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Editorial

Benito Rodríguez Rey era Beni de Cádiz. Y con ese so-
brenombre se entiende todo. Beni, genio y figura, fla-
menco por derecho, leyenda viva del cante, heredero 
de la gracia, cantaor certero, nos dejó hace 25 años. 
Y esta fecha redonda nos sirve de especial momento 
para rendirle tributo, para hacer memoria y recordar-
lo como lo que es, un grande del flamenco.

Decir Beni de Cádiz es decir arte y duende. No hay más 
que recordar su estampa, siempre impecable, siempre 
carismática, capaz de llenar el escenario con su sola 
presencia. El andar del Beni ha dejado una huella en 
cada escenario que ha pisado. No hay más que resal-
tar su incuestionable dominio del cante, rubricado por 
esos premios en el Concurso Nacional de Arte Flamen-
co de Córdoba -Premio Silverio al cantaor más comple-
to- o el de la Cátedra de Flamencología de Jerez.

Decir Beni de Cádiz es mentar la gracia gaditana. Mi-
les de anécdotas con él como protagonista salpican 
la historia de la ciudad. Pero no nos debemos quedar 
en la anécdota; es mucho más que eso, mucho más. 
Era señorío y elegancia, en su aspecto y en su cante, 
que sabía llegar a ese lugar donde habitan los senti-
mientos más profundos y, por ello, más importantes 
del ser humano. Porque cada vez que abría la boca 
y cantaba con la que Alfredo Grimaldos bien definió 
como “una extraordinaria y aterciopelada voz”, sabía 
interpretar los cantes con notables referencias pero 
sabiamente enriquecidos con su propia personalidad.

Benito Rodríguez Rey sigue estando presente entre 
nosotros. Porque, como pasa con los grandes artis-
tas, nos queda su legado, esa herencia que aún im-
pregna el flamenco de su tierra, que se sabe deudora 
con su genio y su arte.

María Ángeles Carrasco
Directora del Instituto Andaluz del Flamenco

Beni, de Cádiz
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En presente

La Junta presenta en FITUR el espectáculo 
'Flamencolorquiano', que el Ballet Flamenco 
de Andalucía estrenará en el ciclo Lorca y 
Granada
La producción, que cuenta con la colaboración de Arcángel, María 
Terremoto y del coreógrafo Juan Kruz, se representará entre el 19 
de julio y el 1 de septiembre

Los consejeros de Turismo y Deporte, Francisco Ja-
vier Fernández, y de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, 
presentaron el pasado 19 de enero en la Feria Inter-
nacional del Turismo (FITUR) el espectáculo Flamen-
colorquiano, que interpretará el Ballet Flamenco de 
Andalucía con la colaboración de los cantaores Ar-
cángel y María Terremoto, y del coreógrafo Juan Kruz 
en la decimoséptima edición del ciclo Lorca y Grana-
da en los Jardines del Generalife, que se podrá ver 
entre el 19 de julio y el 1 de septiembre. En el acto 
estuvo presente la directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco, María Ángeles Carrasco.

Francisco Javier Fernández en su intervención valoró la 
importancia del flamenco como elemento diferencia-
dor de la oferta del destino Andalucía, ya que se trata 
de un segmento que contribuye a proyectar una ima-

gen singular en el exterior por ser un elemento iden-
titario exclusivo “que nos aporta valor y en el que no 
tenemos competencia”, al tiempo que resaltó su capa-
cidad para desestacionalizar la actividad turística. 

En este sentido, Fernández señaló que Andalucía “no 
sería lo que es hoy sin el flamenco”, una de sus mani-
festaciones más universales, declarada en 2010 por la 
UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad, y subrayó que esta expresión cultural ha pasa-
do de ser un arte íntimo a una industria con peso en la 
economía de la región por su aportación al Producto In-
terior Bruto y su efecto de arrastre sobre otros sectores. 

En el caso del turismo, el consejero recordó que 
la cultura se ha consolidado como uno de los seg-
mentos con mayor atracción para los viajeros, de 

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, se dirige a los presentes en la presentación de 'Flamencolorquiano'. Junto a él el consejero de Turismo y Deporte, 
Francisco Javier Fernández; el director artístico del Ballet Flamenco de Andalucía, Rafael Estévez; la cantaora María Terremoto y el cantaor Arcángel.
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modo que Andalucía recibe 8,3 millones de visitan-
tes motivados por esta oferta, lo que supone uno 
de cada tres personas que llega al destino (casi el 
30% del global de los que nos visitan). Esta tipolo-
gía es, además, la que mayores crecimientos viene 
registrando, tanto en número de viajeros como en 
porcentaje. 

Por su parte, Miguel Ángel Vázquez comentó que la 
cultura se está convirtiendo en “el mejor combustible 
para el motor de nuestra industria turística”. Y seña-
ló que “tenemos una oferta donde cada vez cobra 
un mayor protagonismo la programación cultural de 
nuestros espacios escénicos”. 

En este sentido, el consejero indicó que la pro-
puesta artística que se presentaba, Flamencolor-
quiano, combina elementos de “tanto valor” como 
Lorca, Granada, La Alhambra y el Ballet Flamenco 
de Andalucía. “Una fórmula que solo puede ser si-
nónimo de éxito”, subrayó. Asimismo, añadió que 
los recintos monumentales de la Alhambra y el Ge-
neralife, espacios donde se desarrolla el ciclo Lor-
ca y Granada, han posibilitado a los espectadores 
convertirse en sujetos de un experiencia cultural y 
artística única. 

Además, Vázquez incidió en que el conjunto mo-
numental granadino ha batido todos los récords de 
2017, alcanzando los 2.704.930 visitantes, lo que su-
pone un incremento del 3,43% (89.742 personas más 
que en 2016). 

El espectáculo

El Ballet Flamenco de Andalucía, compañía institu-
cional de la Junta de Andalucía, máximo responsable 
institucional del arte jondo y embajadora del flamen-
co desde su creación en 1994, estrena Flamencolor-
quiano, una obra específicamente realizada para el 
programa, y el tercer espectáculo de su actual direc-
tor artístico, Rafael Estévez, que contará con dos invi-
tados de lujo -Arcángel y María Terremoto- y la cola-
boración del coreógrafo Juan Kruz. 

El director artístico del Ballet ha creado una coreo-
grafía en la que se reencuentra con el espíritu de 
Lorca, basada en una experiencia personal: la visita 
que hizo a Pilar López, hermana de La Argentinita, 
a su casa de Madrid, una casa donde se reunía par-
te de la Generación del 27 y donde Federico García 
Lorca ensayó con La Argentinita sus Canciones Po-
pulares Españolas. 

Esta vivencia es el germen de Flamencolorquiano, 
una fantasía estructurada en una sucesión de estam-
pas escénicas, musicales y coreográficas, con pasa-
jes vanguardistas, surreales, flamencos y populares 
que encuentra ese “desequilibrio del que surge el 
contraste como bello efecto teatral” y sujeta al ana-
cronismo que da como resultado “la condensación 
de una época”, según dejó dicho el propio poeta. En 
esta nueva obra del Ballet Flamenco de Andalucía se 
encuentran tanto el Federico García Lorca surreal y 
experimental como el morisco, negro, judío, gitano 

 La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, durante la inauguración de FITUR
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y cristiano. “Dos caras de una misma moneda que 
tiene como ceca la colaboración artística con Juan 
Kruz Díaz de Garaio Esnaola”, explican al respecto 
Rafael Estévez y Valeriano Paños. 

Para ellos, “de estas razas por las que Federico sentía 
una simpática comprensión y que sentarían las ba-
ses rítmicas, armónicas y melódicas de lo que siglos 
después sería el flamenco, viajaremos al flamenco 
mismo, bailando cantes por seguiriyas, granaínas, 
fandangos, cantes campesinos, bulerías, tangos, ro-
mances, alegrías y soleares, entre otros palos, que 
serán cantados con textos de Federico”.

Así, indican el director artístico y el coreógrafo, “se 
bailarán los cantes que le inspiraron o los que encon-
tramos en sus obras, los cantes de los flamencos que 
conoció y de los que estuvo rodeado, como Manuel 
Torre, Pastora Pavón `Niña de los Peines´, El Gloria, 
Ignacio Espeleta o don Antonio Chacón… Y de este 
flamenco real al flamenco imaginado, contado y teo-
rizado de las conferencias del Federico ”enduenda-
dor”, el Federico “andaluz primitivo ” y el Federico 

“arquitecto jondo”. “Bailaremos -continúan- una de 
las infinitas sesiones folclóricas que Federico organi-
zó en la Residencia de Estudiantes y también una de 
las muchas reuniones en su habitación con sus ami-
gos Salvador, Luis, Pepín o Rafael. Se bailarán algu-
nas de las músicas que Federico incluyó en sus obras 
teatrales. Federico ante el piano, armonizando y pre-
parando las canciones populares que grabará con su 
comadre Argentinita y de las cuales se bailarán, entre 
otras; Anda Jaleo, Los cuatro muleros, el Zorongo gi-
tano o las Sevillanas del siglo XVIII.

Este espectáculo se inspira, pues, en “Federico ro-
deado de sus musas y de sus dibujos, personajes y 
criaturas mitológicas. Federico rodeado de música, 
cante, cantos, danzas y bailes. Un Federico recopila-
dor de canciones populares, generador de flamenco 
y de música española… Porque aunque Federico no 
fue cantaor, generó cantes, aunque Federico no fue 
coreógrafo generó coreografías, bailes y ballets. Por-
que su preocupación por la música popular y el arte 
flamenco ha hecho que hasta nuestros días lleguen 
joyas que se hubiesen perdido en el tiempo. Porque 

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, junto al cantaor Arcángel, el director del BFA Rafael Estévez, el coreógrafo Valeriano 
Paños y el guitarrista Jesús Guerrero

En presente
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después de más de ochenta años de su desaparición, 
sus poemas, sus obras, sus canciones y sus conferen-
cias nos permiten la creación a los artistas del siglo 
XXI… A Federico le cantaron y le cantan los gitanos 
y los no gitanos. A Federico le bailamos los bailaores 
y los bailarines. Para Federico suenan las guitarras, 
las palmas y los pianos. Federico García Lorca es un 
surtidor al que queremos rendir homenaje desde el 
absoluto respeto y la admiración más pura”.

Flamencolorquiano será la décima participación 
del Ballet Flamenco de Andalucía en este ciclo. Y lo 
hace con su espectáculo número 34 y tercero, como 
hemos indicado, con su actual director artístico, Ra-
fael Estévez. En esta etapa el Ballet ha estrenado 
...Aquel Silverio, Flamenco, tradición, vanguardia. 
Proyecto Cantera y esta obra que se estrenará en 
Lorca y Granada.

Previamente, como Compañía Andaluza de Danza, 
actuó en tres ocasiones (con Bodas de Sangre, Yerma 
y Los caminos de Lorca y ya como Ballet Flamenco de 
Andalucía en seis, con Diálogo del Amargo, Romance-
ro gitano, Poema del cante jondo, Llanto por Ignacio 
Sánchez Mejías, En la memoria del cante: 1922, y Tie-
rra-Lorca. Cancionero popular.

Ciclo Lorca y Granada 

Después de dieciséis ediciones y más 600.000 es-
pectadores, el programa Lorca y Granada se ha con-
vertido en un clásico de la programación estival en 
Andalucía y uno de los proyectos de mayor acepta-
ción popular en España. Los recintos monumentales 
de la Alhambra y el Generalife que acogen este ciclo 
hacen vivir a los espectadores una experiencia cul-
tural y artística única. 

Este ciclo fue puesto en marcha en el 2002 por la 
Consejería de Cultura, en colaboración con el Pa-
tronato de la Alhambra y del Generalife, con el 
fin de crear un gran espectáculo cultural para las 
noches del verano granadino, periodo en el que 
tradicionalmente descendía la oferta cultural en la 
ciudad, para ofrecer un producto cultural en torno 
a la figura de García Lorca, y así generar un alicien-

te que pudiese ser utilizado por el sector turístico 
para incrementar las pernoctaciones en Granada. 
En este sentido, conviene señalar que más de 30 
empresas, en su mayoría andaluzas, colaboran de 
una u otra forma en el proyecto en cada edición 
(producción artística, sonido, iluminación,…) y se 
cuenta con el trabajo directo de más de 80 pro-
fesionales (artistas, técnicos, publicidad, produc-
ción…), además de la colaboración con el sector 
privado turístico, hoteles y, especialmente, con las 
agencias de viajes; este último es un sector en alza 
en el aprovechamiento del potencial económico 
que supone Lorca y Granada. 

Para asistir en esta edición a Flamencolorquiano 
el precio de la entrada unitaria es de 34 euros; no 
obstante, hay descuentos, ya que se ha habilitado 
la tradicional oferta de 2 entradas por el precio de 
una para todos los martes y miércoles; así como 
descuentos para desempleados, pensionistas, estu-
diantes, carné joven, bono turístico y visitantes del 
conjunto Monumental de la Alhambra que permiten 
comprarla por 20 euros; además está el bono fami-
liar, dos entradas a 34 euros o la tarifa infantil, de 6. 
Las entradas pueden adquirirse en el pabellón de 
taquillas del Generalife. 

Historia del ciclo

En cuanto a la historia del ciclo, este se inauguró en el 
año 2002 con la reposición por Antonio Gades de su 
obra cumbre: Bodas de sangre, que consiguió reunir 
en el antiguo Teatro del Generalife a más de 40.000 
espectadores.

En el año 2003, Yerma supera los 50.000 especta-
dores, bajo la dirección de Cristina Hoyos. En esta 
edición, por primera vez, aunque en las sucesivas 
se ha terminado convirtiendo en habitual, la SGAE 
incluía en sus estadísticas anuales al Programa Lor-
ca y Granada en los Jardines del Generalife como 
uno de los espectáculos más vistos en nuestro país.

Durante las obras de remodelación del Teatro del Gene-
ralife las actuaciones pasan al Palacio de Carlos V, con 
menor aforo. En el año 2004 se presenta Los caminos de 
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Lorca y, en el verano de 2005, Mario Maya firma Diálo-
go del Amargo, consiguiéndose en ambos casos índices 
de ocupación cercanos al 70%. Entre ambos espectácu-
los, una cifra cercana a los 50.000 espectadores.

El año 2006, el Teatro del Generalife, ya rehabilita-
do, permite una serie de avances técnicos de primer 
nivel que contribuyen a engrandecer y mostrar los 
espectáculos en una nueva dimensión de sonido e 
iluminación. Para esta ocasión el Ballet Flamenco de 
Andalucía presenta Romancero gitano con coreogra-
fía de Cristina Hoyos y dirección de José Carlos Plaza, 
con un grandísimo éxito artístico y de público, una 
asistencia superior a los 50.000 espectadores.

La granadina Blanca Li, con el Centro Andaluz de 
Danza, estrenó Poeta en Nueva York en el verano de 
2007, revalidando artísticamente y en número de 
asistentes esta actividad veraniega. Más de 50.000 
espectadores aplaudieron su brillante, audaz y es-
pectacular puesta en escena. 

En el verano de 2008, dado que los espectáculos de 
los dos últimos veranos estaban en gira y debido a una 
fuerte petición del público, el programa se completó 
con dichos dos espectáculos: Romancero gitano y Poe-
ta en Nueva York, consiguiendo de nuevo entusiasmar 
a un número cercano a los 53.000 espectadores. 

En los veranos de 2009 y en 2010, el Ballet Flamen-
co de Andalucía, bajo la dirección y coreografía de 
Cristina Hoyos y la dirección escénica de José Carlos 
Plaza, puso en escena Poema del cante jondo. En el 
Café de Chinitas. Más de 80.000 nuevos especta-
dores para el Programa Lorca y Granada y el apoyo 
unánime del sector empresarial, cultural, turístico y 
social a esta iniciativa de la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía.

La edición de 2011 del programa fue una copro-
ducción del Patronato de la Alhambra y la compa-
ñía de Eva Yerbabuena: Federico Según Lorca. Se 
desarrolló  del 20 de julio a 27 de agosto de 2011 
(34 funciones). Finalizó con un balance de asisten-
cia de 36.614 espectadores y un índice de ocupa-
ción del 72 %.

La edición de 2012 estuvo protagonizada por An-
tonio Canales y Rubén Olmo, llevando a escena el 
drama lírico de Federico García Lorca Llanto por Ig-
nacio Sánchez Mejías con el Ballet Flamenco de An-
dalucía. Se desarrolló entre el 18 de julio y el 31 de 
agosto. Unos 30.000 espectadores arroparon con su 
presencia este evento.

En 2013, los creadores granadinos Fuensanta La 
Moneta y Manuel Liñán fueron elegidos mediante 
concurso público para llevar al escenario alhambre-
ño su espectáculo Duende, que pivotaba sobre el 
fantástico triángulo creativo que componen Lorca, 
Falla y Morente. Consiguió reunir a más de 30.000 

Arcángel y Jesús Guerrero ofrecieron una breve actuación durante la presentación de 'Flamencolorquiano'

En presente
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espectadores. Este año el programa obtiene el pre-
mio Prestigio Turístico de Granada otorgado por el 
Patronato de Turismo de Granada.

En 2014 es, de nuevo, el Ballet Flamenco de Andalu-
cía el protagonista del programa Lorca y Granada. Su 
espectáculo, En la memoria del cante: 1922 congrega 
a más de 26.000 espectadores. El espectáculo que 
cuenta con la participación de José Enrique Morente 
homenajeaba el concurso de Cante Jondo celebrado 
en el patio de los Aljibes de la Alhambra en 1922 y a 
las figuras que en él participaron.

La edición de 2015 trajo una nueva versión de Poeta 
en Nueva York. La compañía de Rafael Amargo con-
gregó en las 31 funciones realizadas a más de 40.000 
espectadores.

En la de 2016, con Tierra-Lorca. Cancionero popu-
lar, obra del Ballet Flamenco de Andalucía que pos-
teriormente obtuvo el Giraldillo al Cuerpo de Baile 
en la Bienal de Flamenco de Sevilla, acudieron al ci-
clo más de 30.000 espectadores.

Y en la de 2017 protagonizó el cartel ¡Oh, Cuba!, 
con un equipo artístico encabezado por Loles León 
y formado por 23 artistas en la escena, la aportación 
musical de Antonio Carmona y Diego Franco, las co-
reografías de Adrián Galia o los solistas del Ballet 
Español de Cuba, dirigidos por Eduardo Veitía, entre 
otros; y todo ello bajo la dramaturgia y dirección de 
Francisco Ortuño Millán, congregó a más de 40.000 
personas en las 30 noches en cartel.

De izquierda a derecha, el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández; el director artístico del Ballet Flamenco de Andalucía, Rafael Estévez; el cantaor Arcángel; 
la cantaora María Terremoto; el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, el guitarrista Jesús Guerrero y el coreógrafo del Ballet Flamenco de Andalucía, Valeriano Paños
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De actualidad

Susana Díaz reivindica el legado 
del 28F para impulsar Andalucía 
“hacia un horizonte de progreso”
Rafael Amargo, Niña Pastori y Chiquito de la Calzada -este último 
a título póstumo- recibieron las Medallas de Andalucía en el 
Teatro de la Maestranza 

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, reivindicó el 
espíritu del 28 de Febrero como una conmemoración 
para "el encuentro y para impulsar a nuestra tierra 
hacia un horizonte de progreso". Para Díaz, la conse-
cución de la autonomía andaluza fue y sigue siendo 
una "apuesta por el futuro".

Durante el acto conmemorativo del Día de Andalu-
cía en el Teatro de la Maestranza, la presidenta de-
fendió que todo lo que se hizo el 28F de 1980, así 
como en las manifestaciones del 4 de Diciembre 
de 1977, tenía "la mirada puesta en el porvenir, en 
el futuro que acabara con olvidos históricos, con 
injusticias seculares y que nos situara en pie de 
igualdad con el conjunto de España".

Díaz, que hizo un llamamiento para que "apreciemos 
los logros de nuestra sociedad, los fundamentos de 
nuestro progreso y dibujemos un retrato reconocible 
y cabal de nuestra trayectoria", ha insistido que entre 
los retos compartidos está el empleo, el trabajar "por 
una Andalucía con un tejido productivo más fuerte y 
diversificado, con un modelo que nos permita com-
petir en un escenario tan exigente como es el de una 
economía plenamente globalizada".

Díaz, que hizo alusión a la "fertilidad de Andalucía 
en todos los campos", presidió la entrega de los tí-
tulos de Hijo Predilecto de Andalucía -que recaye-
ron en el médico e investigador Guillermo Antiñolo 

y en el actor, director y productor teatral José Luis 
Gómez- así como las Medallas de Andalucía, que 
recayeron en 14 personalidades y entidades entre 
las que se encontraban la cantaora Niña Pastori 
-que realizó una emotiva interpretación del Himno 
de Andalucía-, el bailaor y coreógrafo Rafael Amar-
go y el humorista y cantaor Chiquito de la Calzada, 
este último a título póstumo.

En el transcurso del acto, Susana Díaz recordó que 
desde su llegada a la Presidencia de la Junta hay me-
dio millón de desempleados menos y ha insistido en 
que el objetivo colectivo es "que la economía anda-
luza pueda crear más puestos de trabajo y que lo 
haga más rápidamente" pero también en profundi-
zar "en el cambio estructural de nuestra economía".

No obstante, ha alertado, es obligado "luchar con-
tra la precarización laboral y los bajos salarios" por 
razones de justicia distributiva entre las rentas sala-
riales y empresariales; por cuestiones económicas 
derivadas de las necesidad de estimular la demanda 
interna a través del consumo de las familias, y por 
sostenibilidad del sistema fiscal y de financiación de 
las pensiones.

Para Díaz es necesario combatir "la precariedad del 
mercado laboral" en tanto produce una mayor femi-
nización de la pobreza y condena a muchos jóvenes 
a no poder desarrollar una carrera profesional digna. 

https://twitter.com/susanadiaz?lang=es
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Argumentos de peso, ha dicho, que afectan además 
"a la médula de nuestro modelo social".

Susana Díaz reclamó una dignificación del trabajo, 
como auténtico motor vital de las personas. En este 
sentido, señaló que valores como el compromiso, 
el esfuerzo individual o colectivo, la formación, el 
rigor, la constancia, la innovación o la profesionali-
dad "pierden su sentido si el empleo a muchos no 
les sirve ni siquiera para llegar dignamente a final 
de mes". En estos casos, "corremos el riesgo de que 
esos valores que hacen grandes a una sociedad sean 
sustituidos por otos mucho más negativos".

La presidenta alertó sobre el peligro de que "a la cri-
sis económica y social que hemos venido padeciendo 
en estos años le suceda otra crisis no menos grave de 
carácter cultural, intelectual y moral". Frente a ello, 
incidió, "debemos empeñarnos a fondo por dignificar 
el trabajo y por hacer de él un valor central de nues-
tra convivencia", porque "una sociedad democrática 
avanzada no es compatible con el empobrecimiento 
de millones de personas".

Frente a este escenario, confrontó el modelo andaluz 
y la apuesta por lo social. "Un elemento esencial en 
esa apuesta es el conjunto de derechos y servicios que 
configuran el Estado del Bienestar y que tenemos la 
obligación de proteger, mantener y ampliar en la medi-
da de lo posible", defendió. Por ello, consideró, "man-
tener los servicios públicos en un contexto de graves 
dificultades presupuestarias ha representado un reto 
de extraordinaria envergadura pero también un logro 
colectivo del conjunto de la sociedad andaluza".

Especial hincapié hizo en el terrorismo machista, "que 
el pasado año nos costó la muerte de medio cente-
nar de mujeres", y en la desigualdad que afectan "a 
la dignidad de una sociedad que quiere convivir en 
democracia e igualdad".

Banderas de Andalucía

Con motivo del Día de Andalucía se entregaron en 
cada provincia las Banderas de Andalucía. En el ám-
bito del flamenco, estas distinciones reconocieron, 

en Cádiz, al cantaor Alonso Núñez 'Rancapino', y en 
Granada a la Peña La Platería.

El acto de entrega en Cádiz contó con la asistencia de 
la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, Ma-
ría Ángeles Carrasco.
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Díaz destaca el compromiso del sector cultural 
con una España "solidaria, sana e inclusiva, en la 
que todo el mundo cabe"
La presidenta acompaña a los Reyes en Málaga a la entrega de las Medallas 
de las Bellas Artes, que distinguen a Rafael Amargo y Tomatito

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana 
Díaz, destacó el pasado 6 de febrero el compro-
miso del sector cultural con las bellas artes, que 
con sus creaciones construyen una España "solida-
ria, sana e inclusiva donde todo el mundo cabe y 
nadie se quede atrás". Durante la entrega de las 
Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes de 
2016, presidida por los Reyes y que tuvo lugar en el 
Centro Pompidou de Málaga, Díaz enlazó esta ce-
lebración con la del 28F, Día de Andalucía, que es 
también es "símbolo de querer estar en esa España 
de concordia, progreso y futuro".

Susana Díaz puso como ejemplo a Málaga por su 
apuesta por la cultura "como motor de la economía, 
que crea riqueza y empleo". Concretamente, el Mu-
seo de la Aduana, el Museo Picasso y el Centro Pom-

pidou de la capital son referentes "de la mejor crea-
ción artística internacional".

Durante su intervención, la presidenta felicitó espe-
cialmente a los tres premiados andaluces, "exponen-
tes sobresalientes" de nuestra tierra: la poeta Julia 
Uceda, Rafael Amargo y Tomatito. "No hay crisis que 
pueda secar la capacidad creativa de tanta gente va-
liosa, aunque esta vocación no sea un camino fácil", 
añadió, a la vez que remarcó que España, y Andalu-
cía, "es fértil en creatividad, genio y talento".

Eva Yerbabuena, Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes 

Asimismo, el Consejo de Ministros, a propuesta del 
ministro de Educación, Cultura y Deporte, aprobó el 

De actualidad

Los Reyes de España, junto a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz,  y los y las galardonados con las Medallas de las Bellas Artes

http://www.juntadeandalucia.es/
https://www.google.es/search?q=susana+diaz+en+twitter&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=blB4WrP7KKPBXviZgZgL
https://www.google.es/search?q=susana+diaz+en+twitter&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=blB4WrP7KKPBXviZgZgL
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pasado 22 de diciembre la concesión de las Medallas 
de Oro al Mérito en las Bellas Artes correspondiente 
al año 2017 a 24 personalidades de la Cultura, en-
tre las que se encontraba la bailaora y coreógrafa Eva 
Yerbabuena. 

De Eva Yerbabuena expresaba el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte que “a los doce años comen-
zó a bailar con Enrique 'El Canastero', Angustillas 'La 
Mona' y Mario Maya y desde entonces ha dedicado su 
carrera a los escenarios haciendo también incursio-
nes en el cine. En 1998 creó su propia compañía, Eva 
Yerbabuena Ballet Flamenco, con la que se presentó 
en la X Bienal de Flamenco de Sevilla para estrenar 
su primer montaje, Eva. Además, compartió cartel 
con Mijaíl Barýshnikov en Wuppertal con motivo del 
25º aniversario de su compañía. Su carrera está pla-
gada de éxitos dentro y fuera de nuestras fronteras, 
haciendo gala de la marca España. En 2002, participó 
de la segunda edición del Flamenco Festival, realiza-
da en Nueva York. A principios de 2006, realizó una 
extensa gira por Asia y Oceanía. Sus trabajos nos lle-
gan hasta la actualidad, con el estreno en 2016 de 
Apariencias en el Festival de Jerez”.

Asimismo, se otorgó, a título póstumo, la Medalla de 
Oro al Mérito en las Bellas Artes a Gregorio Esteban 
Sánchez Fernández, Chiquito de la Calzada, humoris-
ta, cantaor de flamenco y actor cómico. Fueron igual-
mente distinguidos la cantante y actriz María Dolores 
González Flores, Lolita, hija de Lola Flores y Antonio 
González 'El Pescaílla'; el cantautor y compositor José 
Luis Perales; el músico y cantautor Luis Eduardo Aute; 
el actor Andy García; el también actor Juan Echano-
ve; el director de fotografía José Luis Alcaine; la banda 
de pop-rock Hombres G; la banda de rock mexicana 
Maná; el compositor Alberto Iglesias; el humorista 
gráfico, guionista, escenógrafo y pintor Andrés Rábago 
(El Roto); el cocinero José Andrés; el torero Dámaso 
González Carrasco, a título póstumo; el traductor lite-
rario Miguel Sáenz Sagaseta de Ilúrdoz; el escritor Jordi 
Sierra i Fabra; el decorador José María Ortega (Pascua 
Ortega); la galerista Thessa Herold; la actriz María Lui-
sa Merlo; la restauradora María Paz Navarro; la me-
cenas y promotora cultural María del Carmen Mateu; 
el estudio Nieto Sobejano Arquitectos, formado por 
Fuensanta Nieto de la Cierva y Enrique Sobejano; los 
mecenas María Isabel Ruiz y Óscar Alzaga; y, por últi-
mo, la paisajista Consuelo Martínez-Correcher.

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, junto a Tomatito
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Andalucía presentó el pasado 8 de marzo en Berlín 
sus festivales de flamenco como una oferta única y 
auténtica, con el objetivo de captar viajeros del mer-
cado alemán atraídos por el turismo cultural. Este 
acto, que se celebró en la iglesia de Französische 
Kirche de la ciudad, se enmarcaba en las actividades 
promocionales del destino en la feria ITB y estuvo 
destinado tanto a intermediarios turísticos como a 
medios de comunicación especializados. 

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier 
Fernández, afirmó que la cultura de Andalucía es el 
resultado de la fusión de diferentes civilizaciones y 
que este pasado ha dejado una huella singular en 
las tradiciones y una “riqueza artística inigualable”. 
No en vano, recordó que es la región española con 
mayor número de zonas monumentales declaradas 
Patrimonio Mundial por la UNESCO. 

Fernández precisó que el patrimonio de la comuni-
dad no solo “es el que se ve, o se toca, sino también 
el que se siente, se oye y se canta, como ocurre con el 
flamenco, una de las manifestaciones más singulares 
de nuestra cultura”. Según dijo, este arte reconoci-
do como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad es 
“la seña de identidad andaluza más simbólica, la más 
universal y reconocida en todo el mundo”.

En este sentido, apuntó que Andalucía cuenta con cer-
ca de 240 festivales de flamenco, que se completa con 
numerosos programas estables de tablaos y salas, y 
de las más de 400 peñas repartidas por el territorio, 
lo que conforma una oferta para los 365 días del año. 
Entre las citas más destacadas, se encuentran las zam-
bombas de Jerez y Arcos de la Frontera, en Cádiz; la 
Bienal de Sevilla, y el ciclo lorquiano de Granada.

Andalucía presenta su oferta de festivales 
de flamenco para captar viajeros alemanes 
atraídos por el turismo cultural

De actualidad

El consejero de Turismo y Deporte, en la presentación celebrada en Berlín



15

El consejero explicó que las zambombas constituyen 
“la más genuina expresión de la Navidad en la comu-
nidad” y sirven “como momento de reunión y de con-
vivencia, acompañado de los vinos y los platos típicos 
de las fechas navideñas”. Además, resaltó el atracti-
vo de este recurso que solo en Jerez de la Frontera 
consiguió el pasado año “llevar al lleno absoluto a la 
planta hotelera de la localidad”. 

También en esta ciudad, recordó, se celebraba esos 
días otro de los festivales flamencos con mayor re-
percusión exterior. El Festival de Jerez superó este 
año los 34.000 participantes de la edición anterior, 
tanto en asistencia a espectáculos como en los cur-
sos de formación que se imparten, donde acogieron 
a un alumnado procedente de 42 países, siendo uno 
de los más destacados, precisamente, Alemania. 

En cuanto a la Bienal de Sevilla, señaló que es el acon-
tecimiento internacional de flamenco más importan-
te del mundo. La cita tendrá lugar entre el 6 y el 30 
septiembre y cumple su vigésima edición, convertida 
en un evento multitudinario que en el último certa-
men alcanzó un 100% de ocupación en los 69 espec-
táculos programados, más de 120.000 espectadores 
y unos 300 periodistas de 20 países. 

Del 19 de julio al 1 de septiembre se celebrará el Ciclo 
Lorca y Granada en los Jardines del Generalife, “uno 
de los festivales más mágicos y sorprendentes que se 
pueden presenciar en el panorama internacional de 
la danza y las artes musicales”, indicó el consejero. 
Así, tras dieciséis ediciones y más 600.000 especta-
dores, se ha convertido en un clásico de la programa-
ción estival de la comunidad. 

En esta ocasión, el Ballet Flamenco de Andalucía es-
trenará su nueva producción Flamencolorquiano, en 
la que colaboran los artistas Arcángel y María Terre-
moto, además de contar con la dirección artística de 
Rafael Estévez y la participación del coreógrafo Juan 
Kruz. Esta obra es “una fantasía artística donde se su-
ceden estampas escénicas, musicales y de baile, con 
pasajes vanguardistas y flamencos”, indicó. 

Por último, el consejero animó a los asistentes “a 
que nos visiten y nos recomienden, porque nuestra 
oferta es capaz de satisfacer las expectativas más exi-
gentes de cualquier visitante, porque hemos sabido 
combinar la renovación con el respeto y la conser-
vación de nuestros valores más auténticos, y porque 
no se puede entender el flamenco sin Andalucía ni 
Andalucía sin el flamenco”.

Arcángel y Jesús Guerrero ofrecieron un pequeño recital durante la presentación
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El pasado 7 de marzo se presentaba la programación 
de la XX Bienal de Flamenco de Sevilla, en un acto que 
contó con la participación de la secretaria general de 
Cultura y directora de la Agencia Andaluza de Institu-
ciones Culturales, Cristina Saucedo. La cita sevillana, 
que se celebrará entre el 6 y el 30 de septiembre, 
se desarrollará en 11 espacios, entre ellos la Plaza de 
Toros, el Puerto de Sevilla, el Espacio Turina y la Fac-
toría Cultural, recientemente inaugurada. Asimismo, 
el Teatro Alameda se convertirá en el Café Alameda, 
como los antiguos Cafés Cantantes Flamencos, para 
las noches de la Bienal.

Cristina Saucedo afirmó que la Bienal de Flamenco de 
Sevilla es “un importante escaparate del flamenco a 
nivel mundial”, y que “por eso el apoyo de la Conseje-
ría de Cultura con este relevante festival se desarrolla 
en varias líneas de colaboración; la actuación del Ba-
llet Flamenco de Andalucía, la cesión de teatros para 
representaciones de la programación, cesión de salas 
para ensayos, cesión de personal y equipos técnicos y 
el apoyo económico para financiar espectáculos de la 
programación”.

En concreto, incidió en que a la importante cantidad 
económica para la contratación artística se suma la 
puesta a disposición de la Bienal de los recursos ma-

teriales y humanos: participación del Ballet Flamenco 
de Andalucía; uso del Teatro Central, tanto para la ce-
lebración de espectáculos como de ensayos; cesión 
de la sede del Ballet Flamenco de Andalucía para ensa-
yos; asistencia técnica tanto en el Teatro Central como 
en la convocatoria con los medios de comunicación; y 
celebración de un Encuentro Internacional organiza-
do por Extenda y el Instituto Andaluz del Flamenco.  

Esta Bienal, que se presenta con una imagen gráfi-
ca de Pedro G. Romero -que ha creado la pieza es-
cénica Las Sabias que sirve como línea argumen-
tativa- puso a la venta sus entradas el pasado 23 
de marzo. Entre ellas, las de Flamencolorquiano, 
del Ballet Flamenco de Andalucía, que actuará en 
el Teatro de la Maestranza el 24 de septiembre. 
La edición de este año, además de contar con espa-
cios ya conocidos como el Teatro de la Maestranza o 
el Lope de Vega, el Hotel Triana o el Real Alcázar, in-
corporará –tal como ya lo hizo en la edición 2010- la 
Plaza de Toros para su inauguración en la noche del 
7 de septiembre con Israel Galván y la revisión de su 
aclamado espectáculo Arena. 

Asimismo, la Factoría Cultural del Polígono Sur, recien-
temente inaugurada como espacio cultural, albergará 
espectáculos con un nuevo formato englobados en el 

Presentada la programación de la XX Bienal de 
Flamenco de Sevilla

De actualidad

La secretaria general de Cultura, Cristina Saucedo, en la presentación de la XX Bienal de Flamenco de Sevilla
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ciclo Factoría Bienal. Cada sábado, en sesión matinal, 
un artista consagrado del flamenco escogerá a un ar-
tista novel con el que compartirá vivencias y escenario.  
Otra de las más importantes novedades de la XX Bienal 
será la inclusión del Puerto de Sevilla como espacio de 
desarrollo del concierto de clausura, en el que Doran-
tes con su piano orientado al mundo, cerrará la Bienal 
con el pensamiento fijado en la celebración del quinto 
centenario de la vuelta al mundo, y con Magallanes y 
Elcano como figuras centrales.

Once serán los espacios representativos de la edición 
de este año: Plaza de Toros de la Real Maestranza, 
Real Alcázar, Teatro de la Maestranza, Teatro Lope de 
Vega, Teatro Alameda, Teatro Central, Iglesia San Luis 
de los Franceses, Hotel Triana, Espacio Turina, Puerto 
de Sevilla y Factoría Cultural.

El Real Alcázar contará con la presencia de Argenti-
na, José Valencia y Fahmi Alqhai con Carmen Linares, 
Ghalia Benali, Dani de Morón, Mariví Blasco y su gru-
po Accademia del Piacere. 

El Teatro de la Maestranza recibirá a Farruquito con 
Calixto Sánchez, José de la Tomasa y Pepa Montes; D. 
Quixote de la mano de Andrés Marín; Rocío Molina, 
Silvia Pérez Cruz con Lola Cruz, María Pagés; Tomatito 
con Arcángel y Duquende; el Ballet Flamenco de An-
dalucía; Rafaela Carrasco estrenará El salón de baile 
con dirección propia para Tamara López, Javier Barón, 
Rubén Olmo y David Coria, entre otros; Tía Juana la del 
Pipa, Remedios Amaya y Juana Amaya; y la compañía 
de Eva Yerbabuena, que estrenará Cuentos de azúcar. 

En el Teatro Lope de Vega estarán Joaquín Grilo; El Gra-
naíno; la Compañía de Salvador Távora; Niño de Pura y 
Manolo Franco; Pastora Galván con María Terremoto; 
Cuchara de Utrera, Joselito Chico, Delia del Cuchara, 
Joselito del Pitín, Sofía Suárez, Alfonso Romero, Anto-
nio Moreno y Pitín Hijo; Antonio Rey y Diego del Mo-
rao; Niño de Elche y, por último, Ana Morales.

En el Teatro Central actuarán la Compañía Patricia 
Guerrero; Olga Pericet; Mercedes Ruiz; Tomás de Pe-
rrate; Andrés Peña y Pilar Ogalla; Leonor Leal; María 
Moreno; La Moneta con Granada e Isabel Bayón con 

Yo soy, pisarán las tablas del Central los días 25, 27 y 
29 de septiembre, respectivamente.

La Iglesia de San Luis de los Franceses acogerá a Inés 
Bacán y Niño de Gines; Nano de Jerez y Toñi Fernán-
dez; Segundo Falcón y Paco del Viso El Sopi; y Pepe 
Rueda y Tamara Aguilera. 

El Teatro Alameda, reconvertido a Café-Cantante, abri-
rá para Lole Montoya y Évora; Rosario La Tremendita; 
María Terremoto; Tomasito y Gipsy Rap; Bolita Big 
Band con Caótico; Gualberto con Orquesta de Cámara; 
y Gerardo Núñez & Ulf Wakenius & Cepillo con Logos; 
David Lagos con Hodierno y, por último, Rosalía. 

El Espacio Turina verá las actuaciones de Paco Jarana; 
Alfredo Lagos; Pedro María Peña con Anabel Valencia 
y Faical Kourrich como artistas invitados; Rafael Rodrí-
guez; David Carmona y, para finalizar, Santiago Lara.

El Hotel Triana recibirá unas fiestas flamencas que co-
menzarán con Inés Bacán, Juan Bacán, Curro Vargas, 
Concha del Lagaña, Miguel Funi Hijo, Javier Heredia, 
Fernanda Funi, Conchita del Lagaña, Antonio Moya, 
Antonio Malena y Malena Chico; y continuarán con 
Rosario Toledo, David Palomar, José Anillo, El Junco, 
Ana Salazar, María Moreno, Samara Montáñez, Ana-
bel Ribera, Edu Guerrero, Rafael Rodríguez, Óscar 
Lago, Roberto Jaén y Juan José Villar, con Juan Villar 
como artista invitado; Manuel Cástulo, Alicia Gil, Lui-
sa Palicio y Rafael Campallo; y para terminar, Juan 
José Amador, José Lérida, Guillermo Manzano, Car-
men Ledesma, Carmelilla Montoya, Angelita Mon-
toya, Paco Vega, Antonio El Cordobés, José Acedo y 
Fran Cortés.
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La programación del ciclo Flamenco Viene del Sur, 
que dio comienzo el 12 de febrero, continúa cele-
brándose hasta el próximo 15 de mayo en los teatros 
Central de Sevilla y Alhambra de Granada, prolon-
gándose posteriormente, en el mes de noviembre, al 
Teatro Cánovas de Málaga. 

La secretaria general de Cultura, Cristina Saucedo, pre-
sentó el pasado 7 de febrero en Granada el cartel que 
se desarrollará en el Teatro Alhambra, que comenzó el 
día 12 de febrero con la actuación de El Pele, con Niño 
Seve como artista invitado, y culminará el 14 de mayo 
con Angelita Montoya y Versos Olvidados.

La presente edición reunirá en los tres teatros de la 
Consejería de Cultura -Central en Sevilla, Alhambra en 
Granada y Cánovas en Málaga- a 138 artistas que ac-
tuarán en 24 funciones. Además, incluirá por primera 
a los ganadores del concurso Talento Flamenco de la 
Fundación Cristina Heeren, mientras que, por segundo 
año consecutivo, ofrecerá la gala de los ganadores del 
Festival de Cante de las Minas de la Unión Alfredo Te-

jada, Fernando Jiménez, Alejandro Hurtado y Sergio de 
Lope. Se consolida igualmente el ciclo didáctico, que se 
ofrecerá en el Teatro Cánovas en el mes de noviembre.

Esta iniciativa de la Consejería de Cultura cuenta con 
una programación que conjuga todas las disciplinas 
artísticas del flamenco y que presenta propuestas 
más tradicionales junto con montajes más vanguar-
distas, alternando el magisterio de artistas consagra-
dos con la participación de las grandes figuras emer-
gentes del flamenco.

La secretaria general de Cultura, Cristina Saucedo, lo 
definió como un "ciclo de gran calidad", amplio y muy 
diverso, dedicado al cante, al toque y al baile donde 
cada año están representados distintos lenguajes y 
formas de expresión; con espectáculos para perfiles 
de público muy diferentes.

Saucedo recordó que en torno al 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, se publicaría la convo-
catoria para los Premios Letras Flamencas por la 

Flamenco Viene del Sur continúa
hasta el 14 de mayo

De actualidad

La secretaria general de Cultura, Cristina Saucedo, en la presentación de Flamenco Viene del Sur en Granada
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Igualdad, que nacen con el objetivo de fomentar la 
igualdad de género en esta manifestación cultural 
y desterrar de los repertorios flamencos cualquier 
tipo de machismo, apología de la desigualdad o de 
la violencia de género.

Flamenco Viene del Sur cuenta con un total de 19 
empresas, de las que el 89 por ciento tiene su sede 
social en Andalucía y cinco serán contratadas por 
primera vez. La selección del programa se ha hecho 
mediante una convocatoria pública en la que se reci-
bieron 102 propuestas.

A lo largo de sus 20 ediciones ha ofrecido, sin incluir 
la de 2018, un total de 615 representaciones reparti-
das entre doce espacios escénicos que han disfruta-
do casi 200.000 espectadores.

Teatro Central de Sevilla

En el Teatro Central, en los meses de marzo a mayo, 
actuó  -el 6 de marzo- 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, 
David Palomar, Riki Rivera, El Junco y Roberto Jaén, 
con Qué pasaría si pasara, una propuesta no exenta 
de genialidad en la que plantean dudas y les dan res-
puesta; y el día 20 de marzo, la Compañía de Merce-
des Ruiz, con Déjame que te baile.

El mes de abril abren el ciclo -el día 10- José María 
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 Adela Campallo, que proponen un encuentro 
personal con la danza y el flamenco en El encuentro. 
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 Benítez y 
la bailaora trianera Adela Campallo. 

Teatro Alhambra de Granada

En Granada, entre marzo y mayo, el programa es 
el siguiente: la Compañía de Jairo Barrull llegaba 
el 5 de marzo con Gema Moneo como artista invi-

tada en Gitano; Alba Molina cantándole el día 12 
de marzo a sus padres, Lole y Manuel; y el día 19, 
Alfredo Lagos y Luis Gallo, con Jorge Palomo, en 
Los caminos de la guitarra. 

El 9 de abril llegará la reivindicación de Amazonas, 
encabezada por Rosario Toledo e Inma La Carbonera, 
una obra en la que partiendo del mito de las amazo-
nas abordan la lucha en sociedad de diez mujeres, 
que aúnan sus voces para reconquistar su identidad y 
reclamar la igualdad de derechos y competencias en-
tre hombres y mujeres. Y el día 16 de abril subirán a 
las tablas la joven pero rotunda y potente voz de Ma-
ría Terremoto y el baile racial del moronense Pepe To-
rres. El ciclo cierra abril el día 23, con el talento de los 
ganadores del Festival Internacional del Cante de las 
Minas de La Unión: Alfredo Tejada (cante), Fernando 
Jiménez Torres (baile), Alejandro 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 olvido 
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 programan-
do este ciclo malagueño, que este año contará con 
la presencia, el 7 de noviembre, de la Compañía José 
Galán, que ofrecerá 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.
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La bailaora Gloria García de Castro, `Gloria del Rosa-
rio´, ha sido la seleccionada en las audiciones cele-
bradas, tras convocatoria pública, para formar parte 
del Ballet Flamenco de Andalucía. El grupo encargado 
de la selección -Rafael Estévez, director artístico de la 
compañía; Valeriano Paños, coreógrafo; Rubén Olmo, 
director artístico entre 2011 y 2013, y Úrsula López, 
bailarina solista del Ballet entre 1996 y 2004- decidie-
ron igualmente que quedaran en reserva -en orden 
alfabético- Julia Acosta Amores, Miranda Alfonso Fer-
nández, Ana Almagro Jiménez  y Andrea Antó Hernán-
dez, de forma que se incorporarían a la compañía ins-
titucional para sustituir a cualquiera de las bailarinas 
que componen el elenco del Ballet Flamenco de Anda-
lucía, según sus características artísticas, seleccionan-
do las que mejor se adapten a las necesidades a cubrir.

De otro lado, Juan Manuel Espinosa Torres, `Juan To-
rres´, ha sido el seleccionado en las audiciones igual-

mente convocadas para escoger a un guitarrista. 
Los aspirantes interpretaron toques solistas como 
serrana, fandangos, bulerías, guajiras o rondeña, en-
tre otros palos. Asimismo, los integrantes del elenco 
del BFA, los cantaores Sebastián Cruz, José Luis Gar-
cía "Cheíto" y José Luis Pérez-Vera, el bailaor Alberto 
Sellés y la bailaora Carmen Yanes acompañaron a los 
participantes en las pruebas de acompañamiento al 
cante y acompañamiento al baile. Acompañaron palos 
como, serrana, malagueñas, soleá apolá, bulería por 
soleá, alegrías, cantiñas, taranto, cartegenera y otros 
cantes de levante. El jurado estaba integrado por el 
director artístico del Ballet, Rafael Estévez, así como 
por el guitarrista Jesús Guerrero -autor de la música 
de espectáculos como ... Aquel Silverio- y Segundo Fal-
con, asesor del Instituto Andaluz del Flamenco.

Gloria García de Castro y Juan Manuel Espinosa 
Torres entran a formar parte del Ballet 
Flamenco de Andalucía
Fueron escogidos en las audiciones realizadas para la elección de una 
bailaora y un guitarrista

De actualidad

De izquierda a derecha, Ana Prieto, jefa de producción del Ballet Flamenco de Andalucía; Rubén Olmo, director artístico del Ballet entre 2011 y 2013; Valeriano 
Paños, coreógrafo; Rafael Estévez, actual director artístico, y Úrsula López, bailarina solista del BFA entre 1996 y 2004

https://www.facebook.com/hashtag/audiciones?source=feed_text&story_id=1969705963283474
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Comienza la tramitación de la
Ley de Artes Escénicas que dará
estabilidad al sector
El nuevo texto, pionero en España, incluye medidas para reforzar la oferta 
en todo el territorio y captar recursos públicos y privados

El Consejo de Gobierno acordó el pasado 30 de 
enero iniciar la tramitación del anteproyecto de 
Ley de Artes Escénicas, que establecerá por pri-
mera vez el marco regulador de las iniciativas de 
ordenación, fomento y difusión que desarrolla la 
Junta en este ámbito.

La norma, pionera en España por su alcance, forta-
lecerá y dará estabilidad a un sector que en Anda-
lucía suma casi 1.400 empresas, a través de instru-

mentos de apoyo a la creación y a la producción en 
las disciplinas del teatro, la danza, las actividades 
performativas, la narración oral, el circo, los espec-
táculos escénicos del flamenco y las actuaciones 
musicales en vivo. Asimismo, establecerá medidas 
de carácter transversal para reforzar la presencia 
de las mujeres y garantizar el máximo acceso de la 
ciudadanía en condiciones de igualdad, inclusión 
social y cohesión territorial.

De actualidad

La presidenta de la Junta, durante la firma del convenio del programa Enrédate con los alcaldes

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/detalleSesionConsejo
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La presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunció el 
26 de enero que el Consejo de Gobierno aproba-
ría, al martes siguiente, el inicio de la tramitación 
del anteproyecto de la Ley Andaluza de Artes Es-
cénicas. Durante la firma del documento de adhe-
sión al programa cultural 'Enrédate. Red Andaluza 
de Teatros Públicos' por parte de medio centenar 
de alcaldes de la comunidad, Díaz señaló que el 
objetivo de la nueva norma será "sacar el máximo 
rendimiento y todas las posibilidades que la cultu-
ra ofrece en Andalucía".

Para la presidenta, la futura ley "marcará un antes 
y un después" para el desarrollo de una industria 
cultural con "potencia". En este camino, añadió, 
"la colaboración con los ayuntamientos será funda-
mental, porque garantiza la igualdad de oportuni-
dades y el acceso de los ciudadanos a la cultura". 
Díaz recordó que las artes escénicas suponen una 
importante fuente de empleo en la comunidad, con 
casi 1.300 empresas vinculadas a ellas.

"Estamos legislando para blindar, cuidar y mimar 
ese potencial", subrayó tras recordar, además, 
el desarrollo de la Ley del Cine de Andalucía, una 
norma pionera que fija el camino a la colaboración 
público-privada "a la hora de apoyar el talento an-
daluz", desde la certeza de que "todos los recursos 
que se depositan en la cultura retornan en mayor 
cuantía al conjunto de la sociedad".

Ejemplo del apoyo del Gobierno andaluz a las artes 
escénicas es el aumento del 35% en la financiación 
del programa de ayudas a la producción, distribu-
ción y organización de festivales desde el año 2015. 
"Tenemos un rico patrimonio cultural, con mucha 
variedad, lo que ha permitido cohesionar social y 
económicamente Andalucía", aseguró Díaz, quien 
insistió en que la cultura no solo es un derecho sino 
también una industria.

No en vano, destacó el balance de Enrédate, cuyo 
presupuesto en 2018 se incrementa un 10% hasta 
alcanzar los 1,8 millones de euros. Durante el pasa-
do año, la iniciativa llegó a 120.000 espectadores 
(36.200 de ellos por el programa escolar Abeceda-

ria) a través de 670 funciones en 258 días, lo que 
benefició a 212 compañías y más de 3.500 trabaja-
dores del ámbito cultural. 

Al martes siguiente, día 30 de enero, en la presen-
tación al Consejo de Gobierno, el titular de Cultu-
ra, Miguel Ángel Vázquez, destacó "la oportunidad 
que este anteproyecto nos brinda para canalizar la 
participación y el diálogo con los agentes públicos 
y privados". "Nuestro objetivo es ofrecer una plata-
forma para juntos fortalecer y dar estabilidad al sec-
tor, apostando por la creación y la producción y es-
tableciendo instrumentos eficaces de coordinación 
y financiación para favorecer el disfrute por parte 
de la ciudadanía", añadió Vázquez.

En relación con las políticas de fomento, el texto 
reúne líneas de ayuda específicas para la creación, 
producción, exhibición, distribución y difusión, así 
como para favorecer la investigación, el asociacio-
nismo, la accesibilidad y la construcción, rehabilita-
ción y dotación de espacios escénicos. Estas medi-
das contarán con un marco estable de financiación 
a través de una cartera de recursos, similar a la pre-
vista en la Ley del Cine, que se nutrirá de los pre-
supuestos autonómicos, del Fondo de Apoyo a las 
Pymes Culturales y de otros fondos de procedencia 
estatal o privada que puedan ser de aplicación al 
sector, así como de una estrategia de convenios na-
cionales e internacionales y de captación de recur-
sos públicos y privados.

El anteproyecto, que da respuesta a las demandas 
de las principales asociaciones y colectivos profe-
sionales del sector, incluye la regulación de otras 
figuras de fomento y apertura de oportunidades 
para la creación y la producción. Destaca en este 
capítulo la cesión de espacios escénicos y recursos 
para compañías residentes y residencias artísticas 
que desarrollen proyectos creativos o de investi-
gación, así como acciones dirigidas al sector no 
profesional.

En línea con la estrategia transversal de la Conse-
jería de Cultura, el anteproyecto incluye también 
disposiciones para promover la participación y 

https://twitter.com/susanadiaz
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/detalleSesionConsejo
http://www.enredateandalucia.es/ 
http://www.enredateandalucia.es/ 
http://www.enredateandalucia.es/ 
http://juntadeandalucia.es/organismos/cultura.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/cultura.html
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presencia activa de la mujer en el sector y para fa-
cilitar la accesibilidad a los espacios escénicos por 
razón de discapacidad, mediante incentivos espe-
cíficos en aspectos como adaptaciones arquitec-
tónicas, reservas mínimas del 3% de localidades, 
dispositivos de audiodescripción o sistemas de 
subtitulación.

Estrategia de impulso

Para el desarrollo y la planificación de las medidas 
previstas, el anteproyecto establece el desarrollo 
de la Estrategia Andaluza para el impulso de las 
Artes Escénicas. Esta planificación, que tendrá una 
vigencia de seis años y contará con la participación 
de agentes públicos y privados, se apoyará en otra 
herramienta de conocimiento de la realidad y las 
necesidades del sector: el Mapa de Espacios Escé-
nicos Andaluces.

El objetivo fundamental se dirige a asegurar la 
máxima accesibilidad de la ciudadanía con una 
oferta suficiente en todo el territorio y en el mayor 
número posible de municipios, con especial aten-
ción a los que presentan mayores dificultades para 
la exhibición y difusión. En este sentido, la Junta 
identificará aquellos espacios que, por razones 
geográficas, de población o económicas, puedan 
ser declarados de interés estratégico.

En relación con ello, Miguel Ángel Vázquez desta-
có que "la Ley tiene que ser una oportunidad para 
la cohesión cultural de Andalucía y por eso prevé 
que las administraciones públicas colaboren en el 
diseño y mantenimiento de redes de exhibición 
que aseguren la programación de las artes escé-
nicas en los municipios andaluces, con programas 
estables y permanentes para mejorar la oferta cul-
tural y dar visibilidad a las artes escénicas".

De actualidad

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, presentando las líneas generales del anteproyecto de Ley de Artes Escénicas junto al vicepresidente de la Junta y consejero 
de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios
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La futura ley reforzará también la presencia de las 
escénicas en el sistema educativo, atendiendo a la 
demanda histórica de los profesionales en el senti-
do de integrar estas disciplinas en colegios, institu-
tos y universidades, así como en la formación para 
el empleo, como parte de la formación integral del 
alumnado.

Finalmente, para mejorar la cooperación, el an-
teproyecto incluye la creación de una comisión 
interadministrativa de coordinación de políticas 
públicas, así como del Consejo Asesor de las Artes 
Escénicas. Este órgano consultivo contará con la 

participación del sector privado, profesionales de 
reconocido prestigio, administraciones públicas, 
organizaciones empresariales y sindicales, repre-
sentantes de la economía social y organizaciones 
de consumidores y usuarios.

Según los últimos datos de la Sociedad General de 
Autores y Editores de España, correspondientes a 
2016, el teatro, la danza y la lírica obtuvieron en 
Andalucía una recaudación de 13,4 millones de eu-
ros, a lo que se suman los 24 millones de la música 
popular en vivo, los conciertos y los festivales.

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, durante su comparecencia
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El Festival de Jerez cierra con un incremento 
en sus cifras de visitantes

El pasado 12 de marzo se ofrecía el balance del XXII 
Festival de Jerez ante los medios de comunicación, 
en un acto presidido por la alcaldesa de Jerez, Ma-
men Sánchez, y que contó con la presencia de María 
Ángeles Carrasco, directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco -que colabora con el Festival- así como de 
Francisco Camas, teniente de alcaldesa y delegado de 
Dinamización Cultural, e Isamay Benavente, directora 
del certamen, que se celebró entre el 23 de febrero y 
el 10 de marzo.

Mamen Sánchez calificó de “muy positivas” las cifras 
registradas en la presente edición, puesto que los 
34.500 espectadores/participantes suponen un alto 
nivel de ocupación en las 157 actividades organiza-

das, apuntó la primera autoridad municipal, sin olvi-
dar la actividad económica que ello genera.

Por su parte, María de los Ángeles Carrasco, directora 
del Instituto Andaluz del Flamenco, calificó de “éxito” 
las cifras ofrecidas en el balance de esta última edi-
ción de la muestra y apuntó que se trata de “una cita 
de prestigio con los cimientos sólidos”. Tras recor-
dar el apoyo de la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía al certamen, subrayó su capacidad de 
atracción, pues “logra reunir a personas de cinco con-
tinentes para hablar el mismo idioma: el flamenco”.

Carrasco resaltó las actividades organizadas por la 
Consejería de Cultura durante el pasado Festival. Así, 

Un total de 34.500 personas asistieron o participaron en los talleres, cursos 
y actuaciones de la XXII edición de este evento

De actualidad

De izquierda a derecha, María Ángeles Carrasco, directora del Instituto Andaluz del Flamenco; Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez; Isamay Benavente, directora del Festival 
de Jerez, y Francisco Camas, teniente de alcaldesa de Dinamización Cultural, tras dar a conocer el balance de esta edición
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recordó que el Centro Andaluz de Documentación 
del Flamenco abrió de manera ininterrumpida hasta 
las 6 de la tarde desde el día de la inauguración, inclu-
yendo fines de semanas y festivos. 

El Instituto Andaluz del Flamenco organizó diversos 
cursos de cante y guitarra con IFI Jerez, que alcanza-
ron un 97% de ocupación. Asimismo, organizaba el 
tradicional curso de Juan Vergillos Historia del baile 
flamenco, así como el Taller de Palmas y Compás con 
la Fundación Teatro Villamarta. 

Asimismo, el Instituto Andaluz del Flamenco cele-
bró en la sede de la Fundación Caballero Bonald la 
presentación del libro de Antonio Campos Desde la 
Alhambra yo te los cuento, con la participación de 
María Ángeles Carrasco, Juan José Téllez -director del 
Centro Andaluz de las Letras-, Pepa Parra en nombre 
de la Fundación y el autor, quien ofreció un pequeño 
recital de cante acompañado a la guitarra por Ma-
nuel Valencia. Y el día 6 de marzo, se organizó en el 
Centro Andaluz de Documentación del Flamenco una 

charla-coloquio con el bailaor y coreógrafo Manolo 
Marín, contando con la presencia de la periodista y 
crítica de danza Marta Carrasco y Christine Diger, au-
tora de la biografía del maestro. 

La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y De-
porte organizaba también en el Centro Andaluz de 
Documentación del Flamenco la exposición Moreno 
Galván. Carteles y coplas flamencas, así como dos 
master class de guitarra de Juan Diego Mateos, el es-
treno del documental Palabra de Agujetas, de Juan 
Cepero, y un acto especial el día 9 de marzo con mo-
tivo del Día de la Mujer, donde alumnado proceden-
te del IES Jorge Juan de San Fernando representó en 
clave de flamenco la lucha de Clara Campoamor por 
el sufragio universal y hubo un recital de Melchora 
Ortega y Alfredo Lagos.

La participación de la Consejería de Cultura en el 
Festival incluyó, además, la participación del Ballet 
Flamenco de Andalucía, que presentó el pasado 4 de 
marzo el espectáculo Flamenco, tradición, vanguar-

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, durante el Festival de Jerez, con artistas como Blanca del Rey o Angelita Gómez, entre 
otras personalidades
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dia. Proyecto Cantera, una muestra del potencial 
creativo, artístico y coreográfico de los y las jóvenes 
integrantes del cuerpo de baile.

Asimismo, organizaba una misión comercial inversa 
junto a Extenda, de forma que las responsables del 
Festival de Mont-de-Marsan, Monique Dechambre y 
Sandrine Rabassa, mantuvieron los días 5 y 6 de mar-
zo 25 reuniones con otras tantas compañías y artistas 
de cara a su programación en este festival francés. 

A todo ello se suma que la Consejería de Cultura, a 
través del Instituto Andaluz del Flamenco, participa 
en esta edición del Festival de Jerez con la contrata-
ción de espectáculos, entre ellos los de Manuel Li-
ñán, La Lupi, Rocío Molina, Rocío Márquez, Rafaela 
Carrasco o Isabel Bayón.

Las 34.500 personas que asistieron a las 157 activi-
dades programadas por el XXII reflejan un alto nivel 
de ocupación media. Aunque el espacio principal fue 
de nuevo el Teatro Villamarta, el certamen ocupó 34 
zonas diferentes del casco urbano, entre las que cabe 

señalar la Sala Compañía, Sala Paúl, Bodega González 
Byass y Museo del Enganche de la Real Escuela Anda-
luza del Arte Ecuestre, así como las peñas flamencas 
y diferentes salas donde han tenido lugar los cursos y 
talleres del área formativa, además de diversas pre-
sentaciones.

En cuanto a los datos cuantitativos, los 14 espectácu-
los puestos en escena en el Teatro Villamarta arrojan 
un índice medio de ocupación del 97,2%, ocho pun-
tos más que en la edición anterior. La gran aceptación 
que tuvo la programación también se refleja en otros 
ciclos desarrollados en diferentes espacios, donde un 
total de 28 espectáculos han obtenido una media de 
ocupación del 88%. Así, la asistencia de público al-
canza el 100% en los ciclos Raíz y Vuelo, Savia Nueva 
y Universal y Cajasol: Flamenco en la Bodega, el 94% 
(Toca Toque), el 90,6% (Mujeres con Nombre Propio), 
el 88,6% (Mujeres de la Frontera), el 66,7% (Baile con 
Ellos) y el 62% (Residencia de Creación). Como en 
años anteriores, el lleno siempre estuvo asegurado 
en el ciclo De peña en peña que se desarrolla en los 
locales de estas asociaciones flamencas.

De actualidad

María Ángeles Carrasco e Isamay Benavente, junto a Ana Prieto, jefa de Producción del Ballet Flamenco de Andalucía, y Rafael Infante, responsable del programa Flamenco 
y Universidad, el día de la representación de 'Flamenco, tradición, vanguardia. Proyecto Cantera', del Ballet Flamenco de Andalucía



29

Los 46 cursos de baile cubrieron el 98% -frente al 90 
por ciento del año anterior- de las más de 1.000 pla-
zas ofertadas con alumnos procedentes de 42 países. 
Los japoneses ocupan el primer lugar, seguidos por 
norteamericanos, franceses, alemanes, chinos y ca-
nadienses. Los 42 países de procedencia del alum-

nado representan a la práctica totalidad de los con-
tinentes repartidos entre lugares tan remotos como 
México, Argentina, Australia o India. A esta amplia 
lista se incorporan, por primera vez, países como Tur-
quía, Chipre, Corea y Singapur.

Dos momentos de la presentación del libro 'Desde la Alhambra yo te los cuento', de Antonio Campos, en la Fundación Caballero Bonald
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De actualidad

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, junto a Juan Manuel del Rey, Blanca del Rey, Valeriano Paños, Rafael Estévez e Isamay Benavente 
en la imagen de arriba; y, abajo, junto a Sandrine Rabassa, del Festival Arte Flamenco de Mont-de-Marsan
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Convocada la cuarta edición de los 
Premios Flamenco en el Aula
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 
17, de 24 de enero, publicaba la Resolución de 18 
de diciembre de 2017, de la Dirección General de In-
novación y Formación del Profesorado, por la que se 
convocaban los Premios Flamenco en el Aula a la ela-
boración de materiales curriculares y recursos didác-
ticos, y al reconocimiento de experiencias y buenas 
prácticas docentes, correspondientes al curso acadé-
mico 2017/2018.

“Con el fin de dar público testimonio de admiración 
y reconocimiento -explica la Resolución publicada- a 
aquellas personas docentes, alumnado o cualquier co-
lectivo que, formando parte de la comunidad educati-
va, hayan destacado en su compromiso con el fomen-
to del Flamenco en el sistema educativo andaluz, la 
Consejería de Educación ha decidido convocar un año 
más los Premios Flamenco en el Aula en consecuencia 
con los objetivos de la Orden de 7 de mayo de 2014, 
por la que se establecen medidas para la inclusión del 
Flamenco en el sistema educativo andaluz”.

Recuerda la Resolución que en el Capítulo V (artícu-
los 25 a 31) de la mencionada orden se establecen 
las disposiciones comunes a los premios Flamenco 
en el Aula, y que en la sección segunda (artículos 32 
a 37) se establecen las bases específicas reguladoras 
“de un certamen para el fomento de la elaboración 
de materiales y recursos didácticos que impulsen el 
conocimiento y la inclusión del Flamenco en el siste-
ma educativo de Andalucía”, esto es, los Premios Fla-
menco en el Aula, convocado para -según argumen-
ta la sección tercera, artículos 38 a 42- “reconocer 
aquellos proyectos educativos basados en experien-
cias y buenas prácticas docentes que hayan tenido 
un desarrollo de al menos durante un curso escolar y 
hayan contribuido a acercar el flamenco al alumnado 
a la vez que se desarrollan competencias básicas en 
las diferentes áreas curriculares”.

La convocatoria anual de los premios, a cargo de la 
Dirección General de Innovación y Formación del 
Profesorado, no solo se ha publicado en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, sino también en la 
sede electrónica de la Consejería de Educación y en 
el Portal Educativo del Flamenco.

De esta forma quedaba convocada la cuarta edición 
de los premios, tanto en su apartado de elaboración 
de materiales curriculares y recursos didácticos como 
en el dedicado al reconocimiento de experiencias y 
buenas prácticas docentes. El plazo de presentación 
de candidaturas era de 30 días hábiles a contar desde 
el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía (BOJA).

Las bases específicas del certamen para el fomento 
de la elaboración de materiales y recursos didácticos 
que impulsen el conocimiento y la inclusión del Fla-
menco en el sistema educativo de Andalucía indica-
ban que podían participar “el profesorado y el alum-
nado, individualmente o en equipo, de los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos dependien-
tes de la Consejería competente en materia de edu-
cación de todos los niveles educativos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía”. La participación del 
alumnado requería la coordinación de un profesor o 
profesora responsable.

En cuanto a los requisitos de los trabajos, esto debían 
servir de apoyo a la inclusión del Flamenco en el currí-
culo y para el desarrollo de las competencias básicas. 
Asimismo, su contenido debía estar conectado con el 
currículo escolar, ligado al desarrollo de las compe-
tencias básicas y ser adecuado al nivel educativo del 
alumnado al que se dirige; y ser, además, dinámicos, 
interactivos, motivadores y fáciles de usar, aptos para 
su ejecución bajo sistema operativo Guadalinex y ser 
material elaborado el curso anterior a la convocatoria.
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En la selección de trabajos presentados se van a te-
ner en cuenta los siguientes criterios: el interés o re-
levancia de la actividad para la inclusión del Flamenco 
en el currículo y en el desarrollo de las competencias 
básicas; el grado de implicación de la comunidad edu-
cativa en la actividad; la colaboración y realización de 
materiales y recursos entre varios centros; la posibi-
lidad de extensión a otros centros; que potencien el 
aprendizaje significativo y colaborativo; la claridad, 
concreción y rigor en sus planteamientos; el carácter 
interactivo y facilidad de utilización, con indicaciones 
claras y precisas; la diversidad de actividades, tareas y 
estrategias de trabajo colaborativo; que sean adapta-
bles por el profesorado a las necesidades y particula-
ridades de su alumnado; la transmisión de los valores 
emanados del Flamenco que fomenten la amistad, el 
respeto, la igualdad o la tolerancia y que fomenten, 
además, la integración, teniendo en cuenta la inter-
culturalidad de la realidad andaluza, su diversidad, 
valores y señas de identidad; que sean actuaciones 
que favorezcan el desarrollo de valores a favor de la 
igualdad de género y, por último, que incluyan la pers-
pectiva de discapacidad favoreciendo la integración.

En cuanto a las bases específicas reguladoras del cer-
tamen para reconocer aquellos proyectos educativos 
basados en experiencias y buenas prácticas docentes 
que hayan tenido un desarrollo de al menos durante un 
curso escolar y hayan contribuido a acercar el Flamen-
co al alumnado a la vez que desarrollan competencias 
básicas en las diferentes áreas curriculares, se tendrán 
en cuenta especialmente los siguientes criterios: el in-
terés o relevancia de la propuesta para la inclusión del 
Flamenco en el currículo y desarrollo de las competen-
cias básicas; el grado de implicación de la comunidad 
educativa; la colaboración y realización de prácticas 
comunes entre varios centros; la posibilidad de exten-
sión a otros centros; que potencien el aprendizaje sig-
nificativo y colaborativo; la claridad, concreción y rigor 
en sus planteamientos; el carácter interdisciplinar de 
la propuesta; la continuidad del proyecto; la diversidad 
de actividades, tareas y estrategias de trabajo colabo-
rativo, de acuerdo a las necesidades y particularidades 
de su alumnado; la valoración de la importancia del 
Flamenco como expresión cultural; que presenten al 
Flamenco como transmisión de valores interculturales 

que fomenten la amistad, el respeto, la igualdad o la 
tolerancia, en el contexto de la realidad andaluza, su 
diversidad, valores y señas de identidad; y que sean 
actuaciones que favorezcan el desarrollo de valores a 
favor de la igualdad de género e incluyan la perspecti-
va de discapacidad favoreciendo la integración.

La Consejería de Educación constituirá un jurado, pre-
sidido por la persona que ostente la jefatura de servicio 
competente en materia de planes y programas educa-
tivos, o persona en quien delegue, y formado por una 
personalidad destacada del mundo del Flamenco; tres 
docentes de diferentes niveles educativos destacados 
en la realización y aplicación de soluciones educativas 
relacionadas con el Flamenco; y un funcionario o fun-
cionaria, que actuará como secretario o secretaria. El 
jurado, que actuará con pleno respeto a los criterios 
de igualdad, transparencia y no discriminación, exa-
minará y valorará las solicitudes presentadas a las di-
ferentes modalidades de los Premios Flamenco en el 
Aula, y podrá recabar los informes o dictámenes que 
considere convenientes para la adecuada instrucción.

El fallo del jurado será inapelable. Y podrá proponer 
declarar desierto cualquiera de ambos premios en 
cualquiera de sus tres categorías si considera que 
ninguno de los trabajos o proyectos presentados re-
úne los méritos suficientes.

Cada modalidad está dotada con tres premios, todos 
ellos consistentes en placa y diploma que se entregarán 
el Día del Flamenco en Andalucía (16 de noviembre).
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Creada la biblioteca de 
temas flamencos en 
la Subdelegación del 
Gobierno de la Junta en 
el Campo de Gibraltar
El Instituto Andaluz del Flamenco ha donado más de 200 registros 
discográficos y bibliográficos

El subdelegado del Gobierno de la Junta en el Cam-
po de Gibraltar, Ángel Gavino; el delegado territorial 
de Cultura, Daniel Moreno, y la directora del Instituto 
Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, die-
ron a conocer el pasado 15 de febrero la fonoteca y 
biblioteca de temas flamencos de la Subdelegación. 
El Instituto Andaluz del Flamenco ha donado a esta 
biblioteca -que cuenta con 300 registros- unos 200 re-
gistros discográficos y bibliográficos. Tras explicar esta 
iniciativa y exponer algunos de los nuevos fondos que 
se incorporan, tuvo lugar un encuentro con represen-
tantes de las peñas flamencas de la comarca. 

Artistas consagrados y emergentes, expertos y exper-
tas en este arte, investigación, conservación y difu-
sión están representados en los 51 libros, 110 CDs, 
DVDs y libro-discos, 8 colecciones de obras comple-
tas y 45 CDs pertenecientes a la colección Flamenco y 
Universidad que se entregaron a la biblioteca. 

La historia y el presente del flamenco y el recuerdo 
a las grandes figuras del ayer y el hoy de este arte se 
encuentran en los libros donados, de autores como 
Demófilo, Faustino Núñez, José Luis Ortiz Nuevo, Eu-
lalia Pablo Lozano, Pedro G. Romero, José Manuel 
Gamboa, Guillermo Castro Buendía, Estela Zatania, 
Silvia Marín, Diana Pérez Custodio, Juan Manuel 
Suárez Japón, etcétera.

En los CDS figuran desde Antonio Mairena, Cama-
rón, Caracol o los Agujeta a otros artistas ya consa-

grados como David Palomar. El Lebrijano, Dani de 
Morón, Argentina, Rojo el Alpargatero, Antonia Con-
treras, Antonio Rey, Esperanza Fernández, Anzonini 
del Puerto, Rocío Márquez, Diego Villegas, Rosario 
La Tremendita, Jesús Méndez, La Macanita, los Mo-
neo, los Mijta... “están representados el cante, el 
toque pero también los nuevos instrumentistas del 
flamenco, que aportan una sonoridad contemporá-
nea que no pierde de vista y se entronca con la raíz 
flamenca”, apunta María Ángeles Carrasco.

En las obras completas están las discografías de Don 
Antonio Chacón, Manolo de Huelva, Manuel Vallejo, 
El Carbonerillo, Niño Marchena, Niño de la Huerta 
o Pepe Pinto. Y en cuanto a los discos de Flamen-
co y Universidad, hay joyas como La boda, grabado 
en el enlace de El Lebrijano; un volumen dedicado 
a Diego del Gastor; la Suite Gades de Paco Cepero; 
las cantaoras jerezanas de principios del siglo XX; 
Isabelita de Jerez; Juan Mojama; Tío Juane; el disco 
póstumo de Juan Moneo El Torta, Solidaridad, o el 
grabado por su hermano Manuel Moneo, reciente-
mente fallecido, en su honor y en el de su sobrino.

“Es, en suma -afirmó la directora del Instituto Anda-
luz del Flamenco-, la historia del flamenco, cantada 
y contada por sus protagonistas, la que hoy pasa a 
formar parte de esta magnífica iniciativa de la Subde-
legación del Gobierno de la Junta”.
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35

Culmina el proyecto 'El arte en la sangre' 
en Ubrique
El Instituto Andaluz del Flamenco, a través de las ayudas al tejido 
asociativo, ha colaborado con esta iniciativa encaminada a la enseñanza del 
flamenco a personas discapacitadas

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, Ma-
ría Ángeles Carrasco, asistió el pasado 16 de febrero 
en Ubrique a la clausura del proyecto 'El arte en la 
sangre', presentado por la Peña Flamenca de Ubri-
que y que obtuvo una ayuda al tejido asociativo. 

Este proyecto contemplaba el fomento de la forma-
ción, la promoción y la difusión del flamenco como 
patrimonio cultural andaluz a través de la impartición 
de clases de baile a cargo de la Escuela de Baile Vir-
ginia Domínguez. El alumnado estaba formado por 
personas con discapacidad.

María Ángeles Carrasco asistía en el Centro Ocupacio-
nal El Curtido a la actuación de uno de los grupos del 
alumnado, con la presencia de Isabel Gómez, alcalde-
sa de Ubrique; Manolo Román, presidente de la Peña 

Flamenca de Ubrique, y José Luis López, presidente 
de la Fundación López Mariscal. Posteriormente, la 
directora del Instituto Andaluz del Flamenco acudía 
a la Piscina Municipal, en cuya sede han recibido sus 
clases un segundo grupo de alumnado.

María Ángeles Carrasco recalcó que el proyecto obtuvo 
la ayuda al tejido asociativo en concurrencia competiti-
va y según las bases y convocatorias publicadas en BOJA 
y valoradas posteriormente en comisión. Asimismo, 
hizo hincapié en el valor del flamenco como herramien-
ta didáctica, recurso terapéutico y reabilitador, vehículo 
de expresión y elemento de integración social.

Este proyecto ha contado para su elaboración con la 
colaboración de la asociación Vamos Juntos y la Fun-
dación López Mariscal 2015.
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El Instituto Andaluz del Flamenco 
acoge la presentación de SIMOF 2018
La presentación oficial de la nueva edición del Salón 
Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF) tuvo 
lugar el pasado 25 de enero en la Casa Murillo, uno 
de los epicentros de la cultura andaluza y sede del 
Instituto Andaluz del Flamenco. A la cita acudieron 
José Manuel Girela, delegado territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía; Anto-
nio Muñoz, delegado del Área de Hábitat Urbano, 
Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla; Jesús 
Rojas, gerente de FIBES; María Eugenia Limón, vice-
presidenta de la Diputación Provincial de Huelva, y 
Raquel Revuelta, directora de la agencia Doble Erre, 
así como un grupo de modelos que han posado con 
diseños de las nuevas colecciones de algunas firmas 
participantes en SIMOF 2018, que se celebró entre el 
1 y el 4 de febrero y que contó con la actuación, en la 
clausura, del Ballet Flamenco de Andalucía. 

“El flamenco es nuestra principal seña de identidad 
cultural, por la que nos reconocen dentro y fuera 
de nuestras fronteras. Es una manifestación cultural 
única en el mundo y que exportamos como muestra 
genuina de nuestra identidad. Es arte, es una forma 
de ser y de vivir, y es un patrimonio de la humani-
dad. El flamenco es escalofrío, inspiración, tradición 
y talento. Pero también es negocio. Y si, en España, 
la industria cultural mueve tantos empleos como la 
agricultura o la ganadería, el flamenco supone uno de 
sus principales activos. Por lo tanto, no solo estamos 
hablando de arte, sino de una formidable herramien-
ta generadora de empleo que se incorpora, transver-
salmente, a muchos otros aspectos de la vida econó-
mica. Es, por tanto, una industria cultural de primer 
nivel con muchas otras auxiliares donde encontramos 
la moda. Nuestro traje es el único que tiene modas 
y tendencias y sus datos avalan la fuerza que tiene”, 
explicó en su presentación María Ángeles Carrasco, 
directora del Instituto Andaluz del Flamenco.

Por su parte, José Manuel Girela, delegado territorial 
de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalu-
cía, presentó una de las novedades de SIMOF 2018. 
“Se trata de una exposición de carteles centenarios 
de Fiestas de Primavera de Sevilla organizada por el 
Museo de Artes y Costumbres Populares, una forma 
de ver la evolución del traje de flamenca a través de 
estos documentos históricos y que además reivindica 
el valor de este museo”, explicó. También hubo una 
exposición con los carteles de SIMOF.

El Instituto Andaluz del Flamenco aportó a esta edi-
ción, tal y como lo presentó María Ángeles Carrasco, 
la actuación de “otro gran embajador de Andalucía 
y del flamenco en el mundo”, el Ballet Flamenco 
de Andalucía, que el día 4 de febrero ofreció Café 
Cantante, una de las escenas principales del espec-
táculo …Aquel Silverio, una fantasía coreográfica, 
musical y flamenca en torno al repertorio musical y 
cantes de Silverio Franconetti y de su época. El con-
sejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Car-
nero, inauguró el 1 de febrero SIMOF 2018, que por 
primera vez contó con un expositor de este depar-
tamento de la Junta para apoyar y asesorar al cada 
vez más pujante sector artesanal andaluz. Javier 
Carnero destacó el respaldo del Gobierno andaluz 
a los artesanos andaluces, lo que se ha materializa-
do en la concesión durante los dos últimos años de 
subvenciones dotadas con más de 2,3 millones de 
euros destinadas tanto a los profesionales como a 
asociaciones artesanales, para poder hacer frente 
a gastos relacionados con la adquisición de bienes 
de equipo, pequeña maquinaria, materias primas, 
alquiler de local, participación en ferias o muestras 
de artesanía, etc.

El consejero señaló igualmente que certámenes 
como SIMOF permiten "promocionar, con visión in-
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ternacional, el trabajo de un sector artesanal innova-
dor, que responde a las nuevas tendencias y que es 
fuente de empleo y desarrollo económico".

Los datos confirman además al sector artesanal como 
uno de los de mayor desarrollo en Andalucía en tér-
minos económicos, según informó el consejero, con 
7.000 empresas artesanas que proporcionan trabajo 
directo a 20.000 personas, lo que supone el 20% del 
empleo a nivel nacional.

Estas cifras convierten a Andalucía en la comunidad 
autónoma con mayor concentración de empleo en 
este ámbito, representando el 8,7% del conjunto del 
empleo industrial nacional. Esta cifra es bastante su-
perior a la media del resto de regiones, que se sitúa 
en el 4,3%. Asimismo, cuenta con el mayor número 

de talleres artesanales del país, unos 2.500, siendo 
Córdoba, Sevilla y Cádiz las provincias que aglutinan 
un mayor número de ellos.

En el stand se ofreció información y asesoramiento 
sobre el Registro de Artesanos de Andalucía, el Re-
pertorio de Oficios Artesanos, el reconocimiento 
como Maestro Artesano o los distintivos de Puntos y 
Zonas de Interés Artesanal.

La inscripción en este Registro de Artesanos permi-
tirá a los profesionales acceder a los incentivos de la 
Junta y a cursos de formación, así como participar 
en actuaciones de promoción en ferias y congresos. 
También podrán concurrir a los nuevos Premios a la 
Artesanía de Andalucía, a cuya primera edición se 
pueden presentar candidaturas hasta el 8 de febrero.

http://www.juntadeandalucia.es/servicios/otros-tramites/detalle/66220.html
http://www.juntadeandalucia.es/publicaciones/32557.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/publicaciones/32557.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/otros-tramites/detalle/66225.html
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/otros-tramites/detalle/66225.html
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/premios-concursos/detalle/78448.html
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/premios-concursos/detalle/78448.html
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La Factoría Cultural, un espacio nacido en el Polígono 
Sur de Sevilla con la vocación de ser un lugar de encuen-
tro y desarrollo de proyectos culturales, inició el pasado 
24 de enero su actividad con un concierto gratuito del 
artista Diego Amador. Al acto asistieron la viceconseje-
ra de Cultura, Marta Alonso; la delegada de la Junta en 
Sevilla, María Esther Gil Martín; la directora del Institu-
to Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, y la 
comisionada del Polígono Sur, María del Mar González.

La Factoría Cultural es un equipamiento de 3.300 
metros cuadrados en tres plantas que cuenta con es-
pacio para usos múltiples, como talleres, aulas de en-
señanza de música y danza, salas polivalentes y mul-
timedia, zonas de exposiciones y el gran auditorio. El 
edificio, que pretende ser un referente arquitectóni-
co, se desarrolla sobre una parcela de 2.172 metros 
y es obra del estudio valenciano Primo & Trullenque, 
ganador del concurso de ideas. Fue impulsada con 
recursos del Plan Urban: un 80% de fondos europeos 
y un 20% de fondos del Ayuntamiento.

La Factoría Cultural de Polígono Sur pretende, a partir 
de su puesta en marcha, ser “un referente cultural y so-
cial en Sevilla”, explica el Ayuntamiento sevillano. Para 
ello piensa contar “con la participación de colectivos y 
entidades del Polígono Sur”, y convertirse, de esta for-
ma, en “un espacio vivo que permita dar cabida a las ini-
ciativas culturales que se generan en el barrio y atraer 
al mismo a otros colectivos culturales”. Así lo explicó el 
delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Anto-
nio Muñoz, al anunciar el comienzo de la andadura de 
la Factoría Cultural acompañado por la comisionada del 
Polígono Sur, Mar González; la directora general de Cul-
tura, Isabel Ojeda, y el artista Diego Amador.

"Estamos ante un día importante para el Polígono 
Sur y para toda la ciudad. Por fin ponemos en fun-
cionamiento este nuevo equipamiento, que no es un 

equipamiento cultural más. Es un proyecto que nació 
desde el principio como una línea de actuación dife-
renciada y de enorme importancia que debía desa-
rrollarse en todo momento de la mano del tejido cul-
tural del Polígono Sur y de las asociaciones que cada 
día trabajan en este barrio”, señaló Muñoz.

El delegado explicó que ya se están desarrollando las 
líneas de trabajo para que este equipamiento se ponga 
en funcionamiento cumpliendo con los objetivos que se 
plantearon en su diseño, entre ellos, “que sea un espa-
cio vivo al servicio de los vecinos y vecinas del Polígono 

La Factoría Cultural inicia su andadura
Surge como espacio para el desarrollo de proyectos culturales, iniciativas 
de entidades del Polígono Sur y espectáculos
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Sur, especialmente de las asociaciones. Un equipamien-
to que permita que el resto de la ciudad conozca los 
proyectos e iniciativas culturales que nacen en este ba-
rrio y que al mismo tiempo logre acercar a los vecinos y 
vecinas del Polígono Sur una parte de la programación 
que se reparte durante todo el año en la ciudad”.

Muñoz anunció que el concierto de Diego Amador, 
con el que comenzó la actividad en la Factoría Cultu-
ral, se enmarcaba en el foro sobre la población gita-
na y el flamenco ERIAC, European Roma Institute for 
Arts and Culture, que se celebraba esa semana en Se-
villa; una iniciativa impulsada por el Consejo de Euro-
pa que tiene como objetivo reducir los estereotipos 
negativos que hay sobre la población gitana a través 
del arte, la cultura, la historia y la comunicación.

El Ayuntamiento, a través del Instituto de la Cultura y 
las Artes de Sevilla (ICAS), trabaja en tres líneas de ac-
tuación para dotar de contenido a la Factoría Cultu-
ral. La primera es la programación, ya que el edificio 
se incorpora como escenario y espacio emblemático 
en la ciudad para eventos que se desarrollen en el 
Polígono Sur, y como sede de ciclos y festivales que 
se programan a lo largo del año, como la Bienal de 
Flamenco, cuyo director, Antonio Zoido, acudió a la 

presentación. En cualquier caso, Muñoz aclaró que 
este equipamiento “no va a funcionar como un mero 
expositor, como sucede con otros espacios de la 
ciudad, sino que la fase creativa va a tener un papel 
fundamental, así como el acogimiento de propuestas 
que nazcan desde el barrio”.

La segunda línea de actuación se basa en conside-
rar la Factoría Cultural como espacio participado con 
asociaciones y entidades del Polígono Sur. Así, se van 
a desarrollar proyectos de forma conjunta “aprove-
chando todo el potencial y la energía que tiene el 
tejido asociativo de este barrio, donde somos cons-
cientes de que hay muchas ganas y mucha ilusión por 
impulsar los proyectos ya existentes y por generar 
nuevas iniciativas”.

En tercer lugar, la Factoría Cultural será sede de 
proyectos e iniciativas culturales, de ahí que pueda 
acoger algunas de las iniciativas salidas del Banco de 
proyectos culturales, una convocatoria abierta que 
se lanzó el pasado año. Así, se convertirá en residen-
cia de iniciativas de innovación, cultura colaborativa 
y creación. A ello se suma el desarrollo de un progra-
ma de formación de formadores a través de la red de 
trabajo de calle, una iniciativa que se está ultimando.
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La corporación municipal de La Línea de la Concep-
ción celebró el pasado 20 de enero el pleno institu-
cional extraordinario en el que por unanimidad apro-
bó la concesión de todas las menciones y nombra-
mientos previstos en el orden del día. 

Entre estas menciones figuraba el nombramien-
to de Hijo Predilecto de la ciudad al bailaor David 
Morales, por iniciativa de la Peña Flamenca Cultu-
ral Linense. Esta distinción vino motivada por su 
extensa carrera artística, iniciada a los 4 años de 
edad, en la que ha paseado el nombre de La Lí-
nea de la Concepción por todo el mundo y cose-
cha innumerables premios, así como “por destacar 
especialmente como un bailaor flamenco que se 
ha labrado una trayectoria reconocida mas allá de 
nuestra localidad gracias a su inagotable inquietud 
artística y que, para orgullo de nuestra ciudad, es 
referencia de numerosos artistas, y por haber lo-
grado todo ello sin abandonar jamás la ciudad que 
lo vio nacer y vio florecer su talento”.

Con estas condecoraciones se conmemoraba el 148 
aniversario de la segregación de La Línea como mu-
nicipio independiente del de San Roque, el 17 de 
enero de 1870. Posteriormente al pleno se celebra-
ba el acto de entrega de las distinciones en el salón 
Cádiz del Palacio de Exposiciones y Congresos.

Este acto contó con la participación de Juan José 
Téllez, director del Centro Andaluz de las Letras. A 
su término el bailaor linense se mostró muy emo-
cionado y agradecido por su nombramiento, y en 
una red social tuvo emotivas palabras para su fa-
milia y allegados.

Junto a David Morales fueron aprobadas otras dis-
tinciones. Así, se otorgó la Medalla de la Policía Lo-

cal, a título póstumo, al oficial de la Policía Local 
Víctor Manuel Sánchez Sánchez, fallecido en acto 
de servicio el 7 de junio de 2017. A continuación, 
se aprobó la concesión de Mención Honorífica a los 
Colegios de Educación Infantil y Primaria Santiago 
y Huerta Fava, y al Instituto Tolosa. A continuación 
se nombró Alcalde Honorario de la ciudad, a título 
póstumo, a José Antonio Fernández Pons, que fue 
alcalde desde 1995 a 1999, y el de Alcalde Hono-
rario de la ciudad a Salvador Pagán Fernández, en 
la Casa Consistorial linense desde finales de 1986 
a 1995. El pleno finalizó con el otorgamiento de la 
máxima distinción que otorga el Ayuntamiento, la 
Medalla de Oro de la ciudad, a la comisaría local 
del Cuerpo Nacional de Policía.

David Morales, 
Hijo Predilecto de La Línea

De actualidad
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Mairena, Utrera, Jerez y Málaga unieron sus tradicio-
nes cantaoras en la quinta edición de la  Exaltación 
de la Saeta. Esta tradición reunió en esta edición a 
cuatro territorios flamencos en torno a una costum-
bre de honda raigambre en Andalucía. Dos de ellas, 
Jerez y Mairena, lo vienen haciendo juntas desde el 
año 2014, fecha que coincide con el 30 aniversario 
del fallecimiento del cantaor Antonio Mairena y sien-
do fiel a la amistad que le unía con el cantaor Manuel 
Torre. En 2015 participó el barrio de Triana, y desde 
2016 es Málaga la que une su voz a esta celebración 
del flamenco y Utrera se sumó en la pasada edición.

En 2018 se mantenía el espíritu que guía este programa, 
que busca potenciar la proyección de este cante. Fueron 
cuatro los actos de exaltación con entrada libre hasta 
completar el aforo: el 16 de febrero en la capilla María 
Inmaculada de Mairena del Alcor, el día 23 en la Catedral 
de Málaga, el 2 de marzo en la Iglesia de San Francisco de 
Utrera y el día 8 en la iglesia de San Miguel de Jerez.

En Mairena del Alcor se pudo escuchar a Natividad 
Sicardo Sánchez como exaltadora, siendo los saeteros 
Juan Castulo -por Mairena-, Carmen González Maque-
da -por Utrera-, Manuel de la Fragua -por Jerez- y Ríos 
Cabrillana -por Málaga-. Intervinieron asimismo Elisa 
Prenda al violín y Liborio Sosa a la guitarra.

La segunda de las citas del programa, la de Málaga, tuvo a 
Paco Jiménez Valverde como exaltador y, como saeteras, 
Elena Delgado -por Mairena-, Consolación García Sego-
via -por Utrera-, Macarena de Jerez  -por Jerez- y Virginia 
Gámez -por Málaga-. La música corrió a cargo de Antonio 
del Pino, segundo organista de la Catedral malagueña, y 
de la Banda Municipal de Música de Málaga.

Utrera es la ciudad donde continuó este ciclo, con Con-
solación García Segovia como exaltadora y, al cante, 

Juanmi Trozo -por Mairena-, Dolores Pérez Montesinos 
-por Utrera-, Eva de Rubichi -por Jerez- y Manuel de la 
Curra -por Málaga-. 

Esta Exaltación de la Saeta se cerró en Jerez de la Fron-
tera, en una jornada dedicada a la mujer. Intervinieron 
Susana Esther Merino Llamas como exaltadora y los y las 
saeteros Juan de Mairena, José Sandoval -por Utrera-, 
María Almendro -por Málaga- y Elu de Jerez, así como la 
Banda Municipal de Música de Jerez de la Frontera.

Para la directora del Instituto Andaluz del Flamen-
co, María Ángeles Carrasco, la Exaltación de la Saeta 
“entronca con los principios por los que el flamenco 
fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la 
UNESCO”. En concreto, este organismo internacional 
“valoró muy especialmente la significativa represen-
tación que el flamenco tenía en los usos, costumbres 
y tradiciones de la población en la que la manifesta-
ción cultural encontraba sus raíces”. 

“Hablar de Semana Santa -expresó Carrasco- es ha-
blar de historia, de patrimonio y de la riqueza flamen-
ca representada en las saetas, una tradición cuyas 
formas cantaoras se han transmitido de forma oral y 
que están emparentadas y entroncadas desde tiem-
pos inmemoriales con la Semana Santa. Que a su vez 
es una de las tradiciones culturales y antropológicas 
más arraigadas en nuestra comunidad”.

La directora del Instituto Andaluz del flamenco valoró 
tanto la conexión en este ciclo de cuatro territorios 
flamencos como los lugares donde se llevará a cabo,  
“aunando, así, tradición y herencia, cultura y patri-
monio, tanto del flamenco como de la riqueza monu-
mental andaluza”.

Mairena, Utrera, Jerez y Málaga unen 
sus tradiciones cantaoras en la 
Exaltación de la Saeta
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La sede del Ballet Flamenco de Andalucía, ubicada 
en el calle Calatrava de Sevilla, acogió el pasado 6 
de febrero la presentación de la VI edición del Ta-
cón Flamenco de Utrera, que este año rindió home-
naje al bailaor Manolo Marín. El acto contó con la 
presencia  de la directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco, María Ángeles Carrasco; de la delegada 
de Turismo, Festejos y Comercio del Ayuntamiento 
de Utrera, Carmen Cabra; del bailaor homenajeado, 
Manuel Marín; y de Luis Peña en representación de 
la asociación ‘El Compás que nos une’, organizado-
ra del Festival, que cuenta con la colaboración del 
Ayuntamiento de Utrera.

La programación, que se desarrolló del 25 de febre-
ro al 4 de marzo, recibió a Cristina Hoyos, Hiniesta 
Cortés, Adela Campallo, Jairo Barrull, Isabel Bayón, 
La Choni, Pilar Ortega, Rafael Campallo, Pilar Astola, 
Carmen Lozano, Rafael de Utrera, Ángeles Gabaldón 
o Alicia Márquez. Son algunos de los artistas que ac-
tuaron en el espectáculo principal de este año, donde 
se rindió homenaje a Manolo Marín.

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco su-
brayó que a la calidad del programa hay que sumar 
el lugar en el que se celebra este festival: “Utrera, 
tierra con un sello identitario propio en el flamenco, 
vio nacer y crecer a los Perrate, a Garpar, a Fernanda 
y Bernarda, a Enrique Montoya, Bambino, Curro de 
Utrera, Manuel de Angustias, La Perrata, El Cuchara, 
el Niño de Utrera, Rafael de Utrera, Pepa de Benito y 
Tomás de Perrate, entre otros muchos”.

El cartel lo completaban el espectáculo de María Marru-
fo de Utrera, que mantiene en todos sus movimientos 
la cadencia utrerana; De Japón vengo, con Junko Hagi-
wara y Yuka Hayashi, dos bailaoras que demuestran que 
Japón viene para quedarse; Rafael Rodríguez 'Cabeza', 
con un espectáculo-taller enfocado a la guitarra del 
baile flamenco, en el que estuvo acompañado por Fer-
nando Romero y Moi de Morón. Y, como en ediciones 
anteriores, la conferencia Charlas con el Maestro, que 
este año hizo un repaso a la vida y forma de entender 
el baile del homenajeado Manolo Marín y contó con la 
colaboración especial del periodista Antonio Ortega.

El Tacón Flamenco de Utrera rindió homenaje al 
bailaor Manolo Marín 

De actualidad
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El cantaor cordobés Bernardo Miranda  
presenta su primer disco en la sede del 
Ballet Flamenco de Andalucía
La sede del Ballet Flamenco de Andalucía fue el pa-
sado 22 de febrero el escenario de la presentación 
del primer disco del cantaor cordobés Bernardo 
Miranda, titulado De cante vengo. En el acto ha 
estado acompañada por la directora del Instituto 
Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco.

Bernardo Miranda, de Fernán Núñez (Córdoba), 
cuenta en su discografía con un directo grabado en 
la Peña Flamenca El Morato, pero se estrena con 
este primer trabajo de estudio. En él da fe de su 
condición de cantaor de corte clásico que conoce 
bien la escuela ortodoxa y los cantes tradicionales 
pero que, a la vez, como joven de su tiempo, está 
abierto a los nuevos sonidos y las nuevas tenden-
cias en el flamenco. De cante vengo reúne tangos, 
fandangos, seguiriyas o cuplé por bulerías.

El cantaor lleva el flamenco en la sangre. Su pa-
dre, gran aficionado y cantaor, y sus dos herma-
nos, cantaores también, y uno de ellos además 
guitarrista, dan fe de que pertenece a una familia 
en la que el flamenco se siente y se vive desde la 
cuna. Con esta genealogía no extraña saber que a 
los ocho años empezó a cantar para sus allegados, 
que con 12 se subía ya a los escenarios y que con 
18 decidiera dedicarse al cante profesionalmente. 
Y sus inicios fueron, como muchos cantaores, en la 
Peña Flamenca El Mirabrás. 

En este sentido, la directora del IAF destaca la 
importancia que tienen la peñas “son auténticos 
templos del saber jondo, el primer escenario que 
muchos jóvenes, como Bernardo, encuentran para 
iniciar su camino y su trayectoria en el flamenco”. 

Bernardo Miranda concluyó el grado medio pro-
fesional de cante flamenco en el Conservatorio 
Cristóbal de Morales de Sevilla. Su juventud no le 
ha impedido hacerse con importantes galardones, 
como el certamen de cante Murcia Flamenca este 
pasado martes o el III Certamen Jóvenes Flamen-
cos Desencaja, organizado por el Instituto Andaluz 
de la Juventud y el Instituto Andaluz del Flamenco, 
que le abrió las puertas de Flamenco Viene del Sur 
-el ciclo que celebra la Consejería de Cultura, a tra-
vés del Instituto Andaluz del Flamenco, en Sevilla, 
Granada y Málaga- y en la Bienal de Flamenco de 
Sevilla. Son dos de los escenarios que ha pisado, 
además de otros nacionales e internacionales.

La Consejería de Cultura, a través del Instituto An-
daluz del Flamenco, apoya a los artistas flamen-
cos que, día tras día trabajan por engrandecer 
este arte. La declaración en 2010 de Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNES-
CO, unida a la explícita incorporación de esta ma-
nifestación cultural en el artículo 68 del Estatuto 
de Autonomía andaluz, suponen un incremento de 
los esfuerzos destinados a la consecución de los 
objetivos del Instituto Andaluz del Flamenco, que 
son la promoción, la difusión y la conservación del 
arte jondo.

De actualidad



45



46

Firmas

Un día, después de uno de esos conciertos exigentes 
que te dejan el alma y el cuerpo medio apaleados, 
escuchaba de vuelta a casa en el coche al cantaor 
Fernando Terremoto. Súbitamente tuve una suerte 
de revelación: “¡Es el flamenco!”. La respuesta esta-
ba en esa música que tanto amo y disfruto pero que 
siempre ha permanecido al margen de la música que 
habitualmente toco en concierto. Una música recha-
zada en su día por aquella supuesta vanguardia re-
generadora que, apoyada por el régimen, pretendía 
otorgar una inocua pátina de modernidad europea 
al páramo cultural en el que estábamos sumidos, e 
ignorada hoy día por los herederos de los dogmas 
instaurados por aquellos profetas de la única y verda-
dera música. A pesar de que Don Manuel de Falla nos 
dejó bien claro el gran valor de este arte en el texto 
del mítico Primer Concurso de Cante Jondo, la nueva 
música española construida sobre el vacío de exilio y 
ausencia que dejaron los epígonos de Don Manuel, 
decidió desterrarla al olvido, despreciando su poder 
expresivo, su refinamiento y su complejidad en aras 
de una argumentación peyorativa y espuria plagada 
de absurdos complejos históricos, sociológicos y po-
líticos que nada tienen que ver con su poderosa sus-
tancia musical.

Pero los tiempos han cambiado. La posmodernidad 
ha pulverizado aquellos axiomas inamovibles, y la re-
composición de lugar ha dado pie a oportunidades 
para revisar y repensar... El reto estaba servido y deci-
dimos lanzarnos a la aventura. Seleccionamos a siete 
compositores (cuatro españoles, un francés, un italia-
no y un austríaco) y les propusimos crear una obra 
con dos premisas. La primera de carácter práctico: 
que no superaran los 10 minutos; y la segunda, que 
su punto de partida (o de llegada) fuese una reflexión 
sobre el flamenco. He de decir que la respuesta fue 
unánimemente entusiasta. Parecía como si hubie-

sen estado esperando una propuesta similar durante 
años y nadie se hubiese atrevido jamás a planteársela. 
Además, no solo instábamos a los compositores a que 
plasmaran en sus obras su personal relación con el fla-
menco, sino que nos obligábamos a nosotros mismos 
a sumergirnos de lleno en el estudio de esta música 
con objeto de intentar trasladar la riqueza de la gui-
tarra flamenca al trío clásico con piano y así intercalar 
diversos cantes tradicionales a modo de interludios 
entre las obras de nueva creación.

Flamenco Envisioned
Una mirada al flamenco desde la creación musical actual
Juan Carlos Garvayo. Pianista y director de orquesta
Integrante del Trío Arbós, Premio Nacional de Música 2013
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El resultado es fascinante. Siete obras de estilos muy 
distintos que derraman su mirada sobre el atracti-
vo mundo sonoro del flamenco desde ópticas muy 
personales. Desde la interioridad exquisita de Elena 
Mendoza, hasta la prodigiosa recreación de una bu-
lería de La Paquera a través del flamenco espectral 
de Mauricio Sotelo. Un arco de música vibrante cuya 
tensión se forja gracias a la contundencia visceral de 
Thierry Pécou con ecos del poeta Miguel Hernández, 
a la ritualidad arcaica de una cultura con códigos 
propios desentrañados por Aureliano Cattaneo, a la 
disección sutil de su entramado armónico y colorísti-
co ofrecida por Miguel Gálvez-Taroncher, a la pulsión 
rítmica implacable expuesta por Bernhard Gander, o 
a la adhesión natural a la gran música española repre-
sentada por Jesús Torres en su brillante malagueña. Y 
todo ello entreverado por la portentosa voz del can-
taor Jesús Méndez, heraldo de una pureza flamenca 
que clama ser por fin atendida y respetada.

(Texto incluido en el folleto del concierto Flamenco 
Envisioned, ofrecido por el Trío Arbós y Jesús Mén-
dez el día 17 de noviembre, dentro de la programa-
ción del 15 Festival de Música Española de Cádiz. El 
concierto era un estreno absoluto, encargo del Trío 
Arbós con el patrocinio de la Ernst von Siemens Mu-
sikstiftung y la colaboración del Centro Nacional de 
Difusión Musical del INAEM. En este concierto, siete 
compositores actuales reflexionan desde estéticas 

muy diversas sobre la esencia del flamenco a través 
de obras originales encargadas por el Trío Arbós. 
Además de estas obras, se escucha un diálogo entre 
la música clásica de nuestros días y el flamenco tradi-
cional con la colaboración del cantaor jerezano Jesús 
Méndez acompañado por el Trío Arbós, autores para 
este encuentro de las transcripciones de los acom-
pañamientos guitarrísticos tradicionales para tangos, 
malagueñas, soleá por bulerías, fandangos de Huelva 
y bulerías).

(El Trío Arbós, formado por Cecilia Bercovich -violín-, 
José Miguel Gómez -violoncello- y Juan Carlos Gar-
vayo -piano- se fundó en Madrid en 1996. Su reper-
torio abarca desde las obras maestras del clasicismo 
y el romanticismo hasta la música de nuestro tiem-
po. Georges Apeghis, Ivan Fedele, Toshio Hosokawa, 
Roberto Sierra, Luis de Pablo, Mauricio Sotelo, José 
María Sánchez Verdú, entre otros, han escrito obras 
para él. El Trío Arbós actúa con regularidad en las 
principales salas y festivales internacionales. Durante 
cuatro temporadas se estableció como conjunto en 
residencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía de Madrid. Su proyecto Triple Zone ha sido pa-
trocinado por la Fundación BBVA y por la Ernst von 
Siemens Musikstiftung. Es conjunto en residencia del 
Festival Música Sur, dedicado a la música de cámara y 
dirigido por Juan Carlos Garvayo).

El Trío Arbós y Jesús Méndez, durante su actuación en el Festival de Música Española de Cádiz
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Observatorio de Flamenco

La Guitarra 
Flamenca: Tradición 
e Innovación
Ian Scionti

Músico. Doctor en Antropología Social. Profesor de Guitarra 
Flamenca en el C.P.M. Cristóbal de Morales de Sevilla.

Los cambios estéticos, tanto en el flamenco como en 
otras músicas, aunque frecuentemente identificados y 
explicados en términos musicales, se apoyan en aspec-
tos extra-musicales vinculados a la sociedad y a los ar-
tistas en sí. De ahí que, en la investigación que en estas 
páginas se presenta, se preste una especial atención a 
ciertas cuestiones menos tratadas en el ambiente ar-
tístico de la guitarra flamenca, como son: la construc-
ción del género musical desde un punto de vista socio-
lógico; el habitus particular del guitarrista flamenco; la 
tensión entre tradición y creación tan presente en el 
flamenco desde su origen; así como los reclamos a la 
tradición y a la autenticidad empleados como tácticas 
estratégicas en el camino hacia consagración artística 
y el ‘derecho’ a innovar en el flamenco.

Este artículo es una breve síntesis de las ideas prin-
cipales elaboradas en un trabajo más amplio que 
se recoge en una tesis doctoral titulada La Guitarra 
Flamenca: Tradición e Innovación, defendida el 18 
de septiembre de 2017 en la Facultad de Geografía e 
Historia de la Universidad de Sevilla. La investigación 
se realizó bajo la tutela del Dr. David Florido del Co-
rral en el programa Estudios Avanzados del Flamen-
co: Un Análisis Interdisciplinar. 

La investigación se ha centrado en los discursos de los 
guitarristas flamencos Diego del Morao, Dani de Mo-
rón, Santiago Lara y Rycardo Moreno. Mediante en-
trevistas personales y un análisis de los relatos de los 

artistas, hemos procurado (1) observar qué factores 
influyen en sus procesos creativos, considerando sus 
historias personales, sus relaciones entre iguales y sus 
intenciones artísticas como factores determinantes; 
(2) examinar diversas estrategias en los reclamos a la 
autenticidad en el flamenco, su influencia en la adqui-
sición de capital simbólico y la autoridad que los acom-
paña; (3) observar cómo distintos factores sociales 
contribuyen a delimitar géneros musicales, así como 
a permitir ciertos cambios estéticos efectuados dentro 
de los límites establecidos; (4) analizar qué estrategias 
emplean los artistas en sus relaciones sociales y profe-
sionales que les permitan efectuar cambios estéticos 
dentro de su género musical; y por último (5) exami-
nar diversas interpretaciones del concepto ‘tradición’ 
en el flamenco y la guitarra flamenca, su influencia en 
la creación artística así como su utilidad en el posicio-
namiento dentro del campo artístico.

Estudios anteriores sostienen que el flamenco es una 
forma particular de interpretar la música, no definido 
tanto por qué se toca (contenido musical) sino por 
cómo se toca (estética musical) (Sanlúcar, 2005; To-
rres, 2004). Más allá de este supuesto, la hipótesis 
planteada en la investigación que aquí se presenta es 
que la innovación en este género musical depende 
tanto del estatus social del artista –siendo este un 
factor clave– como del contenido musical. Por tanto, 
más allá de qué se toca, es quién toca, lo que con-
tribuye a su clasificación como ‘flamenco’. Bajo esta 
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perspectiva, la autoría en el flamenco es de suma im-
portancia, de forma que el foco de atención se sitúa 
tanto en la imagen pública del compositor/intérprete 
y sus relaciones sociales dentro del campo, como en 
el contenido musical que a su vez está condicionado 
por el contexto social del género musical (Lena y Pe-
terson, 2008; Meyer, 2001). Es por ello que, siguien-
do la distinción que ofrece Williams (1982), lejos de 
un análisis de obras musicales (formalista, centrado 
en el contenido formal/musical), este estudio adopta 
una perspectiva sociológica (basándose en las condi-
ciones de práctica y en el contenido social).

Las teorías sociológicas del arte de Howard Becker 
(1982) o Pierre Bourdieu (1997), contienen ciertos su-
puestos que ya han sido aplicados al flamenco por au-
tores como Gerhard Steingress (2005) y Francisco Aix 
(2014). Este trabajo retoma de este corpus teórico el 
concepto de “posiciones sociales” entre artistas (art 
worldssegún Becker, campo artístico según Bourdieu), 
su producción artística y el contexto social en el cual 
los agentes luchan por obtener diversos tipos de capital 
(social, político, económico y sobre todo simbólico). En 
dichas luchas, el capital específico adquirido se convier-
te, mediante una “alquimia simbólica”, en otros benefi-
cios, principalmente el poder de definir el campo y los 
valores (los nuevos retos artísticos, las nuevas estéticas, 
etc.) según su realidad propia (Bourdieu, 1997), lo que 
Bourdieu recoge bajo el término doxa.

El flamenco nace como una música híbrida, reelabo-
rando elementos musicales, dancísticos y poéticos 
presentes en la cultura andaluza en un nuevo género 
artístico-musical (Cruces, 2002; Steingress, 1996), in-
dependientemente de que este pueda considerarse 
un tejido social y comunicativo realmente existente 
dentro de determinados colectivos sociales y étnicos. 
A pesar de su trayectoria histórica y de su carácter 
tradicional, aún presente en la actualidad, son los ar-
tistas vanguardistas a lo largo de la historia los que 
contribuyen a que el flamenco esté presente en el 
panorama artístico actual. La constante negociación 
entre la tradición y la creación es un elemento funda-
mental en la producción y reproducción social del fla-
menco, particularmente cuando es entendido como 
un campo artístico (Aix, 2014; Becker, 1982; Bourdieu, 

1997; Williams, 1982). Como todas las tradiciones, 
son las innovaciones y adaptaciones en la música, 
junto a su contexto social cambiante, las que permi-
ten que el flamenco siga vigente como una expresión 
cultural relevante y actual (Phillips y Schochet, 2005; 
Williams, 1982), mientras que el criterio del público 
en la recepción de la obra contribuye a unificarlas en 
nuestra percepción dentro el mismo género artístico 
musical denominado ‘flamenco’ (Meyer, 2001). 

En primer lugar, poner el foco en el flamenco como 
género artístico permite analizarlo como un construc-
to social. Un género musical, como cualquier catego-
ría de organización, consiste en una serie de patrones 
que resulta de decisiones tomadas dentro de unas 
restricciones y, por lo tanto, opera bajo un sistema 
de reglas socialmente aceptadas (Moore, 2001). Con 
ello, se subraya que una clasificación categórica no es 
inherente al sonido en sí y consecuentemente, una 
descripción taxonómica (musical) carece de significa-
do si no se tienen en cuenta las condiciones sociales 
de su producción y recepción. Es más, cuanto más 
implícitas y obviadas son las normas de clasificación, 
más poder tienen, ya que su ajuste a la realidad es 
poco cuestionado (Meyer, 2001). 

Concretamente, en el mundo flamenco se observa 
como la misma etiqueta “flamenco” puede abarcar 
una gran variedad de creaciones e interpretaciones 
que, aunque comparten unos rasgos comunes bási-
cos, difieren mucho entre sí. Como ejemplo de esta 
influencia extra-musical, se observan diferentes tipos 
de clasificación del flamenco en el plano social. Por 
un lado, existe una clasificación profesional-comer-
cial, en la cual los artistas y otros agentes en el lado 
de implicados en la producción, deciden etiquetar 
los productos de una manera u otra por motivacio-
nes económicas o para defender un espacio profe-
sional, en algunos casos incluyendo productos que 
claramente cuestionan las delimitaciones implícitas 
del género flamenco. Por otro lado, la clasificación 
ritual del flamenco puede ser consecuencia de la re-
lación personal que tiene un grupo personas con el 
flamenco para un acto de socialización o para con fi-
nes identitarios, clasificando los productos culturales 
según contextos de uso.
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Asimismo, la autenticidad del artista es de suma im-
portancia en el posicionamiento en el campo y la cla-
sificación categórica del flamenco. La denominación 
de autenticidad otorga al agente el capital simbólico 
necesario para la ‘alquimia’ de capital, canjeándolo 
por autoridad en el campo que le permite la violencia 
simbólica en forma de imposición de valores y crite-
rios de valor. Durante la investigación se identificaron 
diversas estrategias de consagración en el flamenco a 
través de reclamos a su autenticidad por los propios 
artistas, y de la atribución de la misma que le otorga 
el público, las cuales pueden ser clasificadas en cuatro 
categorías: (1) la autenticidad basada en canon, la cual 
permite la entrada en el campo y la pertinencia al gé-
nero flamenco; (2) la autenticidad etno-regional, tanto 
en referencias a la etnicidad o a localidades de origen 
para respaldar un derecho o posición; (3) la fidelidad 
a sí mismo, que se manifiesta como un compromiso 
absoluto con un camino artístico personal, haciendo 
caso omiso a las críticas; (4) y performing difference, 
la manifestación de la diferencia y de activar las carac-
terísticas o cualidades del artista que le hacen único. 
En definitiva, sea cual sea el argumento, al denominar 
al artista como ‘auténtico’ se le autoriza cierto criterio 
para imponer su nueva estética sobre los demás.

Por otro lado, merece destacarse la importancia que 
todos los artistas entrevistados en esta investiga-
ción otorgan al concepto de habitus –procedimien-
tos aprendidos e interiorizados durante los años de 
formación– en el flamenco, si bien cada uno lo ex-
presaba a su manera. Concretamente, el habitus es-
tablece posteriores ‘estructuras estructurantes’ que 
sirven de pretexto y referencia casi inconsciente a la 
hora de abordar nueva materia musical, nuevos con-
textos profesionales o emprendimientos, pasando la 
información recibida a través del ‘filtro’ particular del 
guitarrista flamenco. Según estos artistas, es el habi-
tus lo que garantiza que sus obras se infundan con su 
sello personal, bien sea orientado hacia el flamenco 
tradicional, las fusiones, el juego rítmico o nuevos 
conceptos de composición flamenca. 

Finalmente, los discursos de los artistas entrevistados 
acerca de la tradición destacan el papel que esta juega 
en su propia identidad, en la música que componen, 

así como el rol de la creatividad como elemento ínte-
gro en el flamenco. En general, ellos hablaban de la 
tradición flamenca en dos planos: por un lado, como 
una serie de valores y orientaciones éticas acerca del 
arte y de la guitarra, heredadas de los maestros; y 
por otro, como un legado musical que sirve de refe-
rencia para sus creaciones artísticas. Respecto a este 
último aspecto, un interesante hallazgo fue que to-
dos los entrevistados describieron la tradición musi-
cal flamenca como un proceso activo de búsqueda, 
inquietud y creatividad, aludiendo continuamente al 
futuro y a nuevos caminos, en lugar de a un corpus de 
materia musical inmutable, además de haciendo hin-
capié en que la ‘obligación’ del guitarrista flamenco 
es buscar su personalidad propia e infundir su propia 
visión al flamenco. 

En conclusión, a pesar de la inherente dificultad para 
deducir de forma precisa cómo se innova en la músi-
ca en general, y especialmente en el flamenco, este 
trabajo permitió identificar algunos aspectos claves 
en su producción artística y en las nuevas clasifica-
ciones del género flamenco, entendido en su plano 
artístico-musical, arrojando luz sobre las condiciones 
sociales de su producción y reproducción. En defi-
nitiva, tratar al flamenco como un constructo social 
subraya la subjetividad y maleabilidad del contenido 
musical, abriendo la posibilidad de modificar y evo-
lucionar el género hacia otras direcciones. Por otra 
parte, este trabajo destaca la importancia del habitus 
del guitarrista flamenco como elemento fundamental 
para mantener las principales señas de identidad de 
esta música, un aspecto que se debe tener en cuenta 
en la formulación de nuevos currículos y estrategias 
pedagógicas en el flamenco, tan en boga hoy en día 
y en una fase de crecimiento exponencial tanto en el 
sector público como privado.

La tesis doctoral completa se puede consultar en el 
siguiente enlace:
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/70047
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Más de cuarenta años han transcurrido desde que 
la flauta de Jorge Pardo (Madrid, 1956) comenzara a 
hacer camino en la música de Paco de Lucía. Cuaren-
ta años en los que el flautista madrileño se ha erigido 
como icono de los vientos flamencos, como el gran 
alquimista del jazz con lo jondo. Cuatro décadas que 
revelan diferentes estaciones en las que la flauta de 
Pardo fue forjando el apellido de flamenca.
  
Resulta indiscutible la influencia que los vientos de Jor-
ge Pardo han ejercido en generaciones posteriores de 
músicos. Su lenguaje, heredero de la tradición del jazz, 
se adentró en proyectos de flamenco de la mano de 
grandes exponentes de esta música, desarrollando, a 
través del tiempo, del rito y también la búsqueda per-
sonal, un estilo propio. El repertorio defendido junto a 
Paco de Lucía Sextet a lo largo de treinta años, un pro-
fundo estudio de los cantes y la adaptación de técnicas 
instrumentales para mimetizar el timbre de los vientos 
al de un cantaor, legitimaron un canon interpretativo 
que quedó vinculado para siempre al flamenco.

Pero, hasta cristalizar en una realidad asentada, 
¿cómo se construyó el canon de la flauta en el fla-
menco?, ¿cuáles fueron los factores históricos y mu-
sicales para que la flauta permaneciera en el reperto-
rio flamenco hasta nuestros días?

Sin duda, un hecho que lubricó la incorporación de los 
nuevos instrumentos fue el papel que desempeñaron 
en los albores de los años setenta figuras consolidadas 
en la ortodoxia flamenca como Paco de Lucía (Alge-
ciras, 1947-2014), Camarón de la Isla (San Fernando, 
Cádiz, 1950-1992) o Enrique Morente (Granada, 1942-
2010), entre otros. Su búsqueda de nuevos timbres, de 
nuevos colores armónicos, de formatos posibles más 
allá de la oligarquía cante-guitarra, fueron las señas de 
identidad de un nuevo flamenco que emergía pode-
roso y contracultural. Hoy no sorprende encontrar un 
cajón, un bajo o una flauta en cualquier agrupación de 
flamenco. Aunque como comprobaremos a lo largo de 
estas líneas y suscribiendo al maestro Paco de Lucía, 
“no son los instrumentos, sino quién los toca”. 

La flauta flamenca: 
apuntes históricos 
y vías abiertas a la 
investigación
Trinidad Jiménez 

Doctora en el Programa “Estudios Avanzados de 
Flamenco: Un Análisis Interdisciplinar” 
(Universidad de Sevilla) 

Flautista, compositora y docente
e-mail: trinidad.musica@gmail.com
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“Escucha un cantaor flamenco: te das cuenta que en un quejío de un cantaor salen dos o tres armónicos, 
¡esa nota no existe, es pura expresión! Para mí ha sido una fuente de inspiración” (Jorge Pardo).
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La transición a la democracia en la España de media-
dos de los setenta no dejaba de ser una metáfora de 
lo que acontecía en el resto de planos sociales. Sin 
duda, el país se dirigía hacia nuevas sendas políticas, 
pero también sociales y estéticas. El flamenco, como 
el resto de las artes, era un espejo de esto, y armán-
dose de nuevas letras e instrumentos, comenzó a 
tejer una nueva “re-evolución”: porque el flamenco 
nunca dejó de hacerlo, evolucionar, pero es a través 
de determinadas figuras, producciones discográficas 
y la consolidación de la escena musical, cuando esta 
evolución se torna visible, tangible.

En este contexto encontramos una efervescente y 
experimental escena vinculada al rock. Las principa-
les urbes del país cuentan con bandas que, tomando 
referencias del rock anglosajón, emprenden su pro-
pio camino creativo. En el tema que nos ocupa, el 
denominado “rock andaluz” vertió música y músicos 
que conjugaban diferentes influencias, consiguiendo 
un amplio abanico de recursos, tímbricas novedosas 
y músicos solventes en espacios musicales híbridos. 
Bandas como Smash, Triana, Alameda, Cai, Guadal-
quivir, Goma, Pata Negra, Veneno, entre otras tantas 
propuestas que brotaron, tenían un denominador co-
mún: la evocación del flamenco a través de técnicas, 
líricas y timbres como las palmas o la guitarra. Batería, 
guitarras eléctricas, instrumentos de viento o teclados 
convivían con melodías melismáticas, letras populares 
o aires rítmicos que recordaban a la bulería.

A lo largo de la década de los ochenta, alimentados 
por el auge de la industria discográfica, podemos ha-
llar numerosos trabajos que surgieron dando conti-
nuidad a esta nueva estética.

Curiosamente, la flauta estaba presente en muchas 
de las propuestas que inundaban la escena andaluza, 
catalana o madrileña. En algunos casos, era el can-
tante el que también se aventuraba a tocar la flauta. 
Esto no es una novedad en una escena internacio-
nal en la que Peter Gabriel o Ian Anderson hacían lo 
propio en bandas como Génesis o Jethro Tull. Los 
setenta supusieron un nido de experimentación so-
nora, el auge de la denominada “world music”, de 
la fusión: intercambios de ida y vuelta entre estilos 

que comenzaban a diluir sus fronteras estéticas. La 
flauta, presente en diferentes tradiciones interpreta-
tivas (clásica, jazz, rock, bossa), era un instrumento 
con unas coordenadas estéticas definidas para estas 
músicas y uno de los timbres más explorados en la 
segunda mitad del siglo XX.

Remitiéndonos a momentos discográficos clave 
para la flauta en el flamenco, sin duda la aporta-
ción de Jorge Pardo en el disco de Paco de Lucía 
dedicado a Manuel de Falla (Paco de Lucía inter-
preta a Manuel de Falla, Philips, 1978) marca el 
preludio de la tradición interpretativa de la flauta 
en el flamenco. Un joven Jorge Pardo, sujeto activo 
en la escena madrileña del jazz, participa en dos 
cortes del disco junto a sus compañeros del grupo 
Dolores.

¿Pero acaso no hubo indicios previos de instrumen-
tos de viento que se adentraran en el flamenco? 

Desde el puerto del jazz, el acercamiento al flamen-
co de instrumentistas de viento como Pedro Iturral-
de (Jazz Flamenco, Hispavox, 1967), John Coltrane 
(Olé, Atlantic Records, 1961) o Miles Davis (Sket-
ches of Spain, Columbia Records, 1960), supuso una 
puerta abierta a las futuras fusiones flamencas, “un 
hilo del que agarrarse y tirar”, como lo definiera el 
mismo Jorge Pardo décadas después. En torno a los 
años treinta, existen también referencias de saxo-
fones en grabaciones de guitarristas antológicos 
como Ramón Montoya o Sabicas. Pero en el caso 
de la flauta, si bien encontramos a Eric Dolphy en 
Olé de Coltrane haciendo un solo sobre armonías 
cercanas a la sonoridad frigia, y a Joe Farrel impro-
visando sobre el tema Spain (Chick Corea, Light as 
a feather, Polydor, 1972), no será hasta la actividad 
reiterada de Jorge Pardo junto al Sexteto de Paco 
de Lucía (amén de otras colaboraciones con artis-
tas significativos de la ortodoxia y heterodoxia fla-
menca), que el flautista se convierta en modelo in-
terpretativo para generaciones de instrumentistas 
posteriores.

Como hemos podido comprobar, el estudio de gra-
bación se coronó como un espacio de investigación 
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desde el que iniciar diferentes 
propuestas experimentales a lo 
largo de los años ochenta. Sien-
do, el trabajo de producción, un 
elemento esencial de la realidad 
musical que se construía. De 
este modo, la discografía supo-
ne un documento que aporta 
una interesante porción de la 
historia para las músicas popu-
lares urbanas.

En el caso de Jorge Pardo, como 
colaborador y compositor, acu-
mula más de veinte grabaciones 
solo entre 1975 y 1997, siendo, 
la mayoría de ellas, claves para 
entender la historia reciente del 
flamenco instrumental. Tal es el 
caso de La Leyenda del Tiempo 
(Camarón, Philips, 1979), Sólo 
quiero caminar (Paco de Lucía, 
Philips, 1981), Live... One sum-
mer night (Paco de Lucía Sextet, 
Philips, 1984), Zyryab (Paco de 
Lucía, Philips, 1990), Las cigarras 
son quizá sordas (Jorge Pardo, 
Nuevos Medios, 1991), Veloz 
hacia su sino (Jorge Pardo, Nue-
vos Medios, 1993) o 10 de Paco 
(Jorge Pardo/Chano Dominguez, 
Nuevos Medios, 1995), por citar 
algunos títulos antes del cambio 
de milenio.

Desde un rastreo en su discogra-
fía como flautista se puede reco-
nocer la mutación de su discurso 
musical y de qué forma tradujo 
desde su instrumento elementos 
propios de la guitarra, el baile o 
el cante, matriz estilística del fla-
menco. A través del análisis au-
ditivo, de la transcripción, hemos 
podido establecer un mapa que 
nos revela los genes tímbricos y 
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melódicos que integran su discurso entre 1975 y 1997. En futuras pu-
blicaciones expondremos nuestras conclusiones a través de transcrip-
ciones, el análisis de los recursos musicales y el estudio del contexto 
social y musical en el que se fraguó una narrativa inédita para la flauta: 
el flamenco.
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La tradición como recurso 
artístico en la obra de 
Antonio Mairena

Pedro Madroñal

Doctor en Estudios Avanzados de Flamenco por la 
Universidad de Sevilla

La coherencia entre pensamiento y obra es un cri-
terio esencial en la valoración de cualquier artista u 
obra. Sin embargo, no resulta relevante la validez ob-
jetiva del pensamiento teórico. Es decir, en realidad 
no importa los postulados teóricos sobre los que se 
cimenta una obra, más bien lo relevante es cómo el 
autor es capaz de proyectarlos a través del arte.

En el mundo flamenco existe una sempiterna lucha 
conceptual entre tradición y vanguardia pero, a lo lar-
go de la historia, la frontera entre ambas escuelas ha 
sido ambigua. 

Paradigmático resulta el caso de Antonio Cruz García, 
un cantaor que revolucionó el cante flamenco en las 
formas y en el fondo aportando una estética singular 
por un lado, y un mundo nuevo de músicas y letras 
siendo objetivamente uno de los artistas jondos más 
creativos de la historia. Sin embargo, pasará a la his-
toria como un cantaor clásico y tradicionalista.

La tradición posee un peso esencial en la teoría de 
Mairena y viene determinada por sus constantes refe-
rencias a las músicas del pasado, a los intérpretes del 
pasado y a la poética del pasado. Además, Mairena 
sustenta parte de su ideario precisamente en la tras-
misión de bienes culturales de generación en genera-
ción de una comunidad, la gitana, en un territorio con-
creto, la baja Andalucía. Relacionando los conceptos 
de etnicidad y geografía vinculados a la definición de 
tradición. Presenta pues, un relato flamenco sin solu-
ción de continuidad, un arte lineal y continuista en el 

tiempo que afecta, no solo al aspecto socio-cultural 
del arte flamenco, sino como se plantea más adelante, 
al aspecto musical-artístico del mismo. 

Por lo tanto, la tradición es considerada por Antonio 
como una herencia y forma parte de la identidad de 
un grupo social, donde el arte es una característica 
más, como pueden serlo la gastronomía, los cuentos 
o el folclore. 

La primera acepción en el diccionario de la lengua es-
pañola nos describe la tradición como la "transmisión 
de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, 
costumbres, etc., hecha de generación en generación." 
(Real Academia de la Lengua). Y la tercera acepción del 
mismo diccionario como "Doctrina, costumbre, etc., 
conservada en un pueblo por transmisión de padres 
a hijos". (Real Academia de la Lengua) Este concepto 
está íntimamente ligado, pues, a un conjunto social y 
la relaciones familiares entre individuos. 

Las definiciones citadas no se ajustan por completo 
al uso que Mairena hace del término en sus postula-
dos teóricos. El término es polisémico y a lo largo del 
tiempo se ha ido modificando y dotando de distintos 
valores. Históricamente:

(...) la tradición ha sido considerada como una ex-
presión de la permanencia en el tiempo de una 
comunidad; en este sentido es una de las formas 
que asume la memoria colectiva y una generadora 
de identidad. Pero desde otro punto de vista ese 
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anclaje no es otra cosa que un síntoma evidente de 
la dificultad de adaptación expedita a los crecientes 
cambios que exige la vida moderna o el progreso. 
(Madrazo Miranda, 2005, p.116) 

Un término con connotaciones negativas según la vi-
sión y que Marcos Arévalo (2004) nos define como: 

(...) convencionalmente figurada como estática, 
inalterable y pretérita, algunos antropólogos 
han sugerido la necesidad de proceder a la re-
semantización de sus significados en el contex-
to más comprensivo que supone la teoría del 
cambio cultural. De manera que la tradición se-
ría ahora algo así como el resultado de un pro-
ceso evolutivo inacabado con dos polos dialéc-
ticamente vinculados: la continuidad recreada y 
el cambio. La idea de tradición remite al pasado 
pero también a un presente vivo. (p.927).

Resulta especialmente interesante esta nueva visión 
de la tradición y será necesario a través del presen-
te artículo dilucidar si el concepto de tradición que 

propone Mairena está anclado a una definición con-
vencional o tradicional, o se acerca más a esta nueva 
semantización del término. 

Para Mairena la tradición musical es un hecho 
identitario del pueblo gitano andaluz al que otor-
ga una enorme importancia. En su empeño his-
toricista, lleva a cabo una clasificación histórica 
del flamenco otorgando especial relevancia a la 
llamada "etapa hermética" en la que describe el 
cante como una tradición que las familias gitanas 
guardaban con celo al resto de la sociedad anda-
luza: "cuando el cante gitano no salía de círculos 
reducido de las familias y comunidades gitanas (...) 
no solo al celo y al pudor de aquellos gitanos para 
con sus tradiciones, sino también por la misma so-
ciedad de entonces" (Cruz García & García Ulecia, 
1976, p.33,35). 

Mairena interiorizaba estas tradiciones como algo 
sagrado:”(...) el cante gitano (soleá, seguiriya, cantes 
festeros, toná y sus derivados) vivió encerrado en un 
ambiente hermético y en ocasiones, casi sacral; era 

Antonio Mairena. Foto cedida por la familia del cantaor a Pedro Madroñal
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cosa privada y tradicional de los gitanos andaluces” 
(Cruz García & Molina Tenor, 1963, p.21). 

Es importante destacar que cuando Mairena se refie-
re al cante gitano no describe el cante flamenco en 
general tal como lo conocemos en la actualidad, sino 

a unos cantes y estilos concretos que, por otra parte, 
tienen la primacía en su propuesta teórica.

Volviendo a la tradición heredada, el propio Maire-
na en sus confesiones tras describir su relación con 
el flamenco en la niñez escribe: "Así iban transcu-
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El cantaor, en el festival de Mairena del Alcor. Foto cedida por la familia del cantaor a Pedro Madroñal
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rriendo los años de mi infancia, sin salir del ambiente 
familiar, educado en la tradición y ley gitana" (Cruz 
García & García Ulecia, 1976, p.66). 

La continua referencia a cantaores del pasado en los 
escritos y declaraciones de Antonio Mairena, ofrecen 
una idea de la importancia que tenía para el autor el 
cante primitivo y la conservación del mismo como un 
aspecto tradicional de la cultura gitana. Mairena eleva 
al "Olimpo Flamenco" a cantaores gitanos de los que 
poco o nada de se sabe, al menos de forma documen-
tal. Muchas de las afirmaciones de Mairena sobre la 
vida y obra de estos artistas las conoció a través de la 
trasmisión oral y podrían ser o no ciertas. Sea como 
fuere, el resultado será la construcción de una espe-
cie de mitología flamenca en la que sus protagonistas 
cumplen con el resto de criterios básicos para formar 
parte de su teoría; étnicos y territoriales. 

Figuras como El Planeta, El Fillo, El Nitri, Juanelo y Silve-
rio, este último como eslabón entre el pasado glorioso 
de los cantes primitivos y la exposición pública del mis-
mo, serán constantes en el relato histórico de Mairena. 

Existen conceptos fundamentales en la teoría mairenis-
ta. El primero, "el hermetismo" como etapa histórica en 
la que se origina el cante, relacionado igualmente con el 
carácter étnico del mismo que tiene como protagonista 
absoluto al pueblo gitano y que está íntimamente imbri-
cado con el concepto de tradición, entendida esta como 
trasmisión entre las sucesivas generaciones de la misma 
etnia de un contenido musical, de una cultura. Además, 
encontramos en sus declaraciones nombres propios de 
cantaores gitanos a los que Mairena otorgará una im-
portancia determinante en el desarrollo del cante fla-
menco y terminarán formando parte de su mitología 
flamenca. Así nombra a cantaores como El Fillo, El Nitri 
o Silverio desconocidos para la inmensa mayoría de la 
afición del momento y sobre los que Mairena construi-
rá un relato onírico en clave romántica que servirá para 
anclar en el pasado su armazón teórico y crear una tra-
dición a la que rendir culto. 

Existe pues para Mairena una relación directa entre 
estos cantaores decimonónicos, la geografía y la et-
nicidad, completando un círculo argumental para el 
posterior desarrollo de su teoría flamenca. 

Antonio Mairena y Martín Liñán, en Hospitalet. Foto cedida por la familia del cantaor al autor del artículo



60

En esa línea sucesoria que marca Mairena entre 
los artistas gitanos, aparece Manuel Torre como el 
gran revolucionario del cante gitano y al que con-
sidera su gran maestro: "Esta gigantesca figura del 
cante me inculcó, en mis primeros años de aficio-
nado, una serie de ideas y maneras de cantar que 
jamás he podido olvidar, y que forma parte de lo 
que represento" (Cruz García A. M., Mis recuerdos 
de Manuel Torre, 1982). 

Igualmente, en el ámbito de la tradición se puede 
incluir la relación con sus maestros artísticos. En el 
relato vital y artístico de Mairena, sus maestros tie-
nen una importancia relevante y aprovecha cualquier 
oportunidad para ponerlos en valor. 

Esta conexión artística inter-generacional afianzará 
el componente tradicional, geográfico y étnico del 
cante. Así, subraya en su exposición historicista la in-
fluencia trascendental de cantaores que están vincu-
lados; 1) al territorio, nacidos todos en la baja Anda-

lucía, 2) a lo étnico, la inmensa mayoría pertenecien-
tes al pueblo gitano y 3) a la tradición, debidos a los 
vínculos familiares y sociales que poseen los propios 
artistas de la época. 

A sus maestros flamencos siempre presente en su 
historia, dedicará discos, artículos, homenajes y mo-
numentos, representan todo su mundo teórico y los 
convertirá en símbolos de su propia idea del cante. 
Manuel Torre, Pastora Pavón, Tomás Pavón y Joa-
quín el de La Paula, estos cuatro cantaores gitanos 
representan en su ideario el cante de Jerez-Cádiz, 
Sevilla-Triana, y Alcalá-Mairena: “Con Pastora Pavón 
ha desaparecido la época de los genios del flamenco. 
Los que quedamos somos mejores o peores pero no 
hay ningún genio comparable a un Manuel Torre a un 
Tomás Pavón a una Niña de Los Peines” (Cruz García 
A. M., Antonio Mairena no grabará más discos, 1969). 

Todo el universo gitano-andaluz en el que según 
Mairena se había originado y desarrollado el arte 

Observatorio de Flamenco

Antonio Mairena. Foto cedida por la familia del cantaor a Pedro Madroñal
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flamenco está representado en sus maestros. Todos 
cumplen con los criterios de etnicidad, geografía y al 
seguir su senda artística, con la de tradición.

Esta tradición flamenca como trasmisión de músicas en-
tre un pueblo y dentro de un territorio concreto es uno 
de los objetivos artísticos de Mairena, una constante 
búsqueda del cante clásico al que otorgaba el rango de 
tradicional. Sin embargo, parece recurrir al fenómeno 
de continuidad como un intento de actualizar el pasado 
siguiendo la moderna definición de tradición:

Hasta ahora me encuentro satisfecho y con la con-
ciencia tranquila de haber sido fiel a la herencia de 
mis mayores y también por lo que yo estoy aportan-
do discográficamente para que sirva de norma a las 
futuras figuras gitanas...soy gitano purísimo criado al 
sol de la baja Andalucía que soy partidario la integra-
ción social total, pero no racial (Cruz García A. M., 
Entrevista a Antonio Mairena, 1972).

Existen algunos rituales muy presente en la tradición 
gitana y que Mairena no duda en incorporar a su teo-
ría flamenca. Dentro de estas tradiciones, la boda 
gitana y las músicas relacionadas con este rito, signi-
fican para Mairena el culmen de la ley gitana: "Hasta 
hace muy poco en las bodas gitanas no entraron la 
guitarras, y las bodas marcaban la apoteosis de sus 
cantes" (Cruz García & Molina Tenor, 1963, p.22). 
De hecho, la obra discográfica de Mairena tanto en 

el ámbito musical como literario está íntimamente 
ligada al concepto de pureza que representa la boda 
gitana. Es decir, el hecho tradicional más importante 
del mundo gitano se encuentra muy presente en la 
obra artística de Mairena.

La alboreá, estilo flamenco vinculado a las bodas gita-
nas y que durante mucho tiempo fue considerado patri-
monio tradicional exclusivo del pueblo gitano, traspasa 
gran parte de la obra mairenista, tanto sus matices mu-
sicales, que se adivinan en estilos de soleá y romances, 
como sus letras y temática, aunque invocando a un res-
peto ancestral por los ritos gitanos no llega a grabar en 
disco ni tampoco se le ha registrado en directo, al me-
nos que se tenga conocimiento de ello.

La pureza como concepto artístico en Mairena tiene 
estrecha relación igualmente con la idealización del 
rito nupcial, una tradición que tenía para el maestro 
de Los Alcores: "Mairena asociaba la pureza del cante 
a la virtud de las novias gitanas. La constatación de 
esta virtud desataba lo que él llamaba la alegría in-
controlable de la pureza y sus símbolo" (Bonachera 
García, Teoría y juego del mairenismo, 2015).

Existe pues, una coherencia teórico-artística en su 
obra que independientemente de la validez objetiva 
de su pensamiento dota a su propuesta de una enti-
dad artística de gran altura y digna de un genio de las 
bellas artes como fue Antonio el de Mairena.

Pedro Madroñal, ante un retrato de Antonio Mairena
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De conmemoración

Beni, el Rey de Cádiz

En diciembre se cumplieron 25 años de la muerte de 
Benito Rodríguez Rey, Beni de Cádiz. Genio y figura, 
en el cante y en la vida, este aniversario ha sido una 
magnífica oportunidad para que en su tierra se le re-
cordara con una agenda de actividades que incluyó 
un espectáculo celebrado el 20 de diciembre en el 
Gran Teatro Falla, en colaboración con la Asociación 
Cultural Flamenca El Buen Compás, con una primera 
parte en la que actuaron el cantaor Antonio Reyes, 
el guitarrista Diego del Morao, el violinista Bernardo 
Parrilla, la bailaora Patricia Valdés, Tate Núñez y Die-
go Montoya a las palmas y la colaboración especial al 
piano de David Peña Dorantes; y una segunda parte 
con el cantaor José Anillo y el guitarrista Andrés Her-
nández 'Pituquete', la cantaora Carmen de la Jara con 
el guitarrista Juan José Alba, el cantaor Felipe Scapa-
chini con el guitarrista Adriano Lozano, el cantaor Ale 
Silva con Juan José Alba, la bailaora Rosario Toledo 
con los cantaores Miguel Rosendo y Emilio Florido y 

de nuevo el guitarrista Juan José Alba y por último la 
comparsa Los Irracionales, que dedicó un pasodoble 
a su figura en el carnaval de 2017.

Se celebró igualmente una mesa redonda el pasa-
do 18 de diciembre en el Centro Municipal de Arte 
Flamenco La Merced, con las intervenciones del 
hostelero gaditano y amigo del artista José Jiménez 
'Rebujina'; del periodista de Canal Sur y experto en 
flamenco Javier Osuna; de Cristina Cruces, catedráti-
ca de Antropología Social de la Universidad de Sevilla 
y miembro del Consejo Audiovisual de Andalucía; y 
de Juan José Téllez, director del Centro Andaluz de 
las Letras. Todos ellos moderados por la periodista de 
Diario de Cádiz Tamara García del Valle. 

Asimismo, el Ayuntamiento de Cádiz aprobaba en 
pleno dedicarle una calle al cantaor en su barrio, El 
Mentidero. Y editaba el libro Un genio surrealista. 

 'Pregón de coplas', año 1968, con Lola Campos. Foto procedente del álbum familiar del artista
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Beni de Cádiz. Flamenco, Popular y Moderno, firma-
do por Francisco Dodero Martín -presidente de la 
Asociación El Buen Compás- y Alberto Romero Ferrer 
-catedrático de la Universidad de Cádiz-, coordina-
dores de la edición, en el que se contenían textos 
firmados por ellos y otros de personas expertas en 
flamenco y allegadas al cantaor.

En la presentación de este libro, titulada Nuestro Beni, 
una parte de nuestro patrimonio flamenco, Francisco 
Dodero Martín y Alberto Romero Ferrer indican que 
“Cádiz se hace memoria con quien fue y seguirá sien-
do “hijo predilecto de una afición”, Benito Rodríguez 
Rey, para el arte Beni de Cádiz, aquel que adornaba su 
cante al compás de sus pausados pasos, cual Dandy, 
elegante y señorial, como buen discípulo aventajado 
de un maestro genial”.

Beni era, según indican estos autores, “brillante en 
temperamento, sabiduría, herencia y sentimientos, 
pues ejecutaba su cante, como pájaro que vuela, ele-
vando su voz, quebrada y modulada, buscando, como 
dijo el poeta, las más inesperadas salidas, como for-
ma natural de su respirar. Su repertorio era amplio, 
desde la oscuridad de la trágica seguiriya convirtien-
do su quejío armonioso su dolor, el que completa su 
amplio repertorio con sus inspiradas y dinámicas ale-
grías, moduladas en su musicalidad como el compás 
de las olas de nuestra vieja y amada Caleta, en noche 
de luna llena”.

“Ese era -concluye la presentación- nuestro Beni, el 
Beni que nos emocionaba y al que siempre recorda-
remos por su cante, que es nuestro cante”.

El libro recoge un prólogo de José María González, 
alcalde de Cádiz, y 15 artículos con otras tantas im-
presiones del Beni, entre los que se encuentra el de 
María Ángeles Carrasco, directora del Instituto Anda-
luz del Flamenco, que se publica como editorial de 
esta revista. Asimismo, publica la trayectoria artística, 
vital y humana del cantaor, escrita por Romero Ferrer 
y Dodero Martín, dividida en varios capítulos. 

En primer lugar se apunta que Beni de Cádiz (1930-
1992) es “una de las figuras más emblemáticas del 

nuevo flamenco que surge en aquella España en 
blanco y negro de la posguerra y el fingido aperturis-
mo de los años 50. Moderno y transgresor, su lengua-
je flamenco recogía además la intensa herencia de 
los cantes de los Puertos, que supo actualizar como 
referentes de la tradición, dentro de un concepto fla-
menco también imbricado en los nuevos discursos y 
estrategias de una emergente industria cultural que 
vería en el flamenco una de las marcas más identita-
rias y originales del Sur peninsular. 25 años después 
de su muerte, con este libro de carácter divulgativo 
se pretende ofrecer un recorrido por los distintos 
mundos flamencos del cantaor gaditano”.

Y ya comenzando con su vida, se recoge que nació 
en el primero izquierda del número 12 de la gaditana 
calle Hércules, en el corazón del barrio del Mentidero 
-donde una placa atestigua tal acontecimiento- el día 
26 de enero de 1930, y fue bautizado un 12 de febre-

Beni de Cádiz, ya recuperado de la enfermedad que padeció en 1959. Foto pro-
cedente del álbum familiar del artista
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ro de 1930 en la Iglesia de San Antonio. Hijo de Amós 
Rodríguez Torres, de profesión chófer, y de María del 
Carmen Rey Rey, era el menor de cuatro hermanos, 
antecediéndole Amós, José y Alfonso.

“Beni fue -dice el libro- uno más de esos gaditanos he-
rederos de la ascendencia italiana, en el apellido Vas-
sallo, por parte de su abuela materna. En su vocación 
cantaora era descendiente del cantaor 'El Niño de la 
Isla', natural de San Fernando (1877-1936?), quien 
fue un artista precoz, gran amigo del guitarrista gadi-
tano Juan Gandulla 'Habichuela'. El Niño de la Isla fue 
un cantaor largo que dominaba los cantes por soleá 
y tangos, siendo además muy reconocida su famosa 
asturiana, cante que el Beni supo también ejecutar”.

Consideran los autores que Beni estaba destinado a 
ser una figura del arte flamenco, “pues la suerte le 

sonrió al entrar a formar parte de la compañía de Ma-
nolo Caracol y Lola Flores, ya que su actuación como 
bailaor en la compañía duró más bien poco, pues 
como se sabe Beni solía canturrear por los pasillos 
y entre bastidores, a lo que un día Manolo Caracol 
le dijo “no cantes más por los pasillos del teatro”, y 
le hizo debutar en Baleares cantando fandangos. A 
partir de entonces Beni se haría un hueco muy im-
portante entre los grandes”.

Asimismo, destaca el texto que Beni “ha sido siempre 
una persona excepcional, no solo por su cante, sino 
también por su modo de contemplar la vida, con un 
saber estar y una filosofía de la vida que le permitió 
recorrer los escenarios de teatros y tablaos sin com-
plejo alguno. Son muchas y variadas las anécdotas 
que de él se cuenta, como si las hiciese para quedar 
bien con su público, cosa totalmente incierta, pues la 

De conmemoración

 Un joven Beni con sus amigos. Foto procedente del álbum familiar
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característica de Beni, además de buen cantaor era 
un extraordinario comunicador, no solo en los esce-
narios sino incluso en el seno de la vida familiar”.

Y ponen un ejemplo. “En cierta ocasión, Beni fue in-
terrogado por su hija María del Carmen que por qué 
él no había ido a Japón, como otros muchos artistas. 
Beni, de la manera más natural, tan solo le respondió: 
Porque a mí me gustan más los fideos. Respuesta que 
posiblemente ocuparía muchas horas de estudios a 
los entendidos en la materia psico-social, pero que 
desde el punto de vista del arte es puro ingenio, ves-
tido de sabiduría popular gaditana”.

Copla y bandera, de Quintero, León y Quiroga, para 
Lola Flores, que se estrenó el 12 de octubre de 1954 
en el teatro Calderón de Madrid, fue, según citan Do-
dero y Romero, su primer espectáculo sin Caracol. 

“Lola Flores, conocedora de la capacidad artística de 
Beni de Cádiz, le hizo intervenir como galán cantante. 
En verdad, Lola sentía una gran admiración artística 
por el Beni, al que llamaba “el Frank Sinatra espa-
ñol”. En la obra, aparte de su hermana y Faíco, hubo 
también la colaboración especial de Los Gaditanos, 
aquel trío que se hizo famoso cantando Qué bonita 
que es mi niña, formado por Francisco Ruiz Lara, Juan 
Pantoja 'Chiquetete' y Manuel Molina 'El Encajero'. 
En Cádiz esta obra llegó al teatro Andalucía el 9 de 
enero de 1955”.

Otro momento importante de la biografía del cantaor 
se produjo en 1958, cuando Beni de Cádiz “conoce a 
la sevillana y trianera Lola Campos, con la que monta 
el espectáculo Pregón de coplas, en el que participa-
ron como autores de letras y música los sevillano José 
Alfonso, Andrés Molina Moles y Naranjo, con el que 

Beni, en el hospital, en el año 1959. Foto procedente del archivo familiar
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cosecharon muchísima popularidad. También partici-
pó el guitarrista Andrés Heredia. Sus títulos fueron, 
entre otros, No tengo interés ninguno, La Rumbam-
bera y Espinita”, recogen los autores del libro.

Alberto Romero Ferrer y Francisco Dodero Martín 
continúan hilvanando la biografía del Beni con otra 
fecha: 18 de abril de 1959, cuando “Beni fue al Teatro 
Andalucía, de Cádiz, con el espectáculo Estrellas en el 
camino, acompañado de la bailaora de Linares, cria-
da artísticamente en Sevilla, Fernanda Romero, con 
gran éxito. En ese mismo año actuó en la compañía 
de Pilar López, con la que recorrió varias ciudades de 
América, hasta caer enfermo, siendo intervenido qui-
rúrgicamente en el año 1959”.

Ese año, además, y motivado por su enfermedad, el 
libro recuerda que recibió un homenaje en el Gran 
Teatro Falla, en el que actuaron, junto a Pastora Pa-
vón 'Niña de los Peines' un importante número de ar-
tistas, como Pepe Pinto, Antonio Mairena, Terremoto 

de Jerez, La Perla de Cádiz, Farruco, La Paquera de 
Jerez, Manolo Fregenal, El Sevillano, Parrilla de Jerez, 
El Güito y Paco Laberinto, entre otros. 

Beni se recuperaría, de forma que en 1964 actuaba jun-
to a Manuela Vargas en el Pabellón Español de la Feria 
Mundial de Nueva York, ante el presidente Kennedy. 

El concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba 
incorporó en 1971 el premio especial denominado 
Silverio Franconetti al cantaor más completo. Beni de 
Cádiz logró los máximos galardones en el cante: no 
solo el Silverio Franconetti, sino también el Manuel 
Torre en seguiriyas y el Enrique El Mellizo en alegrías. 

En 1972 participó en el capítulo 56 de la serie Rito y 
geografía del cante. Y entre 1974 y 1977 se emitió Fla-
menco, de Fernando Quiñones, en la Segunda Cade-
na de TVE. En este programa participó El Beni, como 
también aparecería en Caminos flamencos, programa 
en colaboración de TVE y Junta de Andalucía en 1988.

De conmemoración

Beni le canta a Faíco, en esta imagen de 1963 procedente del archivo familiar
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En 1976 logró el Premio Nacional de Cante de la Cá-
tedra de Flamencología de Jerez. Y en 1991 pregonó 
el Carnaval de Cádiz. Actuó en los tablaos El Corral 
de la Morería (1955), El Duende y Villa Romana con 
Juanita Reina (1961), Las Brujas (1962 y 1965), Torres 
Bermejas (1963), Cuevas de Nerja (1964), El Arenal 
en Sevilla (1976), La Trocha, también en Sevilla (1976 
y 1977) y La Venta del Gato en Madrid (1984).

Beni de Cádiz falleció el 22 de diciembre de 1992. En 
sus necrológicas, publicadas en Diario de Cádiz al día 
siguiente, tal y como reproduce el libro de Francisco 
Dodero y Alberto Romero Ferrer, figuraban declara-
ciones de Jesús Quintero y Antonio Burgos. Quintero 
indicó, según el libro: “Beni ha sido la persona que 
más le ha emocionado. Sus respuestas eran chispas 
de sabiduría antigua -presocrática se ha dicho- des-
tello de persona de gracia. Beni era un tratado de 
cultura popular que hacía pensar entre sonrisas”. 
Asimismo, Antonio Burgos afirmaba que “los jóvenes 
conocen a Beni como cantador de historias, pero fue 
un gran cantaor, por eso creo que ahora es cuando 

hay que rescatar su discografía por encima de la risa”. 
Burgos lo definió como “la gracia de Cádiz contando 
y cantando”.

Discografía

Según los autores de esta monografía dedicada al 
Beni, su discografía “no es precisamente una de las 
más extensas dentro de su categoría como cantaor”. 
Como curiosidad, apuntan, “era uno de los más co-
tizados; según la documentación del representante 
José Antonio Pulpón, su caché solo era superado en 
1973 por Antonio Mairena, Fosforito, Camarón de la 
Isla y Manuel Mairena”.

Dodero y Romero indican que Beni grabó su primer 
disco en 1958 con la Casa Alhambra, “para luego 
continuar durante algún tiempo grabando en soli-
tario, aunque fueron otros muchos los discos de va-
rios intérpretes en los que figura Beni de Cádiz como 
cantaor”. Entre ellos destaca “uno grabado en los 
años sesenta para la Casa Montilla, cuyo fundador 

El cantaor, con Manuela Vargas en Nueva York, 1964. Foto procedente del álbum familiar
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fue Fernando Montilla, natural de Puerto Rico. Viajó 
a España para grabar a varios flamencos, entre ellos 
a los guitarristas Carlos Montoya, Andrés Segovia y 
Sabicas. Llegó a editar más de 150 discos de música 
española, entre ellos Cantos y bailes andaluces, en el 
que participó Beni de Cádiz”.

“Junto a estos discos compartidos -concluyen los au-
tores- hay que destacar la colaboración con Lola Flo-
res en su disco Recital de Poemas de Rafael de León, 
grabado en el año 1968 para la casa Belter, con la 
guitarra de Antonio González 'El Pescaílla' y el cante 
de Beni de Cádiz, donde tanto Lola como Beni dan 
un verdadero recital de sus capacidades flamencas, 
junto a la pluma siempre vibrante del maestro Rafael 
de León, en su poesía popular, sin dejar de ser culta”.

Beni en la literatura

El libro Un genio surrealista. Beni de Cádiz. Flamen-
co, Popular y Moderno, de Francisco Dodero Martín 
y Alberto Romero Ferrer, recoge asimismo diversos 

apartados. Entre ellos figura la presencia del Beni en 
el mundo literario flamenco, donde fue retratado por 
diversos estudiosos. En concreto citan El gran libro 
del flamenco, de Manuel Ríos Ruiz (vol. II, Editorial 
Calambur, 2002) o El cante flamenco, de Ángel Álva-
rez Caballero (Alianza Editorial, 2004). “Pero si hay 
que destacar a un autor por su referencia a Beni de 
Cádiz -apuntan- es al gaditano Fernando Quiñones, 
primero que le reseñó. Así, en 1974, en De Cádiz y sus 
cantes escribía de él que “sus pausas son tan largas 
como su repertorio, y este tan vasto como las natura-
les disposiciones de su alma para el cante. El Beni es 
cantaor de una manera inevitable e inmediata; canta 
como el pájaro vuela, y se diría en ocasiones que el 
cante es su manera de respirar. De ahí la vitalidad que 
pone infaltablemente a sus interpretaciones y que, a 
veces, busca salidas por los más inesperados cami-
nos”. Y en 1974, en El Flamenco, vida y muerte, refie-
re lo siguiente: 'He contado ya alguna vez la identidad 
del final de una velada musical celebrada en la Sevilla 
del siglo VIII con el de otra que tuvo lugar en Cádiz en 
el otoño de 1948... doce siglos más tarde y un cente-

De conmemoración

Beni, en plena recuperación de su enfermedad, acudió a Radio Juventud con La Perla de Cádiz y Curro la Gamba. Foto procedente del álbum familiar
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nar y medio de kilómetros al Sur hay una fiesta mayor 
en el patio del gitano Charol (calle Santo Domingo, 
número 39) que era puntillero de la plaza de toros 
de Cádiz. Es de madrugada y nos hallamos en el alto 
barrio de Santa María, añeja sede de las gitanerías 
gaditanas... Los vecinos del caserón de Charol no van 
a poder dormir esta noche, pero tampoco desean 
hacerlo porque están allí, metidos en fiesta, Manolo 
Caracol y Lola Flores, Rita Ortega y El Beni, Chano Lo-
bato y La Perla y Farina y Ramón Vélez con Capinetti 
y Paco Aguilera y El Niño de los Rizos a la guitarra, lo 
mejor de todo el cante y todo el baile de Cádiz'”.

De Beni, Fernando Quiñones dijo y recoge el libro:

La sal y el oro
el yodo y la plata añejo

de la ciudad más antigua
de Occidente, relumbra

en la persona y en el arte
de Beni de Cádiz.

Foto de su disco con Lola Campos, 1962. Álbum familiar
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El legado del Beni
Juan José Téllez
Centro Andaluz de las Letras
(Artículo publicado en el libro Un genio surrealista. Beni de Cádiz. Flamenco, Popular y Moderno).

El Beni tenía ojos de comerse la noche y una boca 
de buzón de correos por la que no solo salían chis-
tes y sucedidos, sino algunos de los mejores ecos del 
cante de Cádiz, esa rara variedad de los puertos que 
llegó hasta aquí desde el éxodo gitano, las galeras del 
imperio, los galeones de Indias y el callejón de los ne-
gros, para brindarnos malagueñas dobles y bulerías 
mecidas, quejíos a Dios de Aurelio el Tuerto o canti-
ñas mangadas a las jotas aragonesas.

Sin embargo, también la gracia debería ser un estilo 
flamenco. Y Benito Rodríguez Rey fue un maestro de 
todos ellos, desde la seguiriya a la rondeña, pasando 

por los fandangos que fue capaz de entonar ante el 
lecho del dolor ante Juan de la Plata y Antonio Mai-
rena en un temprano homenaje del año 59. El acer-
vo legendario del Beni es casi tan aparatoso como su 
propia vida, desmedida, única, inquieta y nómada, la 
que le llevó desde la compañía de Manolo Caracol y 
Lola Flores hasta la Marbella de Jesús Gil y de Felipe 
Campuzano o la Sevilla de los Remedios donde fue a 
contratarle la muerte allá por 1992.

Por la calle de en medio circula su figura delgada cu-
bierta por la capa española que le sacó al Ayuntamien-
to de Cádiz -“sin trincar”, por supuesto- con motivo de 
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El cantaor, en la Guapa de Cádiz con Lola Flores en 1965. Álbum familiar
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su inolvidable pregón de los carnavales. Va de la mano 
de su hermano Amós o de aquel Fernando Quiñones 
que me lo presentó durante la grabación de su progra-
ma Flamenco, en La 2 de TVE, allá por 1980. Al finalizar 
la primera parte, el autor de La canción del pirata nos 
convidó a almorzar en la cafetería de la Casa de la Radio 
y allí asistí a un largo duelo de anécdotas que el escritor 
zanjó, tres cuartos de hora más tarde, con un escueto: 
“Me voy a dormir”. Como le miramos raro, nos explicó: 
“Es que he conseguido que los de Estudio 1 me presten 
una cama de atrezzo para dormir la siesta. Aquí os dejo 
tan ricamente y vuelvo a recogeros en una hora”.

Una hora de Beni en estado puro ante mis zangoloti-
nos veintipocos: por allí pasó todo su repertorio, des-
de aquella vez que cantó ante John Fitzgerald Keneddy 
o cuando, en su Mentidero natal de la calle Hércules, 
había una meretriz joven y guapa con la que roneaba 
a espaldas de sus padres. Entonces, me contó, se la 
llevó en una ocasión a una casa de citas de la Alameda, 
cuya patrona recibía a los recién llegados asignándoles 
una habitación, una palangana y una toalla: “Al cuar-
to ocho”, les informaba una vez que hubiera cobrado. 
Lo cierto es que sus progenitores se enteraron de la 
aventura y corrieron al mismo lugar para rescatar a su 
hijo de las supuestas manos de la muchacha. Estaban 
a punto de echar la puerta abajo cuando apareció la 
dueña y les entregó de inmediato una toalla, una pa-
langana y la información necesaria: “Al nueve”.

Ellos no supieron, de repente, qué hacer y se acosta-
ron en el cuarto que les habían dado.

Nunca fue un caricato sino un superviviente. Apenas gra-
bó porque anduvo media vida enseñando compás de-
trás de las batas de cola. Alguna vez dijo que era como la 
Concha Piquer en hombre y no tanto por su afición a la 
copla sino por la teatralidad casi dramática que imprimía 
a sus actuaciones: solía contar que a Manolo Caracol, su 
gran maestro, le gustaba probar la acústica de los teatros 
desde la última hilera de butacas hasta el proscenio.

“También le tenía mucho miedo a los perros -me 
contó aquella vez en el madrileño Prado del Rey-.Así 
que habíamos llegado al teatro Arriaga, en Bilbao, y 
cuando Caracol se puso a probar sonido, avanzando 

por el pasillo, yo me escondí detrás de una fila y me 
puse a ladrar. Manolo empezó a mosquearse y no 
atinaba con el ensayo. Cuando estuvo a mi altura, 
salté sobre su tobillo, ladrándole y mordiéndole:

-Beni, tus muertos, ¡estás despedido, no quiero vol-
ver a verte!

Por más perdón que le pedía, aquello fue imposible, 
así que me fui a rogarle a Lola que, por fin, consiguió 
convencerlo. “Mira, Manolo, que el niño es menor, 
que no tiene carné del Sindicato de Espectáculos, 
que van a pararle los civiles cuando lo mandemos en 
el tren para Cádiz y vamos a tener un disgusto...”.

Bueno, que se quede, pero que yo no vuelva a verle 
en toda la gira.

Sin embargo -concluyó El Beni- esa misma noche, 
terminamos la actuación por fiestas y Caracol quedó 
enfrente mía, con el brazo parado en alto y mirándo-
me fijamente, como si fuera a matarme. En ese mo-
mento, inició el mutis, despidiéndose con la mano al 
grito de guau, guau, guau. Y todos le seguimos, entre 
aplausos, rumbo a las bambalinas”.

Fueron otros quienes, no obstante, me contaron la cé-
lebre anécdota que muchos ya cuentan de cuando se 
detuvo frente a la casa de Pemán en la plaza de San 
Antonio de Cádiz, junto al Cojo Peroche: en el fron-
tispicio, todavía puede verse una placa costeada que 
informa sobre la estancia y muerte del autor de El Sé-
neca en dicho inmueble que ahora ocupa Cajasol.

Cojo -le preguntó a Antonio Vargas-, ¿tú crees que cuan-
do yo me muera pondrán un letrero así en mi casa?

Sí, Beni -respondió el otro cantaor-, se vende.

Así titulé la necrológica que le tributé al Beni, en las 
páginas del Diario de Cádiz, en diciembre del 92. Le 
llamaban el gitano negro por una solina que pilló en 
La Caleta, en esa misma playa donde, veinticinco 
años atrás, fueron esparcidas sus cenizas. El aire nos 
las sigue devolviendo en forma de cante y en forma 
de risa. Esa es su verdad, su memoria y su legado.
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Ocho minutos de arte
Cristina Cruces Roldán
Universidad de Sevilla
(Artículo publicado en el libro Un genio surrealista. Beni de Cádiz. Flamenco, Popular y 
Moderno).

-¿Quién le gustaría que fuese pal cementerio?
-El 'Niño de la Ignorancia'
(Beni de Cádiz a Felipe Campuzano, El Rocío, 1988)

Se llama Fin de fiesta de Beni de Cádiz, y es un 
extracto del programa Hoy mismo. Apenas ocho 
minutos de televisión, marcados con las bandas 
magnéticas de los ochenta, condensan al perso-
naje, sus luces y sus sombras. Los destellos de la 
creatividad desbordante, de la voz y el cuerpo al 
servicio de la fiesta, conviven con los rostros de su-
pervivencia y con la ternura entristecida, ajada, de 
los flamencos de antes, curtidos en toda suerte de 
paraísos nocturnos y en la bondadosa grandeza de 
las “malas compañías”.

La coordinada anarquía flamenca tuvo lugar en el 
Centro Territorial de TVE en Andalucía, que en ese 
año de 1984 (la edad de Cristo nos separa de en-
tonces) tenía permiso para emitir una hora extra 
antes del Telesur. Y fue un viernes cualquiera, a la 
hora menos imaginable para el duende: la una y 
pico de la tarde, “la siesta del carnero”.

Pero... ¡lo que es saber! Se pregunta el conductor 
del programa si será posible hacer algo sin deter-
minar de antemano en los casi diez minutos que 
restan, “lo que ustedes crean conveniente”, y al 
Beni si “será capaz de organizarlo todo”. Cuestión 
retórica, porque este ya ha levantado el brazo y ha 
arrebatado el cetro al presentador, que entrega rá-
pidamente la cuchara.

Que pase lo que Dios Quiera.

Varios figurantes -Pepe Sollo, Eduardo Márquez, 
Naranjito de Triana, Calixto Sánchez, José Luis Or-
tiz Nuevo, Nina Salvatierra...- atienden desde sus 
sillones, como antiguos senadores romanos, al 
trampantojo tabernario: una barra simulada como 
recurso para escenificar “lo flamenco” en directo. 
Nada nuevo. Otros, artistas sin horarios ni ensayos 
anónimos para la audiencia, en cuya existencia se 
confunden profesión y vida, salpimentan el paso 
hacia la alegría festera. Lo hacen de la mano del 
maestro de ceremonias y hacedor de todo este 
alambique analógico: don Benito Rodríguez Rey, 
oficiante simpar del difícil ejercicio de artista-to-
tal, una especie casi en extinción para un flamenco 
demasiado tecnificado y enfadado consigo mismo 
como el del siglo XXI. Monarca de la corte de los 
tiesos, nuestro ilustre gaditano es el manijero que, 
con dos taxativas órdenes a sus “jornaleros del 
arte” -“Tor mundo pal escenario. Quien sepa can-
tar, que cante”- organiza la efímera cuadrilla a ins-
tancias del paganini. Si es que cobraron algo. Pero 
esta es solo la primera de sus variadas profesiones 
en la escena, como lo fueron en la vida. El Beni se 
deja caer por la seducción creadora de la gracia, 
dibujando pinceladas de los lienzos de Espeleta, 
Rafael Ortega, Brillantina o el Cojo Peroche. “Ca-
rambita con tanto llové -porque ¡hay que ver el in-
vierno que hemos tenío! ¡Qué largo!- yo tengo mis 
manitas rotas, de sembrá y no recogé”. Visita los 
apartados de la ironía cómica: “Él (Ortiz Nuevo) sí 
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nos ayuda a los flamencos. El que no ayuda mucho 
es Pulpón”. Y se hace analista rítmico del flamen-
co, con su mijita de guasa (léase con la “a” muy 
abierta y muchas eses): “Hay muchos que cantan 
muy requetebién, pero no... De las palmitas, ¡no!”. 
Al que le dé, que perdone. “Ay, mamaíta / no sé 
lo que tengo / me parece que voy / esparramao 
con estos dos”, canta con las fatiguitas del compás 
atravesao.

A sus labores como terapeuta pardo para la pena hu-
mana (“La mejor manera -de terminar la tertulia- se-
ría así. Cantando, bailando... y haciendo feliz a todo 
el mundo”), el Beni une las de publicista y articulador 
territorial. Maneja hábilmente su posición de ojaneta 
indomable para la maravilla de televisión que, aque-
lla mañana, reunió la luz de Sevilla, la solera de Jerez 
y la sal de Cádiz.

Tenemos la gran satisfacción de tener a Jerez, de 
tener a Cádiz, de tener a tor mundo aquí. ¡Viva Cá-
diz, Viva Jerez, Viva Sevilla! El arte y el cariño más 
grande del mundo, a nuestra Andalucía, yo estaré 
contigo to este viernes que nos queda, para que 
vean también el arte de toda la Andalucía entera. 
Almería, Huelva, Granada... Toda la Andalucía en-
tera estaremos en televisión con ustedes, con Joa-
quín y con este monstruo que está aquí, Niña de 
mi arma, ah...!

¡Ea! De lo local a lo universal sin alterarse, y cerrando 
con el sentío puesto en el sobre.

Después, reluce al fin el flamenco del señor Benito. 
No el del ángel ni el del surrealismo hablado, sino 
el del cante, el baile, los jaleos y las palmas, sub-
géneros intermitentemente ejercidos por nuestro 
demiurgo desde el centro del ruedo y en los burla-
deros del estudio. Sucede así la magia del instante, 
la chispa y el latido a compás, el legado de siglos 
que se improvisa cada vez y es siempre el mismo y 
distinto. Flamenco heraclitiano.

Se forma el cuadro en el tablaíllo al que se han diri-
gido, obedientes, cantaores, bailaores y palmeros, 
y donde ya esperan los jóvenes guitarristas Alfre-

do Lagos y Pascual de Lorca. En el plano general, 
quedan de izquierda a derecha Curro la Gamba, 
Leonor Márquez, Cigarrito de Cádiz, Loli Jiménez 
la Revoltosa, Perejil (a quien se ha reclamado con 
su patita mala, según el protocolo), José María 
Tordesillas, Angelita Gómez y Paco del Solano. Las 
elocuentes órdenes del Beni, dictadas en el más 
refinado idioma gaditano (“Vamos allá, compadre, 
un poquito de bulerí, de momén, ¡Ji, por bulerí!”) 
marcan el arranque de los rasgueos. Ni una falseta 
de entrada permiten el eco caracolero y los jipíos 
de los primeros tercios: “En el barrio de Triana / 
por la noche y por el día / están los gitanos locos / 
cantando por bulerías”.

Pero, tras el remate, ahí queda el asunto canoro. 
El Beni -que no parece escucharse bien a sí mismo- 
dispone ahora su figura de Akenatón en el cora-
zón del tablao, desafiando las hombreras de moda 
con una cazadora casual y pantalones color crema 
que a buen seguro conocieron mejores tiempos. 
La secuencia de patá por bulerías son 35 segundos 
troquelados en una loseta, mudanzas que bien po-
drían haber acompañado en 1933 a los chiquillos 
de Las calles de Cádiz. Degustemos este petisú bai-
laor como lo que es, una obra maestra, un dulce de 
La Camelia, una lección, más gaditana imposible, 
del baile recortao.

A destacar, primero, la dimensión espacial. Todo se 
circunscribe a un metro cuadrado, y los marcajes 
y llamadas apenas a unos centímetros. Dentro de 
los límites y la rapidez con la que se superponen los 
movimientos, aún puede el Beni administrar con-
trastes entre el eje vertical, con presentación fron-
tal a tiro de cámara, y pequeños desplazamientos 
hacia la diagonal que nos dan el aviso: algo distinto, 
nuevo, inesperado, va a suceder. Esa es la gran para-
doja de su baile. Nacido callejero con los vientos de 
poniente, crecido por igual en la juerga agotadora, 
la elegancia del tablao y la disciplina de la compañía, 
madurado en austeridades no deseadas, enjuto y 
desgastado por el tiempo sin haber llegado siquiera 
a los sesenta, el Beni se alza majestuoso, se yergue 
autocomplacido por sus propios jaleos, se enfrenta 
a la cámara con la estilizada figura y la docta sonri-
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sa de los flamencos honorables. Pero el pícaro que 
anida en él anuncia lo inesperado, y resuelve con 
los efectos de sorpresa que Cádiz lleva guardando y 
esperando tanto tiempo como el porvenir.

Segundo, la velocidad y vivacidad del baile corto. 
Su dinámica se construye a base de esbozos, deta-
lles coreográficos que el Beni se limita a apuntar y, 
a lo sumo, repetir brevísimamente, sin detenerse 
apenas. Consigue así la deseada tensión emocional 
que sustancia la fiesta, atrapando y acelerando los 
corazones para, en un suspiro, sin dar cuartelillo al 
reposo, devolverlos a la calma y agitarlos de nuevo. 
A todo esto, la ejecución fluye sin romperse, estri-
dencias o esfuerzo aparente. Está estudiada: desde 
que arrancó la década de 1930, el Beni está yendo 
a inmemoriales clases de flamenco, sin aulas y con 
oles. Hoy lo son con aulas y sin oles. Más que su-
marse, los recursos se dan la mano, se adhieren 
de forma natural, “incorporada” -Pierre Bourdieu 
dixit-, buscando la satisfacción en el ejecutante y 
el efecto hormonal en los públicos. Las patás por 
bulerías del Beni son endorfinas a compás.

Los pies casi acarician el suelo, marcando, cruzan-
do, doblando, incluso en golpes que no llegan a 
serlo para dos llamadas antológicas en los minutos 
3:22 y 3:39. Encajan en la misma plantilla: 

1.- Los braceos previos, la preparación con tronco 
recto y brazos extendidos hacia delante, que se reco-
gen rápidamente y se cruzan en el pecho, y tres sua-
ves golpes con el pie izquierdo en quatrième devant, 
quizá de puntera.

2.- Flexión de pierna derecha y apertura de brazos 
a segunda posición, esta vez con el pie derecho cru-
zado delante, para continuar con una característica 
“recogida” con manos muy abiertas, casi en aleteos 
(en la segunda llamada, añadiendo un gracioso in-
fundio de hombros), y cuatro o cinco pasos atrás.

3.- Los brazos terminan formando una sola línea en 
el pecho y muestran el dorso de las manos con los 
dedos hacia dentro, mientras el bailaor -bailaor, sí- 
cierra la llamada con mirada baja.

De conmemoración
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Fin de la estrofa, del tema, del micromomento emo-
cional, y advertencia del paso a otra sección. ¿Con-
traseña? La salida del cuerpo a la diagonal, adelan-
tando el paso con el pie izquierdo y marcando con 
las palmas. Clavao. 

Flexión y oposición se ayuntan a la verticalidad de 
la figura. La primera es recurso estructural: todo el 
baile del Beni, excepto algunos marcajes y saltos, 
se desarrolla con las piernas semiflexionadas, en 
demi-plié. La segunda, catecismo y regla sagrada 
del flamenco, sintetiza algunos de los fotogramas 
más felices de la pieza, con braceos básicos, sin ro-
taciones, y actitudes de cabeza que multiplican la 
lateralidad corporal. Remata la primera llamada y, 
para la fracción siguiente (3:27), el Beni lleva su 
mano izquierda al cinturón y su brazo derecho al 
pecho. Baja la cabeza y acomete un pequeño salto 
en perfecto eje vertical, rotando las muñecas y ja-
lando el antebrazo de alante atrás. Dispone la ca-
beza en diagonal, para pautar una mudanza y una 
figura geniales, únicas: avance de dos pasos, plie-
gue de la rodilla derecha y brazos en jarra, marcan-
do una posición “recogida” que se sirve del vaivén 
de la cadera para describir trazos angulados con su 
afilada imagen. Nuevo avance de dos pasos, con 
dibujo curvilíneo del brazo derecho y rotación de 
muñeca, y vuelta a esa misma posición estática, 
quebrada, exquisita de tan contrahecha.

Apenas da tiempo a disfrutarla. Sesgado frente a cáma-
ra, un exiguo zapateado, un pateo a pie plano y un golpe 
de la mano en el zapato izquierdo, acumulan el impul-
so para precipitar un giro impetuoso y profundamente 
técnico. Es la vuelta de pecho en dos tiempos: Beni de 
Cádiz mantiene el tronco hacia delante y gira de cintu-
ra para abajo, hasta que arrastra el torso con la cabeza, 
ayudándose de los brazos para mantener el equilibrio. 
Palmea y se da golpes en el pecho, avanza y resiste la 
gravedad con la extremidad izquierda flexionada.

Sin darnos cuenta, con una palmada corta a la ver-
tical, dispone los brazos en quinta posición (3:34), 
para -sin solución de continuidad- llevarlos al cua-
dril izquierdo. Parecen lacitos los enredos de manos 

y brazos (todavía podemos verlos en las patás del 
Bo, 3:35), con gesto franco, abierto y sonriente y un 
delicado y lento punteo de pies. Hasta que el alma 
flamenca del Beni cabalga de nuevo un-dos-tres-cua-
tro-cinco-seis-tacatacatacatá-un-dos, repiquetea la 
segunda llamada-bisagra de este artículo de lujo que 
reconocemos bajo el humilde nombre de patá.

Finalmente, son cosa de Cádiz los jugueteos con el 
riesgo, las mudanzas de simulación, los desconciertos 
y las aparentes pérdidas de equilibrio, síntesis per-
fecta del equívoco y la jocosidad de la Tacita. Quin-
taesencia de una doble acepción: el “saber”de los fla-
mencos lo es por la sabiduría y por el sabor. Después 
de un avance diagonal del torso, con las palmas mar-
cando el final de estrofa (3:44), ahí tenemos al Beni 
de nuevo, preparando la salida, sucediendo las idas 
y vueltas finales en retruécano durante cuatro se-
gundos endiablados (3:45-3:49). ¿Cómo es la cosa? 
Cruce delantero de las piernas derecha e izquierda 
para buscar la orientación de cuarenta y cinco grados 
a la cámara, mano izquierda al cuadril recogiendo el 
pantalón, brazo derecho cerrado a la altura del pe-
cho, con la mano horizontal y los dedos aleteando, 
inclinación de cabeza y hombros, y simulación de un 
“paso de cojera” con cuatro saltitos en rastrón.

Cuando parece que el bailaor va a conducirse fuera 
del tablao, emerge la emboscada, el sobresalto: un 
indescriptible conglomerado gimnástico de rebotes, 
balanceos de rodilla a los costados y giro final. He-
mos llegado a la apoteosis del engaño. Dirigiéndose 
al cuadro por primera vez, de espaldas a la cámara, 
el bailaor se recompone. ¿Iba a caerse? Nunca en la 
vida. ¿Perdió la frontalidad? A voluntad propia. De 
repente, nos regala un paso “de despiste”. “¿Dónde 
estoy?”, parece preguntar a sus compañeros, recién 
regresado de tres segundos de desafío a las leyes de 
la física, retando a Isaac Newton y a Antonio Gades al 
mismo tiempo. Una carretilla de pies sin moverse del 
sitio, como la que Chiquito de la Calzada heredó tal 
vez del Brillantina, conduce al Beni hacia las invisibles 
bambalinas del cuadro flamenco, girando la figura 
hacia adentro y marchando de espaldas.

Baja el imaginario telón del número. Fin del baile.
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Después vinieron otros, más cante, más flamencos 
en primer plano, más charla. Pero nada de eso debe 
caber en este papel. Con las mismas, eso sí, el Beni 
siguió como arengador del caos colectivo durante 
todo el fin de fiesta, pero también fue quien najó pri-
mero escaleras abajo, con cara de cambio de tercio, 
al acabar la música. Poliédrico Beni de Cádiz, que ha 
pasado de exégeta a representante, “atracción” del 
cuadro, cantaor, bailaor, palmero y conversador, y 

que -con los últimos créditos ya superpuestos- sirve 
el postre al cante de Perejil. Por tangos de Triana, 
acerca las caderas al guaguancó y mueve los brazos a 
modo de arenga flamenca, política o taurina.

Gente de arte. Cultura viva. Llama encendida. Luz 
que alumbra al que no sabe.
¡Viva tú, Beni!

El Beni, con amigos jerezanos. Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco
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El más grande cantaor 
de los contaores
Tamara García
Periodista. Diario de Cádiz.
(Artículo publicado en el libro Un genio surrealista. Beni de Cádiz. Flamenco, Popular y Moderno).

Puede ser un impedimento, pero no lo es, el hecho 
de que andaría yo por los once años y medio cuan-
do Benito Rodríguez Rey, Beni de Cádiz, dejaba este 
mundo. Puede ser un impedimento, pero no lo es, 
que pueda devolverles un recuerdo o una impresión 
personal sobre el más grande cantaor de los contao-
res gaditanos que no beba de un texto de experto, de 
un fragmento televisivo hecho un bucle por la tecno-
logía del click. Pueden ser impedimentos, pero no lo 
son, la falta de honestidad al enfrentar esta tarea, la 
frontera marcada por las vueltas del reloj... La distan-
cia temporal, sentimental y geográfica con un Cádiz 
que no es ya este Cádiz. Pudieron ser impedimentos, 
pero no lo fueron, porque en casa somos fieles de-
votos a la religión del cuento, de la historia que se 
transmite de generación en generación, el mejor pa-
trimonio que puede dejar una sangre en la que se 
han ligado el apodo Jineto con el apellido Scapachini.

Y fue un Scapachini, Antonio del Valle, el que se ocu-
pó de que a su nieta le sonaran desde bien pequeña 
los nombres de Beni y Ramoncito Vélez, “los prime-
ros bailaores, niña, que tuvo Manolo Caracol junto 
con el chiquillo de Paco Aguilar, que era su guita-
rrista”. Fue mi abuelo, correligionario de ese tiempo 
donde el peso de los días se sobrellevaba haciendo 
de la imaginación parábola, quien me instó a que me 
fijara en aquel zapatero de una escena de El balcón 
de la luna... “Ahí está, ese es el Beni”. El mismo Beni 
que haciendo la mili en Camposoto les daba coba a él 
y a Cristóbal, “de la gente de los Alambritos”, para ir a 

la Sala de Banderas de los generales para montarles 
la juerga. “Como él era un año mayor que nosotros 
nos decía que él había hablado con el coronel y que si 
íbamos no teníamos que hacer al otro día la instruc-
ción. Y nada, allí hasta las cinco la mañana, de vuelta 
al catre tan tranquilos... ¿pero tú sabes que a las dos 
horas nos acordábamos del Beni no? Pues eso...”, me 
contó con media sonrisa aquel día... aquel día en que 
había que acordarse porque Beni ya no estaba.

Cuéntame más, abuelo, cuéntame más... Que el po-
der mágico de la palabra me hace viajar en el tiem-
po... Déjame entrar en La maravilla errante con Cara-
col, con Lola, con Nati Mistral, con el Beni y Ramon-
cito... O en La guapa de Cádiz donde el Beni era ya 
figura y Pablito y Jineto eran los adalides de la fiesta 
final... Cuéntame más, abuelo, cuéntame más... Re-
píteme esa letra por seguiriyas “del primero que lle-
vó el ange de Cádiz a Sevilla” o de la soleá que nos 
puede... “Chata, siempre vas a escuchar que el Beni 
era un hombre con mucha gracia y lo era, el de más 
gracia del mundo, pero no te olvides esto, no se te ol-
vide que era un cantaor largo, de repertorio, el artista 
más completo de Cádiz, que igual contaba una his-
toria que bailaba y cantaba, y todo lo hacía bien. Era 
artista desde los andares hasta el último ayeo. Que 
tenía gracia, sí, nos tiramos al suelo todos, pero no se 
te olvide el cante, chata, no se te olvide el cante...”.

No se me olvida el cante. Ni el cuento. El golpe justo, 
la respuesta perfecta en medio segundo, el ingenio 
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afilado, haciéndose carne toda una idiosincrasia, la pi-
caresca partiendo la camisa de la filosofía popular. La 
palabra, el poder de la palabra en el centro. No se me 
olvida el cuento. Ni el cante. El aire de Cádiz besando 
las maneras caracoleras, la elegancia en el gesto, el 

poso de gusto. No se me olvida el Beni que no conocí, 
el “que pudo tener el mundo en sus manos como lo 
pudo tener Camarón”, dices con tristeza. El Beni antes 
de ser una parodia de sí mismo, el Beni legendario, 
que pudo o no existir. Pero que a mí me contaron...

 'Sevilla Flamenca', número 82, enero-febrero de 1993
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La huella 
permanente de Beni
Fermín Lobatón
El País
(Artículo publicado en el libro Un genio surrealista. Beni de Cádiz. Flamenco, Popular y Moderno).

Hay ocasiones en las que la huella que dejan los se-
res tras su paso por la vida cobra unas dimensiones 
y formas insospechadas. El eco de su existencia se 
revela inagotable y se prolonga en otros seres que 
lo repican de forma tan natural que pareciese no 
haber pasado el tiempo, tal es la vivencia de su 
marca. Esa fue la primera reflexión que me vino a 
la mente al poner en el pensamiento la figura de 
Beni de Cádiz, artista al que prácticamente no co-
nocí, pues no se puede denominar conocimiento 
al trato de cliente curioso que acudía al Colmaíto 
de Cádiz, su bar sevillano, guiado por la fama de 
su genio y de su gracia. Uno era demasiado joven, 
no especialmente echao palante y más que pobre 
en recursos, así que poco trato pude alcanzar con 
aquel hombre que dejaba una traza de curioso se-
ñorío en todo lo que hacía. No sé qué habría di-
cho Lorca de conocerlo, él que tan bien definió a 
algunos flamencos, pero para mí Beni tenía perfil 
de patricio romano dentro de una gravedad que 
escondía un volcán de risas.

Pasaron los años, y el azar me vino a poner en la 
apasionante tarea de escribir de flamenco en Cádiz 
y en su periódico de toda la vida. Fue tiempo de un 
aprendizaje incesante colmado por el conocimien-
to de un arte preciso y distinto como es el de esta 
tierra y, a la vez, de sus protagonistas, los flamen-
cos gaditanos. Ahí, en esos años entre dos siglos, y 
aunque desafortunadamente él ya no estaba entre 
nosotros, volví a encontrarme con Beni. Digamos 
que llegué tarde y perdí otra ocasión de conocerlo, 
pero eso no quitó para que me lo fuera encontran-

do a cada paso, de tanto que era mentado y sus 
historias recreadas por un coro de innumerables 
voces. Beni en el firmamento de los Ezpeleta, Peri-
cón... El prestigioso club del embuste y la hipérbo-
le como arte supremo, la representación máxima 
de eso que se llama age, algo que no se explica, tan 
solo se disfruta. Por ahí veía cómo se multiplicaba 
su presencia en la ciudad que lo vio nacer, y me 
lo encontraba resurgido a cada paso. Constituía 
-como he encontrado por ahí en forma anónima- 
“la alegría constante del flamenco gaditano”.

Juan de la Plata lo definió como “el hombre que 
vivió dos veces la vida”, en referencia a la enferme-
dad que lo amenazó de muerte y lo retiró durante 
un tiempo. Para mí, sin embargo, las dos vidas de 
Beni son la de su cante y la de su gracia, una doble 
vida que se resume en una, la de su arte único. El 
inolvidable Cascarilla me decía que él le aconseja-
ba cantar por Caracol, porque de esa forma siem-
pre iba a ganar dinero. Sería injusto encasillarlo 
ahí. El cante de Beni fue más amplio y, en su ejerci-
cio de gaditano, reivindicó los estilos de El Mellizo 
y Aurelio. Vuelvan a escucharlo. Comprobarán que 
Beni también en eso está vivo.
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Beni de Cádiz: últimas páginas
Juan Manuel SUAREZ JAPON

En el tren que va de Cádiz a Jerez de la Frontera, a veces, 
sube un niño de aspecto debilucho, cabello rizado y ojos 
llenos de vida. Pasa por los vagones cantando y con ello 
consigue algunas monedas que alivian las penurias en 
las que flota, como un milagro, su niñez. Es, pese a todo, 
un niño feliz en una ciudad a la que, perdido los últimos 
ecos de los viejos esplendores, sus recias murallas histó-
ricas no la privan del contumaz asedio de las dificultades 
y las carencias. Más, debía quedar en el aire azul de las 
calles por las que él daba sus primeras carreras algo de 
la apuesta de Cádiz por la libertad y hasta por la rebel-
día y aquel niño supo muy pronto que debía basarse en 
ellas para poder salir adelante. Por eso, cada día se sube 
al tren y canta. Sin saberlo, Benito Rodríguez Rey estaba 
haciendo del cante un instrumento no sólo para ganarse 
el pan sino también para dejar testimonio del dolor de 
un pueblo golpeado por la pobreza. 

Así fueron los comienzos de la vida de aquel niño de 
Cádiz (enero de 1929), o más precisamente, la primera 
de las dos vidas que tuvo, si atendemos a lo que de él 
escribió Juan de la Plata1, recordando la grave enfer-
medad que en 1959 le tuvo postrado hasta el punto de 
que algún rotativo madrileño le había dado por muer-
to. Ya entonces, cuando Benito Rodríguez Rey burló 
a su primera muerte, era un reputado artista, uno de 
esos tocados por un aura especial que le hace ser ad-
mirado no sólo por los públicos, sino también por los 
propios artistas. Y no olvidemos que en un mundo tan 
competitivo, -aunque no lo parezca-, como el flamen-
co, en el que los magisterios de verdad no se otorgan 

1 Juan de la Plata.- “Las dos vidas de Beni de Cádiz”, en Diario de Cádiz. 5 noviembre de 2012. En el artículo del flamencólogo jerezano se daba 
cuentas de un festival organizado en homenaje al cantaor gaditano, promovido nada menos que por Pastora Pavón y Antonio Mairena, y muestra una 
imagen de altísimo valor en el que aparece Beni postrado en el lecho, rodeado de esos dos grandes artistas y del marido de Pastora, Pepe Pinto. 
 (www.diariodecadiz.es/ocio/vidas-Beni-Cadiz_0_640436505.html).
2 Recomiendo la que aparece en el “fardo de Pericón” que le dedicó Javier Osuna: “Beni de Cádiz. Diccionario Gaditano de Flamenquitos 
Insignes”. 24 de diciembre de 2012, en la que se incluyen textos y audios que dan una completísima visión de Beni. (losfardos.blogspot.com/2012/12/
el-beni-de-cadiz-diccionario-biografico.html).
3 El texto que aquí reproducimos fue publicado en el libro homenaje al artista:, “Un genio surrealista. Beni de Cádiz. Flamenco popular y mo-
derno”. Ayuntamiento de Cádiz. 2017.
 

desde instancias ni autoridades externas, sino por el 
libre criterio de sus protagonistas, ser admirado por 
los artistas supone la más preciada escala para medir 
las excelencias en el flamenco, como lo es también en 
cualquier otra actividad creativa. 

No hay espacio para adentrarse en su biografía2 ni 
esa puede ser ahora la intención de estas letras. Sólo 
pretendo sumar al objetivo general de este libro-ho-
menaje3 el recuerdo de algunos momentos compar-
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Beni, en Londres, en el año 1964. Fotografía procedente 
del álbum familiar

http://www.diariodecadiz.es/ocio/vidas-Beni-Cadiz_0_640436505.html
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tidos con Beni cuando el artista escribía las últimas 
páginas de su segunda vida. Fue la que podríamos 
llamar su “etapa sevillana”, ciudad en la que residió y 
en la que apuraba las últimas gotas de actividad pro-
fesional como cantaor y bailaor y que vino a coincidir 
con el tiempo en el que ya se había producido el gran 
olvido del artista flamenco que había sido, debido en 
gran parte por su éxito “mediático”. 

Nadie lo pretendió y seguramente no hay otras razo-
nes para explicar lo que sucedió que la concertación 
de dos hechos que, sumados, produjeron la inevita-
ble mutación. Eran, de un lado, el poder de penetra-
ción en la opinión pública y en el conocimiento de 
las cosas que supone la televisión, y de otro, el “des-
cubrimiento” a través de ella, de la sorprendente y 
admirable capacidad de Beni de Cádiz para fantasear 
historias y para contarlas de un modo personal, sólo 
equiparable a la de ciertos “ascendientes” gaditanos 
con los que se filiaba esa herencia, (de Espeleta a Pe-
ricón y Chano Lobato, entre otros). De ese modo, al 
tiempo que las “cosas de Beni” que habíamos visto 
en la televisión eran una constante referencia en las 
conversaciones y en círculos no flamencos, se iban 
diluyendo los datos referentes al valor de sus cantes 
por alegrías, de sus sones caracoleros, de su larguísi-
ma carrera de artista flamenco y de sus actuaciones 
en teatros de medio mundo.

Así pues, un nuevo Beni vino a eclipsar al gran Beni de 
Cádiz cantaor y bailaor, al que había dejado su maestría 
por los teatros y por el ancho universo de la tablaos, 
actuando junto a los más grandes: Caracol, Lola Flores, 
Antonio Mairena, Pastora Pavón, La Paquera, La Perla y 
tantos otros. El nuevo Beni que “suplantó” al otro fue el 
Beni narrador genial, dueño de una visión surrealista del 
mundo, -de inequívocos genes gaditanos-4, cuya dimen-
sión fue amplificada por la ya referida imparable capaci-
dad de la televisión para acuñar perfiles, para crear per-
sonajes más o menos reales. Ese impacto, junto al gene-
ral desconocimiento de quienes ahora le “descubrían”, 

4 Vid Suárez Japón, JM.- “El cantar y el contar de los flamencos de Cádiz”. En Escritos Flamencos. Grupo Joly. Cádiz. 2003. Pgs 57-62. 
5  En aquel año de 1992, mi condición de Consejero del gobierno andaluz, además de la de “gaditano de adopción”, -llevaba viviendo en aquella 
ciudad desde octubre de 1975-, me permitieron asistir a su pregón y, durante algunas noches, a sesiones del Concurso de Agrupaciones en el teatro Falla 
en las que coincidí con Beni en el palco del Ayuntamiento, junto a mi buen amigo Carlos Díaz, el inolvidable alcalde de Cádiz, 

ignorando al verdadero Beni de Cádiz que habitaba den-
tro de aquel deslumbrante “contador” de historias, con-
siguió que al fin “el contador ocultara al cantaor”.

Fue en aquellos años, -Beni vivía ya en Sevilla-, cuan-
do le conocí y cuando tuve reiteradas ocasiones de 
estar con él, de gozar de su distancia corta en la que 
su ingenio afloraba de un modo natural y sorpren-
dente. Frecuentaba mi pueblo, Coria del Río, donde 
compraba la carne para su pequeño bar sevillano y 
un sobrino suyo, a quien todos llamábamos “Cani”, 
era nuestro amigo y fue nexo propiciador de encuen-
tros inolvidables. Algunos años vino a nuestra feria de 
Septiembre y en nuestra caseta su sola presencia era 
un motivo de expectación a la que él respondía des-
de una amabilidad y una sonrisa que, sin embargo,  
no ocultaba la distancia que le separaba del mundo 
de los halagos y la popularidad, En una de esas oca-
siones yo mismo, -todavía era capaz de hacerlo-,  le 
acompañé un cante por alegría que él completó sin 
que, al parecer, el guitarrista “le estorbara”. 

Hubo otros momentos, pero rescato una noche me-
morable en que, invitados por Jesús Quintero a su 
azotea de la casa de Placentines, visionamos los que 
Jesús consideraba los mejores momentos de Beni de 
Cádiz en Tv. Eran los días de la plenitud del verano de 
1992, en una Sevilla que vivía en una agitación cons-
tante a causa de la eclosión de la Exposición Universal. 
Y allí, en aquel limbo de paz desde el que parecía que 
podíamos tocar con las manos la Giralda iluminada, 
un grupo de los asistentes, entre los que se hallaba 
alguien que tan bien lo conocía, como Antonio Bur-
gos, hablamos de Beni y del nexo común del amor a 
Cádiz que a todos nos unía. El año antes, Beni había 
pregonado a su modo el carnaval de Cádiz5, pero en-
tonces estaba ya cercándose a las páginas finales de 
su último relato. Nos dejó poco antes de la navidad de 
ese mismo año. Antonio Burgos me llamó para que 
me incorporara al grupo que iba a dejar sus cenizas en 
la Caleta. No quise ir. No resisto los adioses definitivos. 
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El flamenco se revistió de luto 
hondo el 19 de diciembre, cuan-
do Manuel Moneo fallecía a los 67 
años de edad en su tierra natal. Se 
iba uno de los máximos represen-
tantes del cante de La Plazuela, 
su barrio natal, patriarca de una 
saga del cante jerezano y herede-
ro mayor de una saga de grandes 
artistas gitanos de Jerez. 

La presidenta de la Junta de An-
dalucía, Susana Díaz, a través de 
su cuenta oficial de Twitter, mos-
tró sus "condolencias al mundo 
del flamenco por la muerte del 
cantaor Manuel Moneo, figura y 
maestro del cante flamenco de 
Jerez", y mandó "un fuerte abrazo 
a su familia, amigos y admirado-
res de su arte". 

Igualmente, el consejero de Cultu-
ra, Miguel Ángel Vázquez, también 
mostró su pesar por la pérdida del 
cantaor jerezano, al que ha califica-
do como "uno de los grandes de-
fensores del cante gitano andaluz".

Por su parte, el Instituto Andaluz 
del Flamenco, a través de sus redes 
sociales, también se unión “al dolor 
y la tristeza” por la “pérdida artísti-
ca y humana” de Manuel Moneo, 
“patriarca de una saga de grandes 
artistas jerezanos”, y enviaba “un 
cálido y afectuoso mensaje de cari-
ño a sus familiares y allegados”.

Manuel Moneo, patriarca
de una saga de arte jerezano

“Cantaor tradicional ortodoxo, de la escuela mairenista, ha sido uno de 
los grandes defendores del cante gitano andaluz”, destacó de él la direc-
tora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, para 
la cual era “un metal, de los que van quedando pocos, de las grandes 
escuelas cantaoras de voces rancias” que sumaba en su voz el carácter 
del cante de Jerez.

Hermano de Juan Moneo 'El Torta' y de Luis Moneo, “sus descen-
dientes dan continuidad a su saga cantaora”. Sufrió la pérdida tem-
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Manuel Moneo, con María Ángeles Carrasco y Maite Pulpón
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prana de su hermano El Torta y de Manuel Moneo 
Castillo 'Barullito', su nieto, joven guitarrista que le 
acompañó en distintas actuaciones. “Aún tenemos 
un nudo en la garganta al recordarle cantando en 
el acto de presentación del CD Solidaridad, traba-
jo póstumo de El Torta y vigésima entrega de la 
serie Flamenco y Universidad. Reaparecía tras la 
pérdida de El Torta y de Barullito en ese acto, que 
celebramos en el Centro Andaluz de Documenta-
ción del Flamenco. Arropadísimo por el público, y 
acompañado por Miguel Salado conmovió con sus 
palabras y sobrecogió con su soleá y su seguiriya, 
interpretadas desde el corazón”, recordó María 
Ángeles Carrasco.

Se da la circunstancia de que también grabó en la 
serie de Flamenco y Universidad, que cuenta con la 
colaboración del Instituto Andaluz del Flamenco, su 
volumen 45, titulado ¡Pa mi Manué!

Manuel Moneo Lara nació en 1950. Se inició en los 
espectáculos de los Jueves Flamencos, organizados 
en su ciudad natal por el guitarrista Manuel Morao. 
Su trayectoria artística se desarrolló principalmente 
en las peñas flamencas de su comarca pero también 
en las castellanas y del norte español, ofreciendo 
recitales acompañado habitualmente por Parrilla de 
Jerez a la guitarra. Asimismo, figuró en el cartel de 
numerosos festivales de todo el país y en la Bienal 
de Flamenco de Sevilla, el Festival de Jerez o la Fies-
ta de la Bulería.

Participó en la grabación discográfica colectiva Nueva 
frontera del cante de Jerez, en sus comienzos. Poste-
riormente grabó Jerez. Fiesta y Cante Jondo, Testimo-
nios, VORS y, por último, el reseñado ¡Pa mi Manué!

De amplio repertorio, destacaba por tonás, segui-
riyas, soleares, bulerías por soleá de Jerez y saetas. 
Era considerado uno de los más significativos ex-
ponentes del cante jerezano más característico, lo 
que le hizo merecedor de la Insignia de Oro de la 
Peña Flamenca Los Cernícalos, la Copa Jerez de la 
Cátedra de Flamencología o la Palma de Plata de la 
Sociedad del Cante Grande de Algeciras.

“Significativa resulta -indica la página web  
www.mirajerez.com- su aparición en la película Fla-
menco de Carlos Saura, bajo la producción de Juan 
Lebrón, ya que interpreta unos martinetes, mano a 
mano, con Manuel de los Santos Pastor ‘Agujetas de 
Jerez’, algo que sólo puede realizar un intérprete de 
sus características”.

“El Instituto Andaluz del Flamenco se suma me-
diante estas líneas al dolor y la tristeza por la pér-
dida artística y humana de Manuel Moneo y envía 
un cálido y afectuoso mensaje de cariño a todos 
sus familiares, compañeros y amigos”, concluyó 
María Ángeles Carrasco.

Manuel Ríos Ruiz, que se ha ocupado de su perso-
nalidad artística en varias ocasiones, lo define en el 
Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco de 
esta forma: “Estamos ante un cantaor cabal en toda 
la extensión de la palabra, que viene a recordarnos 
unas maneras antiguas y decantadas de decir el 
cante, desde una auténtica motivación anímica, un 
sentimiento subyugador por verdadero, una entre-
ga total que le emociona a sí mismo y una voz con 
rajo que lastima a cada instante. Manuel Moneo es 
el ejemplo claro del cantaor propiciado por la jon-
dura ancestral de una raza, de lo que una raza, la 
gitana, ha aportado al cante flamenco: dramatismo 
intrínseco y una estética que nace desde los más 
profundos atavismos del ser. Fiel continuador de los 
más añejos giros flamencos de su tierra, que inter-
preta con inusitada maestría, Manuel Moneo cuen-
ta frente a la indiferencia de los grandes públicos, 
con la admiración y el respeto de muchos cabales 
que saben apreciar y valorar cuanto su cante tiene 
de pureza y arte legítimo”.
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Más de 50 años construyendo guitarras, más de 50 
años en la búsqueda de un sonido flamenco propio, 
“porque en un país de grandes luthieres la diferencia 
se marca haciendo algo diferente. Pero más de 50 años 
después nuestro timbre flamenco es reconocido por 
guitarristas de todo el mundo, y en todos ellos hay una 
opinión común: las valeriano tienen algo que suenan 
diferente”. Así expresa la página web de Valeriano Ber-
nal, constructor de guitarras, que fallecía el 30 de enero 
en su tierra natal, Algodonales. Para definirle y expresar 
su trayectoria, nada mejor que la biografía que incluye 
esa web (www.valerianobernalmadrid.com).

“Nací en Algodonales (Cádiz) el 27 de noviembre de 
1938. A los 8 años de edad comencé a formarme en 
el taller de mi primo Francisco Ramírez Leo, al cual 
le estoy inmensamente agradecido por la formación 
adquirida durante los años de aprendizaje. Para mí 
fue un orgullo poder aprender con este gran maes-
tro, uno de los mejores del mundo. A la edad de 14 
años construí mi primera guitarra, la cual vendí en 
500 pesetas, a  Diego Galván. Eso fue lo más hermo-
so de mi vida; en ese momento, a partir de entonces, 
solo podía soñar con que un día mis guitarras fuesen 
conocidas por el mundo entero”.

“A los 20 años marché a Noruega. Me enrolé en la 
compañía Braheten, en el petrolero Atlantic Trader, 
en el cual recorrí el mundo entero varias veces, cosa 
que en ese momento me gustó muchísimo. Un acci-
dente en alta mar me hizo cambiar el rumbo y a finales 
del año 1962 me establecí en Bélgica; durante 5 años 
trabajé en lo que me gustaba, la madera. Durante ese 
tiempo me dediqué a construir guitarras y repararlas 
en mi tiempo libre, hasta que por fin, una vez trans-
currido el periodo establecido por las leyes Belgas, me 
conceden el poder de establecerme por mi cuenta”.

“En 1968 por fin conseguí mi propio taller y comercio 
de guitarras en Wavre, a 20 kilómetros de Bruselas. 
Todos los guitarristas que conocía me aconsejaron 
que me estableciera en Bruselas, ya que era mucho 
más fácil contactar con ellos. En 1970 decidí marchar 
a Bruselas, me instalé en Rue Theodore Verangen 21, 
a partir de ese momento viento en popa. Los mejores 
guitarristas del mercado de la época, tanto de clásico 
como de flamenco, pasaron por mi taller. De todos 
ellos aprendí muchísimas cosas, especialmente de 
Roger Valentin. Trabajé muchos años para él, no so-
lamente en la guitarra, sino en toda clase de instru-
mentos a cuerda”.

Valeriano Bernal, más de 50 años
construyendo guitarras

In memoriam

Valeriano Bernal, en una foto extraída de su página web

http://www.valerianobernalmadrid.com/
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“En 1976 regresé a España, a Algodonales... añoraba mi 
tierra. Como lógico que era, después de tanto tiempo 
fuera de mi país, no estaba reconocido como luthiere. 
En 1977 tuve que marchar a Jerez para darme a conocer 
mas rápidamente. En Jerez conocí a todos los guitarris-
tas flamencos. En 1982 regresé a Algodonales donde 
espero estar hasta el fin de mi vida, que sea por muchos 
años. El 13 de marzo de 1998 la Diputación de Cádiz me 
concede la medalla de Bronce por llevar el nombre de 
mi pueblo a todos los rincones del Planeta”.

“Mi sucesor, con mucho orgullo, será mi hijo Rafael Ber-
nal el cual está realizando trabajos de mucha calidad”.

Deja, pues, Valeriano Bernal un legado y una enseñan-
za que continuará en el tiempo. Desde estas líneas el 
Instituto Andaluz del Flamenco traslada su hondo pe-
sar y un cálido abrazo a sus familiares y allegados.

Dos fotos igualmente extraídas de la web de Valeriano Bernal
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"La fotografía es una forma de vida, como el flamen-
co". Lo dijo Steve Kahn, que falleció el pasado 1 de 
febrero. El Instituto Andaluz del Flamenco se suma al 
dolor por la pérdida de este artista cuya sensibilidad 
por este arte queda reflejada en el proyecto Flamen-
co Project.

Steve Kahn, fotógrafo comercial y artístico conocido 
internacionalmente, cuya obra se ha exhibido, publi-
cado y coleccionado en todo el mundo, llegó a Morón 
de la Frontera, desde Nueva York, en 1967. Ya enton-
ces era estudiante de guitarra clásica y flamenca, y 
pisó la tierra moronera con una excedencia de un 
programa de doctorado de física. Venía en busca de 
Diego del Gastor y el arte del flamenco de pueblo. Su 
estancia de tres meses se convirtió en una aventura 
de dos años que cambiaría el rumbo de su vida. Vivió 
entre los artistas flamencos absorbiendo lo que podía 
del genio musical de Diego, e hizo algunas fotogra-
fías antes de que se perdiera su cámara. Tras volver a 
los Estados Unidos abandonó la vida académica para 
ejercer una carrera de fotógrafo freelance.

Cuarenta años más tarde seguía sacando fotogra-
fías y tocando la guitarra. Después de participar en 
la pionera conferencia/exposición Sin misterios de 
Flamenco en Granada en el 2002, empezó a pregun-
tarse: “¿Qué habrá sido de todas aquellas fotografías 
de los flamencos que he visto a lo largo de los años 
en marcos rotos o pegadas a las neveras? ¿Estarán 
perdidas, destruidas, olvidadas o pudriéndose en 
oscuros armarios en alguna parte? ¿Dónde estarán 
ahora?”. Y emprendió una búsqueda para encontrar 
esas imágenes. A lo largo de los siete años siguientes, 
logró recuperar más de ciento cincuenta fotografías, 
recopilar numerosas anécdotas y digitalizar muchas 
grabaciones de fiestas maravillosas.

“Steve -dice la página web de Flamenco Project, título 
de la colección que donó al Ayuntamiento de Utrera- 

ha aportado tanto su experiencia musical como sus 
habilidades fotográficas para convertir esta colección 
en una magnífica obra de calidad museo. Ha digitali-
zado los negativos e impresiones originales, ha res-
taurado las imágenes y conseguido reproducciones 
aptas para su exposición y conservación”.

Recoge Alejandro Luque en las página de El Correo de 
Andalucía las palabras de Pisco Lira, administrador de 
La Carbonería de Sevilla: “Era gente abierta a la aven-
tura, y buen navegante, aunque le costara la vida. Y 
llega a Sevilla de la mano de Chris (Carnes) y Moreen 
(Moreen Sondra Silver), y en amistad con Paco Lira 
se adentra en el flamenco de aquellos años. En La 
Cuadra le recuerdo discreto y atento a las muchas 
noches cabales, por inolvidables, junto a Juan Talega, 
Antonio Mairena, Manolito de María, Fernandillo de 
Morón, Diego del Gastor y otros muchos” que “in-

Steve Kahn, fotógrafo

In memoriam
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justamente” han caído en el olvido. “Flamencos de 
Morón, Alcalá, Utrera, Lebrija, y que fueron retrata-
dos, una vez y para siempre, por el vivimirar de Steve 
Kahn, mientras Chris y Mooren registraban, en aque-
llos viejos magnetófonos UER, los 'sonidos negros' de 
aquellos, por siempre, saludables flamencos”.

Dice la web de Flamenco Project que “estos docu-
mentos pintan un retrato de la vida flamenca como 
la conocieron aquellos extranjeros que llegaron a ser 
testigos de los momentos más íntimos de alegría y 
dolor expresados a través del arte y la rutina cotidia-

na de una forma de vida. Con la perspectiva de per-
sonas de fuera, estos extranjeros aportaron el con-
cepto de considerar el entorno tan importante como 
el individuo o acontecimiento que se fotografiaba, de 
manera que se muestra el flamenco en su contexto y 
hábitat para que otros puedan comprender mejor el 
ambiente y la época”.

A Kahn se le debe, por tanto, la memoria de esos ins-
tantes irrepetibles. El Instituto Andaluz del Flamenco 
se suma al pesar de sus seres queridos y de la familia 
flamenca.

Steve Kahn, en una imagen extraída de su página web
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“Con Antonia La Negra se nos va 
una voz personal y única en el 
mundo del flamenco”
La pérdida física de Antonia Rodríguez 'La Negra' 
ha sumido de nuevo al flamenco en un luto des-
consolado. “Con ella se nos va una voz personal y 
única en el mundo del flamenco”, ha apuntado el 
consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez.

Madre de Lole y Angelita Montoya, y abuela de 
Alba Molina, y matriarca por tanto de una impor-
tante saga flamenca, esta cantaora gitana nacida 
en Orán -donde emigraron sus padres, jerezana y 
trianero, para comerciar con tejidos- se casó a los 
16 años con el bailaor Juan Montoya, establecién-
dose en Triana. 

Con Juan Montoya, su cuñada Carmen Montoya y 
su cuñado El Morito, formaron el grupo La Familia 
Montoya, que en los años 70 y principios de los 
80 frecuentaron y fueron llamados por todos los 
festivales de la geografía española. 

“Llamada a ser una de las grandes cantaoras de su 
generación, llega a revolucionar, a través de su voz, 
al público más ortodoxo y también a las nuevas ten-
dencias que entonces ya comenzaban a despuntar 
en el mundo del flamenco”, ha indicado.

“A través de su sonido fresco -ha continuado- re-
novó en el cante por tangos y bulerías, donde lle-
garon a crear un sonido único”. 

Su arte queda plasmado en 'Triana' (1976), 'En fa-
milia' (1978), 'El ángel' (1993) y 'Un gitano de ley' 
(1997), además de en dos de las series más aclama-
das del flamenco: 'El Ángel' y 'Rito y geografía del 

cante'. Asimismo, fue invitada por la compañía or-
ganizada por José Heredia Maya para el espectáculo 
'Macama Jonda', “que de alguna forma fue pionero 
en el diálogo de la música andalusí y el flamenco”.

El fallecimiento de Antonia Rodríguez 'La Negra' 
supone una grandísima pérdida humana y artística 
para el mundo del flamenco. Queremos transmitir, 
desde la Consejería de Cultura, nuestro hondo pe-
sar y un cálido abrazo a su familia y allegados, así 
como a todo el mundo del flamenco, que desgra-
ciadamente hoy vuelve a estar de luto”.
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discosdiscos
Trazos
María José Pérez

Delirium Tremens
Rosario La Tremendita

Parque de María Luisa
Rafael Riqueni

La almeriense María José Pérez lanza 
su segundo disco, Trazos. Galardona-
da con la Lámpara Minera 2015 del 
Festival del Cante de las Minas de 
La Unión, logopeda y profesora de 
la Fundación Cristina Heeren, María 
José Pérez ha contado en este dis-
co con la pluma y la guitarra de José 
Quevedo “Bolita”, con quien ha gra-
bado y producido este trabajo en su 
estudio de Jerez de la Frontera. La 
cantaora almeriense reconoce haber 
tomado Almería como inspiración de 
su nuevo álbum.

Desde el inicio de su carrera, Rosario 
La Tremendita ha ido trabajando no 
solo en la personalización de las for-
mas de cante reconocidas como tra-
dicionales, sino que ha ido también 
desarrollando sin complejos sus pro-
pias líneas y, por tanto, sus propias 
propuestas de cantes. La Tremendita 
ha profundizado en este nuevo pro-
yecto en la construcción de nuevos 
entornos sonoros en los que ubicar 
las diferentes emociones que subya-
ce en la expresión flamenca.

Parque de María Luisa es el nuevo 
disco de Rafael Riqueni, séptimo titu-
lo en su discografía y primero desde 
1996. Es, por tanto, según indica la 
web www.deflamenco.com, “el re-
greso de uno de los mayores genios 
surgidos del flamenco y la música 
española. El esperado nuevo capítu-
lo en la evolución musical de Rafael 
Riqueni, la reinvención que no cesa. 
Una obra que libera el impresionismo 
que puede surgir desde raíz flamen-
ca, para con ello protagonizar un ca-
mino hacia la suma belleza de lugares 
y vivencias que permanecían en la 
memoria más intima del creador”.

Peña El Mirabrás. 
Una vida flamenca en 
Fernán Núñez 
Varios autores

De cante vengo
Bernardo Miranda

Quimeras del tiempo-
Recuer2
Ezequiel Benítez

Editado con motivo del 50 aniversa-
rio de la Peña El Mirabrás, de Fernán 
Núñez (Córdoba), recoge tres CDs. 
Los dos primeros contienen grabacio-
nes en directo realizadas en la Peña 
El Mirabrás desde 1972 a 2009, con 
voces como Enrique Morente, Luis de 
Córdoba, Chocolate, Juan Varea, Mi-
guel Vargas, Rafael Romero, Curro de 
Utrera, La Niña de la Puebla, José Me-
nese, Lebrijano, Chano Lobato, Enri-
que Orozco, Antonio Ranchal y Paco 
Toronjo, entre otros. El tercer CD es 
una producción con los artistas de la 
Peña, entre ellos Manolo del Rosal, 
Justo y Pedro Roldán, Bernardo Mi-
randa, Pedro Obregón, Martín Jaén o 
Juan Diego Sáez.

Bernardo Miranda, de Fernán Núñez 
(Córdoba), cuenta en su discografía 
con un directo grabado en la Peña 
Flamenca El Morato, pero se estre-
na con este primer trabajo de estu-
dio. En él da fe de su condición de 
cantaor de corte clásico que conoce 
bien la escuela ortodoxa y los cantes 
tradicionales pero que, a la vez, como 
joven de su tiempo, está abierto a los 
nuevos sonidos y las nuevas tenden-
cias en el flamenco. De cante vengo 
reúne tangos, fandangos, seguiriyas o 
cuplé por bulerías.

El cantaor jerezano Ezequiel Benítez 
presentó en el pasado Festival de Je-
rez -concretamente, en la Sala Com-
pañía- su nuevo trabajo discográfico, 
Quimeras del tiempo-Recuer2. En él, 
prosigue la senda marcada en su an-
terior trabajo, Quimeras del tiempo, 
en el que volvía a los orígenes, a ese 
flamenco que aprendió desde la in-
fancia, a la esencia genuina del cante 
y a su raíz jerezana aportándoles su 
toque personal.

http://www.deflamenco.com/
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libroslibros

Manuel Torres
Colección Carlos Martín 
Ballester
Libro y 2 CDs

Juan José Téllez dice, en el prólogo de este libro de Alfredo 
Grimaldos, que “el tren está presente en la biografía de los 
creadores flamencos, en las letras y en la atmósfera en que 
transcurrió su historia y su leyenda”. El tren, apunta, “quizá 
aceleró la transformación y el mestizaje de los cantes, en 
un triángulo mítico que unía a Sevilla, Jerez, los puertos 
y Cádiz, pasando por los andenes de Lebrija y de Utrera, 
otra explicación plausible a como ha ido evolucionando 
este arte. Y esta vida…”.
De 75 páginas, cuenta con ilustraciones de Patricio Hidalgo 
y fotografías de José Lamarca, así como otras procedentes 
de museos y colecciones ferroviarias. Ediciones El Boletín: 
contacto@el-boletin.com

Juan Carmona comenzó en 2013 a investigar y a musicali-
zar, junto a Almaría, a diferentes poetas de la Generación 
del 27. En febrero de 2015 decide afrontar de la mano de 
Anna López Infante y Carlos López Infante (PerforDANCE) 
una producción escénica basada en esa obra, que se es-
trenó el 20 de septiembre de 2017 en Madrid. Ahora sale 
al mercado el libro más CD homónimo del espectáculo, en 
el que se acerca a la obra de autores como Lorca, Concha 
Méndez, Rafael Alberti, Josefina de la Torre, Manuel Alto-
laguirre o Miguel Hernández y en el que Carmona refleja la 
importancia que en su vida ha tenido la aportación creati-
va de esta Generación. 

27 flamenco. El homenaje 
de un músico al arte y la 
poesía de la Generación 
del 27
Juan Carmona
Libro y CD

Flamencos en el ferrocarril
Alfredo Grimaldos, 
Patricio Hidalgo 
(ilustrador) y José 
Lamarca (fotografías)
Ediciones El Boletín

Desde finales del mes de marzo está presente en las li-
brerías el segundo volumen de la Colección Carlos Martín 
Ballester, dedicado a Manuel Torres. Se trata de un libro 
de 432 páginas y 2 CDs (49 cantes), con textos de Ramón 
Soler, Norberto Torres, José Manuel Gamboa y el propio 
Carlos Martín Ballester. El prólogo es de José Manuel Ca-
ballero Bonald, y el diseño y la maquetación es obra de 
María Artigas. Esta obra cuenta con la colaboración del 
Instituto Andaluz del Flamenco.

Un genio surrealista. 
Beni de Cádiz. Flamenco, 
popular y moderno
Varios autores. Coordinado 
por Francisco Dodero Martín y 
Alberto Romero Ferrer
Ayuntamiento de Cádiz

Con motivo del 25 aniversario de la muerte de Benito 
Rodríguez Rey, Beni de Cádiz, a finales del año pasado se 
editó este libro que cuenta con colaboraciones de José 
Luis Ortiz Nuevo, Manuel Curao, José Jiménez Nondedeu 
'Rebujina', José Morote, Alfonso de la Rimada Pérez, Germán 
López García, Carlos María Mariscal González, Javier Osuna 
García, Tamara García, Fermín Lobatón, Juan José Téllez, 
María Ángeles Carrasco, José Antonio Hernández Guerrero, 
Juan Manuel Suárez Japón y Cristina Cruces Roldán. La 
trayectoria del artista, su discografía esencial y un amplio 
material fotográfico se incluyen en esta edición.
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20
18 Agenda

enero - marzo

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

Sevilla y Granada

La programación de Flamenco Viene del Sur en Sevilla y Granada, 

para los meses de marzo a mayo, es la siguiente (a ella se sumará en 

noviembre el ciclo didáctico del Teatro Cánovas de Málaga):

Sevilla. Teatro Central. 

-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 Francisco 

López.

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

ras y El Amir. Artista invitado, Rafael de Utrera.

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

-8 de mayo: Gala de ganadores del  Concurso Arte Flamenco. Adrián 

Domínguez (baile), Blas Martínez (guitarra) y Lela Soto (cante). En 

colaboración con la Fundación Cristina Heeren.

-15 de mayo: Ezequiel Benítez (cante) y Adela Campallo (baile).

Granada. Teatro Alhambra.

-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 de Ganadores del Festival Internacional del Cante 

de las Minas de La Unión. Alfredo Tejada (cante), Fernando Jiménez 

Torres (baile), Alejandro Hurtado (guitarra) y Sergio de Lope (instru-

mentista).

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

Manuel León. Estreno.

-14 de mayo: Versos olvidados. Angelita Montoya.

Memoria de Paco
Google Arts & Culture

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

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

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

jería de Cultura le rindió homenaje con la presentación, en la Algeci-

ras natal del artista, de la exposición Memoria de Paco, comisariada 

por Juan José Téllez para Google Arts & Culture, el museo virtual 

de esta plataforma de internet. La exposición online ‘Memoria de 

Paco’ en Google Arts and Culture -puede pinchar en ese enlace para 

verla- es un recorrido, a través de textos y fotografías, por la vida y 

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

cámara, pero el brillo de sus pupilas es prácticamente el mismo en 

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

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

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

donde una larga ración de rostros y palabras intentan componer el 

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

viaje cronológico y temático 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 lite-

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

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

Catálogo de Espectáculos Flamencos

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

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

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

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

nidos, que aprovecharán la agilidad de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación y de las redes sociales, se distribuirán 

en las modalidades de cante, baile, toque y otros.

Este proyecto tiene así como objetivo favorecer la promoción y di-

fusión de los espectáculos flamencos de calidad y de sus creadores, 

a la vez que dota al sector de una nueva herramienta que facilite 

su difusión y a los programadores públicos y privados, nacionales 

e internacionales, la toma de decisiones en su programación. Asi-

mismo, pretende facilitar el conocimiento público de los recursos 

culturales disponibles de carácter profesional en el campo de las 

Artes Escénicas del Flamenco, así como promover las oportuni-

dades de internacionalización de los espectáculos flamencos y de 

sus creadores y creadoras.

Todos los interesados pueden presentar su oferta de espectácu-

los a través de los formularios disponibles en la web del Catálo-

go de Espectáculos Flamencos, que tiene como dirección http://

www.juntadeandalucia.es/cultura/catalogoflamenco

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