para decir que "en 
el cante no ha habido nunca ideologías, pero para 
mí, como gitano, Camarón era un gitano que canta-
ba muy bien. Para nosotros el instrumento del cante 
es la voz y él ya lo tenía todo, porque tenía esa voz 
y en ella nos sentimos completamente identificados. 
Independientemente de lo que cantara, porque a no-
sotros nos gustaba porque era gitano y porque para 
nosotros, ese hecho de ser gitano y con esa voz con 
la que nos sentíamos y nos sentimos identificados... 
a partir de ahí era algo indiscutible. Otra cosa es el 
tratamiento que se hacía de él y de su música, que 
es más o menos como ocurre en todas las artes, que 
se ha mercantilizado en los últimos tiempos. El cante 
no fue franquista ni comunista ni nada, en nuestras 
casa era la forma de comunicarnos entre nosotros, de 
sentirnos nosotros propiamente nosotros, indepen-
dientemente de cualquier otro tipo de interpretación 
que se pudiera hacer. Camarón cantaba porque así se 
sentía y porque quería comunicar algo, porque podía 
decirlo. ¿Su cante era protesta o era poder, o era con-
trapoder? Nosotros los gitanos siempre tenemos esa 
manera de entendernos entre nosotros. Y para quien 
quiera, que nosotros no cerramos a nada ni a nadie". 

Para Carmona, el hecho de que actuara ante multitu-
des siendo gitano no tenía una dimensión política. "El 
uso que se pudiera hacer sí, pero él no era conscien-
te de eso, él cantaba porque cantaba, pero no era 
consciente de que aquello tuviera una repercusión 
política, ni lo hacía con ningún afán político".

Para Cristina Cruces, "no hablamos de personas ni de 
conciencias, pero es evidente que lo que Camarón 
representa en cada una de sus etapas está sujeto a 
lo que en cada momento se podía hacer, tan sujeto 
como que el fracaso de La Leyenda del Tiempo en rea-
lidad es el fracaso de un país entero. El flamenco rock 
hoy lo mitificamos también pero entonces España no 
estaba preparada para esa música. Y el flamenco no 
estaba preparado para esa música. Pero la ideología, 

los artistas no siempre la expresan con la palabra. Se-
guramente la palabra de Camarón era la palabra que 
hay implícita en la música, y el ofrecernos y regalarnos 
ese espacio de libertad que lo fue para el flamenco y 
lo fue para otros, porque no olvidemos que ese mo-
mento musical fue del que bebieron otros muchos 
músicos que por primera vez casi, salvo excepciones, 
se acercan al flamenco para aprender". Por tanto, "es 
un espacio político en el sentido siguiente: es un espa-
cio que permitía a los flamencos salir de una pureza 
que era un corsé para muchos y seguramente para 
Camarón también y eso tiene una carga política muy 
notable. Tú has dicho de lo importante que fue para 
los gitanos Camarón. Creo que justamente el fenó-
meno del nuevo flamenco, por ejemplo, no se expli-
caría sin la legitimación que, gracias a Camarón, tiene 
para los gitanos el hecho de que se puede electrificar 
la música". El cuarto de cabales, comentó Cruces, "es 
muy diferente al chalet donde se graba La Leyenda del 
Tiempo, en el que ese flamenco de bocadillo que decía 
yo y de otras muchas cosas que allí se consumían y tal 
es un flamenco completamente distinto porque era 
un país completamente distinto. Está otorgando al es-
pacio de la creación un papel político. Yo ahí si veo que 
lo hay, igual porque estamos muy deformados antro-
pológicamente, pero en la letra no". Camarón, cerró, 
"tenía que ser también hijo de su tiempo en eso, en 
la contradicción, en la sensación de estar pecando en 
algún sentido. Pero por otro lado está respirando algo 
que iba más allá de él, que era la España que se podía 
respirar ya en los años 70".

Antonio Carmona matizó que "para nosotros, para los 
gitanos, la libertad en el cante siempre ha existido. La 
libertad es el patrimonio. De hecho, nuestra identidad 
está basada en la libertad, por lo menos en mi familia 
y en otra gente que he conocido y en otros gitanos: la 
libertad es lo fundamental. Y Camarón vivió y murió 
siendo gitano asumiéndose perfectamente, y quizás 
un poco asombrado de cómo había llegado a tanto, 
porque claro, él en el fondo se sentía gitano y murió 
como un gitano en ese sentido, sin entender mucho 
esa gran locura que muchas veces se formaba alrede-
dor suya. Y por eso huía, no por cobardía ni por nada, 
sino porque decía 'bueno, y esto para qué'. Pero con-
tento yo creo en el fondo y en la forma porque él había 
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logrado comunicar, comunicarse". Cristina Cruces le 
indicó que "sí, pero Raimundo Amador, por ejemplo, 
era gitano y sigue siendo gitano entero, y sin embar-
go ese momento creo que abrió esa posibilidad, un 'si 
ya Camarón hace eso yo lo puedo hacer', porque Ca-
marón efectivamente es una referencia comunitaria, 
aunque fuera involuntariamente". 

Continuó Antonio Carmona: "Camarón lo hacía con 
su voz. Y él siguió cantando sus cantes desde prác-
ticamente los que aprendió en su casa y los que fue 
aprendiendo, porque él era un enamorado de ese ins-
trumento y ese fenómeno expresivo que es el cante. 
Y siguió siendo un cantaor gitano toda su vida. Y se 
mantuvo en esa línea. Ahora, todo lo que sucedía a su 
alrededor muchas veces lo miraba con ojos de extra-
ñeza". Intervino Silvia Cruz para comentar que "no era 
consciente, pero sí que puede haber una lectura", a 
lo que Antonio Carmona contestó: "Pero él tenía una 
visión fraternal, él lo que quería era que todo el que le 
rodeara estuviera a gusto, que estuviera bien, se preo-
cupaba hasta por eso, por un gesto que tuvieras y que 
mostrara malestar".

Sobre cómo se le ha retratado en los libros, los perfi-
les y las hagiografías, Luis Clemente afirmó que "repi-
tiéndose, todos hablan de lo mismo". "En el flamenco 
-explicó- la mitificación es muy proclive a la poesía de 

hojalata. Un recurso de los plumillas para definir el fla-
menco. No hay recursos musicológicos, no. La próxima 
investigación no será sociológica, será musicológica. 
No tiene base musicológica, no tiene base periodísti-
ca, no tienes datos, recurres a la imaginación poética y 
cuando tienes ribetes oxidados pues...". 

Dolores Montoya interviene tras Luis Clemente. "Ca-
marón murió con 41 años. No le dio tiempo a trabajar 
toda la carrera que llevaba dentro y por eso es un 
mito, aparte del evangelismo que queramos decir. Él 
es un mito por eso, porque ha dejado toda la obra 
por hacer, porque cuando no había la tecnología que 
hay ahora cantaba con una guitarra y sus pulmones, 
nació siendo Camarón ya. En La Leyenda del tiempo 
él no se salió nunca del flamenco, porque es flamen-
co puro. Tiene 19 discos grabados todos flamencos, 
y si quiso hacerlo innovar y darle paso a esos músi-
cos que también sienten el flamenco creo que hizo 
una obra maravillosa. Lo hizo porque quiso y nadie le 
obligó. Y cantaba para todo el mundo, para gitanos y 
castellanos. Él se debía a su público sin apartar nunca 
su familia y sus cosas, aunque tengamos nuestra cul-
tura y cantemos aunque tengamos pena".

Cristina Cruces se alegró de que Dolores Montoya 
hablara de Camarón con una guitarra porque "si lle-
gó donde llegó con el cante fue porque también te-

Los hijos de Camarón, encabezados por Luis de Camarón, durante su actuación en la Venta de Vargas la noche del día 20 de octubre, dentro de los trasnoches del congreso
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nía la música de la guitarra al lado. Camarón era una 
especie de juglar al final, solo que siempre se nos 
aparece como cantaor, pero el que tiene la guitarra 
al lado armoniza de otra manera, construye la músi-
ca de otra manera". En relación con el pueblo gita-
no, afirmó que "para mí Camarón fue un referente 
identitario alternativo al que ya tenía el pueblo gita-
no flamenco, que era Mairena. Mairena era mucho 
mayor, pero había creado una doctrina en torno al 
flamenco de la que Camarón participó solo parcial-
mente. Camarón, al generar un nuevo modelo de 
referencia para la comunidad gitana y la no gitana 
abrió una línea que estaba vetada para la afición 
que se había forjado en torno a Antonio Mairena". 

Asimismo, sobre otra pregunta del público acerca 
de la importancia de cantar a Federico García Lor-
ca en la época en la que se grabó La Leyenda del 
Tiempo, Raúl Rodríguez afirmó que "recuperar a 
Federico entonces todavía no era un acto como es 
hoy. Federico no era un icono como era hoy, era 
una bronca y se ponía el dedo en una llaga muy 
particular; y se estaban diciendo además las obras 
que Federico no había llegado a estrenar, la obra 
que no llegó a ver, y era un posicionamiento políti-
co, consciente o inconsciente, individual o colectivo 
pero estaba, estaba presente un proyecto de una 
creación y de meter letras nuevas, que creo que es 
la madre del cordero, las letras nuevas en esas tra-
diciones. Esta idea de que todo está hecho, de que 
no se puede hacer nada en el arte es una metáfora 
peligrosísima para el mundo, y creo que él, al po-
ner el dedo en la creación, en hacer letras nuevas, 
a cantar a poetas que no se cantaban, ni se leían ni 
se hablaban, poder incluso darle voz a otros poetas 
de su generación y tener la impresión de que po-
día hacer su música, con esa afición que tenía por 
la música también, es una posición que le confiere 
un carácter de creador, que le da verdaderamente 
un carácter revolucionario y que es lo que hace que 
expanda su influencia de una manera tan rica y tan 
bonita que por eso estamos hoy aquí". 

Para terminar, Silvia Cruz hace referencia a un grafiti 
que había en una pared de Barcelona años después 
del fallecimiento de José Monge: "Queremos fondos 

militares para resucitar a Camarón".
Séptima mesa redonda. 'Los músicos de Camarón'

La última de las mesas redondas del Congreso Leyenda 
Camarón. 25 años estuvo centrada en Los músicos de 
Camarón. José Monge supo rodearse de unos músicos 
de primer nivel. Músicos que colaboraron en buena 
medida a que su genio creativo y artístico se plasmara 
en toda su extensión y genialidad. En esta mesa se que-
ría descubrir la experiencia que supuso convivir artísti-
camente con Camarón de la Isla, contada por persona-
lidades del flamenco que estuvieron a su lado a lo largo 
de su vida. Como Paco Cepero, guitarrista y compositor; 
José Fernández Torres 'Tomatito', guitarrista, y Ricardo 
Pachón, productor musical. Todos ellos moderados por 
Manuel Curao, periodista y crítico de flamenco.

Manuel Curao preguntó a Ricardo Pachón cuántas ma-
neras de acompañar a Camarón se pueden ver a lo lar-
go de su carrera y cuántos Camarones había conocido. 
Pachón contestó que "el primer guitarrista que tuvo 
Camarón fue él mismo. Camarón tocaba la guitarra de 
maravilla" y "las bases de cómo se acompaña al cante 
las tenía". Distinguió tres épocas, comenzando por la 
de su juventud, "cuando cantaba los cantes tradicio-
nales y cuando respetaba la respiración de los cantes 
flamencos, que hoy no se respeta. O sea, una soleá 
de cuatro versos sin respirar creo que hoy la hacen 
poca gente". Para él, "esa fue una época gloriosa y ha 
quedado muy poco reflejado" en las discografías, aun 
siendo para él "el Camarón más fundamental, porque 
a él le gustaba ese flamenco. A Camarón lo que más le 
gustaba del mundo era Fernanda de Utrera, Perrate, 
Juan Talega, y siempre quería hacer un disco de can-
te". En esa etapa, dijo, entra ya Cepero. "Camarón se 
fue a Madrid y el primer guitarrista escudero que tuvo 
fue Cepero, que acompaña a la guitarra de maravilla. 
Para mí es uno de los grandes maestros de la guitarra 
de acompañamiento". 

La segunda etapa, la de Camarón y Paco de Lucía, cuenta 
con "maravillosos 96 temas" en los cuales "pasa revista 
a todo. Pero ya, en mi opinión, baja un poco esa cali-
dad, esa exigencia del cante por derecho. Ya se cantan 
más tangos, más bulerías. Es lógico. Pepe Marchena ya 
lo dijo, todo el que canta bien por soleá y por seguiriyas 
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lleva un remiendo en los calzones. Y está claro que Ca-
marón no quería llevarlo y la música se comercializa en 
el buen sentido que queráis". 

Y en la última etapa, en 1979, Camarón graba La Le-
yenda del Tiempo. "Entonces hay un cambio tremen-
do. Si sois todos aficionados a la música sabéis que lo 
de los Beatles, lo de los Rolling o lo de los Pink Floyd 
es inentendible sin una cosa que se llama LSD. Cuando 
Camarón llegó a Sevilla era igual que la cerveza Cruz-
campo, estaba por todos lados, y Camarón no cono-
cía el ácido lisérgico. Creo que le ayudó muchísimo a 
abrirse a nuevos instrumentos como el bajo, como la 
guitarra eléctrica, la batería, el sitar. Camarón disfrutó 
horrores en un mundo que no conocía. Y estaba ro-
deado por Kiko Veneno, los Pata Negra, Gualberto, de 
los Alameda... eso fueron los ensayos de La Leyenda 
del tiempo. Creo que ahí cambia. Hay un cambio en la 
vida de Camarón y a partir de ahí Camarón no vuelve 
nunca más a hacer un disco de guitarra y voz. Ya entra 
Paco de Lucía en Como el agua, Viviré y Calle Real y 
esos son los discos que puedo ver en esa etapa". 

Matizó Ricardo Pachón que La Leyenda del Tiempo 
"es un disco muy roquero, porque los músicos que 
había en ese entorno eran roqueros. A partir de Como 
el agua ya es más latin-jazz, entran Benavent, Jorge 
Pardo y Rubem Dantas y entonces se deja a un lado el 
rock. Y por otro lado se olvida que en ese disco esta-
ban Federico García Lorca, Fernando Villalón, Omar 
Jayam y había una densidad de poesía tan grande y 
tan buena que ya después no vuelve a retomar eso, 
quizás un poco en Soy Gitano". 

Manuel Curao pregunta si Camarón soportaba bien 
volcarle tantos instrumentos aparentemente ajenos 
hasta entonces al  flamenco. Respondió Pachón que 
"no solo lo soportaba sino que le quitaba la guitarra 
eléctrica a Pepe Roca, le quitaba el sitar a Gualber-
to... él lo tocaba todo, todo lo que podía. Yo conocí 
a Camarón con 13 años y creo que es la época más 
feliz de su vida que yo le he conocido, la época de La 
Leyenda del Tiempo y los meses antes, en el campo, 
con gente muy especial, como los Pata Negra, Gual-
berto, Kiko Veneno... se acopló a una forma estupen-
da a esa forma nueva de concebir el disco y creo que 

fue muy feliz". 
Tomatito, presente en esa época, afirmó que "al final 
hicimos lo que quisimos nosotros, porque Camarón 
podía con todo. Camarón cantaba el carro me lo roba-
ron y Camarón era Camarón. A Camarón le importaba 
poco la música, porque ya antes de grabar La Leyenda 
del Tiempo iba escuchando cosas de la India, cosas de...  
y ponía las cintas al revés para escuchar otra melodía. 
Camarón ha sido genio y ya está. Otro graba La Leyenda 
del Tiempo y nos tenemos que ir fuera de España. Podía 
con todo. En aquel momento le decía 'José, esto es muy 
feo', y Camarón me miraba y decía 'tú no te preocupes 
que luego ya le damos nosotros el punto flamenco'. Y 
efectivamente eso era. Él nació cantaor como dice él 
tradicional, pero él la tradición se la pasaba también 
porque ya la conocía. Para crear sobre lo creado, que 
era él, había que conocer todo, y eso es lo que le pasaba 
a él. Luego cantó bulerías con Paco, que sin desmerecer 
al maestro Cepero fue el mejor de todos los tiempos, 
y Paco de Lucía hacía unas falsetas maravillosas, hacía 
unas melodías que pegaban con la voz de él. Eran los 
dos genios que inventaron el flamenco de mi época. 
Estaba todo bien. Camarón cantaba La Traviata y era 
maravilloso. Para mí fue, desde que nació hasta lo últi-
mo, una única época, que él creaba porque él quería y 
le daba la gana. Incluso luego nunca quiso tocar con un 
grupo; con guitarra y él nada más, y así fuera en el Pala-
cio de los Deportes de Madrid, 14.000, 10.000, 20.000 
personas, lo que fuera, una guitarrita y él, se acabó". 
Solo actuó dos veces con  el grupo, con La Leyenda del 
Tiempo; "de la segunda ni me acuerdo", dijo Tomatito.

Manuel Curao hizo entonces referencia a Antonio 
Arenas como guitarrista de Camarón. "Bueno -res-
ponde Paco Cepero-, Antonio Arenas graba con Ca-
marón pero el que le tocaba era yo. Lo que pasa es 
que Antonio Arenas tenía fuerza en una casa dis-
cográfica" y, explicó Cepero, se lo llevó a grabar un 
disco. A continuación, Cepero corroboró lo dicho en 
la mesa, "pero la época más importante, te hablo 
de aquí (señalándose la garganta y en referencia a 
la de Camarón) me la bebí yo. Porque ya después 
no tenía la facilidad, se fue quedando sin fuelle, la 
garganta no le respondía igual, pero cantaba bien 
de todas formas. Yo he visto a Caracol tirado en una 
mesa escuchando a Camarón cantando los fandan-
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gos del Gloria. Caracol nunca le dijo olé porque era 
muy suyo, pero una mañana estábamos de fiesta, es-
taba La Paquera, estábamos en el chalet de Manolo 
Caracol en Madrid, y recuerdo que Camarón empezó 
a cantar a las siete o las ocho de la mañana, y bajaron 
por una escalera Arturo Pavón y Luisa Ortega los dos 
llorando. Eso te lo juro yo. Y Caracol, cuando vio a ese 
niñito así, tiró toda la mesa y se fue. Eso lo viví yo".

Además, Cepero indicó que "recuerdo de José que tenía 
muy buena memoria, no se le olvidaba nada. Fue una 
vez por la feria de Jerez con El Pilili, un bailaor muy chi-
quitito que había en Jerez, y estaba yo en una fiesta, y yo 
ya tenía mi nombrecito y eso, y llegó y se acercó a mí y 
me dijo Cepero, tócame un poquito la guitarra, y lo veo 
fumando, y le dije no fumes más que te vas a quedar 
hecho un enano. Y al tiempo me dijo 'tú a mí me roneas-
te'... Yo tuve una suerte como la hemos tenido todos, 
porque fíjate, después de 25 años está más vivo y ya es 
eterno. Ha revolucionado de una forma el flamenco que 
ya es imposible. Y después la gracias de esto, y lo sabe 
el Tomate, es que todo el que quiere imitar a Camarón 
hace lo peor de Camarón". "Y cada vez que sale alguien 
digo José, cada día cantas mejor", respondió Tomati-
to, quien recordó, además, que Paco de Lucía "estaba 
enamorado de cómo le tocabas a Camarón". De hecho, 
Cepero recordó que Paco le dijo una vez a Farruquito 
que el que mejor ha acompañado a Camarón había sido 
Cepero. "Pero no porque yo toque mejor, que no es eso, 
sino porque quizás yo le esperaba más, y tocaba más 
despacito. Yo me embobaba escuchando a Camarón. La 
verdad es que conmigo... yo disfruté con José...". Agra-
deció el guitarrista estar presente en esa mesa redonda, 
porque "es donde está la vida de Camarón nunca mejor 
dicha, porque está el que comenzó a tocarle, está el que 
continuó y el que le dio el empujón con La Leyenda del 
Tiempo. Está condensado lo que Camarón llegó a ser. 
Cada uno puso su grano de arena y entre todos hemos 
hecho una roca que ya es indestructible, esta roca de 
Camarón es ya indestructible".

Paco Cepero explicó que Rancapino "también ha esta-
do en mi vida desde que empezamos. Yo venía mucho 
porque los señores de Jerez venían mucho a la Venta 
Vargas, y venía a muchas fiestas con Terremoto; y ya 
estaban él, y José, y me acuerdo del Cojo Farina, del 

Chato de La Isla... Yo venía aquí muy jovencito, porque 
yo empecé a tocar muy jovencito. A José lo escuché 
cantar muy joven, y cuando se va (a Madrid) con Mi-
guel de los Reyes, cuando llega allí lo pone a cantar 
don Felipe, el dueño de Torres Bermejas, en el cuadro. 
Y Camarón desde que empezó era artista de los artis-
tas, todo el mundo nos quedábamos embobados, los 
cantaores y todo el mundo. Y entonces dije 'hombre, 
¿va a poner este cantaor con esas hechuras de can-
taor aquí? Póngalo de atracción... Hombre, don Felipe, 
haga usted el favor', todos una piña, y lo puso de atrac-
ción y nunca más Torres Bermejas llevó a más gente, 
porque venían gitanos de toda España, venían gitanos 
de Asturias, venían gitanos catalanes, de Extremadura, 
de todos lados, y aquello se llenaba". 

Tomatito, a pregunta de Manuel Curao, explicó que Ca-
marón no hacía voz ni ensayaba. "Nunca, nunca. Toca al 
cuatro, se acabó. Cantaba y ya está. Él nos ha enseñado 
a todos los artistas y toda la gente que ha estado con 
él. Porque gracias a él estoy aquí hablando de Camarón, 
gracias a él quizás soy Tomatito, gracias a La Leyenda del 
Tiempo Ricardo Pachón está aquí sentado hablando de 
eso y así sucesivamente. Camarón era el genio de los 
genios, y se ha acabado. ¿Acompañar? Él me acompa-
ñaba a mí, porque él sabía mucho, él sabía tocar, era un 
artista, hacía así y él bajaba o subía, yo tocaba rápido y 
él cantaba rápido, tocaba lento y él cantaba lento, y lue-
go aprendió a que le armonizáramos de otra manera, 
un acorde aquí, otro aquí. Y él le ponía a Paco muchos 
acordes. Paco me decía 'no he visto músico mejor que 
Camarón, un tío que es analfabeto musical de partituras, 
de hacer así, que no sabe, que empieza en mi y termina 
no sé dónde, que empieza así una serie de armonías y 
termina en el sitio exacto, yo no he visto un músico me-
jor que Camarón'. Cuando el flamenco era otro, es frigio 
y es panpanpan y cuando empieza a hacer eso...".

Para Paco Cepero, Camarón tenía otra virtud: "En 
la época en la que estuve con él imitaba que era in-
creíble. Cuando salió Porrina imitaba a Porrina... (To-
matito asiente mientras, sí, sí) Y escuchaba... salió El 
Rubio... lo que pasa es que luego lo ponía a su mane-
ra. Y bueno, conocía los cantes... él, con muy corta 
edad, conocía todos los cantes; y lo que dice el To-
mate, él escuchaba todas las músicas étnicas, hindú, 
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sefardí, marroquí. Él se lo escuchaba todo y con sus 
casquitos, y muy tranquilo, se metía en su mundo, se 
ensimismaba, y después todo eso lo iba absorbiendo 
como una esponja. Y como tenía su musicalidad, por-
que tenía un órgano aquí (esa afinación) todo eso a él 
le salía, porque él le dabas una canción, fuera la que 
fuera, y él la ponía a su manera y aquello sonaba dife-
rente, le daba más matices que te dejaban helado. ¿Y 
dices cómo le tocabas tú a Camarón? Con Camarón 
pasaba una cosa que me ha pasado con muy pocos 
cantaores, yo me embobaba escuchando a Camarón. 
Él me decía 'unas falsetitas', y yo decía ¿para qué voy 
a hacer falsetas?, ¡¡¡tú canta!!!".

Tomatito incidió en que "a mí me gusta la música, 
pero a Camarón le gustaba más la música que a no-
sotros porque ya entonces, hace muchísimos años, 

se dio cuenta de que no importaba escuchar no sé, 
una voz cantaora, no sé, un eco grande, Tío Borrico 
por ejemplo, un fenómeno; pero él le daba el valor a 
Marchena porque le valía para él, la musicalidad, la 
melodía, lo bonito. Hay cantaores que decían 'ah, eso 
no es flamenco' y él respondía 'ah, tú te lo pierdes'. Él 
no se perdió nada. Por eso era quien era. Todo lo es-
cuchaba". "A él le gustaba todo -continuó Tomatito-. 
Lo bonito y lo bueno que tenía él es que no le sacaba 
defectos, porque las cosas se pueden escuchar, por-
que...". Y hace referencia a un comentario suyo: "¿Has 
visto este lo mal que pica, pero no has visto lo bien que 
rasgueaba, no le ves que suena bien, el pulgar que tie-
ne?". Como hace él, afirmó. "Yo con los guitarristas... 
a lo mejor digo no tiene soniquete pero tiene técnica, 
por ejemplo. Algo positivo hay. Y Camarón era positi-
vo. Él nunca ha dicho este no me gusta cantando; ha 

José del Tomate y su padre, Tomatito, tocando juntos en la Venta de Vargas, en la noche del día 20 de octubre, dentro de los trasnoches programados
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dicho mira qué bonito hace eso". 
Paco Cepero afirmó que "era una persona que se ente-
raba de dónde había un gitano cantando" y allí iba. "En 
Jerez iba mucho a la Bolola. Se enteraba que había uno 
en Pensilvania e iba a Pensilvania a escucharlo. Camarón 
era como el maestro Mairena, escuchaba...". Tomati-
to incide en este punto: "Antonio El Rubio vivía en una 
chabola. Pues iba a la chabola, se sentaba en la chabola, 
bebía chabola, comía chabola, hasta que no escuchaba 
al Rubio por fandangos". "No, hasta que no le cogía lo 
que él le quería coger al Rubio -remachó Paco Cepero-. 
Ya te lo trinqué y lo voy a poner yo a mi manera. Me 
hace gracia cuando dice la gente los tangos extremeños. 
Sí, que ha escuchado a Ramón el Portugués y tal. Mira, 
todas las noches del mundo me las he pasado yo con 
Camarón porque le gustaba mucho Tina la de las Grecas, 
Manuela la Caraperro, la primera mujer de Manzanita, 
y La Maleni. Esas tres artistas, noches y noches, porque 
le gustaba escuchar mucho. Él cogía y le gustaba escu-
char a todo el mundo porque sacaba tajada de todo". 
"Qué buen músico y qué buen aficionado, de verdad", 
dijo Tomatito. Paco Cepero confirmó que "Camarón era 
un estudioso desde que nació". "Sí, y veía más para allá, 
dijo Tomatito. "Sí, tenía un espectro más que nosotros", 
afirmó Paco Cepero. 

Ricardo Pachón comenzó entonces a hablar del gusto 
de Camarón por la técnica de grabación. "Después del 
concierto de Barcelona me quedé con Camarón y nos 
acogió Bambino, que vivía en el hotel Cosmos, en La 
Rambla. Y un día dice Camarón 'quiero ir a grabar al tío 
Enrique', que era un gitano que vivía en Barcelona y que 
tenía una taranta. Y Bambino le compró un radiocase-
te. Y una mañana dice me voy, y se fue a grabar al Tío 
Enrique. Yo me quedé en el apartamento con Bambino. 
Y por la tarde-noche llega Camarón, dijimos vamos a es-
cucharlo José, y no había grabado nada. Y se va a la ven-
tana del apartamento, que daba a la calle Escudellers, 
una calle estrecha, y tiró el radiocasete. Tuvo suerte de 
que cayera al suelo porque si le da a alguien en la cabe-
za se lo carga. Pero él se fue a grabar al tío Enrique por 
lo que estáis diciendo: porque como se enterara de que 
había alguien que tenía algo él iba allí".

Ricardo Pachón explicó que Camarón "tenía un cuar-
to que tenía treinta o cuarenta magnetofones.com-

praba de todo". Un día le llamó "y me dice 'mira, Ri-
cardo, he enchufado el revox a la mesa y la salida de 
la mesa la he enchufado a este otro aparato y no sé 
qué y he inventado el triple estéreo. Y cuando via-
jábamos, estábamos en un apartamento en Madrid 
con Tomatito y él sacaba una maleta que llevaba con 
destornilladores y aparatos, con casetes, y me voy a 
dormir y por la mañana me zamarrea Camarón y me 
dice 'he estado trabajando, estaba en la terraza pro-
bando el magnetofón y he grabado una explosión'. Y 
efectivamente, nos levantamos y había sido un aten-
tado de ETA. Y lo había grabado él en el magnetofón". 

"Hablando de aparatos -dijo Tomatito-, vamos a un fes-
tival de Ceuta", y allí compró un casete pequeño "con 
la cinta chiquitita. Era un fanático de los aparatos. Y se 
acuerda de que Enrique Morente tenía un revox de los 
que llevaban los aviones en la guerra, y va y dice 'vamos 
con Enrique, estamos un ratito allí y a ver si me lo cam-
bia por esto'. Total, que se lo cambió y ahora nosotros 
por la escalera con el revox, un cacho de aparato de la 
guerra, que pesaba... y se lo llevó para la línea del triple 
estéreo, el cacho de aparato que pesaba un quintal".

Sin embargo, Ricardo Pachón afirmó que no era artis-
ta de intervenir mucho en las grabaciones. "Por ejem-
plo, en Como el agua, Viviré y Calle Real estaba Paco, 
y como todos teníamos esa devoción por Paco, Paco 
intervenía mucho, y Camarón unos días iba, otros días 
no iba, pero no era un artista de esos de estar muy 
pendiente, él confiaba". "Sí, él confiaba -dijo Tomati-
to-, pero le gustaba porque le gustaban tanto los apa-
ratos... por eso ahora muchas veces estoy en casa y 
casi todos tenemos estudio de grabación y pienso si 
Camarón hubiera vivido esto, con lo que le gustaba a 
él los aparatos y los ordenadores...".

Manuel Curao apuntó que se dice que Camarón tenía 
una claqueta en la cabeza. Ricardo Pachón, en este 
punto, matizó que "me gustaría romper una lanza en 
favor de los guitarristas, porque en el flamenco el que 
lleva el compás es el guitarrista siempre, y es el que 
lo debe llevar siempre. Si el guitarrista es bueno, es 
el que marca, es como el batería del grupo". E hizo 
referencia a Diego del Gastor, "que era una claqueta 
humana, con Diego del Gastor todos cantaban... todos 
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los que tenían compás, porque Diego no se paraba 
nunca, empezaba a tocar y él era la banda de música, y 
el cantaor tenía que cantar con ese compás. Luego los 
cantaores empezaron a imponer a los guitarristas, 'es-
pérate porque aquí yo quiero poner esto', y para qué 
te voy a contar los bailaores". "Yo no sabría ahora mis-
mo tocarle a un bailaor ni a una bailaora -apuntó Paco 
Cepero-. Y yo le tocaba a Farruco cuando yo iba en el 
primer espectáculo con La Paquera. Yo tenía 16 años, 
y le tocaba a Farruco cantando Chocolate, para qué te 
voy a decir más. Farruco rompía todos los escenarios 
de España, no he visto más fuerza en un gitano" Le ha 
tocado, continuó, a Trini España, a Vicente Escudero. 

Cuestiona Curao por qué se escogió a un batería tan 
desconocido, El Tacita, para La Leyenda del Tiempo. 
"Bueno -respondió Pachón-, era muy conocido en Se-
villa porque estaba con un grupo que se llamaba Nue-
vos Tiempos. Con 14 o 15 años era el niño prodigio en 
Sevilla. Y los mismos músicos dijeron que de batería, El 
Tacita". Y Curao añadió que en Como el agua entró por 
primera vez el cajón en el repertorio de Camarón. "De 
todos -explicó Pachón-. Había llegado Rubem Dantas 
y traía un cajón de Perú. Pero recuerdo lo que decía 
Camarón, 'por bulerías no me toques los cajones'. El 
cajón ha sido un abuso". Tomatito rompió una lanza, 
esta vez por el cajón: "Creo que nos ha valido mucho, 
porque si vas a pegar porrazos no, pero si el que lo 
toca tiene sensibilidad tocando...". Idéntica idea com-
partió Paco Cepero. "Eso -continuó Tomatito- lo puso 
de moda Paco de Lucía y fue acertado. Las cosas se tie-
nen que mover. Todo cambia en la vida. Antes decían 
los flamencólogos 'Camarón no vale un duro'. Cuántas 
veces lo hemos visto. ¿Y Camarón les hacía caso? De 
nada. Si lo han machacado, y ahora lo ponemos de glo-
ria bendita... El flamenco es una música viva que está 
andando siempre, y lo que vale se queda y lo que no 
sale otra vez por la puerta. ¿Hay que hacer siempre lo 
mismo?". "Estoy de acuerdo con eso -dijo Cepero-. El 
tiempo pone a todo el mundo en su sitio. Aquí el que 
vale el tiempo lo pone en su sitio".

"Paco de Lucía inventó las nuevas músicas en la guita-
rra, por lo menos en mi generación. ¿Está mal lo que 
hizo Paco?", se preguntó Tomatito, respondiéndole 
Paco Cepero: "Va a tardar en salir otro Paco de Lucía 

otros tres o cuatro siglos, porque tenía sensibilidad, 
técnica, reunía todas las condiciones y además tenía 
un sexto sentido. Y no se puede tocar mejor la guita-
rra. Yo soy un enamorado de Paco de Lucía y ahora 
es cuando yo estoy escuchando a Paco a diario, veo 
que la guitarra ha ganado mucho. Yo le dije una cosa 
a Paco: 'Mira, tú estás desvirtuando a todos los guita-
rristas de España, porque todo el mundo quiere ser 
Paco de Lucía'. Pero yo he tenido mucha suerte, no 
soy ni más ni menos, me he creado mi personalidad y 
no me he salido un ápice".

"El que tiene personalidad anda, pero esto no es 
una competencia, esto no es el boxeo -confirmó To-
matito-. Hay gente que la guitarra se la toma como 
el boxeo. Yo toco más que tú. Ni tú tocas más que 
nadie ni nadie toca más que nadie. Pero Paco fue 
un ser especial que para mí es el mejor de todos los 
tiempos (Paco Cepero asiente). Hay documentación 
de aquí para atrás de todos los guitarristas. Conoce-
mos a todos para atrás, pero no hay ninguno mejor 
que Paco".

"Tú solo te tienes que dar cuenta de una cosa -dijo 
entonces Cepero-. Sabicas revolucionó la guitarra. 
Porque existe Miguel Borrull, Ramón Montoya, Ma-
nolo de Huelva, Niño Ricardo, pero cuando llega 
este niño con 14 años que va a tocarle a El Greco...". 
Y "no lo pudo superar. Cuando escuchó a Paco de 
Lucía no lo pudo superar". Tomatito cuenta otra 
anécdota al respecto: "Estamos grabando un disco 
en Madrid, con Camarón. Y me dice Paco 'vamos a 
ir a ver al tío Sabas, que viene a la Cumbre Flamen-
ca y lo vemos'. Luego fuimos de fiesta al Burrero, 
con Enrique de Melchor, Habichuela, todos estaban 
allí y me dice Sabicas 'chico, me han dicho que to-
cas muy flamenquito', y toqué yo como pude. Dejo 
la guitarra y Sabicas se puso a tocar y eso era una 
grandeza, por tarantas cómo le sonaba la guitarra. 
Y ya cuando se hartó de tocar dice Paco 'vamos a 
coger la guitarra y hacemos unas falsetas que tene-
mos en el disco como las de Ricardo'. Y cuando nos 
vio con la guitarra dice Ricardo 'hijito, me tengo que 
ir a dormir, adiós". Y toca Paco y dice 'este no quiere 
ni escuchar'. Para mí Paco es el icono de la guitarra 
flamenca ahora mismo. De aquí para atrás y de aquí 
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para adelante. Paco lo inventó todo".
"Te lo corroboro todo -afirmó Paco Cepero-. Ha ha-
bido un antes y un después en la guitarra y Paco ha 
puesto las cosas en su sitio. Cuando me dicen 'es 
que yo he escuchado el otro día a un guitarrista, a 
ver quién coge ahora el cetro', le digo 'el cetro lo vas 
a coger ahora tú'. Fíjate, chiquillo, si eso es imposi-
ble; si la guitarra tiene ahora categoría en el mundo 
entero ha sido gracias a Paco de Lucía, señores". 

Un oyente del público preguntó sobre el nivel eco-
nómico que puso Camarón en el flamenco y pidió 
que se le corroborara una anécdota sobre El Beni, 
que habla de que Tomatito se puso a tocar la guita-
rra y llegó un momento en el que El Beni le pregun-
tó ¿y yo cuándo voy a cantar? "Es que Camarón me 
dijo ‘no le dejes cantar’. Y yo avergonzado, pensé 
‘se va a liar a guantazos’", respondió Tomatito en-
tre risas. "Es que los dos tenían muy malas ideas, 
Camarón y Paco tenían muy malas ideas -dijo Paco 
Cepero-. Iba a tocar a un sitio y se ponía Paco en pri-
mera fila, el primero, y un día, no sé si fue en Casa 

Patas, hacemos la primera parte y viene uno y me 
dice 'dice Paco que afines, que estás desafinado", 
concluyó entre risas Cepero. 

Y sobre el nivel económico que implantó Camarón, 
Tomatito afirmó que "gracias a que Camarón cobra-
ba los demás cobraban. Porque si Camarón cobraba 
esto, los demás cobraban todo esto que no se lo 
iban a dar en la vida. Se pusieron los cantaores el 
dinero gracias a Camarón. Y eso que le hicieron el 
boicot en su momento, decían si yo no cobro como 
Camarón no vamos". Manuel Curao apuntó un dato: 
"18.000 euros actuales su último concierto en el 
San Juan Evangelista. Las entradas a 4.000 pesetas. 
Ni en la ópera".  

Sobre la intimidad que busca el artista al grabar y si a 
Camarón le importunó en la grabación de La Leyenda 
del Tiempo, Ricardo Pachón explicó que "a Camarón 
le aterrorizaba la soledad. Cuanta más gente estuvie-
ra, más movida, más músicos, más feliz estaba. No 
soportaba bien la soledad. En sus primeros discos 
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eran Paco, Camarón, el padre y el técnico, y en La 
Leyenda 20 músicos cada uno de su padre y de su 
madre, y él el rey. Fue muy feliz, muy feliz". 

A petición de Curao, Ricardo Pachón contó la anécdo-
ta de la guitarra que encontró con Camarón y perdió 
con Mairena: "Conocí a Camarón en la Venta de Vargas. 
Yo era viajante, y entré y vi a un niño rubio llorando. Y 
ya le vi un halo mágico, desde el primer día vi que era 
un ser especial. Lo mismo dicen que le pasaba a Gar-
cía Lorca. Tenía él una guitarra de Domingo Esteso y un 
americano borracho se cayó encima y la dejó destroza-
da. Estuve hablando con él y me vendió las astillas en 
2.000 pesetas. Y le llevé a La Línea y fuimos los dos ese 
viaje. Pero la gracia es que esa guitarra la restauró un 
guitarrero sevillano, y una noche con Antonio Mairena 
nos emborrachamos los dos. Llevaba la guitarra en el 
coche, detrás, y entramos en la Carbonería, lo que era 
la Cuadra, y cuando salimos nos la habían robado. Y dije 
lo de 'la encontré con Camarón y la perdí con Mairena'". 

Para concluir, Paco Cepero afirmó que "hemos vivido 

momentos muy bonitos, momentos históricos, y no 
nos damos cuenta. El tiempo pasa, pero para los que 
estamos aquí, después de 25 años esto sigue en alza. 
Camarón es eterno y sigue ganando galardones. Hasta 
creo que va a llegar hasta el cielo, porque mejor que 
esa pareja yo creo que va tardar mucho en salir otra".

Conclusiones y último trasnoche

Tras esta última mesa redonda se celebró la clausura 
del Congreso Leyenda Camarón. 25 años, con la inter-
vención de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cava-
da, y de la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, 
que ofreció unas conclusiones de este encuentro.

María Ángeles Carrasco mostró su agradecimiento a la 
familia de Camarón, "que nos ha honrado con su pre-
sencia permanente y su participación imprescindible"; 
a los socios del Instituto Andaluz del Flamenco en este 
Congreso -Ayuntamiento de San Fernando, Universi-
dad de Cádiz y en especial al equipo de Flamenco en 
Red, que grabó las jornadas-; a Rafael Infante, en re-

Varios de los participantes en las mesas posan junto a María Ángeles Carrasco, directora del Instituto Andaluz del Flamenco, en las puertas del Palacio de Congresos
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presentación del Comité Científico, y al equipo del Ins-
tituto Andaluz del Flamenco, que coordinó cada una 
de las mesas y ejerció la secretaría del evento.

"Después de este Congreso creo que puedo asegurar 
que todos conocemos mejor a Camarón. A ese Cama-
rón hijo de su tiempo que tenía en La Isla ese lugar al 
que siempre volvía. A ese Camarón buen aficionado, 
al que no le importaba ir a donde fuera a escuchar el 
cante", afirmó María Ángeles Carrasco, para quien en 
esta cita "hemos podido añadir datos a su personali-
dad poliédrica. Así, hermanando los territorios de Al-
geciras y San Fernando, a Camarón y Paco de Lucía, 
hemos escuchado cómo su primigenio conocimiento 
dio paso a una pasión mutua, fruto del cariño, de la ad-
miración correspondida, de la curiosidad infinita por la 
música y del respeto, como artistas y como personas. 
Se ha dicho en esta sala que lo primero que les unió 
fundamentalmente fueron las ganas de vivir. Eran jó-
venes en un Madrid emergente. Y fue un milagro que 
coexistieran, que se encontraran y nos regalaran su 
profundo conocimiento del arte forajido, a decir de 
Juan José Téllez. Un arte que tuvo en ellos a dos de 
los artífices de la globalización del flamenco. En una 
suerte de ley de acción recíproca, a decir de Montero 
Glez, se alimentaron el uno del otro".

"En Camarón -continuó- se unían los conceptos de li-
bertad, el respeto al flamenco y la profesión. Hacía lo 
que quería hacer. 'Yo voy a mi aire', le dijo a José María 
Velázquez-Gaztelu, que lo recordó durante su interven-
ción. Y su aire generó una auténtica locura por él, con 
esa forma expresiva nueva, con ese sonido diferente, 
con una actitud musical y flamenca distinta. Y produjo 
una reacción, a favor la mayoría de las veces, de incom-
prensión en otros momentos, quizás no demasiado fa-
vorable en otros casos. Lógico, si pensamos que remo-
vió los cimientos del flamenco y que a la crítica le cogió 
su sorprendente creación de sorpresa. Pero fue capaz 
de cambiar al público del flamenco. Abrió el flamen-
co a nuevos oídos que hasta ese momento no habían 
prestado ninguna atención a lo jondo. Y, de repente, se 
sumaron a esas citas jóvenes hippies, roqueros, punkies 
con sus crestas. Un público incondicional y apasionado. 
'¿Tú crees que el público te entiende?', le preguntó un 
día Juan Verdú. 'Ya me entenderán', respondió". 

"Quizás -afirmó la directora del Instituto Andaluz 
del Flamenco- uno de los momentos más entra-
ñables de este Congreso que culminamos ha sido 
esa mesa redonda en la que se han unido Dolo-
res Montoya, La Chispa, junto a Curro Romero, 
Manuela Carrasco, Rancapino y Pepe de Lucía. Se 
reveló allí, desde el conocimiento de aquellos que 
mejor y más le conocían, que mejor y más le que-
rían, como un hombre entrañable, bueno, bonito 
por dentro y por fuera, tímido, noble, sencillo, hu-
milde, prudente y grande. Porque es el fondo lo 
que determina la forma, él sentía el flamenco tal y 
como lo expresaba, era, se ha dicho, un creador de 
fondo que todo lo que ha aprendido de los que le 
antecedieron y de otros cantaores lo ha mejorado, 
según se ha coincidido unánimemente".

En varias de las mesas, destacó, "se ha coincidido 
también en decir que la garganta de Camarón era 
un instrumento musical. La Filarmónica de Berlín, 
ha dicho Faustino Núñez. Un fenómeno irrepeti-
ble que vino al mundo a revolucionar este arte. Y, 
como deberes, nos queda a todos y todas pendien-
te ahondar en la musicología, en los trabajos cientí-
ficos alrededor de su obra". 

Camarón, en suma, "ha conseguido estar más vivo 
que nunca, 25 años después de que nos quedára-
mos sin él, porque su estilo lo ha impregnado todo. 
Y eso, se ha escuchado en esta sala, es lo más im-
portante que le puede pasar a un artista. Concluyo 
con la misma frase con la que el Consejero de Cultu-
ra, Miguel Ángel Vázquez, inauguraba este congre-
so: ‘Camarón es una leyenda sin tiempo porque no 
se puede comprimir en ningún tiempo concreto. Es 
de siempre y para siempre’".

Tras esto, se celebró en la Venta de Vargas el se-
gundo y último de los trasnoches flamencos, con 
la actuación de los hijos de Camarón de la Isla, 
encabezados por Luis de Camarón, y de José del 
Tomate, hijo de Tomatito, quien se subió al esce-
nario para acompañarle en uno de los temas que 
interpretó.

En portada
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Canal Sur estuvo muy presente durante todo el Congreso
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Más de un centenar de actividades para 
celebrar el Día del Flamenco en Andalucía
La presidenta de la Junta presentó el programa con el que se conmemora 
el aniversario de la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, destacó el 9 de 
noviembre la iniciativa pionera de la Universidad de 
Cádiz, que pondrá en marcha "un máster interuniver-
sitario público para investigar, estudiar e incentivar el 
flamenco". Durante la presentación de la programa-
ción para conmemorar el Día del Flamenco de Anda-
lucía, el 16 de noviembre, Díaz ratificó el compromiso 
del Gobierno andaluz con la cultura, con un incremen-
to presupuestario el año próximo de más de un 5%.

Esta fecha conmemora la inclusión del Flamenco, hace  
ya siete años, en la Lista Representativa del Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNES-

CO, por lo que la presidenta resaltó que "tenemos una 
obligación y una responsabilidad, pero también un or-
gullo: proteger el flamenco, el mejor embajador que 
tiene Andalucía, y darle el lugar que merece".

En este sentido, Díaz señaló que la declaración de la 
UNESCO contribuyó a que el flamenco "sea respetado y 
esté presente en los circuitos culturales, dentro y fuera 
de nuestras fronteras", también en la crítica y el público. 
Esta declaración es, además de "un reconocimiento al 
Estatuto de Autonomía, un espaldarazo institucional al 
compromiso y a la tutela en cuanto a conservación, di-
fusión, investigación y promoción de nuestro arte".

De actualidad

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, presentando los actos del 16-N, Día del Flamenco en Andalucía

http://www.uca.es/
http://www.uca.es/
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Susana Díaz hizo hincapié en la apuesta importante 
del Gobierno andaluz para conmemorar este día, e 
invitó a todos "a trabajar para seguir honrando y dan-
do prestigio a este arte".

El programa, que se extendió hasta el 29 de noviem-
bre, contenía actuaciones, galas, conciertos, confe-
rencias, presentaciones de libros, mesas redondas 
con diferentes expertos, exposiciones, proyecciones 
y talleres infantiles, a los que se añadían diversas ac-
tividades pedagógicas, clases magistrales, flashmob, 
circuitos organizados en colaboración con las peñas y 
entregas de premios. El objetivo era conmemorar la 
historia, presente y futuro del flamenco, con un total 
de 113 actividades en toda Andalucía.

La celebración de este día, declarado así por el Con-
sejo de Gobierno andaluz en el año 2011, supone la 
constatación de que el flamenco es parte de la esen-
cia y de la identidad andaluza, además de una mani-
festación cultural de gran magnitud que trasciende 
fronteras. Asimismo, en esta fecha se conmemora un 

patrimonio inmaterial, único y genuino, que cuenta 
con aficionados y seguidores en todo el mundo.

La Junta concibe esta fecha como una celebración en 
la que, además de las sedes de los principales centros 
culturales de la Consejería de Cultura , también parti-
cipan la Consejería de Educación; los ayuntamientos 
de Cádiz, Jerez de la Frontera y San Fernando; biblio-
tecas públicas; universidades andaluzas; fundacio-
nes; conservatorios; escuelas de flamenco; festivales 
de música, y festivales de flamenco. Además, como 
en años anteriores Educación organizó para el 16 de 
noviembre la entrega en Sevilla de los Premios Fla-
menco en el Aula.

Nueva web del Instituto Andaluz del Flamenco

Este día además, se puso en marcha la nueva web 
del Instituto Andaluz del Flamenco diseñada para di-
fundir más y mejor este arte. Reúne distintos tipos 
de contenido con el objetivo de satisfacer a los di-
ferentes públicos que acuden a Internet demandado 

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, durante la actuación de María Terremoto. Junto al consejero, Matilde Coral, y en la 
siguiente fila la secretaria general de Cultura, Cristina Saucedo, y la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/225/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/225/2
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/cultura
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacion
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información sobre este arte, ya sea como 
espectadores, aficionados, especialista o 
estudiosos.

Desde la web se pueden consultar bases de 
datos de peñas flamencas y festivales in-
ternacionales, el expediente de la UNESCO 
de Flamenco como Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad, los informes técnicos de 
los bienes de Interés Cultural relacionados 
con el flamenco, las conferencias y mesas 
del I y II Congreso del Flamenco, los núme-
ros completos y principales artículos de 'La 
Nueva Alboreá', y los materiales del Obser-
vatorio del Flamenco.

Todo ello hace de la web un centro de do-
cumentación virtual con casi 2.000 docu-
mentos a disposición de los usuarios. Con 
este sitio se cumple el objetivo de difundir 
y potenciar el flamenco garantizando su 
adaptabilidad, universalidad, accesibilidad y 
el enfoque multicanal.

El programa

En Sevilla, el Instituto Andaluz del Flamenco orga-
nizaba diversos actos. El día 14 de noviembre, en 
la Sala B del Teatro Central, se celebraba, dentro 
de Flamenco Viene del Sur, la Gala de Ganadores 
de los I y II Concurso Internacional de Guitarra Fla-
menca de Sevilla.

El jueves 16 de noviembre, en la sede del Ballet Fla-
menco de Andalucía, se produjo la lectura de un ma-
nifiesto a cargo de Rafael Estévez, director artístico 
del Ballet Flamenco de Andalucía, con la presencia de 
María Ángeles Carrasco, directora del Instituto Anda-
luz del Flamenco. A continuación se desarrolló un en-
sayo abierto con vestuario de la pieza Café cantante, 
del espectáculo ...Aquel Silverio.

El día 16 de noviembre, en el Centro Cívico Sin-
dicalistas Soto, Saborido y Acosta, se entregaba 
la tercera edición de los Premios Flamenco en el 
Aula. Los consejeros de Educación, Sonia Gaya, y 

de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, entregaron es-
tos galardones, que reconocen las mejores iniciati-
vas del profesorado para divulgar el arte jondo en 
los centros educativos. El objetivo de los premios 
es contribuir al conocimiento del flamenco entre 
los escolares e impulsar el desarrollo de materiales 
curriculares, recursos didácticos y buenas prácti-
cas docentes.

Los premios han recaído en proyectos del profeso-
rado del Instituto de Educación Secundaria García 
Lorca, de Algeciras, y de los colegios de Infantil y Pri-
maria Guadalquivir, de Sanlúcar de Barrameda; Alca-
zaba, de Jerez de la Frontera; Santiago, de la Línea de 
la Concepción, y Albarracín, de El Bosque, todos en la 
provincia de Cádiz, así como al colegio Santa Victoria, 
de Lora de Estepa (Sevilla). También se han recono-
cido las buenas prácticas desarrolladas en el colegio 

De actualidad

María Ángeles Carrasco, durante la lectura del manifiesto del 16-N, realizada por el di-
rector artístico del Ballet Flamenco de Andalucía, Rafael Estévez, en la sede del Ballet

http://juntadeandalucia.es/organismos/educacion.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/cultura.html
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San Fernando, de Almería, y en el IES Blas Infante, de 
El Viso del Alcor (Sevilla).

Los premiados de honor han sido la Bienal de Flamenco 
de Sevilla, por su difusión de la cultura flamenca entre 
los escolares, la Peña Flamenca La Platería de Granada 
por su labor de divulgación del flamenco y formación 
del profesorado y alumnado y Esperanza Rueda Jimé-
nez, maestra del colegio El Manantial, de Bormujos 
(Sevilla), en reconocimiento a su trayectoria ligada a la 
enseñanza del flamenco en el ámbito educativo.

Continuando con el programa del Día del Flamenco 
en Andalucía, el Centro de Documentación de las Ar-
tes Escénicas programaba para el día 16 la proyec-
ción de la película/documental Salvador Távora. La 
excepción, escrita y dirigida por Pilar Távora. Y el 20 
de noviembre, se llevó a cabo un acto sobre las Es-
cuelas Sevillanas de Baile con la participación de la 
Escuela de Danza Matilde Coral bajo la dirección de 
Rocío García Corrales. 

El Centro Andaluz de las Letras organizó junto al Ins-
tituto Andaluz del Flamenco la presentación, el 17 de 
noviembre, en la Biblioteca Pública Infanta Elena de 
Sevilla, la presentación del libro Desde La Alhambra 
yo te los cuento, de Antonio Campos.  

Igualmente se organizaron actividades en colabora-
ción con otras instituciones. La Universidad de Sevilla 
programaba el día 16 de noviembre, en el Aula de la 
Experiencia de la Universidad de Sevilla, una confe-
rencia sobre la aportación del pueblo gitano al fla-
menco a cargo de Rafael Infante Macías.

El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de 
Sevilla (CICUS) programaba para el día 16 la proyección 
para la prensa del documental La Chana y de 13.30 a 
14.30 un encuentro con la protagonista de la cinta.

La Universidad Pablo de Olavide organizó el día 8 de 
noviembre, en el Salón de Actos del Centro Anda-
luz de Biotecnología del Desarrollo y a través de la 

El Ballet Flamenco de Andalucía ofreció un ensayo abierto con vestuario de la pieza 'Café Cantante', del espectáculo '...Aquel Silverio'
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Asociación Sentir Flamenco de la Universidad, el III 
Ciclo Cultural: Las mujeres como transmisoras del 
Flamenco. (Proyecto subvencionado por el Instituto 
Andaluz del Flamenco en la convocatoria de ayudas 
al tejido asociativo).

El Instituto Andaluz del Flamenco, el Ayuntamiento 
de Sevilla y la Federación Provincial de Entidades Fla-
mencas de Sevilla programaron el día 19 de noviem-
bre, en el Teatro Central, el  Festival Flamenco Rincón 
de Peñas. Actuaron al cante Alicia Gil, José Valencia, 
Inés Bacán y Pedro 'El Granaíno'; al toque, Lito Espi-
nosa, Juan Requena, Antonio Moya y Patrocinio Hijo; 
y al baile Lucía Álvarez 'La Piñona', con Juan Campallo 
a la guitarra y Pepe de Pura y Moi de Morón al can-
te. En esta gala recibieron un homenaje Juan Antonio 
Aguilar y Rafael Rivero.

Por su parte, la Fundación Cristina Heeren de Arte 
Flamenco celebraba el 13 de noviembre el acto de 
presentación del cupón de la ONCE conmemorativo 
del Día del Flamenco en Andalucía, que este año de-
dicaba a la Fundación. Y el 16 de noviembre tuvieron 
una jornada de puertas abiertas, con visita guiada por 
las aulas y proyección en sesión continua del docu-
mental Escuela de Flamencos. 

En colaboración con las peñas flamencas de Sevilla se 
programaban: la Peña Pozo de las Penas de Los Pala-
cios, los días 14 y 28 de noviembre, talleres escolares 
(proyecto subvencionado por el Instituto Andaluz del 
Flamenco en la convocatoria de ayudas al tejido aso-
ciativo); el día 17, recital de María Terremoto (proyec-
to subvencionado por el Instituto Andaluz del Flamen-
co en la convocatoria de ayudas al tejido asociativo); y 

De actualidad
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el 24, actuación de Tama-
ra Aguilera (proyecto sub-
vencionado por el Institu-
to Andaluz del Flamenco 
en la convocatoria de ayu-
das al tejido asociativo). Y 
la Asociación El Roete, de 
Marchena, celebró talle-
res escolares interactivos 
para el alumnado de 3º y 
4º de la ESO en el Colegio 
Santa Isabel de Marchena 
(Sevilla) el día 10, y en el 
Leonardo Da Vinci de Se-
villa el 17, ambos subven-
cionado por el Instituto 
Andaluz del Flamenco en 
la convocatoria de ayudas 
al tejido asociativo.

En Málaga, dentro de 
Flamenco Viene del Sur, 
el Instituto Andaluz del 
Flamenco organizaba las 
actuaciones del ciclo di-
dáctico en el Teatro Cáno-
vas, con Cía. Wao y Todo 
el mundo es flamenco -día 
8-, Anabel Veloso y El ár-
bol con alas -día 15-, José 
Galán con El aprendiz -día 
16- y La Milonga Flamen-
ca con Flamenco entre 
dos orillas  -día 29 -.

Dentro de la colaboración con 
otras instituciones, el Conservatorio Profesional de 
Danza Pepa Flores celebró el 16 de noviembre un 
flasmob realizado por los alumnos y profesores de la 
especialidad de baile flamenco en las calles y plazas 
emblemáticas del centro de Málaga. Asimismo, la Di-
putación de Málaga y la Federación Provincial de Pe-
ñas Flamencas programaron el día 16, en el Auditorio 
Edgar Neville de la Diputación de Málaga, Valentía, 
con Luisa Muñoz; Flamenco de Altura, con Rocío La 
Boterita y Savia Nueva, con Inés Vargas.

Asimismo, en colaboración con las peñas flamencas de 
Málaga, el día 24 de noviembre, en la Unión Flamenca 
Alhaurina, de Alhaurín El Grande, Gonzalo Rojo pro-
nunció la conferencia La mujer en el Flamenco. Al baile 
actuó Luisa Chicano y su cuadro flamenco. (Proyecto 
subvencionado por el Instituto Andaluz del Flamenco 
en la convocatoria de ayudas al tejido asociativo).

En Granada, el Instituto Andaluz del Flamenco, la De-
legación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte y la 

Aspecto de la exposición sobre Ricardo Molina organizada por el Centro Andaluz de las Letras en Córdoba
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Biblioteca Pública Provincial celebraron en el Teatro 
Alhambra, en día 15, la rueda de prensa de presen-
tación del espectáculo Zambra Flamenca, de Curro 
Albaizín, que se estrenó el día 16.

El día 20 comenzó en la Biblioteca de Andalucía-Bi-
blioteca Pública Provincial el Ciclo de Cine y Fla-
menco con Síndrome de pies y manos, de Jesús 
Pulpón, y Por oriente sale el sol. La Paquera en 
Tokio, de  Fernando González-Caballos/IvonScherk 
(España, 2001. Duración: 52’). VO español. Docu-
mental. El día 22 se proyectó Antonio Gades: la 
ética de la danza, de Juan Caños Arech; y el día 24 
Bajarí, de Eva Vila.

El Patronato de la Alhambra y el Generalife organi-
zaba, en colaboración con la Diputación, en la Casa 
del Mimbre de la Alhambra, el día 17, La Alhambra 
jonda, taller y visita guiada a cargo de Esther Crisol 
e intérpretes del patrimonio del Programa Educativo 
de la Alhambra. Y el día 18, un taller de castañuelas y 

palmas a cargo de María Luisa Romero (castañuelas) 
y Yolanda Mayo (palmas). Este acto estaba organiza-
do por el Patronato de la Alhambra y el Generalife, 
que junto al Auditorio Manuel de Falla celebraba el 
día 19 el Concierto Día Internacional del Patrimonio 
Mundial con la Orquestas de Laúdes españoles 'Ve-
lasco Villegas', María Luisa Romero (castañuelas) y 
Pilar Alonso (directora).

Por último, la Delegación de Cultura y Memoria 
Histórica y Democrática y la Diputación de Grana-
da ofrecía el día 17, en el Palacio de los Condes de 
Gabia, Nuevos instrumentos del flamenco: mirando 
al futuro, con Sergio de Lope, Alfonso Aroca, Juan-
Fe Pérez y Javier Rabadán. Organiza Delegación de 
Cultura y Memoria Histórica y Democrática y Dipu-
tación de Granada.

En Cádiz, en el Centro Andaluz de Documentación 
del Flamenco se inauguraba el 15 de noviembre la 
exposición Fieras celestes. Retratos de Flamencos en 

De actualidad

Las autoridades presentes en la inauguración de la exposición sobre Ricardo Molina. Entre ellos estaba Pablo García Baena
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Granada, de Francisco José Sánchez Montalbán, or-
ganizada por el Instituto Andaluz del Flamenco. El día 
16 abría sus puertas la exposición Navidades flamen-
cas, con fondos del Centro Andaluz de Documenta-
ción del Flamenco. Ese mismo día se presentaba Pul-
pitarrita con pasaporte flamenco y había una mesa 
redonda-audición para presentar al público la digita-
lización del Carrete nº 1 del repertorio recogido por 
Arcadio de Larrea para la Misión 39 en la provincia 
de Cádiz, con villancicos y algunos palos flamencos. 
El día 16 se donaban publicaciones para la biblioteca 
de flamenco del IES Santa Isabel de Hungría de Jerez, 
que se abrió el Día del Flamenco, y se cedió la expo-
sición Un paseo por el flamenco para su exposición el 
Día del Flamenco en el IES Fernando Savater.

El Festival de Música Española de Cádiz, organizado 
por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, 
incluía en su programación: el 10, en el Gran Teatro 
Falla, Rocío Molina con Caída del cielo; el 16 de no-
viembre, en el Gran Teatro Falla, Raúl Rodríguez con 

La raíz eléctrica (artistas invitados: Martirio y Javier 
Ruibal, premios Nacional de Música Populares en 
2016 y 2017 respectivamente); el día 17, en la Casa 
de la Cultura de Conil de la Frontera, Ezequiel Benítez 
con Quimeras del tiempo; y el mismo día, en el Audi-
torio del Palacio de Congresos, Jesús Méndez y Trío 
Arbós con Flamenco Envisioned. El día 18, Jeromo Se-
gura y Gema Jiménez ofrecieron “Voces de la Unión” 
en la Casa de la Cultura de Conil de la Frontera. Y el 
día 19, también en la Casa de la Cultura de Conil de la 
Frontera, Alba Molina Canta a Lole y Manuel. 

El Ayuntamiento de Cádiz organizaba la siguiente 
agenda de actos: del 31 de octubre al 10 de no-
viembre, en el Centro Flamenco La Merced, expo-
sición Camarón vive. 25 años, del Instituto Andaluz 
del Flamenco (esta exposición pudo verse del 11 
de noviembre al 7 de enero en el Castillo de San-
ta Catalina); el 10 de noviembre, en el Centro Fla-
menco La Merced, clase magistral de José Galán, 
que llevaba por título Hacer visible lo posible. Fla-

Presentación en Sevilla del libro 'Desde la Alhambra yo te los cuento', con el director del Centro Andaluz de las Letras, Juan José Téllez, y el autor del libro, el cantaor Antonio Campos
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menco inclusivo; el mismo día, en el Teatro La Tía 
Norica, la compañía José Galán representaba Afla-
menCádizate; el día 11, en el Centro Flamenco La 
Merced, La Lupi representaba Retorno, con Miguel 
Rosendo (cante) y El Pechuguita y la guitarra de Cu-
rro de María; los días 12, 13 y 14, también en el 
Centro Flamenco La Merced, espectáculo infantil 
Flamenco Kids en el Jalintro; y el 13, en La Merced, 
clase magistral de José Luis Montón La guitarra y 
tu camino personal; el día 15, igualmente en La 

Merced, clase magistral de Manuel Muñoz 'Pájaro' 
de cajón flamenco; el 16 de noviembre, en la Casa 
Pemán de la Fundación Cajasol, mesa redonda so-
bre Iberoamérica y Cádiz unidos por el flamenco; el 
mismo día, en La Merced, Dos Continentes; y el 17, 
en idéntico escenario, clase magistral de Rafael Ri-
queni sobre Armonía y composición en la guitarra 
flamenca; ese día, también en La Merced, Familia 
Villar, con el cante de Juan Villar Hijo, Pilar La Gi-
neta, Pilar Villar y Macarena Villar, el baile de Juan 

De actualidad

María Ángeles Carrasco, junto a La Chana, protagonista del documental proyectado en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS)
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Arriba, Salvador Távora se dirige al público presente en el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, en Sevilla, durante la proyección de 'Salvador Távora. 
La excepción'. Abajo, la directora del IAF y el presidente de la Federación Provincial de Entidades Flamencas de Sevilla, José María Segovia, con Juan Antonio Aguilar y Rafael 
Rivero, galardonados durante el Festival Flamenco Rincón de Peñas, celebrado en el Teatro Central por el Instituto Andaluz del Flamenco, el Ayuntamiento de Sevilla y la 
Federación sevillana
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De actualidad

La secretaria general de Cultura, Cristina Saucedo, interviene en la presentación del cupón que la ONCE dedicó a la Fundación Cristina Heeren

Una de las actividades celebradas en el Conservatorio de Córdoba
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José Villar, Luisa Villar y Susana Gómez y la guitarra 
de Román Vicenti. El sábado 18, en la Plaza de la 
Catedral, Jam Session percusión, con David Gavira 
y José Carlos Losada, así como escuelas de guitarra 
del Niño de La Leo y Juan Manuel Fernández y flas-
hmob dirigido por Eduardo Guerrero. El día 18, en 
La Merced, actuación de Eduardo Guerrero & ami-
gos. Y el miércoles 22 de noviembre, en La Merced, 
presentación del Homenaje al Beni de Cádiz.

Continuando en Cádiz, el Conservatorio Profesional 
de Danza Maribel Gallardo organizó su celebración 
el 16 de noviembre, en la Casa de las Artes. El Estu-
dio de Flamenco Ana González ofrecía el 11 de no-
viembre, en La Merced, un taller de baile flamenco 
con La Lupi y la guitarra de Curro de María.

El Ayuntamiento de San Fernando programó el 17 de no-
viembre, en el Teatro de las Cortes, el espectáculo Dicen 
de ti que siempre estarás vivo, dedicado a Camarón de la 
Isla por su 25 aniversario y dirigido por Carmen Peña. Y 
Flamenco de la Isla/La Isla Ciudad Flamenca organizó el 
14 de noviembre, en la Venta de Vargas, una exposición 
de cerámica lebrijana flamenca de José Manuel Herre-

ra; el día 16, en idéntico lugar, la entrega del galardón 
Leyenda del Flamenco a Carmen Linares; el día 17, en 
la Peña Tertulia Flamenca, la actuación de Jesuli Carrillo 
y la de El Taraf con Una fábula flamenca; el día 18, en la 
Tertulia Flamenca, clase magistral de guitarra flamenca 
de Juan Manuel Fernández; y ese mismo día, en La Fla-
menquita, actuación de María José Coca y degustación 
de berza gitana, y en la Peña Tertulia Flamenca, actua-
ción del grupo de baile flamenco Gaderías. Y el 18, en la 
Venta de Vargas, Tan solo baile, de Lidia Cabello. 

El Ayuntamiento de Jerez programaba para el día 11, en 
el Teatro Villamarta, la gala presentación del disco No 
Marrecojo de Diego  Carrasco, con el que conmemora-
ba los 50 años de su carrera; el día 12, inauguración del 
monumento a La Chati; el día 13 se reunía el jurado del 
I Premio Internacional de Investigación del Flamenco 
Ciudad de Jerez, que recayó en Antonio Conde por su 
obra Cante y poesía en el imaginario flamenco de José 
López-Cepero. Vida y obra.Este premio fue entregado el 
día 16, fecha en la que también se llevó a cabo la lectura 
de un manifiesto a cargo de María del Mar Moreno. Y el 
día 17, en las Bodegas Fundador, se grabó un programa 
especial de Los caminos del cante.

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, acudió a ver a Raúl Rodríguez al Gran Teatro Falla de Cádiz. Junto a él, de izquierda a derecha, el alcalde gaditano, José María 
González; el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Daniel Moreno; el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón; el director del Centro An-
daluz de las Letras, Juan José Téllez; el músico Raúl Rodríguez; la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, y el director del Festival de Música 
Española de Cádiz, Manuel Ferrand.
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De actualidad

La secretaria general de Cultura, Cristina Saucedo, y la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, en la inauguración de la exposición 'Fieras ce-
lestes. Retratos de Flamencos de Granada' en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco. Junto a ellas el autor de la exposición, Francisco José Sánchez Montalbán, 
el teniente de alcaldesa de Jerez, Francisco Camas, y los artista Carmen de la Jara, Nazaret Cala y Jesús Méndez

Jesús Méndez y el Trío Arbós, en el Festival de Música Española de Cádiz
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En Almería, y organizado por la Delegación Territo-
rial de Cultura, Turismo y Deporte, se llevó a cabo el 
día 15, en la Biblioteca Pública Provincial de Almería 
Francisco Villaespesa, un recital de poesía y flamenco 
en torno a los poetas de la Generación del 27 con El 
Niño de las Cuevas y Aníbal García. El día 16, en el 
Museo de Almería, recital de María Canet, cante con 
guitarra, percusión y coros; y el 17, en idéntico lugar, 
actuación de Inés de Inés.

El Conservatorio Profesional de Danza Kina Jiménez 
organizó el día 16, en el Museo de Almería, Un guiño 
al flamenco, con la participación de todas las especia-
lidades de Danza y de alumnos de la especialidad de 
guitarra flamenca del Real Conservatorio de Música 
de Almería y de los alumnos de todas las especialida-
des de Danza, la lectura de un manifiesto y un vídeo 
didáctico sobre el flamenco. 

En Córdoba, la Delegación Territorial de Cultura, Tu-
rismo y Deporte organizó en la Filmoteca de Andalu-
cía la proyección, el 16 de noviembre, de la película 
La Chana, dirigida por Lucija Stojevic, así como de los 
documentales Andalucía un siglo de fascinación y Co-
pla, por Basilio Martín Patiño.

Asimismo, en la sede de la Delegación Territorial se 
inauguraba el día 15 la exposición Ricardo Molina. 
Dulce es vivir, que pudo verse hasta el 15 de diciem-
bre y estaba dedicada a Ricardo Molina en el cente-
nario de su nacimiento. El director general de Inno-
vación Cultural y del Libro de la Consejería de Cultu-
ra, Antonio José Lucas, inauguraba esta muestra, en 
un acto que contó con la asistencia del poeta Pablo 
García Baena, el alcalde de Puente Genil, Esteban 
Morales; el delegado territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Córdoba, Francisco Alcalde, y el direc-
tor del Centro Andaluz de las Letras, Juan José Téllez. 
Este acto contó con la colaboración del Conservatorio 
de Superior de Música de Córdoba Rafael Orozco y el 
Instituto Andaluz del Flamenco.

. Abajo, presentación también en el CADF de 'Pulpitarrita con pasaporte flamenco', 
de Silvia Marín

Arriba, el cantaor Ezequiel Benítez y el guitarrista Paco León actuaron en la inaugu-
ración de la exposición del CADF
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El Conservatorio organizó, por su parte, el día 15, un 
recital de alumnos de Flamenco en su sede.

En Huelva, la Delegación Territorial de Cultura, Turis-
mo y Deporte programó el día 15, en la Peña Flamen-
ca Femenina de Huelva, la actuación del cuadro de 
cante de la Peña. 

Asimismo, la Peña de Cante Jondo de Moguer pro-
gramó los días 15, 16 y 17 un curso de cante y gui-
tarra (proyecto subvencionado por el Instituto An-
daluz del Flamenco en la convocatoria de ayudas al 
tejido asociativo).

En Jaén, en la Biblioteca Pública Provincial, y organi-
zado por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte, se celebró el día 16 un acto que contó con 
la proyección del documental Omega de José Sán-
chez Montes y Gervasio Iglesias, una sesión de na-
rración oral a cargo de Small Clows con el título de 
Cuentos de lunares y olé y un concierto de guitarra 

flamenca a cargo del Conservatorio Profesional de 
Música Ramón Garay.

Por último, el 17 de noviembre se celebró la final del 
II Concurso de Jóvenes Flamencos en el Teatro Princi-
pal de Andújar, organizado por la Peña Los Romeros 
de Andújar (proyecto subvencionado por el Instituto 
Andaluz del Flamenco en la convocatoria de ayudas al 
tejido asociativo).

De actualidad

A la presentación en Granada del espectáculo 'Zambra Flamenca', de Curro Albaizín, asistieron el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Guillermo Quero, y la 
diputada de Cultura, Memoria Histórica y Democrática, Fátima Gómez. FOTO: J. M. Grimaldi
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María Ángeles Carrasco, en el acto celebrado en el Instituto de Enseñanza Secundaria Las Cumbres, de Ubrique. En el acto ha estado acompañada por la alcaldesa de Ubrique, 
Isabel Gómez García, y por Segundo Falcón

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, acudió a la presentación del nuevo trabajo discográfico de Diego Carrasco. Junto a ellos, la alcaldesa 
de Jerez, Mamen Sánchez; la directora del Teatro Villamarta, Isamay Benavente; el teniente de alcaldesa Francisco Camas y artistas como Arcángel
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El Instituto Andaluz del Flamenco celebra dos 
zambombas en Jerez y Arcos
Con ambas, organizadas en colaboración con los ayuntamientos de estas 
localidades, se celebró el segundo aniversario de la declaración como BIC 
de esta manifestación cultural

La Consejería de Cultura, a través del Instituto An-
daluz del Flamenco, conmemoró los días 16 y 21 de 
diciembre el segundo aniversario de la declaración 
como Bien de Interés Cultural la Zambomba de Je-
rez y Arcos. Lo hizo en colaboración con los ayun-
tamientos de ambas ciudades, organizando sendas 
zambombas en los que los aires de la celebración de 
la Navidad en estas localidades estuvieron presentes. 

En la primera de ellas, celebrada el día 16 en La Ata-
laya, de Jerez de la Frontera, contó con la asistencia 
del consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, así 
como de la secretaria general de Cultura y directora 

de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, 
Cristina Saucedo; el segundo teniente de alcalde-
sa de Jerez y concejal de Urbanismo, Dinamización 
Cultural, Patrimonio y Seguridad, Francisco Camas; el 
delegado de Cultura del Ayuntamiento de Arcos, Da-
niel García Clavijo, o la primera teniente de alcaldesa 
jerezana y concejala de Empleo, Recursos Humanos y 
Deportes, Laura Álvarez. 

La zambomba comenzó con la actuación de Así Canta 
Jerez por Navidad, con Luis de Perikín (producción y 
dirección musical), Felipa del Moreno, Juan de la Mo-
rena, Manuela y Dolores de Perikín, Joselete (Mus-

Lugar que ocuparían los y las artistas de la zambomba celebrada en Jerez, antes de iniciarse la celebración

De actualidad
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ho Gitano), Lela Soto 'Sordera' -reciente ganadora 
absoluta de la modalidad de cante de los Concursos 
Talento Joven, organizados por la Fundación Cristina 
Heeren, el Instituto Andaluz del Flamenco y Accio-
na-, José de la Melchora, Anabel Valencia, Nono Jero, 
Nono de Perikín, La Junkera, Estefanía Zarzana y Ma-
loko Soto.

Posteriormente, actuó el grupo Nochebuena en Ar-
cos, con Pepe Alconchel, El Almendro de Jerez, Cara-
colillo de Paterna, Margarita de Arcos, Milagros Man-
cera y Juan Diego de Luisa. 

A continuación, el grupo Así Canta Jerez por Navidad 
volvió de nuevo ante la lumbre para ofrecer una se-
gunda actuación, a la que siguió el grupo Flamencos 
por Navidad, con José Méndez como artista invitado, 
Elu de Jerez, María Márquez, Manuel Moreno 'El Ma-
cano', Carmen La Cantarota, Soledad Moreno, Isabel 
Moreno, Javier Ibáñez y Juan Junquera, que volvió de 
nuevo a actuar pasadas las siete y media de la tarde.

Tras esta zambomba del día 16 en Jerez se desarrolló 
otra el día 21 en Arcos de la Frontera, más concreta-
mente en el Palacio del Mayorazgo, igualmente organi-
zada por el Instituto Andaluz del Flamenco de la Conse-
jería de Cultura con la colaboración del Ayuntamiento 

arcense. Y tras la inauguración institucional, comenzó la 
actuación de Nochebuena en Arcos, para después con-
tar con la presencia de Así Canta Jerez por Navidad y, 
para concluir, el Coro de Mujeres Beatriz Pacheco. 

El público que abarrotó ambos escenarios pudo disfru-
tar de agrupaciones jerezanas y arcenses, con el obje-
tivo de que se percibieran las semejanzas y diferencias 
entre ambas zambombas. Unas manifestaciones sin-
gulares y únicas, cuyos valores se adentran en la his-
toria de las tierras donde nacieron y que se han trans-
mitido desde antaño, y cuyas características artísticas, 
sociales, antropológicas y culturales fueron tenidas en 
cuenta para declararlas Bien de Interés Cultural.  

Según el expediente, la zambomba de Arcos de la 
Frontera y Jerez de la Frontera "constituye una ma-
nifestación cultural excepcional, multidimensional y 
dinámica que se erige como una de las celebraciones 
navideñas más genuinas e interesantes de Andalucía, 
constituyendo una actividad etnológica de gran valor 
social, simbólico e identitario, así como de gran ri-
queza lírico-musical".

Así, la zambomba forma parte de los modos y for-
mas de entender y celebrar la Navidad que existen 
en la Baja Andalucía. Se conforma históricamente en 

Actuación del grupo Flamencos por Navidad en los Jardines de la Atalaya
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los núcleos urbanos y enclaves rurales de la unidad 
geofísica que conocemos como campiña jerezana, 
concretamente en Arcos y Jerez, donde encuentra su 
máxima expresión y goza de mayor vitalidad y conti-
nuidad en el tiempo.

La Zambomba remonta sus orígenes al siglo XVIII y se 
enriqueció estilística y musicalmente en la siguiente 
centuria, coincidiendo con la incorporación del vi-
llancico andaluz al repertorio de artistas flamencos. 

Localizada principalmente entre la Campiña jerezana 
y Arcos, ambos escenarios presentan matices dife-
renciados en cuanto a formas rituales, legado lírico e 
instrumentos usados.

Ambas poblaciones comparten un universo común 
para la fiesta de tradición navideña, si bien cuentan 
con ciertas diferencias en cuanto a su desarrollo y 
evolución. Mientras en Jerez ha alcanzado mayorita-
riamente ámbitos públicos y se ha acercado más a las 

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, y la secretaria general de Cultura, Cristina Saucedo, junto al teniente de alcaldesa jerezano Francisco Camas y varios de los componentes de los grupos Nochebuena en Arcos y Así Canta Jerez en Navidad



83

formas del flamenco, en Arcos ha permanecido en una 
línea más tradicional vinculada al ámbito doméstico. 

En efecto, en el anexo añade que los orígenes de la 
zambomba no están documentados, aunque de for-
ma generalizada se mantiene que estas reuniones 
han venido celebrándose desde finales del siglo XVIII 
en el ámbito urbano y rural de la campiña jerezana, 
"aunque no se han encontrado evidencias documen-
tales que así lo atestigüen". La celebración de estas 

reuniones navideñas en la primera mitad del siglo XX 
son ya profusamente referenciadas en los testimo-
nios orales recogidos tanto en Jerez como en Arcos. 

Los espacios tradicionales de celebración de las zam-
bombas eran los patios comunes de las casas de ve-
cinos en el caso de los núcleos urbanos y las casas de 
los trabajadores del campo y cortijos en los contextos 
rurales. "Esto fue así hasta los años cincuenta y se-
senta del pasado siglo"; añade que cuando a partir 

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, y la secretaria general de Cultura, Cristina Saucedo, junto al teniente de alcaldesa jerezano Francisco Camas y varios de los componentes de los grupos Nochebuena en Arcos y Así Canta Jerez en Navidad
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de los años sesenta y setenta se produce el éxodo de 
gran parte de los habitantes de estas casas de veci-
nos a las barriadas del extrarradio, "las zambombas 
entraron en una profunda crisis que prácticamente 
condujo a su desaparición". 

No  resurgirán  estas  fiestas  de  Nochebuena  hasta  
la  década  de  los  ochenta  con  la  construcción  del 
estado de las Autonomías, generando un proceso de 
revitalización de la cultura popular que venía auspi-
ciado en gran medida por las reivindicaciones identi-
tarias de las emergentes comunidades autónomas. El 
Flamenco, marcador identitario de profundo calado 
en nuestro territorio, y otros rituales y festividades 
afines a él, fueron revitalizados o creados ex novo 
como consecuencia de esta dinámica, a finales de la 
década de los setenta. 

La navidad jerezana experimentó un proceso de 
"retradicionalización selectiva" que tuvo en la 
Cátedra de Flamencología de Jerez a su principal 
impulsor junto con la implicación de las peñas fla-

mencas, reelaborando el repertorio e impulsando 
este proceso de reinvención cultural afín a la esté-
tica neojondista que relegaba a un segundo plano 
al folclore y fomentaba la "patrimonialización fla-
menca" de la zambomba. Es a partir de este mo-
mento cuando se generaliza la denominación de 
zambomba y su celebración empieza a extenderse 
a otras parcelas del creciente tejido asociativo y 
del mundo empresarial.

Hay diferencias entre ellas. En Arcos se mantienen 
aún hoy en día algunas piezas privativas, un corpus 
singular y diferencial que no se ve sometido a la hi-
bridación con las formas interpretativas flamencas, 
que de forma generalizada se produce en la cabe-
cera de la comarca. En el ámbito arcense además 
los textos siguen conservando en muchos casos un 
carácter abierto que propicia la existencia de va-
riantes de una misma pieza, dependiendo de los 
barrios o contextos familiares en los que se recoja. 
En Jerez, el repertorio se ha visto estandarizado, ya 
que las variantes han desaparecido prácticamente.

De izquierda a derecha, los tenientes de alcaldesa jerezanos Francisco Camas y Laura Álvarez; el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez; el delegado de Cultura del 
Ayuntamiento de Arcos, Daniel García, y la secretaria general de Cultura, Cristina Saucedo

De actualidad
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Pero -como dice el expediente- las diferencias en el 
repertorio de estas dos modalidades básicas de zam-
bomba no solo se aprecian en lo lírico, sino también 
en lo musical y melódico. 

Por ejemplo, los patrones rítmicos que dominan en 
las celebraciones jerezanas resultan menos constre-
ñidos y más libres en las zambombas arcenses, lo que 
les confiere un peculiar aire arcaico. 

En cuanto a las melodías, se aprecian también dife-
rencias notables entre uno y otro caso. "Algo parecido 
ocurre -añade- con los bailes y mudanzas que se inter-
pretan en el centro del corro. En las zambombas jere-
zanas predominan la estética y formas flamencas (...). 
En Arcos se mantiene el estilo propio de los bailes de 
ronda con remembranza a las canciones de columpio: 
manos en jarras, brincos y pequeños saltos con cruces 
y paseos que se interpreta individualmente o en pare-
ja. Esto viene a subrayar la complejidad de esta mani-
festación cultural y el carácter particular que cobra en 
los distintos territorios donde se expresa".

Con la celebración de estas dos zambombas se con-
tinúa con la protección y difusión del patrimonio 
flamenco, compromiso que figura en el Estatuto de 
Autonomía andaluz y al que la Junta se comprometió 
con la UNESCO al ser declarado el flamenco Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Estas cele-
braciones tuvieron un antecedente el día 15 de di-
ciembre en el Auditorio Nacional de Madrid, donde, 
dentro del ciclo Andalucía Flamenca -organizado por 
el Instituto Andaluz del Flamenco de la Consejería de 
Cultura y el Centro Nacional de Difusión Musical del 
INAEM- se programó una Zambomba flamenca de 
Jerez, con Ezequiel Benítez y Fernando Soto, Tamara 
Tañé, Gema La Cantarota, Carmen La Cantarota, Ana-
bel Rosado, Paco León, Javier Ibáñez e Israel López 
Tubio. El público abarrotó el Auditorio, colgando un 
cartel de agotado que acompaña a todas las actua-
ciones incluidas en el ciclo Andalucía Flamenca.

Actuación del grupo Así Canta Jerez por Navidad en la zambomba celebrada en los Jardines de la Atalaya
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El Festival de Jerez se consolida como 
referente del baile flamenco
El consejero de Cultura y la alcaldesa de Jerez presentan la programación 
de la nueva edición

El consejero de Cultura , Miguel Ángel Vázquez; la al-
caldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), Mamen Sán-
chez, y la directora de la Fundación Teatro Villamarta, 
Isamay Benavente, presentaron el pasado 23 de octu-
bre en la localidad jerezana la programación de la XXII 
edición del Festival de Jerez, que tendrá lugar del 23 
febrero al 10 de marzo de 2018. El festival, que contó 
el pasado año con la participaron de más de 34.000 
personas y reunió en los talleres a más de un millar 
de asistentes procedentes de 45 países, consolida al 
flamenco como gran embajador cultural de Andalucía.

Durante la presentación -a la que también asistieron 
el delegado territorial de Cultura, Turismo y Depor-
te, Daniel Moreno, y la directora del Instituto Anda-
luz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, así como 
numerosos artistas- el consejero explicó que “el fla-
menco es una seña de identidad" de la comunidad 
y "como Gobierno estamos implicados al máximo en 
su promoción y difusión". Este festival "convierte al 
flamenco en esa referencia cultural durante casi tres 
semanas" y a la ciudad "en capital del flamenco".

Asimismo, Miguel Ángel Vázquez señaló la importan-
cia de este festival no solo como difusor de cultura 

sino también como gancho para el turismo cultural 
y destacó la actuación integral que está llevando a 
cabo la Junta en toda la provincia con el Museo del 
Flamenco de Andalucía, el Centro de Interpretación 
de Camarón de la Isla o el Centro de Interpretación 
de Paco de Lucía. "Trabajamos para que una de nues-
tras señas de identidad cultural como es el flamenco 
sea también seña de crecimiento, generación de ri-
queza y empleo", indicó.

En cuanto a la colaboración de la Consejería en esta 
XXII edición, Vázquez explicó que la participación del 
Ballet Flamenco de Andalucía en esta nueva cita es 
un "orgullo" para la Junta. La nueva coreografía, bajo 
el título Flamenco, tradición, vanguardia. Proyecto 
Cantera, explicó Vázquez, "es interesante y engancha 
con una de las líneas de trabajo de la Junta, que es 
acercar la cultura a los jóvenes y favorecer que sea su 
modo de vida para contribuir a su difusión y a la crea-
ción de riqueza". El nuevo espectáculo podrá verse 
en el Teatro Villamarta el domingo 4 de marzo.

La XXII edición del Festival de Jerez destaca por la 
presencia de dos grandes ballets pues, además del 
andaluz, estará el Ballet Nacional de España, que 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/cultura.html
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inaugurará la cita. La programación incluye tam-
bién al Premio Nacional de Interpretación de Dan-
za del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
Manuel Liñán, y una vertiente internacional con la 
Gala de Ganadores del Concurso Internacional de 
Turín y con la primera Compañía Internacional de 
Flamenco, que viene a través de Shoji Kojima, en 
coproducción con Akais Chindo, de México, y con 
el impulso artístico de Javier Latorre.

Jóvenes y mujeres

La cita flamenca jerezana apuesta por jóvenes como 
El Choro, Sara Calero, Gema Moneo o Manuel Fer-
nández 'El Carpeta', que cierra el festival, y por la vi-
sibilización de las mujeres en el flamenco con el ciclo 
Mujeres en la Frontera, en el que participan artistas 
como María Terremoto y otras que se mueven en la 
frontera de la libertad artística: La Tremendita, Rocío 
Márquez, Encarna Anillo o Gema Caballero. Esta do-
ble apuesta en el certamen está en consonancia con 
los ejes prioritarios de actuación en los que trabaja la 
Consejería de Cultura.

En este sentido, el consejero destacó que este festival 
contribuye a ello y por eso estamos "orgullosos" de apo-
yarlo. "No podemos permitir que el papel de la mujer 
quede en un segundo plano cuando ha sido y es una pro-
tagonista fundamental de la cultura", incidió Vázquez.

De “referente del baile flamenco y embajador de 
nuestra Comunidad” calificó Mamen Sánchez al Ba-
llet Flamenco de Andalucía, cuyo montaje permite a 

los miembros de esta compañía “tomar las riendas de 
la creación coreográfica”.

Flamenco sin fronteras

En su intervención, la alcaldesa de Jerez señaló que 
en esta edición “abrimos la puerta al fenómeno im-
parable de la interpretación flamenca en el mundo”. 
Una apuesta que se ha venido fraguando años atrás 
“a través de uno de nuestros embajadores, Shoji Ko-
jima”. Y es que Kojima, Akais Chindo y Javier Latorre 
“han posibilitado la presentación de la primera Com-
pañía Internacional de Flamenco”, cuyos ensayos 
tendrán lugar desde el mes de enero en la ciudad. De 
esta forma, el certamen da cabida a “todos esos mag-
níficos intérpretes que están bailando por el mundo”.

El XXII Festival de Jerez supone, además, “un recono-
cimiento a la generación artística actual”, añadió la al-
caldesa. Además de Manuel Liñán figuran “nombres 
tan destacados” como Rocío Molina, Isabel Bayón, 
Rafaela Carrasco, Daniel Doña, Andrés Peña, La Lupi, 
Alfonso Losa o El Junco.

La generación joven “siempre encuentra su espacio 
en la muestra”, agregó. A este grupo pertenecen, 
entre otros, El Choro, Sara Calero, Gema Moneo, Be-
lén López, Diego Villegas, Lucía La Piñona y Manuel 
Fernández 'El Carpeta', que cierra el Festival. “No nos 
podemos olvidar de Miguel Ángel Heredia, a quien 
el premio del ciclo de Peñas de la pasada edición le 
brinda la oportunidad de debutar en el certamen”, 
mencionó la primera autoridad municipal.

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez; la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, y la directora del Festival de Jerez, Isamay Benavente, en la presentación del Festival

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/cultura.html
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El ciclo Baile con ellos “completa una amplia oferta” 
-en esta ocasión dedicada al baile masculino- que in-
cluye a Juan Ogalla, José Barrios, Alejandro Molinero, 
Emilio Ochando y Jesús Fernández.

De cante es Raíz y Vuelo, una propuesta donde podrá 
verse a los jerezanos David Carpio y Ezequiel Benítez, 
entre otros, en sus trabajos más personales. 

La guitarra estará representada en el ciclo Toca Toque. 
Y viene cargada de las nuevas melodías de Antonio 
Rey, José Carlos Gómez, David Carmona y Santiago 
Lara. Como cierre, el homenaje a dos maestros de este 
instrumento: Diego de Morón y Pepe Habichuela.

Además del Teatro Villamarta, la programación se ex-
tiende a otros escenarios como Sala Compañía, Sala 

Paúl, Bodegas González-Byass y las peñas flamencas. 
De esta manera, continúa con su idea de ‘ocupar’ más 
la ciudad, al margen de sus escenarios habituales, fu-
sionando el flamenco “con nuestros vinos y nuestro 
patrimonio arquitectónico“ hasta el punto de conver-
tirse en un “icono como marca”, afirmó la alcaldesa.

Cimientos del futuro

“Hemos dado un paso más. Hemos marcado los ci-
mientos del futuro”, indicó Isamay Benavente, direc-
tora de la muestra. Ese futuro se concreta en la in-
ternacionalización del flamenco -”ya es hora de abrir 
la puerta a esos solistas” que nacieron en otros paí-
ses- y en la acogida  de artistas como residente en co-
laboración con los festivales de Londres, Hamburgo, 
Madrid y Almería. Una residencia que permitirá al ar-



89

tista investigar y presentar su trabajo en cada uno de 
estas ciudades. La primera residencia ha recaído en 
Ana Morales, informó a los medios de comunicación. 

Para Isamay Benavente, en el flamenco se está produ-
ciendo “un relevo generacional” promovido por una 
serie de artistas que, aunque han tenido un aprendi-
zaje desde la raíz, “se sienten muy libres” para expe-
rimentar y crear su propio lenguaje.

El XXII Festival de Jerez, cuyas entradas se pusieron 
a la venta el jueves día 2 de noviembre, cuenta con 
el patrocinio institucional de la Consejería de Cultu-
ra, a través del Instituto Andaluz del Flamenco; y del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través 
del INAEM; con el patrocinio privado de Fundación 
Cajasol, Bodegas González-Byass; y la colaboración 

de CajaSur y Consejo Regulador del Jerez. Entre los 
medios de comunicación colaboradores, figuran 
Diario de Jerez, Canal Sur Radio, Radio Jerez Cadena 
Ser y la web globalflamenco.com. A todos ellos la 
primera autoridad municipal agradeció su implica-
ción en el proyecto.

Puede ver la programación completa del Festival de 
Jerez en este enlace: http://www.jerez.es/fileadmin/
Documentos/FESTIVAL_DE_JEREZ_2018/PROGRA-
MACION_FESTIVAL_DE_JEREZ_2018.pdf

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez; la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez; el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Daniel Moreno; la direc-
tora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco; el teniente de alcaldesa Francisco Camas y la directora del Festival de Jerez, Isamay Benavente, en la 
presentación del Festival, junto a representantes de empresas patrocinadoras del evento
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Los teatros Central, Alhambra y Cánovas 
presentan sus programaciones
El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, 
presentó el pasado 18 de septiembre en Sevilla la 
programación del Teatro Central para la temporada 
2017-18 que acogerá un total de 69 espectáculos de 
teatro, danza, música, circo, jazz, flamenco, humor, 
infantiles y artes plásticas que se representarán en 
113 funciones, que abarcan una gran diversidad de 
tendencias y líneas de trabajo con el fin de ampliar 

los referentes escénicos de la ciudadanía y dar ca-
bida a propuestas artísticas diferentes y enriquece-
doras. El espacio escénico de la Cartuja, Premio de 
Honor Lorca 2017 y Premio Max a la Contribución 
a las Artes Escénicas 2014, que está celebrando su 
25 aniversario, es, como subrayó el consejero, "un 
espacio de referencia internacional en el ámbito de 
las artes escénicas".

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/cultura
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"El Central es un espacio que abarca muchas discipli-
nas pero que tiene un sello de identidad inconfun-
dible. Con este sello anunciamos una programación 
especializada en la presentación de producciones 
con lenguajes claramente decantados hacia las últi-
mas propuestas escénicas cuyo hilo conductor esta 
edición es la danza contemporánea flamenca", ex-
plicó Vázquez.

Asimismo, añadió Miguel Ángel Vázquez, desde la 
Junta de Andalucía "siempre hemos querido con-

vertir este espacio escénico en una oportunidad real 
para las empresas y compañías, dándoles proyección 
y visibilidad y buscando un equilibrio con el respaldo 
de los espectadores". El Teatro Central ofreció un to-
tal de 141 funciones y 74 espectáculos durante la pa-
sada temporada, lo que supuso un 77% de ocupación 
media con más de 32.000 espectadores.

Doce compañías andaluzas, 21 nacionales y 11 inter-
nacionales participarán en esta edición. Por el esce-
nario del Teatro Central pasarán un total de 44 espec-

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, y la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, junto a Manuel Llanes, director artístico del 
Teatro Central, y el elenco del Ballet Flamenco de Andalucía, encabezado por su director artístico, Rafael Estévez, y el coreógrafo Valeriano Paños
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táculos del ciclo Teatro/Danza/Música con un total de 
88 funciones. Grandes proyectos en una temporada 
en la que la danza contemporánea con raíces andalu-
zas será el hilo conductor, y que estará representada 
por Rocío Molina e Israel Galván, premios nacionales 
de danza. Junto a estos nombres, destacó el inicio de 
temporada, con la presentación del espectáculo del 
Ballet Flamenco de Andalucía ... Aquel Silverio, dirigi-
do por Rafael Estévez. A estas cifras hay que añadir los 
25 espectáculos más, con sus respectivas funciones 
programadas en el resto de los ciclos Flamenco Viene 
del Sur, Música Contemporánea, y Jazz en noviembre.

Asimismo esta temporada continuará el programa 
de residencias para las compañías andaluzas que 
estrenan sus espectáculos en el Central, que son 
Manuela Nogales, el Ballet Flamenco de Andalucía 
y Juan Luis Matilla/MOPA.

Teatro Alhambra de Granada

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, tam-
bién presentó el 20 de septiembre en Granada la 
programación del Teatro Alhambra para la tempora-
da 2017-18 con la propuesta "de que este teatro siga 
siendo ese espacio donde se puede reflexionar, abrir la 
mente y descubrir otras maneras de pensar y de com-
prender la vida. Nuestra labor es la de dar un servicio 
público a la ciudadanía". "Creemos firmemente en la 
cultura como una herramienta imprescindible para el 
enriquecimiento individual y colectivo. En ese espíritu 
se inscribe la programación de esta temporada, cuyo 
sello de identidad estará representado por la figura de 
Federico García Lorca", comentó.

La temporada 2017-18 se materializará en 51 espec-
táculos diferentes, que se representarán a lo largo 
de un centenar de funciones, entre las que destacan 
creaciones andaluzas, pero también nacionales e 
internacionales. A las tablas del Teatro Alhambra se 
subirán 14 compañías de Andalucía, 15 nacionales y 
dos internacionales, que llevarán a escena una pro-
gramación "atractiva, variada y valiente".

Abrió la temporada, el 14 de octubre, Leyendo a 
Lorca, de Irene Escolar, un montaje que nace de la 

necesidad de recordar al poeta cuando se cumplen 
80 años de su asesinato. Irene Escolar es una de las 
mejores actrices de su generación y será la encargada 
de poner voz al amor y a las mujeres. Para desarrollar 
este proyecto, la actriz se ha centrado en los perso-
najes femeninos de la obra literaria de García Lorca, 
tomando el tema del amor como hilo conductor.

El Ballet Flamenco de Andalucía representó ...Aquel 
Silverio a finales de octubre. Al ciclo de teatro/músi-
ca/danza se irán sumando otros ciclos complementa-
rios que terminarán de rematar esta nueva tempora-
da, como el ciclo Flamenco Viene del Sur.

En definitiva, concluyó el consejero, "las raíces del 
Teatro Alhambra están asentadas", y lo demuestra 
cada año la fidelidad del público (más de 22.000 es-
pectadores la temporada pasada) o la buena acogida 
de la programación por parte de los medios de co-
municación.

Teatro Cánovas de Málaga

El día 21 de septiembre el consejero de Cultura, 
Miguel Ángel Vázquez, presentaba la temporada 
escénica 2017-2018 del Teatro Cánovas de Mála-
ga, espacio que se consolida como referente en la 
escena infantil y familiar. Según el consejero, "con 
esta nueva programación pretendemos desarrollar 
una labor no solo cultural, sino también pedagógi-
ca. Nuestro objetivo, una temporada más, es que 
el público infantil y juvenil descubra un espectá-
culo que se adapte a su edad o a su momento en 
la vida, logrando sorprenderse, descubrir y apren-
der". Una gran variedad de géneros desfilará por 
este espacio escénico durante los próximos nueve 
meses. En total, serán 49 espectáculos que se re-
presentarán en 193 funciones.

Asimismo, Miguel Ángel Vázquez resaltó la importan-
te labor de desarrollo económico y cultural que rea-
liza este teatro para la ciudad de Málaga. "El Cánovas 
es una plataforma de aprendizaje, una plataforma de 
creación y difusión de la cultura, y también un cen-
tro de desarrollo de las industrias culturales", subra-
yó el consejero. De las 27 compañías andaluzas y las 

De actualidad

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/cultura.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/cultura.html
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12 nacionales que participan en esta edición, 13 son 
malagueñas.

"Este es un teatro con fuerza, con reconocimiento in-
ternacional y también del público. La temporada pa-
sada más de 24.000 personas disfrutaron de su pro-
gramación, y este año ponemos en marcha esta nue-
va temporada con la vocación de superar esta cifra, 
siempre en la línea de creación, promoción y difusión 
de la cultura, y de darle elementos a la ciudadanía, 
en este caso al público más joven, para que siga siem-
pre enganchado a la cultura", concluyó Vázquez.

El cartel lo componen espectáculos de teatro, danza, 
música, circo y flamenco para niños y jóvenes, llevados 
a escena por 27 compañías andaluzas y 12 nacionales.

Entre los ciclos habituales de la programación, el 
más longevo con 27 años de trayectoria, denomi-
nado Ciclo Didáctico de Teatro, Música, Danza y 
Flamenco para centros docentes, incluye 13 espec-
táculos para todos los niveles educativos desde In-
fantil a Bachillerato, cuatro de ellos pertenecientes 
al ciclo Flamenco Viene del Sur, en el que intervinie-
ron, en el mes de noviembre, Anabel Veloso, José 
Galán, WAO Producciones y Milonga Flamenca. 

El Teatro Cánovas cuenta con dos espacios alter-
nativos de programación, la Sala B y la Sala Gades, 
esta última ubicada en el Conservatorio Superior y 
Profesional de Danza. En esta sala, dedicada en ex-
clusiva a la danza, actuarán los días 13, 14, 20 y 21 
de enero la bailarina malagueña Nieves Rosales y la 
guitarra de José Luis Montón en Dido y Eneas, un 
espectáculo de flamenco conceptual que atraviesa 
la danza contemporánea. Finaliza el cartel el Ballet 
Profesional de Andalucía con coreografía de Anto-
nio Morales desde el 3 de marzo.
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II Feria de Industrias Culturales 
del Flamenco en Utrera
La II Feria de Industrias Culturales del Flamenco de 
Utrera se celebró del 2 al 7 de octubre. El alcalde de 
Utrera, José María Villalobos, destacó la importancia 
económica de las industrias del flamenco, no solo en 
lo que a turismo y producciones musicales se refiere, 
sino en otras muchas actividades que, sumadas, pue-
den mover aproximadamente 700 millones de euros 
en España. Esta Feria contó con la colaboración del 
Instituto Andaluz del Flamenco, RTVA, el Festival de 
Jerez y los ayuntamientos de Morón, Lebrija, Mairena 
del Alcor y Alcalá de Guadaíra.

El espacio de celebración fue el Antiguo Mercado de 
Abastos. La programación comprendió un importante 
número de actividades relacionadas con el sector profe-
sional, como mesas redondas, ponencias, presentacio-
nes y charlas con personalidades de la industria flamen-
ca. Además contó con una serie de actividades paralelas 
de carácter cultural y sociocultural que pusieron de ma-
nifiesto la relación entre el flamenco y la ciudad. 

La Feria comenzó el 2 de octubre con un concierto de 
Marina Heredia. A partir de ahí se fueron sucediendo, 
ya el día 3, la presentación de Tacón flamenco con 
Manolo Marín, Antonio Ortega y la bailaora japonesa 
Junko; la presentación del CD Homenaje a la poesía 
de Fernando Villalón, de la colección de Flamenco y 
Universidad y  un concierto de José de la Tomasa.

El día 3 se pronunció la conferencia inaugural, a 
cargo de Cristóbal Ortega. Posteriormente se desa-
rrolló la mesa redonda La importancia del flamenco 
en las instituciones públicas, con María Ángeles Ca-
rrasco, directora del Instituto Andaluz del Flamenco; 
Isamay Benavente, directora del Festival de Jerez, y 
Antonio Roche, director de la Bienal de Málaga. A 
continuación Manuel Curao pronunció la conferen-
cia Camarón: referencias personales y artísticas de 
un mito, la representación de Disney se vuelve fla-
menco y la presentación del nuevo trabajo de Fran 
Cortés Cambio de planes. 

El día 5 se inauguró la Feria de Stands, con la pre-
sencia de Marina Heredia, madrina de esta feria, 
que luego participó en la iniciativa Un café con..., 
donde luego participaría Cristina Heeren. El pro-
grama incluía las presentaciones de Manuel Lom-
bo Lomboxbambino, del Festival de Jerez y las zam-
bombas y del Festival de Mostachón; conciertos de 
José Valencia y de Pitín y Agui Arenas; una tertulia 
de Programa Portal Flamenco, una charla-ponen-
cia El régimen de artistas; un flashmob con coreo-
grafía de Rubén Olmo, un potaje gitano infantil, el 
taller Soniquete App, un showcase de la diseñado-
ra Pilar Vera, una gala de la moda flamenca y el 
Flamentour Utrera.
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El Instituto Andaluz del Flamenco acoge la 
presentación de la Bienal de Arte Flamenco de Chaillot
La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, Ma-
ría Ángeles Carrasco, el director del Teatro Nacional 
de Chaillot, Didier Deschamps, y la directora de Pro-
ducción de la Bienal de Chaillot, Daniela Lazary, pre-
sentaron el pasado 29 de septiembre en la sede del 
Instituto Andaluz del Flamenco la Bienal de Arte Fla-
menco de Chaillot 2017, que se celebró en París del 7 
al 25 de noviembre. Al acto asistieron los y las artistas 
Andrés Marín, Rosario La Tremendita, Jesús Méndez 
y Ana Morales.

Esta iniciativa busca dar visibilidad al arte flamenco en 
todas sus formas, y en sintonía con los objetivos del 
espacio escénico que acoge esta propuesta cultural, el 
Teatro Nacional de Chaillot, y atraer así al público que 
sabe y disfruta del flamenco, pero también a los que 
lo desconocen, al público de la danza y de las artes es-
cénicas en general así como a los espectadores más 
sensibles a formas de expresión artística de calidad.

En cuanto a la programación hay que señalar que 
esta bienal presentaba al arte jondo en su globalidad, 
con todas sus vertientes cante, música, baile aun-
que esta última ocupe un lugar destacado. Todos los 
espectáculos fueron estrenos parisinos y en el caso 
de las coproducciones, estrenos mundiales, como 
es el caso de Don Quixote de Andrés Marín. El car-
tel lo completan Alan Lucien Øyen con Simulacrum; 
José Galván y su espectáculo Tablao; Mayte Martín 
y Flamenco Clásico; Jesús Méndez con Voz del Alba; 
Rafaela Carrasco que bailó su Nacida Sombra; David 
Coria y Ana Morales que llevaron al escenario Espiral; 

Rocío Molina con Rosario La Tremendita con Afectos, 
y Patrice Thibaud con Franito.

Durante el acto de presentación, la directora del IAF, 
María Ángeles Carrasco, puso de manifiesto el apo-
yo de la Junta de Andalucía y destacó que “la Bienal 
aporta a esta visión su sello personal, que la diferen-
cia de otras programaciones habituales de flamenco 
en París. A las actuaciones se suman talleres, sesio-
nes de iniciación al flamenco en forma de juegos, 
conferencias, mesas redondas, biblioteca para la 
consulta y préstamo de publicaciones y documentos 
audiovisuales”. En este sentido añadió que la presen-
cia en citas como la Bienal de Arte Flamenco de Chai-
llot contribuye, igualmente, a reforzar todas aquellas 
actividades que difunden de la cultura flamenca y a 
garantizar una adecuada promoción de sus señas de 
identidad fuera de Andalucía. 

La Consejería de Cultura apuesta por el apoyo a este 
tipo de festivales, con el fin de dar más oportunida-
des de internacionalización de los artistas. La atrac-
ción que este tipo de festivales tiene entre público 
de otras latitudes y entre programadores de otras 
citas, flamencas y no flamencas, conlleva la apertu-
ra de nuevos mercados y escenarios para este sector 
profesional. Estas citas son el principal escaparate 
del flamenco y consiguen que miles de espectado-
res disfruten cada año, en sus propios países, de una 
interesante programación flamenca, recibiendo un 
estímulo más para visitar Andalucía y disfrutar de la 
programación de festivales, peñas y tablaos.
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Presentada la programación de la XXVIII 
edición del Festival de Nîmes
El cartel contiene 12 espectáculos de artistas como los bailaores Andrés 
Marín o Israel Galván y la cantaora Mari Peña

La secretaria general de Cultura, Cristina Saucedo, pre-
sentó el pasado 24 de noviembre, en la sede del Ballet 
Flamenco de Andalucía, la XXVIII edición del Festival de 
Nîmes, que se celebró del 9 al 20 de enero de 2018. En el 
acto también estuvieron presentes el director del Teatro 
de Nîmes, François Nöel, y la directora del Instituto An-
daluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco. Además, 
el acto contó con la presentación de un avance del disco 
de la cantaora Mari Peña Mi tierra, que actuará el próxi-
mo 16 de enero dentro de la programación de esta cita. 

El programa contiene doce espectáculos de can-
te y baile, a los que se suman ocho conferen-
cias o encuentros, una exposición de Jean-Louis 
Duzert, fotógrafo oficial del festival desde hace 
10 años, dos películas, y un taller para niños.  

Citas como Nîmes contribuyen a reforzar todas aque-
llas actividades que difunden de la cultura flamenca 
y a garantizar una adecuada promoción de sus señas 
de identidad fuera de Andalucía. La colaboración con 
este evento demuestra la continuación y apuesta por 
el proyecto de internacionalización del arte jondo. 

El festival abrirá con la actuación de Andrés Ma-
rín y su Don Quixote, en el que se enfrenta a dos 
pilares de la cultura hispana: el flamenco, del cual 
es uno de los artistas contemporáneos más em-
blemáticos, y el Quijote de Cervantes, para sacu-
dir sus cimientos. En el programa también figuran 
espectáculos como El Encuentro, de David Coria, 
o La Fiesta, de Israel Galván, que, como Don Quixo-
te, figuran, entre otros espectáculos, como be-
neficiarios provisionales de las subvenciones a la 
producción del tejido profesional, convocadas por 
la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. 

El cartel de este año contenía, además, un recuerdo a 
Camarón, del que se cumplió  el 25 aniversario de su fa-
llecimiento; la proyección de Alalá, cinta que se pudo 
ver en el Ciclo de Cine y Flamenco, del Instituto Anda-
luz del Flamenco; a Antonio Campos con su libro Des-
de la Alhambra yo te los cuento, presentado en el Cen-
tro Andaluz de las Letras con motivo del Día del Fla-
menco en Andalucía; así como Pulpitarrita con pasa-
porte flamenco y la colección de don Antonio Chacón 
realizada por Carlos Martín Ballester, dos proyectos 
que cuentan con la colaboración de la Consejería de 
Cultura, a través del Instituto Andaluz del Flamenco. 

Además, este acto contó con la presentación de un 
avance del disco de la cantaora Mari Peña Mi tie-
rra, que interpretó dos de los temas de ese trabajo 
discográfico junto a Antonio Moya (guitarra), Pedro 
Ricardo Miño (piano), Paco Vega (percusión) y Ro-
cío La Turronera y Juan Amaya 'El Pelón' (palmas).  
La cantaora Mari Peña es heredera de una gran di-
nastía gitana, y continúa con la tradición de las 
grandes voces femeninas de Utrera. Presenta-
ba el que va a ser su primer disco junto a Antonio 
Moya, guitarrista cómplice que le acompaña en esta 
travesía artística. Peña, hija de los Peña de la Bue-
na, una de las ramas del Clan de los Pinini y vincu-
lada a Fernanda y Bernarda, a los Peña de Lebrija 
y a los Bacán, ofrece una muestra de un flamen-
co que ha heredado y asumido desde su infancia.  

Este festival busca que la ciudad de Nîmes exprese y 
comparta una vez más su pasión por el flamenco. Esta 
edición continuó con el objetivo planteado desde el ini-
cio: el de mirar al futuro teniendo en cuenta el presente 
y el pasado del arte jondo y en el que tienen cabida todo 
tipo de propuestas tanto ortodoxas como vanguardistas. 

De actualidad
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El apoyo de la Consejería de Cultura a esta cita refleja 
la importancia que se le otorga a la promoción del 
flamenco en el extranjero, ya que se trata de un arte 
de los más reconocibles de esta tierra y embajador 
cultural en el mundo y capaz de generar riqueza y 
consolidándose como industria cultura. Los festiva-

les son el gran escaparate del flamenco, y el Instituto 
Andaluz del Flamenco tiene como objetivo llevarlo 
a los grandes teatros y escenarios del mundo, y en 
este caso se trata de la localidad de Nîmes, que aco-
ge puntualmente desde 1989 uno de los festivales 
flamencos de mayor referencia internacional.
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El Museo del Fado acogió, los días 6 y 7 de octu-
bre, la conferencia internacional Canciones de ida 
y vuelta, en cuyo programa figuraban como prota-
gonistas el flamenco, el fado y el tango.

El programa comenzó el día 6 con la sesión de 
apertura a cargo de Catarina Vaz Pinto, conceja-
la de Cultura del Ayuntamiento de Lisboa; Joana 
Gomes Cardoso, presidenta del Consejo de Admi-
nistración de la portuguesa Empresa de Gestión 
de Equipamientos y Animación Cultural (EGEAC); 
Salwa El-Shawan Castelo-Branco, presidenta del 
Instituto de Etnomusicología (FCSH/UNL) y Sara 
Pereira, directora del Museo del Fado.

El día incluyó una conferencia de Rui Vieira Nery 
sobre Canciones de ida y vuelta: el triángulo atlán-
tico y la presencia del otro en las músicas portu-
guesas; la de Omar Garcia Brunelli Panorama del 
tango. Su patrimonio cultural en prácticas y do-
cumentos y la de Enrique Câmara Tango de ida y 
vuelta: entre el Río de la Plata y el Mediterráneo, 
ambas incluidas bajo el epígrafe Tango: prácticas, 
documentos, globalización.

A continuación, dentro del epígrafe Políticas cultu-
rales, institucionalización, salvaguarda el progra-
ma incluía las conferencias de Lurdes Serpa Car-

valho, de la Comisión Nacional de la UNESCO, sobre 
Salvaguarda del patrimonio inmaterial; la de María 
Ángeles Carrasco Hidalgo, directora del Instituto An-
daluz del Flamenco, sobre Flamenco: patrimonializa-
ción y salvaguarda desde la Administración Pública 
andaluza. El Instituto Andaluz del Flamenco; la de 
Sara Pereira sobre Un sujeto museológico llamado 
fado. Patrimonialización, salvaguarda, desafíos; y la 
de Paulo Lima sobre Queremos el sello de la UNESCO:  
curaduría, apropiación y producción estética del pa-
trimonio cultural inmaterial. El proceso histórico de 
patrimonialización del cante alentejano.

El Museo del Fado acoge la 
conferencia internacional 
"Canciones de Ida y Vuelta"
La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles 
Carrasco, pronunció una conferencia sobre este arte como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

De actualidad

Una de las imágenes expuestas durante la conferencia de María Ángeles Carrasco
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El día 6 se cerraba, bajo el epígrafe Canciones de ida y 
vuelta, con las conferencia de Victoria Eli Rodriguez El 
punto cubano: de la improvisación a la controversia y 
la de Pedro Félix Canciones de ida y vuelta. Grabacio-
nes históricas del archivo sonoro digital.

El día 7, dedicado a la patrimonialización, comenzó 
con la conferencia de Naila Ceribasic Tendencias ac-
tuales en la salvaguarda de la música y la danza al 
abrigo de la convención de 2003, para continuar, bajo 
el título general de Patrimonialización del tango y el 
samba, con la conferencia de Teresita Lencina sobre 
La patrimonialización del tango: experiencias y ten-
siones en la gestión de la salvaguardia, y la de Carlos 
Sandroni sobre La ida de la samba de Roda a la UNES-
CO, y la vuelta.

Posteriormente, con el tema de Patrimonialización 
del flamenco, intervinieron Cristina Cruces, que 
disertó sobre Flamenco post-UNESCO. Acciones, 
nuestrificaciones y paradojas, entre lo popular y lo 
comercial, y Matthew Machin-Autenrieth, quien 
habló de Flamenco para Andalucía, flamenco para 
la humanidad: la UNESCO y las políticas de iden-
tidad regionales... El programa de este encuentro 
concluyó con la mesa redonda Patrimonialización 
y perspectivas futuras con la participación de Sara 
Pereira, Rui Viera Nery, Cristina Cruces, Carlos San-
droni y Omar Brunelli, con Salwa Castelo Branco 
como moderadora.

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, durante su disertación en el Museo del Fado
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La Fundación Cruzcampo anunció el pasado 10 de 
octubre los nombres de los artistas distinguidos 
en la XXXI edición del Compás del Cante, uno de 
los grandes premios del flamenco en el panorama 
artístico nacional e internacional. El galardón, que 
este año incorporaba importantes novedades, se ha 
renovado para responder a las inquietudes de una 
nueva generación sin dejar de lado su esencia origi-
nal: el compromiso de la Fundación Cruzcampo con 
el flamenco y el patrimonio cultural andaluz. 

El jurado designó al compositor y guitarrista Rafael 
Riqueni con el premio Compás del Cante 2017 por 
"su autenticidad, calidad técnica, emotividad y ca-
pacidad creativa, así como por la naturalidad de su 
música y su repercusión en la historia de la guita-
rra flamenca y del flamenco en general", informó 
la Fundación en nota de prensa. 

En el proceso de evolución se enmarca la crea-
ción del galardón Nuevo Compás, una categoría 
que nace para impulsar la proyección de los nue-
vos talentos del flamenco español. En su primera 
edición, el jurado decidió premiar a la bailaora 
granadina Patricia Guerrero. Los finalistas fueron 
el cantaor Rancapino Chico, natural de Chiclana e 
hijo del también cantaor Rancapino y el guitarrista 
jerezano Manuel Valencia. 

Además, el Jurado decidió conceder Mención Es-
pecial al célebre cantaor Camarón de la Isla, coin-

cidiendo con el 25 aniversario de su muerte. Consi-
derada una de las principales figuras de la historia 
del flamenco, el jurado le otorgó esta distinción 
por la plena vigencia de su obra, así como por su 
imborrable legado artístico y cultural.

Un año más, el jurado de la XXXI edición del Com-
pas del Cante estuvo compuesto por destacados 
especialistas en el mundo del flamenco: José Soto 
Soto ‘José Mercé’, ganador del Compás del Cante 
2016; Rafael Infante, director de la Cátedra de Fla-
mencología de la Universidad de Sevilla y miembro 
del Consejo Asesor de la Fundación Cruzcampo; 
Cristóbal Ortega, gestor cultural y director de las 
XVIII y XIX Bienales de Flamenco de Sevilla; y los 
periodistas especializados en flamenco José Ma-
nuel Gómez, de El Mundo; Teo Sánchez, director 
y presentador del programa Duendeando de Radio 
3 y Alberto García Reyes, adjunto a la dirección de 
ABC de Sevilla.

La gala de entrega de distinciones se celebró el 13 
de diciembre en el Teatro Central de Sevilla y contó 
con las actuaciones de los premiados y finalistas. 

Rafael Riqueni, 
premio Compás del Cante 
La Fundación Cruzcampo premia además a Patricia Guerrero, en la 
categoría "Nuevo Compás". Camarón de la Isla, Mención Especial del 
Jurado en el 25 aniversario de su muerte

De actualidad
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Entre los días 6 y 10 de noviembre se celebró la II 
Semana Cultural de Japón en Sevilla, organizada por 
la Embajada del Japón en España, el Cónsul General 
Honorario de Japón en Sevilla, la Universidad de Se-
villa y Japan Foundation, y que contó con la colabora-
ción de la Fundación Cajasol.

Dentro de los actos previstos, la sede de la Fundación 
Cajasol acogió el día 6 el acto de entrega de la Orden 
del Sol Naciente, máxima distinción que concede el 
Emperador de Japón por su contribución a la amistad 
entre España y el país nipón, a Juan Manuel Suárez 

Japón, diputado socialista en el Parlamento de An-
dalucía entre 1986 y 1995 y consejero de Cultura y 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía entre 1990 
y 1994, además de catedrático de Geografía Humana 
en la Universidad Pablo de Olavide y rector de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía.

Asimismo, Suárez Japón ha publicado libros como 
Gracias a la vida. Conversaciones con Cristina Hoyos, 
Escritos flamencos, Confesiones con duende o Sinelo 
Calorró: conversaciones con Manuel Morao.

Juan Manuel Suárez Japón 
recibe la Orden del Sol Naciente
Es la máxima distinción que concede el Emperador de Japón por su 
contribución a la amistad entre España y el país nipón 

Juan Manuel Suárez Japón, junto a la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco; Cristina Cruces, miembro del Consejo Audiovisual de Andalucía, 
y Rafael Estévez, director artístico del Ballet Flamenco de Andalucía
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Vicente Amigo y Tomatito, 
ganadores en los Grammy Latinos
Los guitarristas Vicente Amigo y Tomatito fueron 
dos de los ganadores de los Grammy Latinos. En 
concreto, Vicente Amigo logró el premio al Mejor 
Álbum de Música Flamenca por Memoria de los 
sentidos, mientras que Tomatito logró el galardón 
al Mejor Disco Instrumental junto a Michel Camilo 
por Spain forever.

La Academia Latina de la grabación celebró el 
pasado 16 de noviembre la 18 entrega anual del 
Grammy Latino. En el transcurso de esta gala se 
entregó su premio a Vicente Amigo, que competía 
con Vengo Caminando, de Diego Guerrero; Vente 
Conmigo, de Las Migas; Se llama  flamenco, de José 
Mijita, y Directo en el Círculo Flamenco de Madrid, 
de Tomasa La Macanita y Manuel Valencia.

Asimismo, se hizo entrega a Tomatito y Michel Ca-
millo de su reconocimiento, para el cual competían 
con Joined, de Cesar Camargo Mariano Featuring 
Rudiger Liebermann, Walter Seyfarth & Benoit 
Fromanger; Conversations with Vladimir Stowe, de 
Gustavo Casenave; Origen, de Daniel Minimalia, y 
El tren, de Luis Salinas.

Según  informa la web aireflamenco.com, Memo-
ria de los sentidos "es el octavo álbum de estudio 
desde que Carmen Lázaro descubriera a Vicente 
Amigo, reuniendo en esta ocasión a un relevante 
elenco de artistas flamencos para formar su obra. 
Puente de los Orfebres es el tema que cuenta con 
el baile de Farruquito, en este repertorio abierto 
por Amoralí con Potito. El Pele canta en La Fragua, 
la voz de Pepe de Pura aparece en Plaza de las Si-
renas, Miguel Poveda es intérprete en los Tientos 
del Candil, y el cante de Pedro El Granaíno aparece 
en Las Cuatro Lunas. El repertorio de Memoria de 
los Sentidos se cierra con Réquiem, tema en home-

naje a Paco de Lucía con la colaboración de Miguel 
Poveda, Niña Pastori, Arcángel, Rafael de Utrera y 
Pedro El Granaíno".

Sobre Spain forever, dice esta web que "cierra la 
trilogía que en el año 2000 ambos músicos comen-
zaron con el disco Spain, cumpliendo su mayoría 
de edad este interesante encuentro entre el piano 
jazz y la guitarra flamenca".

En la gala posterior, realizada en el MGM Grand 
Garden Arena y emitida por Univisión en Estados 
Unidos, diferentes canales de televisión del con-
tinente americano y DKISS en España, Alejandro 
Sanz recogió el premio especial Persona del Año 
por su trayectoria, en la que se incluye, resalta ai-
reflamenco.com, "ser compositor de algunos de 
los principales éxitos del flamenco en las últimas 
décadas. Además el flamenco, en la gran noche de 
la música latina, estaba representado por Rosalía, 
como nominada a Mejor Nuevo Artista, y Antonio 
Carmona, que optaba al premio principal Álbum 
del Año por Obras son Amores, y se llevó Rubén 
Blades por Salsa Big Band". 

Los Premios Grammy Latinos se otorgan por vota-
ción de los y las miembros creadores de música de 
la Academia Latina de la Grabación a nivel interna-
cional, que representan todos los géneros y disci-
plinas creativas, entre ellos artistas, compositores 
y compositoras, así como responsables de la pro-
ducción o de la ingeniería de mezclas.

Los nominados de 2017 fueron seleccionados en-
tre casi 10.000 propuestas en 48 categorías duran-
te el periodo de elegibilidad, celebrado del 1 de 
julio de 2016 al 31 de mayo de 2017.

De actualidad
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Ruibal y la compañía Danza Mobile, 
dos de los protagonistas de los 
Premios Imagenera
El vicepresidente de la Junta y consejero de la Pre-
sidencia, Administración Local y Memoria Demo-
crática, Manuel Jiménez Barrios, presidió el pasado 
9 de noviembre la gala de los Premios Imagenera, 
convocados por el Centro de Estudios Andaluces al 
objeto de reconocer el mejor cine documental que 
se hace en y sobre Andalucía, y que se enmarcaba en 
las actividades del Festival de Cine Europeo de Sevilla 
(SEFF'17).

Durante su intervención, el vicepresidente reivindicó 
la Ley andaluza del Cine, cuyo anteproyecto fue apro-
bado por el Consejo de Gobierno. Jiménez Barrios 
destacó que se trata de una norma "muy esperada 
y demandada y que no hubiera sido posible sin una 
participación de todos los sectores que componen 
este hermoso mundo". En el mismo sentido, señaló 
que espera que, durante el trámite parlamentario, el 
resto de las formaciones "pueda enriquecerlo y que 
salga un texto muy adecuado para el momento en el 
que vivimos".

El vicepresidente mostró su confianza en que la ley 
sirva para "reforzar la industria del cine, para agran-
dar lo que significa la creatividad de nuestros pro-
ductores, directores, artistas y, por tanto, creo que 
es una magnífica oportunidad para darle un impulso 
definitivo a lo que este sector supone, no sólo desde 
el punto de vista cultural, muy importante, sino tam-
bién desde el punto de vista económico".

La gala de los Premios Imagenera 2017 comenzó con 
la entrega de galardones a los directores de los docu-
mentales premiados en su undécima edición: César 
Martínez Herrada, por Ruibal, por libre (primer pre-

mio); Vanesa Benítez Zamora, por Rota n'Roll (segun-
do premio); y Mateo Cabeza, por Que nadie duerma 
(mención especial de Jurado); y concluyó con la pro-
yección del documental ganador dedicado a los más 
de 35 años de trayectoria de Javier Ruibal. 

Dirigido por César Martínez Herrada, Ruibal, por libre 
gira en torno a la música y la palabra del artista naci-
do en el Puerto de Santa María (Cádiz, 1955), recono-
cido con el Premio Nacional de las Músicas Actuales 
2017. Serrat, Sabina, Martirio, Kiko Veneno, Javier 
Krahe, Miguel Ríos, Pasión Vega, Jorge Pardo y Chano 
Domínguez; Luis García Montero; y críticos musicales 
como Fernando Iñiguez y Santi Alcanda, entre mu-
chos otros, desfilan por este documental para reco-
rrer los lugares de su vida, sus inquietudes, lo que ha 
conseguido y lo que está por llegar. Testimonios que 
demuestran la honda huella que el reconocido com-
positor, arreglista, guitarrista y cantante va dejando 
entre amigos, colaboradores y admiradores.

Por su parte, Que nadie duerma, mención especial 
del jurado de los Premios Imagenera, es el resultado 
de una inmersión en la compañía Danza Mobile du-
rante la construcción de una de sus obras, En Vano. 
Danza Mobile es una organización que trabaja para el 
desarrollo integral de las personas con discapacidad a 
través de las distintas vertientes del arte. Humanidad, 
profesionalidad, respeto y creación se funden en esta 
labor, que conocemos a través de esta cinta que no 
trata sobre danza ni tampoco sobre discapacidad.

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica.html
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/
http://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica.html
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/
http://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica.html
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discosdiscos
El tiempo por testigo
Dorantes

Jerez en el recuerdo
Cantaoras jerezanas de 
principios del s. xx

Sueño Latino
Paco Cepero

El pianista David Peña, Dorantes, 
conmemora sus primeros 20 años 
de carrera con el disco El tiempo por 
testigo, en el que se pueden escu-
char diez temas, de los cuales siete 
son actualizaciones y versiones de los 
más representativos de su trayectoria 
profesional y los tres restantes son 
inéditos.

El volumen XLIX de la serie Flamen-
co y Universidad presenta la obra de 
cantaoras que marcaron un hito en la 
historia del flamenco: María Valencia 
‘La Serrana’, La Pastora de Jerez, Luisa 
Requejo, Luisa La Pompi, La Niña de 
Jerez, Luz Divina ‘La Jerezana’ y Mila-
gritos ‘La Macarena’ y Adela López. 
Algunas de ellas, desgraciadamente, 
hoy son casi desconocidas. La edi-
ción, que cuenta con la colaboración 
del Instituto Andaluz del Flamenco, 
ha sido posible gracias a la generosi-
dad, entre otras personas, de Rodrigo 
de Zayas, Antonio Reina, Luis Soler y 
Manuel Cerrejón.

Sueño Latino es el sexto disco en so-
litario del maestro de la guitarra tras 
Amuleto, De pura cepa, Corazón y 
Bordón, Abolengo y Suite Gades. “Se 
puede comprobar -dice de él Jerez 
Jondo- cómo su estado técnico goza 
de una gran salud además de mostrar 
sus amplias inquietudes musicales al 
fusionar la música flamenca con la la-
tina y abrir así otro universo artístico 
en sus manos”. En Sueño Latino in-
tervienen Paco León, como segunda 
guitarra, Manolo Nieta, al bajo, David 
Lagos y Paco Habano, palmas.

La raíz Eléctrica 
Raúl Rodríguez

Two parts of me
Antonio Rey

No m’arrecojo. 50 años 
en familia
Diego Carrasco

La Raíz Eléctrica propone un viaje 
intercultural a través de una nueva 
música en la que conviven con na-
turalidad géneros como el flamen-
co, el afro-beat, la psicodelia, el son 
cubano, los ritmos del vodou haitia-
nos, el rock andaluz y la canción de 
autor americana, creando un nuevo 
territorio sonoro, un Afro-Flamen-
co-Eléctrico. Con portada de Javier 
Mariscal y prólogo de Santiago Au-
serón, este disco-libro cuenta con 
colaboradores de lujo como Jackson 
Browne, Javier Mas, Juan de Juan, y 
los haitianos Lakou Mizik, Theodore 
“Lòlò” Beaubrun (Boukman Eksper-
yans) y Paul Beaubrun.

El guitarrista Antonio Rey publica este 
trabajo discográfico, en el que cuenta 
con Diego El Cigala, Fabi, Antonio Vi-
llar, Richard Bona, José Ibáñez y Ma-
carín Ibáñez al cante. Y con Rafael de 
Utrera, Diego del Morao.... Bulerías, 
zapateado, bolero, rumbas, soleá y 
una canción dedicada al maestro Ri-
queni integran el cuarto disco de este 
artista, ganador en 2003 del Bordón 
Minero, premio de guitarra en el Fes-
tival Internacional del Cante de la Mi-
nas de La Unión, así como el primer 
premio en el Concurso de L’Hospita-
let de Llobregat.

Diego Carrasco cumple 50 años de 
carrera artística. En este tiempo se 
ha consolidado como el “gurú del 
compás” gracias a sus numerosas 
colaboraciones -entre ellas con Paco 
de Lucía o Lola Flores- y a sus siete 
discos, en los que ha ido desarrollan-
do un personal estilo que oscila entre 
el flamenco y el rock. Cincuenta años 
después presenta su nuevo trabajo 
de la mano de artistas como Alejan-
dro Sanz, Manuel Carrasco, Silvia Pé-
rez Cruz, Macaco, Tomasito, Estrella 
Morente, Andrés Calamaro, Joaquín 
Sabina, Miguel Ríos, Arcángel, Rocío 
Márquez, Javier Ruibal, Miguel Pove-
da, Remedios Amaya, etcétera.
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libroslibros

Mi baile
Vicente Escudero
Editorial Athenaica

Primera biografía dedicada al 
bailaor y coreógrafo Manolo Ma-
rín, nacido en Sevilla en 1936. Su 
historia comienza bailando en las calles de Sevilla y con-
tinúa en la década de 1950 en Barcelona, donde da sus 
primeros pasos profesionales con su hermana. En París, 
será admirado por personalidades del espectáculo, el cine 
y la literatura. De vuelta a Andalucía en 1974, finalmente 
funda allí su academia. A los ochenta años, Manolo Marín 
sigue bailando. Este libro, afirma la editorial francesa que 
lo ha publicado, es “la historia de un hombre humilde guia-
do por un sueño de infancia que nunca lo abandonó”.

Desde La Alhambra yo te los 
cuento, segundo título de la co-
lección Granada Universo Flamenco, es otra manera más de 
contar el flamenco. En concreto, la del cantaor y contador An-
tonio Campos, que  ofrece una trilogía de cuentos flamencos 
en la que relata lo mucho que este arte ha aportado a su vida 
personal y artística. Presentan estos cuentos dos vertientes: 
la imaginativa, que propone una historia imaginada y soñada, 
y la intelectual, con una lectura más profunda que representa 
la manera que tiene el autor de cómo se entiende y aprende 
el flamenco y su pluralidad en todos los sentidos.
Completan esta visión aportaciones de Juan José Téllez -au-
tor del prólogo-, José Manuel Gamboa, José María Veláz-
quez-Gaztelu y José Luis Ortiz Nuevo, así como las ilustracio-
nes de Jesús Conde Ayala y las aportaciones didácticas de La 
lupa flamenca que propone Alicia González.  

Desde La Alhambra yo te 
los cuento
Antonio Campos
Diputación de Granada

Tout ce que je veux c’est 
danser. Manolo Marín
Christine Diger
Editorial Atlantica

Vicente Escudero es uno de los artistas más importantes 
de su tiempo. Y es inusual encontrar en el campo del arte 
español y, también, en el campo del flamenco, una obra 
como Mi baile, que publicó en 1947. Un testimonio auto-
biográfico que, además, intenta situar teóricamente su tra-
bajo, situar sus logros, avances y tradiciones en su preciso 
contexto. Se trata, por tanto, de presentar ampliamente la 
escritura de Vicente Escudero, no solo sus letras, también 
sus intentos de dar una notación coreográfica, verdadera 
finalidad de muchos de sus dibujos y gráficos. Escribir y co-
reografiar es para Escudero una misma cosa, una reflexión 
a posteriori de lo que el cuerpo ha ensayado sobre las ta-
blas. Esta gran compilación de sus escritos y coreografías es 
un corpus fundamental para entender el flamenco antes y 
después de la guerra civil española.

Crónica Jonda
Silvia Cruz Lapeña
Libros del KO

Crónica jonda es "una road movie flamenca, un viaje por 
España y por el tiempo, con desvíos que llevan a festivales 
de música en Ámsterdam y a hospitales al borde del colapso. 
Hay castañuelas de imitación y castañuelas viejas de ébano 
que suenan a duende zascandileando dentro de un tonel. 
Guardianes de las esencias y renovadores que siguen la 
estela de Camarón y Paco de Lucía con saxofón, contrabajo 
o con un piano tocado como si fuera guitarra, pues no hay 
nada más flamenco que una mano hurgando en tripa. 
Sus páginas huelen al azufre de las minas de La Unión, en 
Murcia, a dama de noche y a pescado aliñado con ají, limón 
y cilantro. La autora cree que ninguna música se entiende 
sin su contexto aunque a ratos bifurcó el camino y empleó 
el flamenco para descifrar el país en el que vive y a sí misma. 
No fue una excusa, fue una llave. Y también un abrigo".
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20
17 Agenda

octubre-diciembre

Flamenco Viene del Sur
Del 6 de febrero al 15 de mayo

Sevilla y Granada

La programación de Flamenco Viene del Sur se celebra, en Sevilla y 

Granada, del 6 de febrero al 15 de mayo, con la siguiente programa-

ción, a la que se sumará en noviembre el ciclo didáctico del Teatro 

Cánovas de Málaga:

Sevilla. Teatro Central. 

-6 de febrero: En directo. Duquende con Dani de Morón. Artista in-

vitada Patricia Guerrero.

-13 de febrero: La raíz eléctrica. Raúl Rodríguez.

-20 de febrero: Delirium tremens. Rosario La Tremendita.

-6 de marzo: Así que pasen 20 años. Compañía Antonio El Pipa.

-13 de marzo: ¿Qué pasaría si pasara? David Palomar, Riki Rivera, El 

Junco y Roberto Jaén.

-20 de marzo: Déjame que te baile. Compañía de Mercedes Ruiz. 

Dirección musical de Santiago Lara, dirección escénica de Francis-

co López.

-10 de abril: Canción andaluza, de Paco de Lucía. José María Bandera 

y El Amir. Artista invitado, Rafael de Utrera.

-24 de abril: El encuentro. David Coria y Ana Morales.

-8 de mayo: Gala de ganadores Concurso Talento Flamenco.

-15 de mayo: Ezequiel Benítez y Adela Campallo.

Granada. Teatro Alhambra.

-12 de febrero: Bohemio. El Pele. Artista invitado, Niño Seve.

-19 de febrero: En concierto. María Toledo.

-5 de marzo: Gitano. Compañía de Jairo Barrull. Artista invitada, 

Gema Moneo.

-12 de marzo: Alba Molina canta a Lole y Manuel. Alba Molina.

-19 de marzo: Los caminos de la guitarra. Alfredo Lagos, Luis Gallo y 

Jorge Palomo.

-9 de abril: Amazonas. Andalzas-TNT, con Rosario Toledo e Inma La 

Carbonera. Dirección de Juana Casado.

-16 de abril: María Terremoto y Pepe Torres

-23 de abril: Gala Festival Internacional del Cante de las Minas de 

La Unión.

-7 de mayo: Algeciras, después de Paco. José Carlos Gómez y José 

Manuel León. Estreno.

-14 de mayo: Versos olvidados. Angelita Montoya.

Festival de Jerez
Del 23 de febrero al 10 de marzo

Jerez de la Frontera

El Festival de Jerez se celebra del 23 de febrero al 10 de marzo, en 

varios escenarios de la ciudad. Se inaugurará el día 23, en el Teatro 

Villamarta, con el Ballet Nacional de España y el espectáculo Eritaña 

– Zapateado de Sarasate – Soleá del mantón – Bolero & Alento, con 

la dirección de Antonio Najarro. Y concluirá en el mismo escenario 

con Manuel Fernández Montoya ‘El Carpeta’ y su A bailar, con An-

tonio Canales, La Farruca y África La Faraona como artistas invitados 

y Antonio Canales como asesor artístico. El Ballet Flamenco de An-

dalucía actuará el 4 de marzo, con Flamenco, tradición, vanguardia. 

Proyecto cantera. Puede ver la programación completa en http://

www.jerez.es/webs_municipales/festival_jerez/

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 conmemo-

ración 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 Me-

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

Culture, el museo virtual de esta plataforma de internet. La exposi-

ción online ‘Memoria de Paco’ en Google Arts and Culture -puede 

pinchar en ese enlace para verla- es un recorrido, a través de textos 

y fotografías, por la vida y la obra del guitarrista. “Hay un Paco niño 

que le cuesta mirar a la cámara, pero el brillo de sus pupilas es prác-

ticamente el mismo en las fotos que desfilan desde el primer panel 

hasta el último”, dice el catálogo de la exposición, en el que se es-

pecifica que Memoria de Paco no es solo una exposición didáctica, 

sino un álbum familiar en donde una larga ración de rostros y pala-

bras intentan componer el retrato-robot de un genio uncido a una 

guitarra.La muestra es un viaje cronológico y temático a través de 

veinte paneles al mundo personal del creador de Entre dos aguas, 

con documentos gráficos de Pepe Lamarca, Daniel Muñoz o José 

Luis Roca y aportaciones literarias, gráficas e historiográficas de Félix 

Grande, Donn Pohren, Paco Sevilla, Diana Pérez Custodio o Kioko 

Shizake, entre otros muchos. 

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/mAIyq5VsZOvILQ
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/mAIyq5VsZOvILQ
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/mAIyq5VsZOvILQ
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