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Editorial

Juan Breva
El Instituto Andaluz del Flamenco siempre tiene 
presente a los y las artistas, verdaderos artífices 
del flamenco, que hacen posible que nuestro 
arte más universal continúe creciendo y gane pú-
blicos y escenarios día tras día. Y en ese espacio 
ocupan un lugar insigne los pioneros, aquellas 
figuras que, en los inicios del flamenco, cimenta-
ron los pilares de un templo que continúa alber-
gando, desde su solidez, la tradición, la historia y 
el gran legado que hoy en día atesora.

En esta revista recordamos especialmente a An-
tonio Ortega Escalona, que pasó a la historia fla-
menca con el nombre de Juan Breva, de quien se 
cumple en 2018 el centenario de su fallecimien-
to. De joven pregonaba su fruta en los mercados, 
como su familia, y de ahí vino el apodo que le 
encumbraría en los anales de la historia del arte 
jondo. Su fama crecería hasta llegar a cantar ante 
reyes, a triunfar en toda España, a construir una 
trayectoria profesional en la que él sí era jerarca 
del flamenco y rey de los cantes de Málaga. Una 
vida artística plagada de momentos míticos en la 
que contó con la amistad hasta del mítico tenor 
Julián Gayarre. 

Estamos hablando de un hombre que nació a 
mediados del siglo XIX. Que desarrolló su arte 
por los escenarios nacionales en las últimas 
décadas de ese siglo. Por ello, la figura de Juan 
Breva se revista de una importancia incuestiona-
ble: fue él, y los y las que en aquella época le 
acompañaban en el camino, los que recorrieron 

los principios de este arte, los que pusieron las 
bases para que fuera, hoy, Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad. Por ello, desde el 
Instituto Andaluz del Flamenco, le recordamos y 
le honramos, con la seguridad de que su legado 
continúa imperecedero entre los y las amantes 
del flamenco y de que alguien nunca muere si 
su recuerdo sigue vigente. Juan Breva, por tanto, 
sigue presente en en flamenco.

María Ángeles Carrasco
Directora del Instituto Andaluz del Flamenco
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De actualidad

El Festival de los Teatros Romanos 
incorpora este verano la primera 
edición del ciclo Flamenco Patrimonio
El éxito logrado por el Ballet Flamenco de Andalucía el pasado año ha 
hecho surgir este nuevo programa cultural, que incluye 18 actuaciones 
entre el 1 de julio y el 5 de agosto

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, 
presentó el pasado 8 de junio la programación del 
VI Festival de los Teatros Romanos de Andalucía, 
un conjunto de funciones pionero de artes escéni-
cas que se puso en marcha en 2013 con el objetivo 

de recuperar el uso para el que fueron concebidos 
estos espacios. 

Vázquez señaló durante la presentación en el Tea-
tro Romano de Málaga que la edición de 2018 "in-

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, presentando las programaciones del VI Festival de los Teatros Romanos de Andalucía y el I Ciclo Flamenco Patrimonio en el 
Teatro Romano de Málaga

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/cultura
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/noticias/festival-de-los-teatros-romanos-de-andalucia-2018
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corpora novedades que la van a hacer aún más 
atractiva. La principal novedad es que, dentro del 
festival, hemos creado un nuevo ciclo denomina-
do Flamenco Patrimonio, con el que vamos a fa-
vorecer la relación entre el legado monumental 
andaluz y el flamenco, patrimonio mundial inma-
terial. Ya el año pasado programamos en Baelo 
Claudia el Ballet Flamenco de Andalucía con una 
muy buena acogida que nos ha llevado a crear 
este nuevo ciclo, en el que el flamenco toma voz 
propia". Este ciclo se celebrará en los teatros de 
Málaga, Baelo Claudia e Itálica entre los días 1 de 
julio y 5 de agosto.

Vázquez manifestó que "disfrutar de un espectáculo 
escénico en el ambiente único de un teatro roma-
no es una experiencia cultural inolvidable. Además, 
contribuimos al conocimiento del patrimonio roma-
no andaluz y reforzamos nuestra oferta cultural con 
espectáculos de calidad para las noches de verano, 
lo que nos permite fidelizar las visitas y animan a 
volver a los turistas".

El titular de Cultura indicó además que "el festival 
es una importante oportunidad para compañías 
y artistas, la mayor parte de ellos andaluces, en 
unos meses en los que los teatros tradicionales no 
suelen tener programación". Durante las cinco edi-
ciones anteriores el ciclo ha contado con 66.424 
espectadores.

De esta forma, el valor inmaterial del arte flamen-
co se une al histórico de unos enclaves arqueoló-
gicos únicos para ofrecer, en conjunto, una expe-
riencia escénica rica en matices y con una atmós-
fera sin duda especial.

Programación de Málaga

En Málaga el festival lo componen 22 funciones y 
seis de ellas pertenecen al Ciclo Flamenco Patrimo-
nio, todas ellas a partir de las 22:00 horas. Abrió el 
ciclo el 1 de julio el espectáculo El triunfo de Baco, 
que tiene a José Losada 'Carrete' como protago-
nista. El Triunfo de Baco gira en torno a la vida del 
Dios Baco (Dionisio en la mitología griega), buscan-

do los paralelismos con los elementos culturales 
del arte flamenco, especialmente con los de nues-
tro protagonista, Carrete de Málaga.

Continuó el día 3 de julio con el baile de Luisa Pali-
cio, de Estepona (Málaga), en Biznaga. Premio ar-
tista Revelación en el Festival de Jerez de 2015 y 
Giraldillo Revelación de la XIV Bienal de Flamenco 
de Sevilla, ofrece una obra en la que muestra su 
alma y la esencia malagueña.

El 4 de julio el ciclo incluyó el espectáculo Andalucía Fla-
menca protagonizado por el cante de la malagueña Ro-
cío Bazán y de la almeriense Rocío Segura, dos voces de 
mujer unen sendos territorios flamencos en este recital.  

La guitarra tomó luego el testigo, el día 5 de ju-
lio con Antonio Rey y Dos partes de mí, donde el 

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, junto a 
Carrete, José Carlos Gómez, Asunción Pérez 'Choni' y Rocío Bazán
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De actualidad

artista hace referencia a su origen flamenco y su 
destino paralelo como músico universal. Le siguió 
el malagueño Daniel Casares, que a pocos metros 
del Museo Picasso Málaga ofreció el 6 de julio Pi-
cassares, donde rinde homenaje a su admirado 
pintor Pablo Picasso. Y cerró esta programación el 
día 7 de julio el bailaor Víctor Bravo, con Alegoría, 
un canto a la belleza, a la felicidad, a la transforma-
ción y a la propia vida.

Además, Málaga ofrecerá Dionisio, de Rafael Amar-
go, del 1 al 4 de agosto. 

Programación de Itálica 

En el Teatro Romano de Itálica (en Santiponce, 
Sevilla, comenzando en todos los espectáculos a 
las 22:30 horas) actuarán el 17 de julio, Antonio 
Molina 'El Choro' con Aviso: Bayles de jitanos, su 

primer espectáculo en solitario, dirigido por Ra-
fael Estévez y producido por la Fundación Cristina 
Heeren con la colaboración del Instituto Andaluz 
del Flamenco y que le valió el Premio Revelación 
del Festival de Jerez 2016. 

El 18 de julio llega María del Mar Moreno con Jerez 
Puro Esencia, Premio del Público del Festival de Je-
rez, emanado de la naturaleza y la solera del mejor 
flamenco jerezano y, a la vez, una propuesta escénica 
contemporánea.

El 19 de julio, David Palomar con David Palomar + 
Sexteto, la unión de seis músicos -Alexis Lefèvre, Die-
go Villegas, Juan José Alba, Roberto Jaén, Anabel Ri-
vera y Abel Arana- con la voz de David que se encuen-
tran con el único pretexto de compartir y disfrutar 
del arte, interpretando una selección de temas de los 
trabajos discográficos del artista gaditano.

El consejero de Cultura, en una foto de familia con los y las artistas asistentes a la presentación de las programaciones en los teatros romanos de Itálica, Málaga y Baelo Claudia

http://www.museopicassomalaga.org/
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El 20 de julio, Dani de Morón con Marina Heredia y 
Jesús Méndez en 21, un proyecto ejercido sobre el 
concepto antológico de cantes/metales de voz.

El 21 de julio, Angelita Montoya con Versos olvidados, 
en el que rinde homenaje a las poetas olvidadas de la 
Generación del 27.

Y, por último, el 22 de julio actuará Miguel Ángel Cor-
tés con Sonantas en tres movimientos, dode presenta la 
guitarra en tres facetas y versiones distintas: la clásica, 
con composiciones de José María Gallardo; la flamenca, 
homenaje al Maestro Sabicas; y una guitarra más revo-
lucionaria, interpretando temas de su último trabajo El 
calvario de un genio y al añorado Enrique Morente.

Asimismo, el Festival de Teatros Romanos incluye 
en su programación, del 7 al 10 de agosto, a Rafael 
Amargo con Dionisio.

Programación de Baelo Claudia

Por último, en el Teatro Romano de Baelo-Claudia 
(Tarifa, Cádiz), y en todo caso a las 22:00 horas, se 
puede disfrutar de un programa que abre, el día 31 
de julio, José Carlos Gómez con Origen, un viaje al 
pasado, a la Algeciras de los años 70 que vio crecer 
a José Carlos Gómez e impregnó al artista del aroma 
del flamenco del Campo de Gibraltar. Es igualmente 
un homenaje a sus maestros, a todos los que le in-
fluyeron, especialmente a Paco de Lucía de quien el 
artista ha bebido desde niño.

El día 1 de agosto, Diego Carrasco sube a este es-
cenario con No m'arrecojo, en el que hará un reco-
rrido por los temas más exitosos de sus primeros 
cincuenta años de trayectoria profesional en com-
pañía de su familia.

Rafael Amargo conversa con el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, y con Carrete de Málaga
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El 2 de agosto le sigue María Moreno con Alas de 
recuerdo, la ocasión de reconocer sus fuentes y pre-
ferencias estéticas. Y no solo eso. La obra obedece 
también a la necesidad de María Moreno de inte-
grar en escena esas vivencias que la han marcado 
como persona. 

El 3 de agosto llega Rosario La Tremendita con Deli-
rium Tremens, donde conjuga su continua reflexión 
sobre la materia flamenca, su necesidad de contar 
cantando su inquietudes y su profundización en la 
construcción de nuevos entornos sonoros en los 
que ubicar las emociones que subyace en la expre-
sión flamenca.

El 4 de agosto, Laura Vital ofrecerá Flamenco con 
nombre de mujer, donde rinde homenaje, según 
sus propias palabras, “a la valentía y resistencia 
de la mujer flamenca, a todas esas cantaoras que 
vencieron prejuicios morales y religiosos, el tute-
laje impuesto por los varones, la esclavitud cultu-
ral de su único mundo posible: la familia y todos 
los inconvenientes que la hicieron invisible en la 
vida social, cultural, política, científica y académi-
ca. A pesar de todas esas trabas el flamenco no 
sería lo que es sin cantaoras que dejaron su legado 
de genialidad creadora e interpretativa”. 
 
Por último, el 5 de agosto, Eduardo Guerrero repre-
senta Faro, un espectáculo inspirado en la poesía 
de estas construcciones costeras que, con escueta 
y blanca coreografía, deja protagonismo al color del 
vestuario y a las precisas coreografías.

El Festival de Teatros Romanos ofrece además en 
este escenario Dionisio, de Rafael Amargo, entre 
los días 15 y 18 de agosto.

El pasado 12 de abril se publicaba en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía la Resolución de 
la Dirección de la Agencia Andaluza de Institucio-
nes Culturales por la que se convocaba la presen-
tación de ofertas de representaciones escénicas 
tanto para el programa dedicado al flamenco 
como para el VI Festival de los Teatros Romanos 
de Andalucía, de forma que los programas se han 

confeccionado siguiendo los criterios de libre 
concurrencia, transparencia y publicidad. 

El texto publicado en el BOJA destacaba que la 
Comunidad Autónoma de Andalucía atesora una 
serie de teatros romanos, en diferentes grados de 
conservación y uso, que conforman una red úni-
ca. Y recuerda que tras el proceso de recuperación 
con fondos públicos de los edificios históricos y los 
yacimientos, el año 2013 se puso en marcha, por 
primera vez, este programa. Superadas tres edicio-
nes, y ya constatado el interés de las compañías 
y del público, se continuó promoviendo la convo-
catoria, “consolidando así esta acción cultural que 
pone en valor espacios singulares y favorece la ac-
tividad de las compañías y profesionales del sector 
de las artes escénicas, que contribuye a auspiciar 
el acceso de los ciudadanos a la cultura”.

Es en este punto en el que recuerda la Resolución, 
tal y como aparece publicada en el BOJA, que en 
la pasada edición se programó al Ballet Flamenco 
de Andalucía -que ofreció la obra Flamenco, tradi-
ción, vanguardia. Proyecto Cantera- “representán-
dose por primera vez flamenco en estos espacios, 
con una gran acogida de crítica y de público. Tras 
esta primera experiencia, desde la Agencia se quie-
re atender a esta demanda ciudadana y favorecer 
la interrelación entre el patrimonio monumental 
andaluz y el flamenco, patrimonio mundial, con la 
puesta en marcha de un nuevo ciclo denominado 
Flamenco Patrimonio”.

Y para todo ello, se convocaba la presentación de 
ofertas de representaciones escénicas para seleccio-
nar aquellas que serían programadas en el VI Festival 
de los Teatros Romanos de Andalucía y en el I Ciclo 
Flamenco Patrimonio, ambos organizados por la 
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

Para el ciclo Flamenco Patrimonio, se podían pro-
poner espectáculos de flamenco en sus distintas 
manifestaciones de cante, baile y toque, sin limi-
tación temática. El espectáculo debía potenciar y 
aprovechar la singularidad de estos espacios escé-
nicos y su entorno.

De actualidad
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En ambos casos, el carácter patrimonial e histórico 
de los escenarios donde se desarrollarán ambos pro-
gramas supone, recuerda la Resolución, “supeditar 
la implantación de los espectáculos a los criterios de 
conservación y uso de los citados conjuntos arqueo-

lógicos. Se pretende que los espectáculos selecciona-
dos sirvan para poner en valor el espacio histórico, 
con gran simplicidad en los montajes y medios téc-
nicos, con el objetivo de asemejarse a la experiencia 
del espectador de la época romana”.

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, con el bailaor Carrete de Málaga
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TEATRO ROMANO DE ITÁLICA

17 JULIO 22:30h. 
ANTONIO MOLINA 
-El Choro- 
Aviso: Bayles de jitanos

18 JULIO 22:30h. 
Mª DEL MAR MORENO 
Jerez Puro Esencia

19 JULIO 22:30h. 
DAVID PALOMAR 
David Palomar + Sexteto

20 JULIO 22:30h. 
DANI DE MORÓN con  
MARINA HEREDIA y  
JESÚS MÉNDEZ  
21

21 JULIO 22:30h. 
ANGELITA MONTOYA 
Versos olvidados

22 JULIO 22:30h. 
MIGUEL ÁNGEL 
CORTÉS 
Sonantas en tres movimientos

www.teatrosromanosdeandalucia.es
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TEATRO ROMANO DE BAELO CLAUDIA

31 JULIO 22:00h. 
JOSÉ CARLOS  
GÓMEZ 
Origen

1 AGOSTO 22:00h. 
DIEGO CARRASCO 
No m’arrecojo

2 AGOSTO 22:00h. 
MARÍA MORENO 
Alas de recuerdo

3 AGOSTO 22:00h. 
ROSARIO  
“LA TREMENDITA” 
Delirium Tremens

4 AGOSTO 22:00h. 
LAURA VITAL  
Flamenco con nombre 
de mujer

5 AGOSTO 22:00h. 
EDUARDO  
GUERRERO 
Faro

www.teatrosromanosdeandalucia.es
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‘Flamencolorquiano’, del Ballet Flamenco de 
Andalucía, protagonista del verano cultural
de La Alhambra
La producción, que cuenta con la colaboración de los cantaores Arcángel y 
María Terremoto y del coreógrafo Juan Kruz, se representará entre el 19 de 
julio y el 1 de septiembre en el ciclo Lorca y Granada

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, pre-
sentó el pasado 4 de mayo en el Palacio de Carlos V 
de Granada el espectáculo Flamencolorquiano, que 
representará el Ballet Flamenco de Andalucía duran-
te la decimoséptima edición del ciclo Lorca y Grana-
da en los Jardines del Generalife. El espectáculo, que 
podrá verse entre el 19 de julio y el 1 de septiembre, 
cuenta con la colaboración de los cantaores Arcángel 
y María Terremoto y del coreógrafo Juan Kruz.

Vázquez indicó que esta propuesta artística, realizada 
específicamente para este programa, combina ele-
mentos de “tanto valor” como Lorca, Granada, La Al-
hambra y el Ballet Flamenco de Andalucía. “Una fór-

mula que solo puede ser sinónimo de éxito”, subrayó. 
Asimismo, añadió que el Conjunto Monumental de 
la Alhambra y el Generalife, espacio en el que se de-
sarrolla el ciclo Lorca y Granada, ha posibilitado a los 
espectadores “convertirse en sujetos de un experien-
cia cultural y artística única”. 

“La Alhambra es un escenario de ensueño para evo-
car a un andaluz universal. La figura de Federico García 
Lorca es de por sí un poderoso atractivo para todos los 
públicos. Si a ello unimos todo lo que evoca el mundo 
del Flamenco, tenemos la fórmula perfecta”, aseguró 
Vázquez, que destacó el “inexplicable y extraordinario 
poder del flamenco para generar emoción y despertar 

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, en la presentación del ciclo Lorca y Granada, que este año protagoniza el Ballet Flamenco de Andalucía
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el interés de un público de lo más heterogéneo y pro-
vocar en él las más diversas reacciones”.

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, realizará este verano 
33 funciones de Flamencolorquiano. 

El espectáculo 

Específicamente realizado para el programa Lorca y 
Granada, Flamencolorquiano es el tercer espectácu-
lo de su actual director artístico, Rafael Estévez, que 
ha creado una coreografía en la que se reencuentra 
con el espíritu de Lorca, basado en una experiencia 
personal: la visita que hizo a Pilar López, hermana de 
La Argentinita, a su casa de Madrid, una casa don-
de se reunía parte de la Generación del 27 y donde 
Federico García Lorca ensayó con La Argentinita sus 
Canciones Populares Españolas.

Esta vivencia es el germen de Flamencolorquiano, 
una fantasía estructurada en una sucesión de estam-
pas escénicas, musicales y coreográficas, con pasajes 
vanguardistas, surreales, flamencos y populares que 
encuentra ese “desequilibrio del que surge el contras-
te como bello efecto teatral” y sujeta al anacronismo 
que da como resultado “la condensación de una épo-
ca”, 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 y cristiano.

En esta producción se bailarán los cantes que inspi-
raron a Lorca o los que se encuentran 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 teorizado de las conferencias 
del Federico ‘enduendador’, el Federico ‘andaluz pri-
mitivo’ y el Federico ‘arquitecto jondo’.

Estévez afirma que Federico fue un recopilador de 
canciones populares, generador de flamenco y de 

música española, porque aunque no fue cantaor, 
generó cantes, aunque Federico no fue coreógrafo 
generó coreografías, bailes y ballets. Porque su preo-
cupación por la música popular y el arte flamenco ha 
hecho que hasta hoy lleguen joyas que se hubiesen 
perdido en el tiempo. 

Ciclo Lorca y Granada 

Después de 16 ediciones y más de 650.000 especta-
dores, el programa Lorca y Granada se ha convertido 
en un clásico de la programación estival en Andalu-
cía, uno de los proyectos de mayor aceptación popu-
lar en España y que ha recibido el galardón Prestigio 
Turístico de Granada, otorgado por el sector.

Este ciclo fue puesto en marcha en 2002 por la Con-
sejería de Cultura, en colaboración con el Patronato 
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 des-
cendía la oferta cultural en la ciudad, para ofrecer un 
producto cultural en torno a la figura de García Lorca, 
y así generar un aliciente que pudiese ser utilizado 
por el sector turístico para incrementar las pernocta-
ciones en Granada.

En este sentido, conviene señalar que más de 30 em-
presas, en su mayoría andaluzas, colaboran de una u 
otra forma en el proyecto en cada edición (produc-
ción artística, sonido, iluminación,…) y se cuenta con 
el trabajo directo de más de 80 profesionales (artis-
tas, técnicos, publicidad, producción…), además de la 
colaboración con el sector privado turístico, hoteles 
y, especialmente, con las agencias de viajes; este úl-
timo es un sector en alza en el aprovechamiento del 
potencial económico que supone Lorca y Granada. 
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El Ballet Flamenco de Andalucía obtiene el 
XVIII Galardón Rafael Romero 'El Gallina'
La sede del Ballet Flamenco de Andalucía fue es-
cenario, el pasado 10 de mayo, de la comunicación 
oficial del reconocimiento a la compañía institucio-
nal con el premio Rafael Romero 'El Gallina', que 
concede el Ayuntamiento de Andújar en colabora-
ción con la Peña Flamenca Los Romeros.

La secretaria general de Cultura, Cristina Saucedo, 
y la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, 
María Ángeles Carrasco, junto al director artístico 
del Ballet Flamenco de Andalucía, Rafael Estévez, 
recibieron al alcalde de Andújar, Francisco Huer-
tas, y al presidente de la Peña Flamenca Los Ro-

meros, Miguel Cano Villar, quienes -acompañados 
por el concejal de Cultura, Juan Lucas García Cáma-
ra- comunicaron la concesión de este premio, que 
distingue a personas e instituciones que se hayan 
destacado en la labor de defensa y divulgación del 
arte flamenco en cualquiera de sus facetas y cuya 
ceremonia de entrega se celebró el 8 de junio en el 
Teatro Principal de Andújar. 

Este galardón fue recogido por la directora del Insti-
tuto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, 
y por la jefa de producción del Ballet Flamenco de 
Andalucía, Ana Prieto.
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Cristina Saucedo manifestó su satisfacción, en nom-
bre de la Consejería de Cultura, por este premio, que 
recuerda y rinde homenaje a un grande del flamenco 
y un embajador universal de la tierra en la que nació. 
Un cantaor de incuestionable importancia al que el 
Instituto Andaluz del Flamenco dedicó en 2010 -año 
en el que se conmemoró el centenario de su naci-
miento- un congreso celebrado los días 6 y 7 de oc-
tubre en la Universidad de Jaén y la edición de un 
disco-libro que incluyó temas inéditos del cantaor. 
Asimismo, ese año se le dedicó el circuito andaluz or-
ganizado por el Instituto Andaluz del Flamenco, que 
incluyó 120 actuaciones en otras tantas peñas de las 
ocho provincias.

El Ballet Flamenco de Andalucía se suma a la lista 
de un galardón que ya han recibido anteriormente 
cantaores como Arcángel, Fosforito, Carmen Lina-
res, Calixto Sánchez, José Menese o Rosario López; 
bailaoras como Matilde Coral, Cristina Hoyos e In-
maculada Aguilar; guitarristas como Juan Carmona 
'Habichuela',  Víctor Monge 'Serranito', Perico el del 
Lunar y Paco Cepero; e instituciones y programas 
como la Fundación Cristina Heeren, la Peña Flamen-
ca La Platería, FlamencoRadio de Canal Sur y la Peña 
Flamenca de Tokio, tierra que tanta y tan estrecha 
relación guardaba con el cantaor iliturgitano.

La entrega del galardón fue el colofón de un progra-
ma de actividades que comenzó el día 3 de mayo y 
que incluyó actividades pedagógicas y actuaciones 
como la del 11 de mayo, en la que la cantaora María 
Terremoto actuó acompañada por Nono Jero en la 
Peña Flamenca Los Romeros, dentro del circuito A 
la Verde Oliva organizado por el Instituto Andaluz 
del Flamenco y la Federación Provincial de Peñas 
Flamencas de Jaén. 

El Ballet Flamenco de Andalucía, compañía insti-
tucional de la Junta de Andalucía, es embajador 
de este arte en el mundo. Ha pasado por esce-
narios de los cinco continentes, abriendo nuevos 
mercados para el flamenco, creando nuevos pú-
blicos y difundiendo nuestra manifestación cultu-
ral más genuina allá donde han llegado los pasos 
de sus bailes.

En la actualidad, el Ballet Flamenco de Andalucía 
está desarrollando una labor de recuperación del 
patrimonio histórico del flamenco en sus facetas 
musicales y dancísticas y de creación de un ágora 
artística en la que sus componentes no solo están 
recibiendo una formación integral en flamenco sino 
que se les incentiva y motiva en su creatividad.

Esta recuperación quedó de manifiesto en … Aquel 
Silverio, dedicada a Silverio Franconetti. Le siguió 
Flamenco, tradición, vanguardia. Proyecto Cantera, 
donde los y las integrantes del cuerpo de baile fir-
man unas coreografías en las que igualmente se im-
prime el sello de la recuperación de la historia del 
flamenco. Y lo hace de nuevo en la tercera obra de 
la etapa dirigida por Rafael Estévez, Flamencolor-
quiano, que protagonizará el ciclo Lorca y Granada 
en los Jardines del Generalife entre el 19 de julio y 
el 1 de septiembre.

El Ballet Flamenco de Andalucía, anteriormente 
Compañía Andaluza de Danza, fue creado en 1994 
y desde entonces han tenido la oportunidad de 
contar con grandes coreógrafos  y ha sido cantera 
de talentos de la que han salido figuras del baile 
actual. Esta compañía es el máximo representante 
institucional del arte jondo, ejerciendo de embaja-
dor del flamenco desde su creación en 1994, hace 
más de 20 años. 

La historia del Ballet está jalonada de diferentes 
reconocimientos, no solo de público y crítica, sino 
también de especialistas en artes escénicas. De este 
modo, ha recibido el Premio Nacional de Coreogra-
fía por el montaje dirigido por María Pagés El perro 
andaluz y varias coreografías de Cristina Hoyos en 
su etapa como directora han sido nominadas a los 
premios Max de Teatro. Entre ellas destaca Yerma, 
que recibió el Premio Max como Mejor Intérprete 
Femenina de Danza a Cristina Hoyos; o Romancero 
gitano, que se convirtió en el espectáculo más visto 
en 2006. Asimismo, Imágenes. 20 años del Ballet 
Flamenco de Andalucía fue distinguido con el Giral-
dillo al Mejor Espectáculo en la XVIII Bienal de Fla-
menco de Sevilla y en la última edición se le otorgó 
este galardón al cuerpo de baile.
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Andalucía Flamenca continúa presente en el 
Auditorio Nacional de Música de Madrid
La nueva temporada, la 2018/19, dará comienzo el 16 de noviembre y se 
desarrollará hasta el 29 de octubre

El ciclo Andalucía Flamenca, organizado por el Ins-
tituto Andaluz del Flamenco y el Centro Nacional 
de Difusión Musical, continúa presente en el Audi-
torio Nacional de Música de Madrid, escenario que 
recibirá la nueva temporada, la 2018/19, entre el 
16 de noviembre y el 29 de octubre.

La programación de este escenario, que fue pre-
sentada el pasado 23 de mayo, incluye este ciclo, 
que inaugurará el 16 de noviembre, en la Sala de 
Cámara, el cantaor Jesús Méndez, defensor de los 
cantes de La Plazuela y nacido en el seno de una 
de las sagas cantaoras más importantes de Jerez.

A Jesús Méndez le seguirá, el 14 de diciembre y 
en idéntico escenario, Esperanza Fernández, quien 
ofrecerá De lo jondo y verdadero. Esperanza Fernán-
dez, receptora igualmente de la herencia flamenca 
de una importante familia de este arte, plantea en 
este concierto una búsqueda y recopilación de cier-
tas interpretaciones de palos del flamenco que ac-
tualmente están siendo relegados e incluso, en la 

mayoría de los casos, olvidados, a la vez que reivin-
dica a figuras fundamentales del cante.

Otra cantaora, Argentina, será la continuadora del 
ciclo, con un recital, Hábitat, que ofrecerá el 18 de 
enero de 2019. En Hábitat encontramos a Argenti-
na en un estado total de compromiso con el arte 
flamenco, a Argentina en un estado de esencia. Un 
hábitat natural que ella busca constantemente por-
que es lo que alimenta su existencia, ya que, apunta, 
el directo es para ella el motivo de su vida, su forma 
de comunicar, de expresar, de relacionarse con el 
mundo de una manera tan desnuda como vino a él. 

El 15 de febrero llegará al Auditorio Nacional Manuel 
Moreno Maya, conocido artísticamente como El Pele, 
que recibió su apodo de Manuel Benítez 'El Cordobés'. 
Han pasado ahora 50 años de ese día de 1967, y toma 
esa fecha para celebrar sus bodas de oro con el cante. 

Le sucederá en el cartel el 8 de marzo otro cantaor, 
David Palomar, enmarcado en la escuela gaditana 
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del cante, seguidor y devoto del eco de Juan Villar, 
la jondura de Santiago Donday, el compás de Ma-
riana Cornejo y los tercios de Enrique el Mellizo.

El 5 de abril tendrá continuidad el epígrafe Anda-
lucía cantaora, dentro del cual se pudo ver en la 
recién pasada temporada a Carmen de la Jara, Ma-
ría Terremoto y Anabel Valencia -el pasado 23 de 
febrero- y a La Tremendita, Gema Caballero y Rocío 
Segura el pasado 13 de abril. Recogen el testigo, el 
5 de abril, Virginia Gámez, Melchora Ortega y Ro-
cío Bazán, todas ellas con una trayectoria más que 
consolidada, que ofrecerán en Madrid su esencia, 
que camina entre ellas por una senda que no se 
despega del cante tradicional que renuevan con su 
propia personalidad. 

Dos días después, el 7 de abril, subirá al escenario 
de la Sala Sinfónica Dani de Morón, segunda gui-
tarra en la gira de Cositas buenas de Paco de Lucía 
-lo que le catapultó a la primera línea de la guita-
rra flamenca- y Giraldillo del Toque en la Bienal de 
Flamenco de Sevilla, que ofrecerá 21 de Dani de 
Morón acompañado por Rocío Márquez, Antonio 
Reyes, Duquende, Pitingo y Los Mellis.

El programa continúa en la Sala de Cámara el 10 de 
mayo, con la actuación de Mayte Martín, defenso-
ra desde sus comienzos de una filosofía muy pecu-
liar y un concepto de la profesión absolutamente 
transgresores, siendo considerada, por su estética 
artística y su discurso, pionera y puntal del deno-
minado “flamenco catalán” e importante referente 
de las nuevas generaciones.

Cerrará esta nueva temporada de Andalucía Fla-
menca una cita muy especial: el homenaje que el 
29 de octubre se rinde a José Menese en la Sala 
Sinfónica. El 29 de julio de 2016 se apagaba la voz 
de José Menese. Esa voz llena, rotunda, cargada de 
ecos jondos y con un oficio pulido y sensible. Esa 
voz que sumaba a sus facultades la sabiduría que 
da pertenecer a una tierra humilde y comprome-
tida y el estudio de la seriedad y de la conciencia. 
Todo ello hizo de él uno de los grandes cantaores 
de la historia del flamenco. 

El Auditorio Nacional, que le recibió en los años 1991 
y 1992 -actuando en el primero de los recitales jun-
to a Enrique de Melchor y en el segundo, dentro del 
programa musical de la Universidad Autónoma, con 
Enrique de Melchor y Juan Carmona Habichuela a la 
guitarra- y posteriormente en 2014, dentro de este 
ciclo, Andalucía Flamenca, recibe de esta forma el ho-
menaje que le brinda el propio flamenco, encarnado 
en Carmen Linares, Pansequito, José Mercé, Aurora 
Vargas, Marina Heredia, La Macanita, Laura Vital, To-
matito, Rafael Riqueni y Jorge Pardo.

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, Ma-
ría Ángeles Carrasco, recuerda, en la presentación 
de esta nueva temporada, que la colaboración con 
el Centro Nacional de Difusión Musical se prolonga 
desde 2008. “Fue ese el primer año en el que comen-
zamos a recorrer una senda común que nos ha lle-
vado por los más jondos vericuetos del arte. Que ha 
llevado al público de este escenario, uno de los mejo-
res del mundo, a vivir con intensidad las formas can-
taoras, bailaoras y guitarrísticas de Andalucía. Desde 
la tradición a la modernidad, desde la intensidad de 
un trabajo artístico con una capacidad expresiva fue-
ra de lo común, el flamenco se ha mostrado, de esta 
forma, en todo su esplendor”. 

“Suma y sigue este ciclo -continúa indicando Carras-
co- materializando sobre las tablas del Auditorio las 
raíces de la tradición, de la memoria ancestral y del 
arte más genuino de Andalucía. Un arte en el que se 
haya representada la sabiduría de un territorio, de 
sus gentes y sus costumbres antropológicas. Y que, 
como toda manifestación cultural de primera magni-
tud, ha sabido navegar por los vericuetos de los tiem-
pos siendo fiel a sí mismo pero sumando la pujanza 
de las nuevas generaciones”.

Todo ello y mucho más, afirma, “se haya represen-
tado en esta nueva temporada de Andalucía Fla-
menca. El saber y el sabor, la diversidad y la raíz, 
la heterogeneidad y la ortodoxia, la vanguardia y 
la madera noble con la que se construyeron sus pi-
lares.  Todo ello y mucho más podrá disfrutarlo el 
público madrileño entre el 16 de noviembre y el 29 
de octubre”.
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El consejero de Cultura visita Algeciras para 
impulsar el Centro de Interpretación Paco de Lucía

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, visitó el 
pasado 16 de marzo el Ayuntamiento de Algeciras, para 
impulsar el Centro de Interpretación Paco de Lucía. En 
la reunión que mantuvo con el alcalde, José Ignacio Lan-
daluce, conoció cómo va el proyecto, y reiteró el com-
promiso “ineludible” de la Junta de Andalucía con el 
mismo. Un espacio que aúna la figura de un algecireño 
universal, Paco de Lucía, y la del arte flamenco consi-
derado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 
“en el que queremos colaborar codo con codo con el 
Ayuntamiento”, subrayó el titular de Cultura. 

”Estamos en la recta final y tenemos que darle el 
impulso definitivo, estamos deseando conocer la 

propuesta del consistorio”, añadió el consejero, 
que también destacó que este nuevo espacio “nos 
ofrece la oportunidad de dinamizar la cultura en 
esta ciudad y en la comarca, y al mismo tiempo ser 
un polo de atracción del turismo lo que significa 
generación de riqueza y empleo”.

“La suma de esfuerzos nos permite llegar más le-
jos, y en este caso la colaboración entre el Ayun-
tamiento de Algeciras y la Junta nos va a permitir 
hacer realidad ese compromiso adquirido y dotar 
a la ciudad y a la comarca del Campo de Gibraltar 
de una infraestructura cultural de primer nivel”, 
concluyó Vázquez.

En la reunión con el alcalde ha comentado que el Ayuntamiento y la Junta 
trabajaran “codo con codo” para impulsar el proyecto
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De actualidad

Concedida una subvención excepcional 
para la creación del Centro de 
Interpretación Camarón de la Isla
El pasado 23 de marzo se publicaba en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía la Resolución de 16 de 
marzo de 2018, de la Dirección General de Bienes 
Culturales y Museos, por las que se acuerda la publi-
cación de una subvención excepcional para la crea-
ción del Centro de Interpretación Camarón de la Isla, 
por valor de 3.500.000 euros. 

La Resolución especificaba que “de conformidad con 
lo establecido en el artículo 123 del Decreto Legisla-
tivo 172010, de 2 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General de la Hacien-
da Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 18.1 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y 31.1 del Decreto 282/2010, de 4 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Procedimientos de Concesión de Subvenciones de 
la Administración de la Junta de Andalucía, se hace 
pública la concesión de una subvención con carácter 
excepcional, instrumentada mediante convenio de 
colaboración (con) el Ayuntamiento de San Fernan-
do (Cádiz) en los ejercicios 2017 y 2018, en cumpli-
miento del Convenio de Colaboración suscrito el 16 
de octubre de 2017, entre la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía y dicha entidad local para la 
creación del Centro de Interpretación Camarón de la 
Isla en la ciudad de San Fernando”.

A continuación, informa de que la cantidad concedi-
da es de 3.500.000,00 euros.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, reiteró el com-
promiso del Gobierno andaluz con el flamenco como 
"la mejor ventana de Andalucía y de España ante el 
mundo". Díaz, quien presidió el 16 de octubre de 
2017 en el Castillo de San Romualdo, en San Fernan-

do (Cádiz), la firma del convenio con el Ayuntamiento 
para la creación del Centro de Interpretación Cama-
rón de la Isla, ya anunció que contaría con una inver-
sión autonómica de 3,5 millones de euros, subrayó 
la apuesta por un proyecto museístico que "merecen 
Camarón, el flamenco y la Isla" y que aprovecha "el 
escaparate universal" que supone el cantaor.

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

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

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

El futuro espacio dedicado a la vida y la obra del ar-
tista "será un centro dinámico, como era él, fruto de 
la generosidad de mucha gente", señaló Díaz, quien 
mencionó, de manera especial, la aportación de la fa-
milia a esta iniciativa que aunará la interpretación del 
mundo flamenco y la investigación.
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La directora del Instituto Andaluz del Flamenco 
pone en valor el papel de la mujer en el flamenco
La mujer es la protagonista de la agenda de este año 
del Instituto Andaluz del Flamenco. Y lo ha sido en la 
conferencia que la directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco, María Ángeles Carrasco, ofreció el pasado 8 
de mayo en la Universidad Pablo de Olavide. La diser-
tación, que llevaba por título Internacionalización del 
flamenco. Una perspectiva de género, se centró en el 
importante papel que las mujeres han tenido en el fla-
menco de todas las épocas, papel que no ha contado 
con la consideración y la relevancia que debía.

“En este arte, como en todo en la vida, la mujer no 
siempre lo tuvo fácil. Ni mucho menos -indicó María 
Ángeles Carrasco-. Con el nacimiento de la profesio-
nalización de este arte, es decir, con su paso del ám-
bito popular y familiar a los escenarios, la mujer se 
encontró con un doble escollo. El primero de ellos, 
el rechazo de su entorno familiar, fuertemente domi-
nado por el patriarcado y al que no le era fácil com-
prender que una mujer actuara en tabernas y cafés 
cantantes, achacándoles una dudosa reputación. Y 

el segundo del entorno social, masculinizado, en el 
que la mujer tenía visualmente un papel secundario 
pese a su importancia real, y que no veía con buenos 
ojos a las mujeres que decidían tener o simplemente 
tenían protagonismo en cualquier faceta de la vida. 
Como saben, el flamenco ha evolucionado a través 
de diversas etapas. Y con ellas, el papel de la mujer 
ha evolucionado también”. 

A ello se refirió María Ángeles Carrasco, para luego 
encarar las líneas de internacionalización desarrolla-
das desde el Instituto Andaluz del Flamenco y el pa-
pel de la mujer en ellas. 

Al día siguiente, Carrasco mantuvo con la cantaora 
Antonia Contreras una charla-coloquio sobre Muje-
res con luz en el flamenco en el Centro de Profesora-
do de Cádiz. Presentadas ambas por Fernando Gallo, 
en la charla se pusieron de manifiesto las dificultades 
por las que han pasado las mujeres en este arte y las 
actitudes machistas que aún existen en este arte.
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Los circuitos 
provinciales en las 
peñas flamencas, 
dedicados a la mujer
Contemplaban la celebración de 94 actuaciones 
en otras tantas entidades federadas andaluzas

El Instituto Andaluz del Flamenco de la Consejería de 
Cultura ha organizado, en colaboración con las dife-
rentes federaciones provinciales de peñas flamencas, 
los ya tradicionales circuitos provinciales de flamen-
co, que entre el 4 de mayo y el 6 de julio contempló 
la realización de 94 actuaciones -72 de cante, 10 de 
baile, 1 de piano baile y 11 conferencias ilustradas- 
en otras tantas peñas federadas andaluzas. Todos los 
ciclos han estado dedicados a la importancia de la 
mujer en el flamenco, tanto de forma genérica como 
a artistas como Carmencita Dauset, La Perla de Cádiz, 
María La Canastera, Mariana Cornejo, Adela La Cha-
queta o Perlita de Huelva.

Por provincias, los circuitos son los siguientes: 
Almería: Circuito de Peña en Peña, dedicado a Car-
mencita Dauset en el 150 aniversario de su nacimien-
to. Se celebró entre el 18 de mayo y el 16 de junio. 
Son 8 recitales, seis de cante y dos de baile.

Cádiz, dedicado a Antonia Gilabert Vargas 'La Perla de 
Cádiz'. Tendrá 14 actuaciones.

Córdoba: la novena edición del Solera Flamenca dedi-
cado a La Mujer en el Cante se celebró entre el 5 de 
mayo y el 17 de junio, con 14 recitales, todos de cante.

Granada: el noveno Circuito Flamenco provincial Por 
las Peñas de Graná, dedicado este año a María La Ca-

nastera, en el 105 aniversario de su nacimiento. Con-
templó la celebración de 10 recitales, todos de cante, 
entre el 11 de mayo y el 15 de junio.

Huelva: El Décimo octavo Circuito Flamenco por las 
Peñas homenajea  Antonia Gilabert Vargas 'Perlita de 
Huelva', de quien en 2019 se cumplirá el 80 aniversa-
rio de su nacimiento. Son 10 actuaciones, 8 de cante 
y dos de baile, que se desarrollaron del 25 de mayo 
al 15 de junio.

Jaén: El 26 (vigésimo sexto) circuito Flamenco A La 
Verde Oliva, dedicado a la mujer jiennense en el fla-
menco, celebró del 4 de mayo al 9 de junio 10 ac-
tuaciones, 9 de cante y uno de piano-baile.

Málaga: El ciclo de Conferencias Ilustradas, dedicado 
a Mariana Cornejo, de la que se cumple  el quinto 
aniversario de su fallecimiento. Lleva por título Can-
tes de Cádiz y Levante. Entre el 18 de mayo y el 6 
de julio ofreció 11 conferencias ilustradas. En torno 
a esa temática.

Y Sevilla, donde el 31 (trigésimo primero) Circuito 
Flamenco está dedicado a Adela Fernández 'La Cha-
queta' en el centenario de su nacimiento y que, entre 
el 18 de mayo y el 30 de junio, celebró 17 actuacio-
nes, 15 de cante y dos de baile.
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El número de actuaciones por provincias se realiza de 
forma ponderada, dependiendo del número de peñas 
federadas con el que cuente cada federación provincial.

En estos circuitos conviven la juventud y la vetera-
nía, la experiencia y los nuevos valores, conforman-
do con ello unas programaciones diversas, tanto 
como la personalidad de cada uno de los artistas 
que intervienen, pero siempre marcadas por el gran 
conocimiento de este arte.

Se valora, con la celebración de esta iniciativa por 
parte de la Consejería de Cultura a través del Ins-
tituto Andaluz del Flamenco, el esfuerzo, el com-
promiso y el trabajo constante y diario del tejido 
asociativo flamenco andaluz por la conservación, 
difusión y promoción del flamenco, que no solo in-
cluye el apoyo a sus artistas, jóvenes y veteranos, 
sino también el crecimiento de una afición que res-
peta y admira el flamenco y que en las peñas lo 
pueden vivir en toda su plenitud.

Con esta colaboración entre la Consejería de Cul-
tura y el tejido asociativo flamenco andaluz que-
da patente que a todos nos une, nos motiva y 
nos conduce el máximo conocimiento, difusión y 
promoción de nuestro arte más genuino, su creci-
miento y su consideración de máxima representa-
ción cultural andaluza. 

Es en las peñas donde el arte flamenco nace y crece, 
donde se comparte y se comunica; donde se forjan 
los artistas y la afición. Por esta labor divulgadora de 
la cultura andaluza, la Consejería de Cultura, a tra-
vés del Instituto Andaluz de Flamenco, trabaja des-
de el inicio de su andadura por apoyar y colaborar 
con su labor, de una gran importancia en el tejido 
del flamenco.

Auténticas universidades flamencas, en ellas fluyen 
los conocimientos en torno a nuestro arte. Los afi-
cionados de largo recorrido que pueblan las peñas 
atesoran una valiosa sabiduría flamenca de muchos 
años. Un conocimiento compartido con los artistas 
que comienzan a forjar sus carreras en estos espa-
cios, que se abren a la afición que de este modo 

puede contactar en vivo con la cultura jonda porque 
las peñas son la primera oportunidad para los artis-
tas jóvenes. 

Cada año el Instituto Andaluz del Flamenco trabaja con-
juntamente con las peñas para llevar numerosos actos a 
todas las provincias andaluzas. Así, en concreto, duran-
te el año 2017 se desarrollaron un total de 185 galas y 
recitales de cante, baile y guitarra en todo el territorio 
andaluz, tanto dentro de los circuitos provinciales como 
integrados en el Circuito Andaluz de Peñas Flamencas.

La secretaria general de Cultura, Cristina Saucedo, y la directora del Instituto Andaluz del Flamen-
co, María Ángeles Carrasco, junto al presidente de la Federación Provincial de Sevilla de Entidades 
Flamencas, José María Segovia, presentando el cartel del circuito sevillano
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El Centro Andaluz de Documentación 
del Flamenco y Fernando Gallo Colón, 
Premios de Honor en los IV Premios 
Flamenco en el Aula

De actualidad

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publi-
caba el pasado 29 de mayo la Resolución de la Direc-
ción General de Innovación y Formación del Profesora-
do, por la que se hacía público el fallo del jurado para 
la concesión de los IV Premios Flamenco en el Aula, co-
rrespondientes a la convocatoria del curso 2017-2018.

El jurado ha considerado otorgar dos Premios de 
Honor. Uno de ellos distingue al Centro Andaluz de 
Documentación del Flamenco, de la Consejería de 
Cultura, “por su apoyo continuo a los docentes, por 
dinamizar actividades y actuaciones dirigidas a los 
centros educativos y por asesorar y acompañar a la 
Comunidad Educativa en todas sus iniciativas”. Y el 
segundo, a Fernando Gallo Colón, “por su trayecto-
ria en la formación del profesorado desde hace casi 
veinte años en el CEP de Cádiz, coordinando grupos 
de trabajo, organizando jornadas y encuentros o im-
partiendo ponencias, con el objetivo de divulgar el 
flamenco en el sistema educativo”.

Asimismo, en la modalidad de elaboración de mate-
riales curriculares y recursos didácticos, se ha conce-
dido el primer premio, consistente en trofeo y diplo-
ma, al proyecto Trayectoria flamenca en el CEIP Los 
Montecillos, de la profesora María Ángeles Sánchez 
Carrasco, del CEIP Los Montecillos (Dos Hermanas, 
Sevilla), “por su enorme aportación de materiales y 
recursos didácticos con los que ha venido trabajan-
do el flamenco en su centro a través de innovadoras 
actividades”. El segundo premio, igualmente consis-
tente en trofeo y diploma, ha sido para el proyecto 
Flarmenco: una visión aumentada del flamenco, del 

profesor Antonio Jesús Calvillo Castro, del IES Cris-
tóbal Colón (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz), “por la 
elaboración de una exposición itinerante que a través 
de infografías elaboradas de forma colaborativa por 
el alumnado, permite a cualquier centro acercarse al 
conocimiento del flamenco, incorporando las nuevas 
tecnologías para posibilitar la ampliación de la infor-
mación, todo ello mediante una metodología innova-
dora”. El tercer premio se declara desierto.

Y en la modalidad de reconocimiento de experiencias 
y buenas prácticas docentes, el primer premio, con-
sistente en trofeo y diploma, ha recaído en Juan Car-
los Escribano Lara y Ana Ruiberriz de Torres Fernán-
dez, del IES Carmen Laffón (San José de la Rinconada, 
Sevilla), “por su compromiso con el fomento del fla-
menco en su centro de forma integral y la implicación 
de la comunidad educativa, así como la introducción 
en el currículo del Bachillerato de Artes Escénicas”. 
El segundo premio -trofeo y diploma- ha sido para 
el IES Santa Isabel de Hungría, coordinado por Ma-
ría del Mar Ibáñez Jiménez-Herrera, por su proyecto 
Flamenco GO en Jerez de la Fronera (Cádiz), “encami-
nado a sensibilizar a toda la comunidad educativa y 
al entorno sobre el flamenco como seña identitaria, 
como manifestación artística, como industria cultural 
de la ciudad y del barrio, integrándolo en múltiples 
áreas del conocimiento”. 

El tercer premio, consistente igualmente en trofeo y 
diploma, ha sido, ex aequo, para los proyectos Fla-
menco en el Fuente del Badén, del CEIP Fuente del 
Badén (Nerja, Málaga), “por encontrar en el flamen-
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co el potencial para realizar una profunda transfor-
mación en el centro que surgiendo como un sueño 
ha conseguido despertar la motivación entre todo 
el alumnado, profesorado, familias, voluntariado y 
toda la localidad de Nerja”, y para el proyecto Vivir y 
sentir el Flamenco, de los profesores Vanesa María 
Cruces Maya y Emilio Chulián Pérez, del CEE Virgen 
del Pilar (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz), “por usar 
el flamenco como motivación para enseñar nuevos 
aprendizajes a su alumnado y conseguir que se co-
muniquen, expresen sus emociones y mejoren su 
autoestima y autoconcepto”.

De conformidad con lo establecido en el Capítulo 
V 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, y en la Resolución 
de 18 de diciembre de 2017, de la Dirección Gene-
ral de Innovación y Formación del Profesorado, de 
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 
se convocaron los IV Premios Flamenco en el Aula a 
la elaboración de materiales curriculares y recursos 
didácticos y al reconocimiento de experiencias y bue-
nas prácticas docentes, correspondientes al curso 
académico 2017/2018.
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El Museo Picasso Málaga vuelve 
a recibir a Flamenco Eñe
La tercera edición de este programa se desarrolló del 17 al 19 de mayo

El Museo Picasso Málaga fue de nuevo la sede donde 
se celebró, del 17 al 19 de mayo, la tercera edición 
de Flamenco Eñe, organizada por la Fundación SGAE 
en colaboración con la Consejería de Cultura, a través 
del Instituto Andaluz del Flamenco, y el centro cultu-
ral malagueño. Esta iniciativa, que tiene por objetivo 
la internacionalización del flamenco, estuvo integra-
da por una serie de conciertos escogidos tras convo-
catoria pública dirigida a autores socios de SGAE que 
forman parte del sector musical y grupos de flamen-
co que, no teniendo como integrante a un autor so-
cio de la SGAE, sí utilizan repertorio registrado en la 
SGAE. El plazo de presentación de solicitudes se inició 
el 26 de febrero y concluyó el 23 de marzo.

En estos 3 días los y las participantes ofrecieron 
conciertos en formato showcase al público asis-
tente, del que formaron parte diferentes directo-
res y programadores de festivales internacionales 
interesados en conocer la realidad del flamenco 
español. Además, se organizaron encuentros entre 
directores de festivales y programadores de fla-
menco europeos, invitados por la Fundación SGAE, 
y managers de autores y grupos.

El programa se inició el jueves 17 de mayo con 
Alba Molina, que con la guitarra de Joselito Al-
cedo ofreció Alba Molina canta a Lole y Manuel. 
Le siguió Juan Parrilla con Herencia, David Carmo-

Foto de la Fundación SGAE realizada en la última edición de Flamenco Eñe
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na con Un sueño de locura y Diego Guerrero con 
Vengo caminando.

El 18 de mayo se iniciaron por la mañana los en-
cuentros profesionales con programadores inter-
nacionales, mientras que por la tarde pudieron ver 
a María Terremoto con La huella de mi sentío, a 
Lorenzo Moya con Flamencos, clásicos y otras in-
fluencias, a Laura Vital con Flamenco con nombre 
de mujer y a Miguel Ángel Cortés con Sonantas en 
tres movimientos.

La mañana del 19 de mayo estuvo igualmente de-
dicada a los encuentros profesionales, y por la tar-
de ofrecieron sus actuaciones Ezequiel Benítez con 
Quimeras del tiempo. Recuer2; Gipsy Rappers con 
Dame la mano; El Amir con Flamenco Andalucía y, 
por último, Kiki Morente con Albayzín. 

A Flamenco Eñe asistieron, como invitados inter-
nacionales, representantes de Fundarte (EE.UU.), 
el Festival Flamenco Toulouse (Francia), Flamenco 
Festival (EE.UU. y Reino Unido), La Barraca (Bél-
gica), Colores Flamencos Olomouc y Festival Ibé-
rica (República Checa), Festival Flamenco Esch 
(Luxemburgo), Dice (Austria), Flamenco Biënnale 
(Holanda), Old Town School (EE.UU.) y Viavox Pro-
duction (Francia)

Los objetivos de este programa son: promocionar 
de forma directa el flamenco de nuestro país, in-
centivar la participación de grupos españoles de 
flamenco en festivales, promover giras interna-
cionales para socios de SGAE y favorecer los en-
cuentros y el intercambio de experiencias y cono-
cimiento entre profesionales del sector (autores, 
artistas, managers, programadores, directores de 
festivales, discográficas, etc.) de nuestro país y del 
resto del mundo.
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Convocada una nueva edición de 
los Concursos Talento Flamenco
Entre mayo y julio, la Fundación Cristina Herren, en colaboración con el 
Instituto Andaluz del Flamenco y Acciona, organiza ocho certámenes de 
cante, guitarra y baile

La Fundación Cristina Heeren, en colaboración con 
el Instituto Andaluz del Flamenco y Acciona, ha con-
vocado los Concursos Talento Flamenco 2018. La se-
gunda edición celebró, entre mayo y julio, un total de 
ocho concursos: cinco de cante por estilos, uno de 
guitarra de acompañamiento y dos de baile. El lugar 
de celebración será el teatro de la nueva sede de la 
Fundación en Sevilla, donde comenzó el ciclo el 24 de 

mayo con el Concurso Talento Flamenco de Cante por 
Soleá Naranjito de Triana. 

La novedad este año es el desembarco en Madrid, con 
un certamen de baile que tuvo lugar el 29 de mayo 
en la Fundación Montemadrid. Los jóvenes artistas, de 
entre 16 y 30 años, obtendrán premios en metálico, 
Becas Acciona de estudio en la Escuela de Flamenco 

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, junto a Cristina Heeren

http://flamencoheeren.com/es/concursos.html
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y un trofeo artesanal elaborado en alfarerías triane-
ras, como explicó en rueda de prensa Pepa Sánchez, 
directora académica de la Fundación Cristina Heeren. 
A su lado estuvieron el cantaor y profesor de cante 
José de la Tomasa, el alumno con Beca Acciona Marcos 
Martínez y Joaquín Mollinedo, director de Relaciones 
Institucionales, Sostenibilidad y Marca de ACCIONA.

En la primera edición, Talento Flamenco becó a nue-
ve artistas emergentes y premió a un total de 30 as-
pirantes, en su mayoría, andaluces. Además, los tres 
ganadores absolutos -la cantaora Lela Soto ‘Sordera’, 
el bailaor Adrián Domínguez y el guitarrista Blas Mar-
tínez- debutaron el 8 de mayo en el ciclo Flamenco 
Viene del Sur, del Instituto Andaluz del Flamenco. Los 
becados están ahora en las aulas de este prestigioso 
centro de formación, con más de veinte años de histo-
ria, siguiendo los pasos de jóvenes flamencos de éxito 
como India Martínez, Argentina, Jeromo Segura, Luisa 
Palicio o Antonio Molina ‘El Choro’, cuyos talentos fue-
ron descubiertos en anteriores concursos. Las bases, 
condiciones y plazos de inscripción estaban disponi-
bles en la web oficial www.flamencoheeren.com

Los Concursos Talento Flamenco 2018, organizados 
por la Fundación Cristina Heeren en colaboración 
con Acciona y el Instituto Andaluz del Flamenco de 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 
arrancaron el 24 de mayo en Sevilla. El teatro de la 
nueva sede de la Fundación en la calle Pureza nº 76 
en Triana fue el escenario para la celebración del 
Concurso de Cante por Soleá Naranjito de Triana. A 
continuación, Talento Flamenco hizo su desembar-
co en Madrid. El martes 29 de mayo tuvo lugar la 
final del Concurso Talento Flamenco de Baile 2018 
en el Auditorio Casa de las Alhajas de la Fundación 
Montemadrid. 

De vuelta a Triana, durante el mes de junio, hubo 
un certamen cada semana en el teatro de la Funda-
ción. El 7 de junio fueron protagonistas los Cantes 
de Málaga y Granada. A continuación, se celebró el 
jueves 14 de junio la final del concurso que agru-
paba los Cantes por Tarantas y Tarantos; mientras 
que el miércoles 20 de junio salieron a escena los 
aspirantes del Concurso Talento Flamenco de Can-

te por Cantiñas. La última final del mes fue el jue-
ves 28 de junio, dedicada al toque: el Concurso Ta-
lento Flamenco de Guitarra de Acompañamiento. 

Durante las dos primeras semanas de julio, coinci-
diendo con el Curso Intensivo de Verano 2018, la 
Fundación Cristina Heeren acogió el jueves 5 de ju-
lio el Concurso de Cante por Fandangos de Huelva; 
y el jueves 12 de julio, el nuevo Concurso de Bai-
le Flamenco Manolo Soler, dedicado al recordado 
bailaor y maestro de compás de esta escuela.

En nombre del profesorado de la Fundación Cris-
tina Heeren, el maestro José de la Tomasa declaró 
ver "cómo los becados Talento Flamenco van me-
jorando día por día, el respeto tan grande que me 
tienen y yo a ellos, estoy muy agradecido de no 
llevarme a la tumba la esencia que me ha legado 
mi familia, sino dársela a ellos. Y, sobre todo, pre-
tendo transmitirles que sean gente humilde, que 
sigan estudiando y se conviertan en seres huma-
nos exquisitos". Además, tomó la palabra en la rue-
da de prensa, en nombre de los jóvenes becados 
de la pasada edición, el alumno Marcos Martínez, 
quien agradeció a la Fundación Cristina Heeren y 
a Acciona su iniciativa, destacando que esta expe-
riencia "marcará un antes y un después en mi vida 
artística y a nivel personal, ofreciéndome los me-
dios necesarios" para mi carrera artística. El can-
taor barcelonés matizó que "estos concursos son 
muy importantes a nivel motivacional, te ayudan a 
tener un conocimiento de nuestra cultura musical 
y a mantener vivo nuestro legado". Y animó a los 
jóvenes aficionados a presentarse a la nueva edi-
ción de los Concursos Talento Flamenco 2018.

Las bases establecían un periodo de dos semanas 
de inscripción online vía www.flamencoheeren.
com. Una vez recibidas las solicitudes, el claustro 
de profesores de la Fundación Cristina Heeren rea-
lizó una selección de finalistas a partir de las gra-
baciones que aportaron los propios concursantes. 
Los elegidos recibieron comunicación expresa de 
su pase a la final, que tuvieron formato de gala con 
la participación de todos los finalistas, una actua-
ción a cargo de artistas de la Fundación mientras 

http://www.flamencoheeren.com/
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deliberaba el jurado, comunicación del fallo y en-
trega de galardones. Los ganadores obtendrán pre-
mios en metálico, becas de estudio en la Escuela 
de Flamenco de la Fundación y trofeo artesanal. 
En la difusión de esta iniciativa participaron, como 
medios colaboradores, los diarios de Grupo Joly, 
Cadena SER y Globalflamenco.

El consejero de Cultura visita la Fundación Cristina 
Heeren

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, vi-
sitó el pasado 21 de marzo la sede de la Fundación 
Cristina Heeren. Acompañado por la presidenta de la 
entidad, Cristina Heeren, y por la directora del Insti-
tuto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, 
el consejero se interesó por las diferentes líneas de 
actividad de la Fundación, conociendo de esta forma 
el trabajo que realiza. Asimismo, pudo disfrutar de 
primera mano del talento de sus alumnos.

La Consejería de Cultura valora la colaboración de enti-
dades como la Fundación Cristina Heeren. Ejemplo del 
vínculo con la entidad es la participación de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales, a través del Insti-
tuto Andaluz del Flamenco, en los pasados Concursos 
Talento Flamenco. De hecho, los ganadores de la edi-
ción celebrada en 2017 -Lela Soto 'Sordera' en cante, 
Blas Martínez en guitarra y Adrián Domínguez en bai-
le- actuaron el 8 de mayo en el Teatro Central de Sevi-
lla, dentro del ciclo Flamenco Viene del Sur. 

La Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco es una 
entidad privada, sin ánimo de lucro, creada en 1993 
en Sevilla por Cristina Heeren, hispanista y mecenas 
norteamericana. Sus objetivos son la promoción, la 
enseñanza y la conservación del flamenco tanto en 
Andalucía y España, como internacionalmente. 

Desde 1996, su prestigiosa Escuela Internacional de 
Arte Flamenco ha formado en cante, baile y guitarra a 

Miguel Ángel Vázquez, durante su visita a la Fundación Cristina Heeren
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más de 6.000 jóvenes de todo el mundo, muchos de 
los cuales han disfrutado de su programa de becas, 
en especial, nuevos valores andaluces. 

Por sus aulas han pasado figuras del flamenco actual 
como Argentina, Rocío Márquez, El Choro, Manuel 
Lombo o Luisa Palicio.

Su labor ha sido reconocida con el Premio Flamenco 
en el Aula de la Junta de Andalucía, la Orden de Al-
fonso X del Ministerio de Cultura, el Premio Nacional 
de Enseñanza de la Cátedra de Flamencología de Je-
rez o la distinción Jueves Flamencos de la Fundación 
Cajasol, entre otros honores.

Otro momento de la visita a la Fundación Cristina Heeren del consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, junto a la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, 
María Ángeles Carrasco
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Convocada la presentación 
de proyectos para 
Flamenco Viene del Sur 2019
La edición de este año 2018 continuará en Málaga en el mes de noviembre

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) 
publicó el pasado 17 de mayo, en su número 94, la 
Resolución de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convocaba la presentación 
de proyectos para la selección de aquellos que serán 
contratados para su representación pública dentro 
del programa Flamenco Viene del Sur 2019.

Los espectáculos que resulten seleccionados serán 
ofertados para su exhibición en los teatros adheridos 
al programa, correspondiendo la coordinación de las 
giras al Instituto Andaluz del Flamenco.
 
Podían presentar su solicitud las empresas y compa-
ñías profesionales de flamenco, de carácter privado, 
constituidas en algunas de las figuras empresariales 
previstas por la ley y que presentaran espectáculos 
de flamenco.

La solicitud, suscrita por la persona interesada, dirigi-
da a la persona titular de la dirección de la Agencia y 
conforme al modelo que figuraba como anexo en la 
resolución, podía ser presentada preferentemente en 
la sede del Instituto Andaluz del Flamenco, aunque 
igualmente podía remitirse mediante correo certifica-
do o por cualquiera de las vías establecidas en la Ley 
de Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas. El plazo de presentación de 
ofertas era de 20 días naturales, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la resolución en el BOJA.

Además del anexo de solicitud, las compañías de-
bían presentar, junto a la documentación adminis-
trativa, una documentación artística del proyecto, 
en la que figurara la trayectoria de la compañía (o 
currículum del artista en caso de recitales), sinop-
sis, ficha artística, programa del espectáculo, re-
lación de representaciones realizadas y DVD con 
grabación de 5 minutos del espectáculo (si es que 
había sido estrenado) o enlace de vídeo del artista 
principal con autorización para publicidad y difu-
sión; así como propuesta de oferta económica y 
ficha técnica.

Las ofertas presentadas y que cumplieran lo estipula-
do en la Resolución serán ahora estudiadas por una 
Comisión Asesora, que formulará su propuesta. Esta 
Comisión estará presidida por la persona titular de la 
dirección del Instituto Andaluz del Flamenco y forma-
da por al menos cinco vocales, expertos en la materia 
y que no estén vinculadas profesional o artísticamente 
con ninguna empresa productora o distribuidora de 
artes escénicas de la comunidad andaluza. Asimismo, 
para la selección de los espectáculos del ciclo didác-
tico la comisión contará con expertos en pedagogía y 
artes escénicas dirigidas al público infantil.

La valoración se realizará atendiendo al valor artístico 
del espectáculo ofertado, la trayectoria artística de 
sus intervinientes y la adecuación al ciclo. En el caso 
del ciclo didáctico se valorará también el contenido 
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pedagógico, así como su adecuación a las distintas 
etapas educativas. 

Se atenderá a la configuración equilibrada de una 
programación original que incluya las distintas ma-
nifestaciones de cante, baile y toque. Asimismo, se 
puede completar la programación con espectáculos 
que hayan sido coproducidos por la Agencia, hayan 
sido beneficiarias de las ayuda a la producción o que 
hayan participado en eventos de especial interés, 
con los que colabora el Instituto Andaluz del Fla-
menco y cuyo resultado artístico sea relevante (pre-
mios Festival Internacional del Cante de Las Minas 
de La Unión, Festival de Jerez, Bienal de Flamenco 
de Sevilla, etcétera).

En la Resolución se recuerda que la Agencia Andalu-
za de Instituciones Culturales tiene encomendadas 
la investigación, gestión, producción, fomento y di-
vulgación de las artes plásticas, las artes combina-
das, las letras, el teatro y las artes escénicas, la músi-
ca, la producción fonográfica, la danza, el folclore, el 
flamenco, la cinematografía, las artes audiovisuales, 
y el desarrollo, comercialización y ejecución de pro-
gramas, promociones y actividades culturales, por sí 
o mediante la colaboración o cooperación con otras 
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.

Dentro de la Agencia está encuadrado el Instituto 
Andaluz del Flamenco, que viene ejecutando, indica 
la Resolución, el programa Flamenco Viene del Sur, 
“consistente en programar, en distintos espacios es-
cénicos, espectáculos de flamenco en sus distintas 
manifestaciones de cante, baile y toque. Dicha con-
vocatoria también contempla espectáculos dirigidos 
al público infantil, que se enmarcarán en un Ciclo 
Didáctico específico”.

En noviembre, Flamenco Viene del Sur en Málaga

La presente edición de Flamenco Viene del Sur ya ha 
concluido en el Teatro Central de Sevilla y en el Teatro 
Alhambra de Granada. En el mes de noviembre volve-
rá a desarrollarse el ciclo didáctico que Flamenco Vie-
ne del Sur programa pensando en la infancia, llamada 
a ser el público y la afición 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 Ga-
lán que, para esta jornada, programa la obra Afla-
méncate. 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 XX Bienal de Flamenco de 
Sevilla se presenta en Madrid

De actualidad

El acto contó con la participación de la directora del Instituto 
Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco

El Teatro Valle-Inclán de Madrid acogió la noche del 
pasado 29 de mayo la presentación de la XX Bienal 
de Flamenco de Sevilla, en un acto que contó con la 
presencia de la directora del Instituto Andaluz del Fla-
menco, María Ángeles Carrasco, en representación de 
la Consejería de Cultura; del delegado de Hábitat Ur-
bano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz; del director 
de la cita, Antonio Zoido; del subdirector del INAEM, 
Eduardo Fernández, o de la directora general de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Sevilla, Isabel Ojeda, así como 
de numerosos artistas que intervienen en la progra-
mación de este año. Los asistentes al acto, conducido 
por Teo Sánchez, pudieron disfrutar tras la presenta-
ción del espectáculo merecedor del Giraldillo a la In-
novación en la anterior edición, Diálogos de viejos y 
nuevos sones, de Rocío Márquez y Fahmi Alqhai. 

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco indi-
có que su presencia era “una muestra más” del com-
promiso de la Junta de Andalucía con el flamenco y, 
más concretamente, con la Bienal, “un evento cultu-
ral al que la Consejería de Cultura, a través del Institu-
to Andaluz del Flameco, ha brindado su apoyo firme, 
constante y comprometido a lo largo del tiempo”. 
“Podríamos decir que la Junta de Andalucía colabora 
con la Bienal desde que la Junta existe como tal, y su 
apoyo se ha mantenido desde entonces”, recalcó.

Indicó asimismo María Ángeles Carrasco que el apo-
yo de la Consejería de Cultura con este relevante fes-
tival “se desarrolla en varias líneas de colaboración, y 
no solo con la aportación económica para la contra-
tación de artistas”; en esta línea, destacó que se brin-
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da el uso del Teatro Central, “uno de los escenarios 
más queridos por los artistas y galardonado con un 
premio Max a la Contribución a las Artes Escénicas, 
como uno de los escenarios de su programación, de 
forma que acoge numerosos espectáculos y los ensa-
yos de estos y de otras compañías”.

A esto se suma que se pone a disposición de la Bie-
nal los recursos materiales y humanos de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales, y que acogerá 
también ensayos la sede del Ballet Flamenco de An-
dalucía, compañía institucional que estará presente 
en la programación con su última producción, Fla-
mencolorquiano, “un espectáculo que aúna dos de 
los mejores exponentes de la cultura andaluza, Fe-
derico García Lorca Lorca y el Flamenco”.

Pero, añadió, “nos preocupa, además, que la Bie-
nal de Flamenco de Sevilla no solo sea un evento 
para disfrute del público, sino que sea un escapa-
rate mundial para los programadores y organiza-
dores de festivales internacionales”. Por ello, el 
Instituto Andaluz del Flamenco, en el marco de su 
colaboración estable con la Agencia Andaluza de 
Promoción Exterior, S.A., Extenda, empresa públi-
ca dependiente de la Consejería de Conocimiento, 
Investigación y Universidad de la Junta de Andalu-
cía dedicada a apoyar a las empresas andaluzas en 
su internacionalización, ha convocado la participa-
ción de empresas del sector andaluz del flamenco 
en la próxima Misión Inversa Bienal Flamenco de 
Sevilla, que tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de 
septiembre de 2018 en el marco de la Bienal de 
Sevilla. 

Esta misión comercial estaba dirigida principalmen-
te a empresas andaluzas de espectáculos flamencos, 
con el objetivo de dar a conocer su oferta, con fines 
comerciales, a una selección de responsables de pro-
gramaciones y de festivales de carácter internacional. 
Incluirá reuniones bilaterales con los invitados inter-
nacionales que se desarrollarán en la sede de Exten-
da y representaciones en vivo de fragmentos de los 
espectáculos, que tendrán lugar en el Teatro Central. 
“Espero, pues, que disfruten de esta Bienal de Fla-
menco, un arte que,  a decir de nuestro maestro gui-

tarrista Manolo Sanlúcar, es una filosofía, una mane-
ra de pensar y sentir de todo un pueblo y su tradición 
histórica”, finalizó Carrasco.

Durante la Bienal, la ciudad de Sevilla vivirá una au-
téntica transformación para celebrar su XX edición. 
Del 6 al 30 de septiembre la ciudad se llenará del me-
jor flamenco. El día 6, el barrio de Triana y su puente 
amanecerán con adornos florales y luminosos para 
celebrar Una fiesta en Triana, jornada inaugural de la 
Bienal de Flamenco que llamará a la participación del 
público para que disfrute sin límites de ningún tipo 
de la coreografía creada por José Galán. La Compa-
ñía José Galán, que destaca por su trabajo pionero en 
crear espectáculos integradores, ha preparado una 
pieza para la que no existen barreras: sea cual sea 
la edad, procedencia o condición, se podrá participar 
de esta fiesta en Triana incluso estando a miles de 
kilómetros. 

Antonio Zoido destacó, junto a esta mirada espe-
cial a un barrio histórico como Triana, considera-
do cuna del cante, la expansión de la Bienal hacia 
nuevos territorios con la incorporación de nuevos 
espacios. Se suman así al Teatro Lope de Vega, Tea-
tro de la Maestranza, Teatro Central, Teatro Alame-
da, Espacio Turina, el Real Alcázar, la Iglesia de San 
Luis de los Franceses y el Hotel Triana, la Plaza de 
Toros de la Real Maestranza, el Puerto de Sevilla y 
las Casas Palacio de la Sevilla del XVI, en una edi-
ción que se expande también hacia nuevos puntos 
como Factoría Cultural, espacio escénico ubicado 
en el Polígono Sur y lugar donde se vive el flamen-
co de manera natural. En este espacio se desarro-
llará el ciclo De la Mano de…, una de las novedades 
de esta edición, que persigue el descubrimiento de 
nuevos artistas apadrinados por figuras como el 
cantaor José Valencia, el guitarrista Gerardo Núñez 
o el bailaor Farruquito. Las noches de la Bienal son 
otro de los grandes atractivos de esta edición, con 
el Café Cantante que se instalará en el Teatro Ala-
meda, ubicado también en un barrio, la Alameda 
de Hércules, de gran tradición flamenca. 

Reconocidas figuras del baile como Israel Galván, 
Farruquito, Rocío Molina, Eva Yerbabuena o María 
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De actualidad

Pagés entre otros, presentarán sus nuevos espectá-
culos en esta XX Bienal de Flamenco. El Espacio Tu-
rina acercará al corazón de la ciudad un mágico ciclo 
con algunas de las grandes figuras del toque, como 
Paco Jarana, Alfredo Lagos, Pedro María Peña o San-
tiago Lara. Las voces desgarradoras de El Granaíno y 
Tomás de Perrate se mezclarán en el programa con 
la juventud de María Terremoto, reciente Giraldillo 
Revelación, o la solidez de La Tremendita. Los sones 
añejos de José Valencia o David Lagos dejarán paso a 
las voces renovadoras de Rosalía o Niño de Elche. De 
Lole Montoya a Dorantes, pasando por Olga Pericet, 
Andrés Marín, Tomatito, el Ballet Flamenco de Anda-
lucía, La Moneta o Isabel Bayón. Todas las generacio-
nes, estilos y disciplinas se darán cita en Sevilla del 6 
al 30 de septiembre. 

Asimismo, la Bienal recupera un acto histórico e 
importante en su programación como ya hizo en 
la edición pasada: la celebración de su pregón. El 
escritor gaditano Felipe Benítez Reyes será el en-
cargado de exaltar a la Bienal en el Palacio de las 
Dueñas el 5 de septiembre y es que, en esta edi-
ción, las Casas Palacios de Sevilla, máximo expo-
nente de Arquitectura Civil de la ciudad en el s.XVI, 
se suman a esta edición como espacios singulares 
dedicados al flamenco. 

El de este año será el cuarto pregón de la Bienal. En 
la primera edición, en 1980, el poeta y ensayista Luis 
Rosales fue el encargado de pregonar el flamenco en 
Sevilla. El segundo fue hace catorce años, durante la 
XIII Bienal (2004), y estuvo a cargo de José Luis Ortiz 
Nuevo en las Reales Atarazanas. El tercero tuvo lugar 
en el claustro del Espacio Santa Clara a cargo de An-
tonio Hernández.

El comienzo oficial de la programación estará a cargo 
de Israel Galván, que actuará en el coso de la Plaza de 
Toros de La Maestranza. Con la dirección artística de 
Pedro G. Romero y la colaboración de un gran elenco 
de artistas invitados de la talla de Niño de Elche, Kiki 
Morente, Sylvie Courvoisier, Alfredo Lagos, Jesús Mén-
dez y el grupo de percusiones de la Joven Orquesta de 
Andalucía, entre otros, Arena ofrecerá una visión re-
novada con respecto al espectáculo del que se pudo 

disfrutar en la Bienal de 2004. Se presentará el 7 de 
septiembre como una nueva interpretación en 360 
grados, un ‘espectáculo tauromáquico’ en el que los 
movimientos del artista no quedarán reducidos a un 
escenario a la italiana, sino que se moverá con plena 
libertad por todo el ruedo, consiguiendo así una multi-
tud de puntos de vista sobre la misma representación, 
casi tantos como espectadores en esta inauguración.

El piano de Dorantes despedirá la XX Bienal de Fla-
menco en el Puerto de Sevilla como antesala al V 
Centenario de la Vuelta al Mundo. Al programa de 
la Bienal le seguirá durante los próximos cuatro 
años la celebración de esta expedición náutica que 
Magallanes y Elcano emprendieron desde el Puer-
to de Sevilla en 1519. Inspirado en esa primera 
vuelta al mundo que marcó un antes y un después 
en la comunicación y en las relaciones mundiales 
de cara al inicio de la globalización, Dorantes ha 
compuesto La roda del viento, encargo singular de 
la Bienal de Flamenco para la ciudad de Sevilla. 

La programación completa de la Bienal de Flamenco 
se encuentra disponible aquí.

http://www.labienal.com/programa/
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Doce empresas participarán en Womex en el 
espacio conjunto andaluz
La feria se celebrará del 24 al 18 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria

Un total de 12 empresas participarán en el espacio 
conjunto andaluz de la feria Womex 2018, que se 
celebrará del 24 al 28 de octubre en Infecar (Insti-
tución Ferial de Canarias) en Las Palmas de Gran 
Canaria. Estas empresas fueron escogidas tras la 
convocatoria pública realizada por EXTENDA-Agen-
cia Andaluza de Promoción Exterior, empresa pú-
blica de la Consejería de Conocimiento, Investiga-
cion y Universidad y el Instituto Andaluz del Fla-
menco de la Consejería de Cultura. 

Las empresas participantes son ANegro Produccio-
nes; Algazara Producciones; Liona & Serena Strings; 
Bujío de Ideas; Fundación Cristina Heeren de Arte 
Flamenco; GNP; La Bodega Estudio de Grabación, 
Producción y Management; La Mar Sonora; María 
Dolores Gaitán; Música Es Amor; Idarte Producciones 
y Sarao Films Management.

El Instituto Andaluz del Flamenco mantiene una 
colaboración estable con EXTENDA encaminada a 
apoyar a las empresas andaluzas en su internacio-
nalización. Y, en este sentido, tanto desde el Insti-
tuto Andaluz del Flamenco como desde EXTENDA 
se considera que Womex es una importante pla-
taforma para dar a conocer la producción musical 
andaluza, en relación al flamenco en este caso, 
permitiendo a los profesionales y empresas esta-
blecer contactos, generar oportunidades de nego-
cio y explorar nuevos mercados.

Womex es un encuentro anual internacional para 
la creación de redes y negocio en el ámbito de la 
industria musical, que celebrará su 24 edición este 
año. A lo largo de los cinco días en los que se cele-
bra tiene lugar una feria de empresas, reuniones y 
actividades comerciales y de negocios, showcases, 

además de conferencias, conciertos y entregas de 
premios. Se trata de un encuentro del sector pro-
fesional y empresarial de la música, con presencia 
de productores, distribuidores, programadores, res-
ponsables de discográficas, periodistas y prescripto-
res de todo el mundo.

Las 23 ediciones anteriores han tenido como lu-
gar de celebración ciudades como Berlín, Bruselas, 
Marsella, Estocolmo, Rotterdam, Essen, Newcastle, 
Copenhague, Tesalónica, Cardiff, Sevilla, Santiago 
de Compostela, Budapest y Katowice. En la última 
edición, celebrada en Katowice (Polonia) participa-
ron 2.600 delegados; 1.400 empresas de 90 países; 
700 expositores de 51 países en 300 stands; 950 
promotores de eventos; 420 editores y distribui-
dores; 416 instituciones gubernamentales, edu-
cativas y de otra índole; 740 agentes de booking 
individuales, 700 managers y 330 productores; 
300 periodistas nacionales e internacionales y, por 
último, más de 60 showcases con 2.303 músicos 
de 46 países.

En la convocatoria pública realizada para asistir 
a este encuentro podían participar las empresas, 
autónomos, asociaciones, fundaciones o cual-
quier otra entidad pública o privada radicadas en 
Andalucía, es decir, aquellas que tuvieran sede 
social, delegación o establecimiento de produc-
ción o prestación de servicios en esta Comunidad 
Autónoma.
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La Consejería de Cultura pone en marcha 
la XII edición del Ciclo de Cine y Flamenco 
con la colaboración del CICUS

De actualidad

A lo largo de estos años se han programado un total de 74 cintas que han 
reunido a cerca de 11.500 espectadores

La XII edición del ciclo de Cine y Flamenco, una activi-
dad organizada por el Instituto Andaluz del Flamenco 
de la Consejería de Cultura en colaboración con el 
Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de 
Sevilla (CICUS), fue presentada el pasado 25 de mayo 
en la sede del CICUS. Al acto de presentación asistie-
ron la directora del IAF, María Ángeles Carrasco, y el 
director del CICUS, Luis Méndez. 

Esta iniciativa está ya consolidada en la vida cultural 
de Sevilla y Jerez, las dos ciudades en las que se pro-
yecta. Y de ello habla una cifra muy concreta: las más 
de 11.500 personas que han acudido a ver las pro-
yecciones de este ciclo en las ediciones anteriores. Y 
otra: en la edición de 2017, se registró un porcentaje 
de ocupación medio en Sevilla de un 91,4% y en Jerez 
de un 89,4%.

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, junto al alcalde de Sevilla, Juan Espadas; la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada; la viuda de 
Camarón, Dolores Montoya 'Chispa' y otros miembros de la familia del cantaor: Alexis Morante, director de la película, y Raimundo Amador, en la presentación de 'Camarón: 
flamenco y revolución', que abría el Ciclo de Cine
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Este año el ciclo en Sevilla se desarrolló en cinco se-
siones entre los días 1 y 26 de junio, con las proyec-
ciones de seis películas, dos mediometrajes y cuatro 
largometrajes, todas ellas de carácter documental, 
en el ciclo en la sede del CICUS, en la calle Madre de 
Dios, y la entrada era libre hasta completar el aforo.

La única cinta que no se proyectó en el CICUS fue la 
que lo inauguraba el viernes 1 de junio: Camarón: 
flamenco y revolución, de Alexis Morante (España, 
2018), que se pudo ver en el Cine Cervantes de Sevi-
lla. El aforo requerido para esta cita era de 450 per-
sonas, dado el carácter de estreno en Andalucía, ya 
que los preestrenos en San Fernando y en Madrid se 
celebraron por invitación y pases para la prensa.

Este largometraje documental descubre, a través 
de la voz en off de Juan Diego y de material audiovi-
sual inédito, a la persona que había detrás del mito. 
Asimismo, se trata el legado universal de su obra 25 
años después de su muerte.

El 5 de junio, a las 21.00 horas, el misterio del cante 
de Antonio de los Santos Bermúdez, Antonio Agu-
jetas, cantaor jerezano nieto de Agujetas el Viejo e 
hijo de Manuel Agujetas, en Palabra de Agujetas, con 
guión y dirección de Juan Cepero. Y que, aunque no 
es biográfica, sí ahonda en su vida y en su forma de 
transmitirla a través del cante. 

El 12 de junio, también a las 21.00 horas, hubo una 
doble sesión: por un lado, la fascinación por el fla-
menco fuera de Andalucía en Arte Flamenca, Pasión 
Brasileira, de Juan Quintanás. Y por otro lado, se po-
drá ver el documental ¿Funcionarios del Arte?, de 
Fernando López, una muestra de investigación rigu-
rosa sobre los artistas flamencos durante la crisis de 
2008, en la que no se obvia el aspecto formativo que 
suponen los tablaos. 

El 19 de junio, pero esta vez a las 22.30 horas, se re-
vivió la historia del mítico Johnny, el colegio mayor 
San Juan Evangelista de Madrid, por el que pasaron 
desde Chet Baker a Enrique Morente, desde Chick 
Corea a Camarón. El Johnny se convirtió, durante sus 
primeros años, los de la dictadura franquista, en una 

isla cultural. Con el tiempo fue el escenario de las pri-
meras figuras del jazz y del flamenco. Y todo ello con-
vive en el documental de Andrea Barrionuevo Club de 
reyes. Una historia de música y Libertad. Y en él Juan 
Claudio Cifuentes (Cifu), Estrella Morente, José Ma-
nuel Caballero Bonald, Javier Krahe, Jorge Pardo, Luis 
Eduardo Aute, Tomatito, el Gran Wyoming  y otros 
muchos cuentan lo que ha supuesto este Colegio Ma-
yor para la cultura y la música en España.

Y, por último, el 26 de junio, a las 22.30 horas, estu-
vo Sara Baras: todas las voces, de Rafa Molés y Pepe 
Andreu, un largometraje en el que se muestra cómo 
esta artista se enfrenta, en su madurez, a la creación 
de un espectáculo, Voces, dedicado a aquellos artis-
tas que fueron revolucionarios y criticados en su mo-
mento y encumbrados hoy. Durante su gira mundial 
con este espectáculo conoceremos la personalidad, 
el arte y los valores de Sara Baras.

Este ciclo ha contenido, por tanto, desde el cante 
de Camarón al de Agujetas, del flamenco en Brasil 
al de los tablaos, de la vida del Colegio Mayor San 
Juan Evangelista a la vida creativa de Sara Baras. Una 
muestra heterogénea, tanto como lo es el flamenco 
hoy, un arte en evolución y expansión en el que con-
viven tradición y vanguardia.

María Ángeles Carrasco, Patricia Cavada y Raimundo Amador
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La 51 Fiesta de la Bulería se celebrará del 23 al 25 
de agosto con un elenco de más de 70 artistas 
La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, presentó el 
pasado 17 de abril la programación de la 51 Fiesta 
de la Bulería que se celebrará en la Alameda Vieja los 
días 23, 24 y 25 de agosto, y que reunirá a un elen-
co de más de 70 artistas. En la presentación estuvo 
acompañada por el teniente de alcaldesa de Urbanis-
mo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, 
Francisco Camas, y los directores artísticos de los tres 
espectáculos, Curro Carrasco, David Lagos y Manuela 
Carpio.

El acto contó con la presencia de familiares de Ma-
nuel Moneo, encabezados por su hijo, Barullo, here-
dero de la grandeza de su saga que está considera-
do como el gran conocedor de la figura de Manuel 
Moneo, a quien se homenajea en el principal espec-
táculo de esta Fiesta de la Bulería. Igualmente asis-
tieron el presidente de la Federación Local de Peñas 
Flamencas, Manuel Moreno, así como numerosos ar-
tistas, directores de academias, artesanos flamencos 
y representantes del flamenco. 

Los tres espectáculos que componen la Fiesta de la 
Bulería tendrán lugar el 23 de agosto -El río de la Bu-
lería-, el 24 de agosto -Jerez con Japón- y el día 25, 
la dedicatoria a Manuel Moneo. Los precios de las 
entradas son de 30 euros, la entrada preferente; 20 
euros la entrada General; y 10 euros, para entrada 
reducida. Los abonos correspondiente para los tres 
días tendrían un precio de 25, 50 y 75 euros. Las en-
tradas estarán disponibles en las taquillas del Teatro 
Villamarta, en la Oficina de Turismo de la Plaza del 
Arenal y en tickentradas.com

El director musical de la Fiesta de la Bulería Joven El 
río de la Bulería, Curro Carrasco, destacó que “le he-
mos puesto mucha ilusión a este espectáculo en el 
que no solo se ofrecerá un flamenco joven sino ac-
tual. Además contaremos con Juan Herrera, una per-
sona muy curtida en el mundo de la televisión y el 
espectáculo”. En esta noche actuarán, al cante, Diego 

Carrasco, Tomasito, Sorderita, Antonio Agujetas Chi-
co, José Valencia, Juañares, Maloko Soto, Remache, 
Anabel Valencia, Lela Soto y Felipa Moreno; al bai-
le, Gema Moneo; a la guitarra, Nono Jero y Fernan-
do Carrasco; y al cajón y palmas Ane Carrasco, Juan 
Grande, Juan Diego Valencia y Manuel Cantarote. 

Por su parte, David Lagos, que junto a Javier Latorre es 
el director artístico del espectáculo Jerez con Japón, inci-
dió en que “se trata de una oportunidad muy bonita de 
homenajear a un país que siempre se está mirando en 
nuestro arte, haciendo de nuestro arte su propia cultura. 
Creemos que es una magnífica ocasión para hermanar 
estas dos culturas”. Está previsto que actúen en este es-
pectáculo, al cante, Fernando de la Morena, David Lagos, 
Melchora Ortega, El Londro y Yuka Imaeda; al baile, An-
drés Peña, Tío El Zorri, Tía Juana Carrasco, Shoji Kojima, 
Shino Morita, Mayumi Kagita e Hiroki Sato; a la guitarra 
Alfredo Lagos, José Gálvez y Javier Ibáñez; y a las palmas y 
percusión Javier Peña, Carlos Grilo y Perico Navarro.

Manuela Carpio, encargada de la dirección de Jerez 
canta a Manuel Moneo, mostró su ilusión y emoción 
por el espectáculo. “Me ha costado mucho decidir-
me por el elenco de artistas que componen el cartel, 
porque en Jerez hay una cantera impresionante de 
artistas de primer nivel. Pero creo que un homenaje a 
Manuel Moneo debía contar con la esencia más pura 
y gitana de la bulería”. Intervendrán, al cante, Manuel 
Moneo 'Barullo', Luis Moneo, Tomasa 'La Macanita', 
Jesús Méndez y Luis El Zambo; a la guitarra, Diego del 
Morao, Juan Manuel Moneo, Manuel Valencia y Mi-
guel Salado; y al baile Manuela Carpio con Enrique El 
Extremeño, Juan José Amador, Miguel Lavi, Juanillo-
rro, El Quini, Israel de Juanillorro, Iván de la Manuela, 
Juan Diego Mateos y Juan Requena. Habrá un fin de 
fiesta con Fernando Soto, Luis Peña, Carmen Ledes-
ma, El Torombo, Pepe Torres, Diego de la Margara y 
El Bo. Todo ello con las palmas de Chicharito, Diego 
Montoya, Manuel Salado y El Macano y presentado 
por Juan Garrido.

1 JULIO 22:00h. 
CARRETE  
El triunfo de Baco

3 JULIO 22:00h. 
LUISA PALICIO 
Biznaga

4 JULIO 22:00h. 
ROCÍO BAZÁN,  
ROCÍO SEGURA y 
DANI DE MORÓN 
Andalucía cantaora

5 JULIO 22:00h. 
ANTONIO REY 
Dos partes de mí

6 JULIO 22:00h. 
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TEATRO ROMANO DE MÁLAGA

De actualidad
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La secretaria general de Cultura 
presenta la 30 edición del festival Arte 
Flamenco de Mont-de-Marsan

La secretaria general de Cultura, Cristina Saucedo, 
presentó el pasado 6 de junio en la sede del Ballet 
Flamenco de Andalucía la 30 edición del Festival 
Arte Flamenco de Mont-de-Marsan, acompañada 
por María Ángeles Carrasco, directora del Institu-
to Andaluz del Flamenco; la consejera delegada de 
EXTENDA, Vanessa Bernad; Raquel Durquety, con-
sejera delegada de Cultura del Departamento de 
Las Landas, y Sandrine Rabassa, directora artística 
del festival. Esta cita se desarrollará del 2 al 7 de 
julio en la ciudad francesa con un programa que 
contiene recitales de baile, cante y toque, además 
de actividades paralelas como exposiciones, confe-
rencias o cursos y talleres muestra al flamenco tal 
cual es, heterogéneo, rico, vital, abierto a la relación 
con otras artes. Saucedo quiso agradecer al equipo 
del Festival el trabajo por mantener el encuentro y 
ofrecer al público un escaparate flamenco en Mont-

de-Marsan.
La presentación se cerró con la actuación de los her-
manos Jacoba, a la que se sumaron numerosos artis-
tas que se encontraban entre el público, entre ellos 
Antonio Canales.

La Consejería de Cultura, a través del Instituto An-
daluz del Flamenco, trabaja para facilitar la presen-
cia de empresas flamencas en las ferias y mercados 
internacionales que cuentan con mayor potencial, 
incentivando la cobertura de delegaciones de empre-
sas del sector en importantes citas comerciales inter-
nacionales. En 2017 se colaboró con doce festivales 
en Francia, Holanda, Alemania, Luxemburgo, Nuevo 
México (Estados Unidos), Italia y México.

A ello se suman otras iniciativas, como la asistencia a 
ferias y mercados internacionales, como Flamenco Eñe, 

La cita se celebrará del 2 al 7 de julio y contendrá actuaciones, 
conferencias, cursos, exposiciones y talleres



43

que por tercer año se ha celebrado en el Museo Picasso 
Málaga del 17 al 19 de mayo, con la actuación de doce 
compañías o artistas del flamenco ante representantes 
de otros tantos festivales y promotores de Europa y Es-
tados Unidos, invitados por la Fundación SGAE. Y tam-
bién la asistencia a Womex o la planificación de Misio-
nes Comerciales Inversas realizadas con la Consejería de 
Economía y Conocimiento a través de EXTENDA.

Dentro de esta colaboración con EXTENDA se mate-
rializó, durante el pasado Festival de Jerez, la Misión 
Inversa Festival de Arte Flamenco Mont-de-Marsan, 

que tuvo lugar entre los días 5 y 6 de marzo, dirigida 
principalmente a compañías de flamenco con sede 
permanente en Andalucía. 

La colaboración de la Junta de Andalucía con este fes-
tival ha propiciado la presencia en Mont-de-Marsan 
de artistas, entre otros, como El Pele, Patricia Guerre-
ro, Pepe Habichuela, Eva Yerbabuena, La Susi, José de 
la Tomasa, Juan Antonio Ogalla, Arcángel, Moraíto, Is-
rael Galván, José Valencia, El Farru, Mercedes Ruiz, 
Esperanza Fernández, la Compañía de Rafael y Adela 
Campallo o el Ballet Flamenco de Andalucía.

Amtonio Canales, bailando una vez se sumaron a los hermanos Jacoba los y las artistas que se encontraban entre el público

Actuación de los hermanos Jacoba tras la presentación del festival de Mont-de-Marsan
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El Instituto Andaluz del Flamenco apoya la 
concesión de la Medalla de Málaga a Antonio 
de Canillas
El cantaor, fallecido el pasado 3 de abril en Málaga, dio un sello propio a la 
saeta malagueña

Desde el Ayuntamiento de Málaga se informó al Insti-
tuto Andaluz del Flamenco, el 2 de abril, de la incoa-
ción del expediente de concesión de la Medalla de la 
Ciudad de Málaga a Antonio Jiménez González 'Anto-
nio de Canillas'. Mediante carta se solicitaba un escri-
to de adhesión al acto, a la persona o la trayectoria 
artística del artista, para que formara parte, junto a la 
de otras personalidades, del expediente mencionado. 

En la carta remitida por el Instituto Andaluz del Fla-
menco, su directora, María Ángeles Carrasco, explica-
ba que “conocedores de la iniciativa del Ayuntamiento 
de Málaga, por la cual se ha incoado el expediente de 
concesión de la Medalla de la Ciudad de Málaga a D. 
Antonio Jiménez González, 'Antonio de Canillas', des-
de el Instituto Andaluz del Flamenco queremos apoyar 
y valorar esta estupenda iniciativa. Destacamos la im-
portancia del cantaor Antonio de Canillas, nacido en 
Canillas de Aceituno (Málaga) y fallecido el 3 de abril 
de este año, que tras ganar un concurso en Melilla 
formó parte del elenco de Manuel Vallejo, que con la 
Misa flamenca de Málaga viajó por numerosos países 
europeos y en cuya trayectoria figuran la Lámpara Mi-
nera de La Unión, el premio Juan Breva y numerosos 
reconocimientos en certámenes de saetas, estilo en el 
que destacaba, indicando, asimismo, su condición de 
excelente conocedor de los estilos malagueños”.

Por todo ello, indica María Ángeles Carrasco, “nos 
adherimos a la iniciativa de incoar el expediente de 
concesión de la Medalla de la Ciudad de Málaga a An-
tonio Jiménez González 'Antonio de Canillas' ”.

El Pleno Municipal aprobó el 2 de mayo por unanimi-
dad la moción institucional en la que se recogía el ex-

pediente de la concesión de la medalla de la Ciudad y 
el nombramiento de hijo adoptivo de Málaga a título 
póstumo al cantaor Antonio de Canillas. 

Antonio Jiménez González, más conocido en el mun-
do flamenco como Antonio de Canillas, fue un gran 
cantaor de flamenco, y era el más veterano de los 
cantaores malagueños. Nació en Canillas de Aceituno 
el 21 de agosto de 1929 y falleció el pasado 3 de abril 
en la ciudad de Málaga, donde residía. 

Afirmó de él Regina Sotorrío en el periódico Sur que 
“en su currículum está el haber creado escuela y es-
tilo, con una saeta a la que imprimía un sello propio 
añadiéndole un 'rabillo' final, como él lo llamaba, una 
coda musical «muy barroca, con una personalidad 
muy suya», en palabras del flamencólogo y amigo 
Gonzalo Rojo. Así recordaba el de Canillas el origen de 
lo que hoy se conoce como la saeta malagueña: «Em-
pecé a cantar saetas en Melilla cuando estuve en los 
regulares. Me acuerdo que allí un cantaor terminaba 
la seguiriya y después cantaba un martinete. Pero yo 
llegué y los uní, los injerté pero no con el martinete 
de fragua, que es un cante seco. Yo lo hago dándole 
un poquito de música gregoriana, me recreo, lo mez-
clo y creo una saeta ahí por martinete».

“El de Canillas de Aceituno -escribió Regina Soto-
rrío- se ha ganado un sitio en la historia del flamenco 
como padre de la saeta malagueña y como uno de 
los grandes defensores del cante puro de la tierra. Lo 
fue hasta su último aliento, siendo el decano de los 
cantaores de la provincia en activo y uno de los más 
longevos de España. Lo advirtió hace años en una en-
trevista: Los flamencos no se retiran, se los lleva dios”.

De actualidad



45

El cantaor Manuel Lombo homenajea a la 
figura de Bambino
La presentación  del espectáculo  tuvo lugar en la sede del Ballet Flamenco 
de Andalucía

La sede del Ballet Flamenco de Andalucía acogió 
el pasado 24 de abril la presentación del espectá-
culo Bambino del cantaor Manuel Lombo, que se 
celebró el 5 de mayo en la Plaza de Usos Múltiples 
de Utrera. Al acto asistieron, además del artista, 
la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, 
María Ángeles Carrasco; el alcalde de Utrera, José 
María Villalobos, y el secretario de la Hermandad 
de los Muchachos de Consolación, José Augusto 
Muñoz Minguet. 

Este espectáculo de Manuel Lombo llegó a Utrera 
tras agotar las entradas los dos días que estuvo pro-
gramado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. 
Se ofrecía en el día que se cumplieron 19 años de 
la muerte de Miguel Vargas Jiménez 'Bambino', y en 
él Lombo estuvo acompañado por el joven artista 
utrerano Andrés Barrios. “Es un honor para mí rendir 
homenaje a Bambino, uno de los más grandes de la 
historia del flamenco, en su tierra. Es un placer tocar 
en una fecha tan señalada en Utrera”, declaró Ma-

nuel Lombo, que recuerda aquel día del 5 de mayo 
de 1999 como un día en que lloró el mundo del fla-
menco. Esta cita es el concierto central de la gira de 
Manuel Lombo en la que se está promocionando la 
marca Utrera. 

Para la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, 
María Ángeles Carrasco, Bambino es un artista “re-
novador, inconfundible, dotado de un sello personal, 
único e intransferible, y revive de esta forma porque 
su esencia, ese legado imperecedero que dejó en la 
historia del flamenco, continúa viva y sigue siendo vi-
sitada por las posteriores generaciones de cantaores, 
como en este caso. Lombo homenajea a Bambino 
comenzando una nueva etapa, un nuevo trabajo, un 
nuevo reto y, sobre todo, una nueva ilusión. Define 
a Bambino como un revolucionario. Y afronta este 
homenaje con la idea de disfrutar con los temas que 
más le han marcado de este artista utrerano. Y lo 
hace dándole su personal toque, su definida perso-
nalidad en el flamenco”.

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, junto a Manuel Lombo, el alcalde de Utrera, José María Villalobos, y el secretario de la Hermandad 
de los Muchachos de Consolación, José Augusto Muñoz Minguet
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Presentado el libro-CD dedicado a 
Manuel Torres

Esta obra, segunda entrega de la Colección Carlos Martín Ballester, cuenta 
con el apoyo del Instituto Andaluz del Flamenco

El pasado 6 de abril se presentó, en la Casa de la Pro-
vincia de Sevilla, la segunda entrega de la Colección 
Carlos Martín Ballester. Este libro-CD, dedicado al 
cantaor Manuel Torres, cuenta con el apoyo del Ins-
tituto Andaluz del Flamenco, cuya directora, María 
Ángeles Carrasco, participó en la presentación junto 
al autor y editor, Carlos Martín Ballester; el estudio-
so y coleccionista de flamenco Antonio Reina; José 
Manuel Gamboa, uno de los autores de los textos de 
este libro-disco -que recoge 49 cantes-, y Rafael In-
fante, responsable del programa Flamenco y Univer-
sidad. El acto se cerró con una actuación del cantaor 
Tomás de Perrate y el guitarrista Amador Gabarri.

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

De actualidad

De izquierda a derecha, el escritor e investigador José Manuel Gamboa, el editor Carlos Martín Ballester, la directora del IAF María Ángeles Carrasco y el estudioso y colec-
cionista Antonio Reina
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Un claro ejemplo de todo ello es este libro, que 
viene acompañado por 2 CDs, que cuenta con la 
colaboración del Instituto Andaluz del Flamenco 
“porque la recuperación de la obra de los grandes 
artistas del flamenco es  una de nuestras priorida-
des”.  Colaboran igualmente la Diputación de Sevi-
lla y la Federación Provincial de Sevilla de Entida-
des Flamencas. 

Manuel Torres, nombre artístico de Manuel Soto Lo-
reto, de quien se cumple este 2018 el 140 aniversario 
de su nacimiento en Jerez y 85 de su fallecimiento en 
Sevilla, es uno de los cantaores más importantes de la 
historia del flamenco, que ha estado presente en los 
más significativos episodios vividos en este arte. “Sir-
van de muestra dos ejemplos -enumeró Carrasco-: 
actuó en el Concurso de Cante Jondo de 1922 como 
figura invitada y entregó la Llave de Oro del Cante a 
Manuel Vallejo en 1926”.

Convertido en mito, vive no solo a través de su legado 
y de sus grabaciones, sino también por las palabras 
que le dedicara Federico García Lorca, quien le dedi-
có sus  Viñetas flamencas: “A Manuel Torres, Niño de 
Jerez, que tiene tronco de Faraón”.

“Lorca -añade la directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco- también dijo que él que era el hombre 
con más cultura en la sangre que había conocido. 
Y que cada arte tiene, como es natural, un duende 
de modo y forma distinta, pero todos unen raíces 
en un punto de donde manan los soníos negros de 
Manuel Torres, materia prima última y fondo co-
mún incontrolable y estremecido de leña, son, tela 
y vocablos”.

De la vida y la obra del cantaor hablan en esta edi-
ción José Manuel Caballero Bonald -que rubrica el 
prólogo-, el propio Carlos Martín Ballester,  Ramón 
Soler Díaz, Norberto Torres Cortés y José Manuel 
Gamboa, que firman estudios musicales e históri-
cos sobre el artista.

Carrasco recordó que en 1997 la Consejería de Cul-
tura editó, con la producción de la entonces Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales 

-hoy Agencia Andaluza de Instituciones Culturales- 
unas grabaciones históricas de Manuel Torres, que 
supusieron la primera reconstrucción técnica reali-
zada por la Junta de Andalucía. Incluyó un doble CD 
en el que se recogieron las grabaciones realizadas 
entre 1909 y 1931 en discos de pizarra. A la guita-
rra le acompañaban Juan Gandulla ‘Habichuela’ y 
el hijo de Salvador Ballesteros en el primer Cd -que 
incluía las grabaciones hasta 1922- y Miguel Borru-
ll hijo y Javier Molina en el segundo, que abarcaba 
sus obras grabadas hasta 1931. En total eran tam-
bién 49 temas. 

“Los tiempos avanzan y estos registros son ahora 
mejorados con las nuevas herramientas técnicas de 
nuestros días”, comenta María Ángeles Carrasco, 
para quien esta obra “devuelve por tanto a Manuel 
Torres a la primera línea de la actualidad flamenca, 
lo que supone, sin duda, una importante aportación 
para la difusión, el estudio y la conservación del fla-
menco, nuestra manifestación cultural más genuina y 
patrimonio de toda la humanidad”. 

La Consejería de Cultura, a través del Instituto An-
daluz del Flamenco, tiene un compromiso firme y 
constante con el flamenco. Cumple, de esta forma, 
un mandato estatutario, a la vez que se da respues-
ta a la responsabilidad adquirida con la UNESCO 
tras la inclusión de este arte en la Lista Representa-
tiva del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Huma-
nidad. Y se cumple además con una obligación, la 
de conservar y difundir el flamenco, nuestra iden-
tidad cultural más genuina, arte y símbolo de una 
tierra, una historia y una sociedad: la andaluza.
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El Teatro Central acoge la presentación de 
'Detrás de la verdad', de Alberto López
La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María 
Ángeles Carrasco, presentó el pasado 24 de mayo en 
el Teatro Central de Sevilla el disco Detrás de la verdad, 
del guitarrista Alberto López, en un acto en el que tam-
bién participó el guitarrista Miguel Ángel Cortés.

María Ángeles Carrasco recordó que el apoyo del Ins-
tituto Andaluz del Flamenco a este arte y a sus ar-
tistas es una labor que ocupa los 365 días del año, y 
que entre sus objetivos figura la colaboración con la 
presentación y distribución de su obra.

“El patrimonio flamenco se sustenta, sin duda, en sus 
artistas. En esas personas que, a lo largo de los años, 
han aportado su arte, su esfuerzo, su trabajo y su ta-
lento para engrandecer al flamenco”, afirmó, porque 
“sin ellos y ellas, la máxima expresión cultural anda-
luza no gozaría hoy de su condición de manifestación 
artística de primera magnitud”.

Ese día se presentaba el disco de Alberto López, que 
cuenta con la colaboración del Instituto Andaluz del 
Flamenco. Alberto López, de Baza (Granada), inició sus 
estudios de guitarra con 11 años, para posteriormente 
comenzar su formación académica en el conservatorio 
José Salinas. Con 14 años ganó su primer concurso de 
guitarra solista. Se trasladó entonces a Córdoba, licen-

ciándose en guitarra flamenca en el Conservatorio Su-
perior de Música Rafael Orozco. Ha recibido también 
formación de maestros como Miguel Ángel Cortés, Ge-
rardo Núñez, Manolo Franco o Niño de Pura. 

Con 18 años comenzó a lograr sus primeros premios in-
ternacionales, lo que supuso el inicio de su trayectoria 
profesional y que le llevan a compartir cartel con artis-
tas como El Pele, Estrella Morente, Arcángel, Tomatito 
o Israel Galván. Ha participado, como guitarrista solis-
ta, en grandes eventos como la Bienal de Flamenco de 
Sevilla, la Noche Blanca del Flamenco y festivales en 
Marruecos, la República de Serbia, Uruguay y Portugal.

En Detrás de la verdad ha contado con la colaboración 
de artistas entre los que se cuentan El Pele, Encarna 
Anillo, Pepe de Pura, Manuel Tañé, Antonio Núñez 'El 
Pulga', Bernardo Miranda y Eduardo Giménez 'Coki'. 
Además del elenco que le acompaña habitualmente en 
sus conciertos, como son el bailaor Óscar de los Reyes, 
el violinista Bernardo Parrilla, la cantaora Reyes Martín, 
el percusionista Javier Rabadán y el bajo de Jesús Valero.

Para cerrar la presentación, Alberto López ofreció un 
breve concierto  acompañado por Blas Martínez como 
segunda guitarra, Javier Rabadán a la percusión, Cris-
tina Tovar al cante y Óscar de los Reyes a las palmas.
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Ezequiel Benítez presenta 'Quimeras del 
tiempo. Recuer2'
El cantaor jerezano Ezequiel Benítez presentó el 
pasado 20 de marzo su nuevo disco, Quimeras del 
tiempo. Recuer2 en el Teatro Central de Sevilla, en 
un acto que contó con la intervención de la direc-
tora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Án-
geles Carrasco, así como de José María Castaño, 
flamencólogo y presentador del programa Los Ca-
minos del Cante; Juan Garrido, periodista experto 
en flamenco y uno de los responsables de la web 
Jerez Jondo; y de Alfredo Benítez, flamencólogo 
y estudioso de los cantes flamencos y uno de los 
grandes conocedores de este arte gracias a su la-
bor de enseñanza de múltiples artistas, entre ellos 
su hijo, Ezequiel Benítez, además de colaborador 
de Los Caminos del Cante.

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco re-
cordó que hacía poco más de dos años, Ezequiel Be-
nítez presentaba Quimeras del tiempo en el escena-
rio del Central, y que ahora volvía para dar a conocer 
su nuevo disco, “la segunda entrega de la que pro-
mete será una trilogía”, que cuenta con la colabora-
ción del Instituto Andaluz del Flamenco. 

Aquel Quimeras del tiempo -que seguía en su tra-
yectoria discográfica a Sobrellevé- contó, indicó 
María Ángeles Carrasco, “con el amplio beneplá-

cito de la crítica y el público”. En él  “quería volver 
a los orígenes, a ese flamenco que vivió y del que 
aprendió desde su infancia. Ezequiel Benítez lle-
vaba años pensando ese disco en el que buscaba 
su sitio, ese que le viene dado por su raíz jereza-
na. Reflejó en él lo vivido, su arraigo más flamen-
co, lo que le otorgaba al disco un gran significado 
personal”.

“Y ahora -apuntó la directora del Instituto Andaluz 
del Flamenco- continúa por esa senda con este 
Quimeras del tiempo. Recuer2, segunda entrega 
de una trilogía en la que anda inmerso con todo 
su cariño hacia su cultura flamenca. Cuenta en él 
con una amplia nómina de colaboradores, desde 
José Peña a José Rubichi, El Bo, Joaquín el Zambo, 
Juan Diego Valencia, etcétera. Y cuenta en él con 
el mayor patrimonio que puede tener un artista: 
su talento, su esfuerzo y su ilusión por ofrecer al 
flamenco lo mejor de sí mismo”.

Una de las labores del Instituto Andaluz del Fla-
menco es apoyar la creación de los y las artis-
tas. Por ello, en 2017 colaboró con la adquisición 
de ejemplares de 47 obras, entre CDs, libros, li-
bros-CDs y DVDs, entre ellos el que se presentaba 
en el Teatro Central.

María Ángeles Carrasco, junto a Ezequiel Benítez y el guitarrista Paco León
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Arcángel, Pastora Galván, 
Pedro El Granaíno y Paco de 
Amparo encabezan el cartel del 
Gazpacho de Morón
El festival celebra 52ª edición el próximo 14 de julio en la Plaza del 
Ayuntamiento
Estrella Roldán

El Gazpacho de Morón es uno de los festivales 
flamencos pioneros y de los más importantes de 
nuestra geografía. Y en los más de sus cincuenta 
años de historia ha mantenido siempre el respeto 
por las raíces, dando espacio también a nuevos ai-
res. Con el paso de los años la personalidad y esen-
cia de este festival se ha ido acrecentando.

Cuando hoy en día los festivales se debaten entre 
lo comercial que atraiga nuevo público y el flamen-
co más puro del gusto de los aficionados de toda la 
vida, el Gazpacho de Morón en los últimos años ha 
intentado buscar un equilibrio entre ambos ejes, 
sin olvidar nunca de donde viene. Y no va a ser 
diferente en la 52ª edición del Festival Flamenco 

De actualidad

Carmen Lozano. FOTO: Estrella Roldán
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Gazpacho Andaluz, que el próximo 14 de julio va 
a volver a inundar de sones flamencos la Plaza del 
Ayuntamiento, en pleno corazón de la ciudad de 
Morón de la Frontera. 

Porque esa es otra de las apuestas que desde 2016 
ha hecho la Delegación municipal de Flamenco y la 
organización del festival: acercar el flamenco y su 
festival al pueblo en una noche mágica al aire libre 
con la imponente fachada del Consistorio como 
testigo. Una decisión que ha contado con el res-
paldo del público, llenando la plaza con más de mil 
personas, y los vecinos y vecinas, que han llevado 
la fiesta a sus balcones y casas.

Hace unos días en el seno de la Tertulia Cultural Fla-
menca El Gallo, el otro gran pilar del Flamenco en 
Morón, se daba a conocer el elenco artístico que se 
subirá al escenario en esta edición. Un elenco ar-
tístico de gran nivel, que reúne figuras consagradas 
como Arcángel y Pastora Galván, un artista emer-
gente y que viene empujando con fuerza como Pe-
dro El Granaíno y una presencia importante del  Fla-
menco hecho en Morón y que llegará de la mano del 
guitarrista de la localidad Paco de Amparo.

Además, como en las últimas ediciones, se quie-
re dar una oportunidad a los jóvenes. Por lo que 
el festival contará con un preámbulo en el que el 
público asistente al Gazpacho podrá disfrutar un 
poco antes del inicio del festival de los cantes del 
ganador/a del VII Concurso de Cante Flamenco 
para Jóvenes Ciudad de Morón, organizado por la 
Tertulia Cultural Flamenca El Gallo, y unas pincela-
das de un proyecto artístico que preparan de for-
ma conjunta los Talleres municipales de Guitarra y 
Baile flamenco y que estará dirigido a los centros 
escolares. Uno de los objetivos que se ha marcado 
la Delegación de Flamenco del Ayuntamiento de 
Morón es acercar el flamenco a los más jóvenes y 
que el festival sirva de vía para dar una oportuni-
dad a los nuevos valores y también para crear nue-
vos aficionados y aficionadas a este Arte.

Y cuando las agujas del reloj Losada que preside el 
Ayuntamiento de Morón marquen la diez de la no-

che dará comienzo una nueva edición del Gazpacho 
de Morón. Se pararán los corazones unos segun-
dos y con la emoción contenida volverán a sonar 
a ritmo de soleares, alegrías, seguiriyas o bulerías, 
porque de nuevo Morón volverá a ofrecer una gran 
noche de flamenco. 

Los encargados de que el duende baje desde el Cas-
tillo, pasando por San Miguel, a la Plaza del Ayunta-
miento serán Pedro El Granaíno y Arcángel al cante, 
la guitarra de cal de Paco de Amparo y el baile con 
sabor añejo de Pastora Galván, todos ellos acompa-
ñados por un buen puñado de artistas. 

Al cante estará Pedro Heredia Reyes, El Granaíno, 
que por primera vez pisa las tablas del festival fla-
menco de Morón. Su cante de bronce, sus aires ca-
maroneros, el respeto a los clásicos, su temple y su 
fuerza son los avales que presentará en el Gazpacho 
acompañado a la guitarra por Antonio de Patroci-
nio. 

Uno de los momentos más importantes de la no-
che llegará con la actuación del onubense Arcán-
gel, acompañado por la guitarra de Dani de Morón, 
que volverá a actuar en el festival de su pueblo tras 
su gran actuación en solitario en 2015. Arcángel es 
uno de los referentes del cante flamenco actual, 
su cante tiene un sello propio e inconfundible que 
ha ido creando a lo largo de su trayectoria, desde 
el respeto a las raíces del flamenco, pero también 
buscando nuevos caminos para su arte.

La bailaora Pastora Galván presentará en esta edi-
ción del Gazpacho su espectáculo Pastora baila. 
Un auténtico homenaje a un amplio repertorio de 
bailes flamenco con la personalidad arrolladora de 
una artista que busca en cada actuación su cami-
no, pero que también es capaz de convertirse en 
una vieja gitana trianera. 

El Gazpacho siempre guarda un espacio importan-
te a la guitarra, no solo de acompañamiento al can-
te y al baile, y el  toque de Morón sigue muy vivo 
en el festival. La representación de la guitarra de 
Morón será en esta ocasión Paco de Amparo, que 
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presentará su último trabajo discográfico Alma de 
mi guitarra. El tocaor de la Ciudad del Gallo estará 
acompañado por un buen número de artistas y una 
gran parte de ellos también son de Morón, como 
los cantaores Jesús Flores y David El Galli, la guita-
rra de Ignacio de Amparo o el baile de la joven Ma-
ría Montaño. Además, el espectáculo contará con 
la colaboración especial de El Farru al baile.

Sin duda, esta 52ª edición del Festival Flamenco 
Gazpacho Andaluz de Morón de la Frontera, 
presentada por el periodista de la cadena SER Carlos 
Cala, tiene todos los mimbres para que la noche del 
14 de julio vuelva a ser mágica con las estrellas como 
testigo y la torre de San Miguel al fondo como faro.

Y si importante es el elenco artístico, también se ha 
cuidado la imagen que representa esta edición del 
festival. Una obra del artista sevillano Gonzalo Con-
radi, que también fue el autor del cartel del festival 

en 2015. Un atractivo diseño, que contribuye a re-
alzar un festival, que es una de las citas importantes 
del verano en el calendario cultural y flamenco.

La Delegación municipal de flamenco del Ayunta-
miento de Morón de la Frontera ha querido arro-
par el festival con una amplia programación de 
actividades culturales (exposiciones, conferencias, 
actuaciones flamencas, concursos, cine) dedicadas 
al flamenco, que se van a desarrollar desde el mes 
de junio hasta final de año. Por lo que quedan por 
delante unos meses en Morón de la Frontera don-
de poder disfrutar del flamenco de muy diversas 
formas y en espacios muy variados, como la plaza 
del Ayuntamiento, el Castillo, el casco urbano o el 
Espacio Santa Clara. 

Morón es flamenco y su Gazpacho una buena oportu-
nidad para vivirlo y sentirlo de la forma más moronera.

De actualidad

Vista general del lugar donde se celebra el Gazpacho. FOTO: Estrella Roldán
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Paco de Ampara, en la presentación del Gazpacho de Morón de este año

Abajo, foto de familia de la presentación de la edición de 2018
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Juan Breva. Foto de los fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco
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De los pregones a la gloria
Se cumplen cien años del fallecimiento de Antonio Ortega Escalona, Juan 
Breva, rey de los cantes de Málaga

Texto: Aida R. Agraso

De joven vendía brevas a golpe de pregón. De mayor 
cantó en el Palacio Real ante el Rey Alfonso XII. Entre 
medias, una vida de trabajo, de viajes y de arte, sobre 
todo de mucho arte que ha quedado impreso en la 
historia del flamenco, como su nombre artístico: Juan 
Breva. Al cumplirse el centenario de su fallecimiento, 
recordamos su vida y su trayectoria.

Antonio Ortega Escalona nació en Vélez Málaga a me-
diados del siglo XIX, tercer hijo de Juan y Ana, que fue 
bautizado en la parroquia de Santa María La Mayor y 
luego bautizado artísticamente como Juan Breva.

“En realidad, el nacimiento, vida y obra de Antonio Or-
tega Escalona 'Juan Breva' transcurre paralelo al largo 
periodo que abarca la era isabelina, el sexenio demo-
crático y la Restauración, alrededor de setenta años”, 
apunta, situando al cantaor en su contexto histórico, 
Gonzalo Rojo en el libro Juan Breva: vida y obra. 

Tanto Rojo como Miguel Berjillos -en Vida de Juan 
Breva- coinciden en reseñar que nuestro artista cre-
ció en aquellos pagos de la Cuesta de la Mora, entre 
el laboreo de los mayores y junto a sus dos hermanos. 
Cerca vivía un labrador, Palma, con cualidades para el 
cante, y él lo escuchaba, indica Berjillos, quien añade 
que a los 8 años ya repetía sus fandangos y canta-
ba verdiales. Por su parte, Gonzalo Rojo explica que 
“apenas cumplidos los 10 años ya se entusiasmaba 
con las fiestas de verdiales y cantaba los fandangos 
lagareños que un vecino llamado Palma le enseñaba, 
al tiempo que recibía lecciones de guitarra de un vie-
jo amigo de su padre, aficionado a ella”.

“Ya zagalón -continúa Rojo- en los años de buena 
cosecha, acostumbraba con otros campesinos de la 
zona a acercarse a Málaga a vender los frutos en el 
mercado, y cuando la venta no se daba bien, procu-
raba salir de la mercancía pregonándola por las calles 
de la capital”. Afirma Rojo que los pregones eran en 
esa época muy usuales, por lo que “por esta exten-
dida costumbre y por su naturaleza cantaora, el jo-
ven Ortega Escalona, desde El Palo a las Atarazanas, 
lanzaba al aire el pregón de las brevas de su tierra: 
¡Brevas de los montes / de Vélez Málaga / son las más 
dulces. / Las doy a probarlas!”. De hecho, apunta Ber-
jillos que su mote le venía de su abuelo Juan, al ser su 
antiguo pregón el anuncio de la venta de este fruto, 
que se sucede en la familia.

Igualmente indica el libro de Berjillos que en una oca-
sión en la que acudió a Málaga para vender las brevas, 
acompañado por un vecino, al terminar la venta entra-
ron en un café. Anunciaron entonces a un cantaor. Su 
vecino le dijo que cantaba mejor que él. Y gritó 'Que 
cante Juan Breva'. Le acompañó el público. Y cantó. Y 
se ganó la  primera respuesta enardecida del público. 
Entre los que le felicitaron estaba Rogelio Ramírez, ca-
pitán del ejército, que se le ofreció para buscarle los 
contratos que quisiera en los cafés cantantes malague-
ños, explica el autor de Vida de Juan Breva.

El cantaor no aceptó el ofrecimiento en aquel momen-
to, continuando con sus labores en las tareas agrícolas 
aunque “de vez en cuando -indica Rojo- acudía a Má-
laga a vender sus frutos y, de camino, se entrevistaba 
con don Rogelio Ramírez con quien charlaba de cante 
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y de los artistas de la época”. Y pasaron los años y al 
librarse de hacer el servicio militar “por el número” 
-según Rojo-, visitó a Ramírez. Explica Berjillos que 
trabajó en la monda, y de albañil, y que la escasa eco-
nomía le hizo visitar a don Rogelio, quien le llevó al 
café del Sevillano, donde tras escucharle cantar y en 
vista de la respuesta del público su dueño, Bernardo, 
le ofreció su primer contrato. Añade el mismo autor 
que le ofreció cuatro duros, cuando lo habitual a los 
mejores se les pagaba entre 10 y 15 pesetas.

“Cuando surgió como cantaor era Málaga un hervi-
dero de artistas de todo género, relacionados con sus 
cafés cantantes, como el Chinita, el del Turco, el de 
España, el Suizo y el Sevillano, así como otros tam-
bién renombrados, por lo que hemos de considerar 
lo bien que esta capital cogió a este veleño, que en-
trañaba en sí mismo lo que se consideraba como una 
revolución en el fandango y en la malagueña, aun-
que, aparte de su única voz, aquello no fuese más 
que la manifestación íntima de lo que era su pecu-
liar forma de manifestar sus cantes, de acuerdo con 
lo que fue su escuela desde pequeño, nacida de los 
verdiales y de los recios cantes de los gañanes, que 
es tanto como decir de los cantes más bravíos que 
puedan conocerse”, afirma Berjillos.

Apunta Rojo que fue en El Sevillano donde cono-
ció Juan Breva al guitarrista Francisco Díaz 'Niño 
de Lucena', “llamado con anterioridad El Lentejo”, 
que se había desplazado a Málaga en busca de más 
amplios horizontes, entrando a trabajar como ayu-
dante en la barbería de Salvador Ruiz, situada en el 
pasaje de Álvarez, hoy Pasaje de Chinitas. Su pre-
sentación en el citado café de cante fue para ha-
cer una sustitución por enfermedad del guitarrista 
titular Francisco Reina 'Paco el Águila', pero gustó 
tanto su actuación, que allí quedó como segundo 
guitarrista”.

“Málaga, con Cádiz y Sevilla, dieron en esta época unos 
cafés cantantes que fueron verdaderas cátedras para 
artistas flamencos”, comenta Berjillos. Y el cantaor 
pronto se fue dando a conocer en ellos: “Toma parte 
en reuniones de verdaderos catadores de arte, donde 
llega a saber de la variedad de los cantes de Andalu-

cía”, indica. Conoció en Vélez a su mujer, Antonia Gál-
vez, con la que tendría dos hijos. Y ambos autores citan 
a continuación que se fue ampliando su círculo geo-
gráfico cantaor a los pueblos más importantes de Má-
laga -Álora, Coín, Ronda...- y a las provincias de Cádiz y 
Córdoba, añadiendo Rojo Granada a la lista. Cuando al-
canzó su mayor popularidad en Málaga tenía 29 años. 
“Compartió éxitos con La Parrala, La Trini, Silverio Fran-
conetti, Don Antonio Chacón y la Rubia de Málaga, la 
Aguada, El Perote, los Pena, Tomás Morilla, La Ante-
querana, el Cojo de Málaga y La Niña de los Peines”, 
afirma Berjillos. Y Rojo comenta que “con sus cantes ya 
remodelados, en especial los fandangos veleños, Juan 
Breva acaparó la atención de los aficionados”.

Reproduce el libro de Berjillos un fragmento del libro 
Cantaores andaluces, de Núñez de Prado (editado en 
1904), en el que dice: “Enamorado Breva profunda-
mente del estilo de la malagueña, pero inducido por 
la fuerza incontrastable a modelarlo, según le impu-
siera la índole peculiar de su propio entendimiento, 
hizo una revolución en la malagueña de aquel tiem-
po, y la convirtió en un rayo musical, porque no otra 
cosa es el estilo de Breva. Pero un rayo inflexible, sin 
espirales ni ángulos, rápido como la centella y es ar-
diente como el fuego: parece despreciar los adornos 
y floreos, como si le faltase tiempo para escapar del 
alma en que nace y clavarse en el corazón de los que 
escuchan: es un alarido que estremece hasta la mé-
dula; que horroriza, que se hunde en las entrañas con 
la impiedad del acero, que hace llorar la agonía del 
corazón que lo exhala”.

En 1881, Rojo encuentra a Juan Breva en Sevilla, “al 
frente de veinte artistas, primer antecedente que co-
nocemos de las posteriores 'compañías' o 'troupes', 
que tanto se prodigaron hasta los años setenta” del 
siglo XX. Aunque se dio a conocer tardíamente, co-
menta Berjillos, muy pronto era ya conocido en toda 
España. Y en este punto, apunta Rojo que adquirió 
en 1881 dos viviendas en Vélez Málaga; este punto 
es importante, ya que Rojo indica que en las escritu-
ras de compraventa se presenta a Juan Breva con 35 
años, con lo cual habría nacido en 1846. Rojo añade a 
continuación que en el monumento a él erigido en su 
localidad natal se le da como nacido en 1843.
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En 1881 conoció al tenor Julián Gayarre, cuya amistad 
duraría toda la vida. En 1882 actúa en Madrid, San-
tander y Málaga. Los años 1883 y 1884 fueron para él 
intensos, con muchos contratos y actuaciones, reco-
rriendo Andalucía, Extremadura y el Levante. Viajó a 
Madrid y actuó ante Alfonso XII. Apunta Berjillos que 
compatibilizó actuaciones en el Teatro Príncipe Alfon-
so y en el Café del Barquillo, así como en el Café del 
Imparcial. Se puso de moda en la capital de España, 
siendo muy solicitado por la aristocracia. Actúa en el 
Teatro Real. “El Breva -dice Rojo refiriéndose a esta 
época- se fue afianzando en la villa y corte y su gama 
crecía de día en día. Los propietarios de los cafés can-
tantes intentaban su contratación sin importarles el 
sueldo que devengara, y su situación no podía ser 
mejor. A su trabajo en el Café del Barquillo suma el 
del Teatro Príncipe Alfonso con un sueldo de cinco 
duros diarios”. Añade que este -1884- fue un año de 
gloria para El Breva, que continuaba actuando ante el 
Rey con relativa frecuencia. 

Afirma Gonzalo Rojo que cuando Don Antonio Cha-
cón comenzó profesionalmente en 1886, el flamenco 
había conquistado ya los escenarios, “debido a la gran 
expansión que este género consiguió”. Y “el primer 
artífice de lograr llevar el cante al teatro de una for-
ma popular y consecuente es Juan Breva. Su voz de 
ruiseñor y la magistral forma de interpretar los cantes 
le hicieron romper los límites de los cafés cantantes 
y recibir las más interesantes ofertas de los grandes 
empresarios teatrales”. Rojo, más adelante en el mis-
mo libro, afirma que “a sus 73 años y apoyándose en 
un bastón, todavía tiene la voz atenorada y potente”.

En el mes de diciembre de 1884, vuelve a Málaga. 
Data Rojo en el 25 de diciembre de 1884 el fuerte 
seísmo que arrasó “villas y pueblos de las provincias 
de Málaga y Granada”. Ello provocó que el Rey Alfon-
so XII se trasladara a Málaga en enero de 1885, vol-
viendo a encontrarse con el cantaor.  Alfonso XII mo-
riría el 26 de agosto de 1885. Y dijo el cantaor, según 
reproduce Juan Breva: vida y obra: “España ha perdío 
a su Rey... yo he perdío un amigo”.

Aunque mantenía su residencia en Málaga, actúa 
en toda Andalucía. “El veleño era, sin lugar a dudas 

el cantaor más cotizado del momento y ni siquie-
ra el propio Silverio Franconetti podía permitirse 
el actuar después de él. Esta gran popularidad que 
conservó hasta su muerte, hizo que años más tarde, 
Julio Romero de Torres, preguntado qué profesión 
le hubiese gustado tener de no haber sido pintor, 
respondiese con rotundidad: Juan Breva”, rubrica 
Gonzalo Rojo.

Entre 1886 y 1903 muestra sus facultades por toda 
España.  El libro de Gonzalo Rojo apunta la posibili-
dad de que en 1888 pudiera estar un mes trabajan-
do en París. Cabe decir que circunstancias familiares 
-sobre todo la vida de su hijo Pepe, que le acarrearía 
una grave enfermedad- le acarreaban grandes gas-
tos; prueba de ello es que tuvo que vender una de 
las viviendas adquiridas en Vélez-Málaga. En 1896 
inicia su relación profesional con Ramón Montoya, 
que continuaría hasta 1904 y, posteriormente, en di-
versas ocasiones.

1904 lo pasó prácticamente en Málaga. En 1905 regen-
tó una churrería en Almería, pero volvió con su familia 
a Málaga. En 1906 recorre Barcelona, Castilla, etcéte-
ra, pero la muerte de su hijo Pepe  le sume en la que 
Rojo denomina como “abstinencia cantaora”. En 1908 
se sobrepone e inicia una nueva gira por Extremadu-
ra, para recalar finalmente en Madrid. Sería su última 
actuación en la capital, concretamente en el Café de 
La Marina, apunta de nuevo Rojo. En 1909, después 
de pasar un tiempo en Barcelona regresa a Málaga y, 
de ahí, a su localidad natal. Y sucedió un hecho de im-
portancia en su vida. Gonzalo Rojo explica que volvía a 
Málaga de un festival cuando “a lomos de una caballe-
ría hasta la estación de Cártama, tuvo la desgracia de 
caer de la mula que montaba al vadear el río Pereyla, 
con la mala fortuna de hacerse una herida en la cabe-
za. Esta, aunque no de gravedad, le aceleró un poco la 
ceguera que ya empezaba a manifestársele”.

Juan Breva: vida y obra indica que en 1910 graba para 
la International Zonophone Company cinco discos de 
doble cara en los que también graban cantes El Niño 
de las Marianas, Fernando el Herrero, Niño de la Isla, 
Manuel Pabón, Niño Medina y La Niña de los Peines, 
acompañados por Ramón Montoya.
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En 1913 vuelve a Málaga. Fallece su 
esposa. Pasa doliente los siguientes 5 
años, saliendo solo para actuar en las 
ventas los ventorros de La Caleta y, en 
alguna ocasión al cierto tiempo, en Se-
villa, en varios pueblos de la provincia, 
en el Café de Chinitas. A principios de 
1918 cumplió su último contrato, en el 
Teatro Principal de Vélez-Málaga. Una 
noche, tras cantar en uno de los vento-
rros de La Caleta se sintió enfermo. Se 
recuperó, pero a los pocos días volvió a 
decaer. Moriría el 8 de junio de 1918. 
Varios cantaores recaudaron dinero 
para poder darle entierro. Porque, se-
gún refiere Julio Porlán, “pese a que 
había sido favorecido por la fortuna, 
sus días postreros fueron de escasez. 
Admirado y querido, los que le cono-
cían, sin tener en cuenta su indigencia, 
le llamaban, como siempre le habían 
llamado, 'señor Juan', lo que equiva-
lía a concederle una especie de título 
nobiliario. Sin embargo, no obstante su 
ceguera, seguía cantando en ventas y 
tabernas, conducido seguramente más 
por su situación que por impulso voca-
cional, según Guillermo Núñez de Pra-
do, sobre la vejez de Juan Breva: Hoy se 
puede ver transitar por las pintorescas 
barriadas de la capital malagueña a 
un anciano de aspecto miserable y humilde, que viste 
con excesiva modestia, que vive pobremente, que llora 
hace años la pérdida de su vista”.

Sendas calles le recuerdan en Vélez Málaga y en Má-
laga. El año 1958 se fundó en esta ciudad la Peña 
Juan Breva, y en 1970 se inauguró su monumento en 
su localidad natal. Su fama hizo que se vertieran ha-
cia él numerosos elogios. Según reproduce Victoria-
no Rodríguez en su artículo dedicado a Juan Breva en 
la revista Sevilla Flamenca, y también refiere Gonzalo 
Rojo, Rubén Darío afirmó: “He oído a Juan Breva, el 
cantaor de más renombre, el que acompaña en sus 
juergas al Rey alegre Don Alfonso XII. Juan Breva aúlla 
o se queja, lobo o pájaro de amor, dejando entrever 

todo el pasado de estas regiones asoleadas, toda la 
morería, toda la inmensa tristeza que hay en la tie-
rra andaluza; tristeza del suelo fatigado de las llamas 
solares, tristeza de las melancólicas hembras de gran-
des ojos, tristeza especial de los mismos cantos de 
este Juan Breva”. Y apuntó Sebastián Souvirón, siem-
pre según Victoriano Rodríguez: “Tuvo Breva jerar-
quía en el cante, el cante por verdiales nadie lo dijo 
como él, está danzando el mito de ese reino suyo, el 
Breva posee ese reino y mientras él viva, será rey de 
los cantes de Málaga”.

Es cierto que según Julio Porlán pregonaba sus mer-
cancías por verdiales. Pero, añade, “sin embargo, más 
adelante, comprendiendo sin duda que los verdiales, 

Juan Breva. Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco
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por su carácter más bien festivo e intrascendente, no 
respondían a lo que eran sus pretensiones, se pasó a 
la malagueña. Este cante, como es bien sabido, tenía 
un aire serio y profundo que cuadraba mejor con sus 
maneras y su estilo. Además, por ser de más difícil 
ejecución, requería unas facultades que no todos te-
nían, mientras en él eran consustanciales”.

Sobre cómo era el cante de Juan Breva, reproduce 
Porlán un párrafo de Ricardo Molina: “Se caracteriza 
por su sentimiento, su dulzura nostálgica, su pode-
rosa musicalidad. Es triste y bello como una elegía”.

Y reproduce en su texto Porlán unas palabras de Paco 
Percheles describiendo la vida del cantaor en sus años 
de gloria: “Juan Breva con su capa, su guitarra, su buen 
terno que no le hace perder sus años de hombre de 
campo (…) no tiene durante la noche horas libres y uti-
liza un coche para ir de uno a otro café, donde el tablao 
es un trono en el que Juan Breva impera con su voz 
poderosa, con su sentimiento y sus propias letras”. Y 
reproduce una de ellas a modo de ejemplo:

Ni la fuente más risueña, 
ni el canario más sonoro,
ni la tórtola en la breña,
cantaron como yo lloro
gotas de sangre por ella

Terminamos con el poema a él dedicado por Federico 
García Lorca en sus Viñetas flamencas:
Juan Breva tenía 
cuerpo de gigante 
y voz de niña.

Nada como su trino. 
Era la misma 
pena cantando 
detrás de una sonrisa.

Evoca los limonares 
de Málaga la dormida, 
y hay en su llanto dejos 
de sal marina.
 
Como Homero cantó 
ciego. Su voz tenía, 
algo de mar sin luz 
y naranja exprimida. 
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Juan Breva fue el tercer hijo nacido del matrimonio for-
mado por Juan Ortega Romero, natural de Vélez Mála-
ga y de María Escalona Pedrosa, nacida en Canillas de 
Aceituno. El primero de sus hermanos, José Fernando, 
nació el 31 de mayo de 1841, y el segundo, Manuel, 
vino al mundo el 19 de julio de 1843. Juan tuvo tam-
bién una hermana menor que él, llamada Dolores. La 
inscripción de Antonio Ortega Escalona no está en el 
Registro Civil de Vélez Málaga, que abarca desde día  
1 de enero de 1841 hasta el día 15 de abril de 1845.

Por lo tanto, es de suponer que Juan Breva tuvo que 
nacer en 1845, a partir del día 16 de abril, o en el año 
1846. Precisamente Juan Breva en la compra de unas 
casas en Vélez Málaga en 1881, dijo al notario, don Die-
go Martín Pascual, tener 35 años de edad, y así consta 
en la escritura. Con una sencilla operación de resta, ve-
mos que si a 1881 le sustraemos 35 quedan 1846, año 
en que suponemos, tuvo que nacer nuestro cantaor.

Juan Breva en Madrid. Año 1879

La carrera artística de Juan Breva, aunque la desarro-
lló por toda España, tuvo su epicentro en Madrid. Y 
de ella vamos a tratar a continuación. 

El año 1879 subió Juan Breva a Madrid por primera 
vez, y lo hizo para trabajar en el Café de la Bolsa. Este 
Café de la Bolsa que se menciona muchísimo a lo lar-
go de su vida, estaba situado en la calle del Barquillo 
y anteriormente fue conocido como Circo de Paúl. La 
primera noticia de Juan Breva en Madrid la recoge el 
periódico Boletín de Loterías y Toros, del 30 de junio 
de 1879:

“En el Teatro de la Bolsa están muy concurridas las 
funciones que se celebran todas las noches. La em-
presa ha contratado a las célebres cantadoras y bai-
ladoras La Roteña, La Malagueña y otras, y a Juan 

Breva, correspondiendo así al favor que el público dis-
pensa al espectáculo”.

Con este primer contrato, el Breva se afinca en Ma-
drid y el 16 de julio de 1879, volvemos a tener noti-
cias de él a través del periódico La Correspondencia 
de España, que se subtitulaba Eco imparcial de la opi-
nión y de la prensa. En la breve noticia, el gacetillero 
menciona también al tocaor Maestro Pérez:

Texto: Gonzalo Rojo. Presidente de la Peña Flamenca Juan Breva

Juan Breva, ya de anciano. Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco

Juan Breva
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“Está llamando justamente la atención del público 
que asiste al teatro de la Bolsa, el aplaudido cantador 
Juan Breva y el  simpático tocador Sr. Pérez”.
 
Importante noticia esta, ya que junto a Juan figura 
nada menos que el gran guitarrista sevillano Maestro 
Pérez, o sea, Antonio Pérez Galindo, director del cua-
dro del Café del Burrero, en Sevilla, y acompañante 
en aquellos años de Silverio Franconetti. El maestro 
Pérez fue padre del también guitarrista Juan Antonio 
Pérez; de la bailaora Dolores Pérez, esposa de Juan 
Trujillo 'El Perote' y del bailaor Manuel Pérez.

Por su parte, el Boletín Taurino y Literario, del sábado 
6 de septiembre de 1879, se hizo eco también del 
éxito del cantaor veleño en la villa y corte:

“Está llamando notablemente la atención del públi-
co que concurre diariamente al Teatro de la Bolsa, el 
cantador flamenco Juan Breva, que es una especiali-
dad en malagueñas por la extensión de su voz, la no-
table afinación que tiene y, sobre todo, por el estilo 
puro del país”.

Al igual que hoy, los empresarios teatrales siempre han 
buscado las mejores fórmulas para que el público acu-
da a sus locales. En 1879, el Sr. Arderíus, se sirvió nada 
menos que de los señores Vital Aza y Ramos Carrión, 
para que hiciesen una zarzuela, a la que denominaron 
Periquito, y en la que intervino el artista flamenco que 
triunfaba en Madrid: Juan Breva. La prensa madrileña 
trató con desigual criterio la obra, que tuvo que ser 
modificada. La Correspondencia de España, del sába-
do 6 de septiembre de 1879, comentaba:

“Atendiendo a las justas observaciones de la prensa, 
la zarzuela Periquito ha sufrido algunas reformas y 
el resultado no ha podido ser más inmediato ni sa-
tisfactorio. Desde mañana volverá a tomar parte el 
aplaudido cantador flamenco Juan Breva, que ayer se 
hallaba ligeramente indispuesto”.

El pueblo de Madrid, el gato auténtico y castizo, acu-
día entusiasmado a presenciar lo flamenco, mientras 
que otro sector más atildado o más refinado, o las 
dos cosas a la vez, penaba el declive de otras activi-

dades menos populares. Como ejemplo, he aquí lo 
que escribía el periodista José Fernández Brenos, al 
comenzar su crónica de la semana en Los Lunes de El 
Liberal, el 8 de septiembre:

“Es verdad que El Liberal y todos los periódicos se han 
ocupado ya de 'Periquito', pero ¿acaso la población 
de Madrid se fija en otra cosa? Sólo se puede hablar 
del canto flamenco de Juan Breva, de ingleses y de 
loros, de la Pinchiaria y del reino de las aves”.

Firmado por Asmodeo, el periódico madrileño La 
Época del viernes 19 de septiembre,  publicaba un 
comentario acerca de Juan Breva, de la zarzuela Peri-
quito, de los señores Vital Aza y Ramos Carrión, cen-
surándolos por no aspirar a la gloria, sino a los fines 
crematísticos, y de camino, aprovechando el paso del 
Pisuerga por Valladolid, le endilgaba al “viejo e incó-
modo circo de Paúl”, llamado ya Teatro de la Bolsa, un 
buen rapapolvo. Decía:

“He citado a Juan Breva y los lectores que no lo ha-
yan oído ni conozcan su nombre deberán saber quien 
es esta celebridad de nuevo cuño. Juan Breva es un 
tenor flamenco, perfectamente ignorado entre noso-
tros hasta que aquél género tuvo su templo en la calle 
del Barquillo”.

“Juan Breva -¿se llama verdaderamente así?-. Juan 
Breva pertenece a la compañía que durante el verano 
ha actuado y sigue actuando en el teatro de la Bolsa. 
Su voz agradable, su agilidad de garganta, su gran 
aliento, le han conquistado cierta notoriedad. Así, el 
Sr. Arderíus contó con él para aumentar los atractivos 
de Periquito, y cada noche corre de la calle del Barqui-
llo al paseo de Recoletos y del paseo de Recoletos a la 
calle del Barquillo, para hacer admirar y aplaudir su 
habilidad y sus primores en una y otra parte”.

Aunque Asmodeo intenta en un principio disminuir la 
personalidad artística de Juan Breva, llamándolo ce-
lebridad de nuevo cuño, más adelante no tiene más 
remedio que afirmar, para poder ser justo, que tiene 
una voz agradable, agilidad de garganta, gran aliento 
y hace admirar y aplaudir su habilidad y sus primores. 
Bien. Aquí quiero recordar que Fernando el de Triana 
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afirma que en 1884, Juan Breva trabajaba en Madrid 
en tres locales distintos. Café del Barquillo (que como 
hemos visto es el café de la Bolsa, situado en la ca-
lle del Barquillo); en el del Príncipe Alfonso y en El 
Imparcial, que estaba situado en la plaza de Matute, 
frente al periódico del mismo nombre. Pues bien, cin-
co años antes, en 1897, ya lo hacía en dos teatros, en 
el de la Bolsa y en el Príncipe Alfonso, en el Paseo de 
Recoletos.

Más adelante, el cronista Asmodeo, seguía diciendo:
“Inconstancia y versatilidad de los humanos. Mien-
tras el público ha dejado cerrarse el coliseo Alham-
bra; mientras ha vuelto la espalda a sus ídolos de 
1878 –la Frigerio y Ficarra-; mientras ni el gran ta-
lento de la Ferni, implorando en auxilio de los bufos 
italianos, logró impedir la catástrofe, el viejo e in-
cómodo circo de Paúl, que ha tenido después tan-
tos nombres, vive, prospera y florece”. “Y no por el 
mérito de los actores que forman su compañía; no 
por la gracia de las piececillas que estrenan; sino 
por los cantaores flamencos que toman parte en 
las funciones”. “Véase algo de aquel menú musical: 
Soleás, cantadas por la Pastora. Alegrías, cantadas 
por Ana y bailadas por Antonia la Roteña y el Malé. 
Malagueñas, cantadas por el aplaudido tenor Juan 
Breva. Guajiras, cantadas y bailadas por Juan Pa-
trón López.  El nuevo tango americano, cantado y 
bailado por la Niña del Malé”.

Otro dato a añadir es el de su actuación en el teatro 
de la Bolsa con su paisana La Cuenca, su amigo Paco 
el de Lucena, la Loca Mateo, La Roteña, con la que 
ya había actuado anteriormente y el Pollo de Jerez, 
entre otros. El Liberal del miércoles 8 de octubre de 
1879 nos ofrece la información.

“Esta tarde se verificará un concierto de flamen-
co en el que tomarán parte los artistas Elena Fer-
nández, María de la Hera 'la Loca Mateo', Carmen 
Monteña, Antonia Pacheco 'La Roteña', Trinidad 
Huertas 'La Cuenca', Juan Breva, Joaquín Mendo-
za, Manuel Romero 'El Artillero' y el Pollo de Jerez. 
Acompañarán al cante y al baile flamencos el pri-
mer guitarrista Francisco Díaz 'el de Lucena' y Ma-
nuel Ponce”.

La primera vez que Juan Breva cantó en el Palacio 
Real fue en diciembre de 1879, en una fiesta organi-
zada por el archiduque Rainiero, que había llegado 
a España y estaba deseoso de conocer lo que era 
el canto flamenco, así como el baile de castañuelas. 
Según el diario El Globo, del miércoles 10 de diciem-
bre de 1879, intervinieron en la fiesta de Palacio, 
Juan Breva, Pepe el Malagueño, La Juanaca y Anto-
nia la Roteña.

Años 1880-1881-1882

El Imparcial, El Liberal, Boletín Taurino y Literario y El 
Globo hablan de la inauguración de las funciones de 
verano del  Café de la Bolsa de la calle del Barquillo. 
El Globo de 30 de junio de 1880 dice:

“Cada día es más aplaudido por el numeroso público 
que concurre a los salones de la Bolsa, el incompara-
ble cantador Juan Breva”.

“De iguales triunfos disfruta el notable cantador por 
lo flamenco Paco el Sevillano”.

También este año de 1880 trabajó Juan Breva en el 
Circo de Price, levantado por el británico Thomas Pri-
ce. A Price le sucedió su yerno William Parrish, quien 
llamó algunas temporadas al Price, Circo Parrish. A su 
muerte, su hijo fusionó el Price con el Circo America-
no, y en 1960 se lo quedó la empresa Feijoo-Castilla, 
e inexplicablemente cerró sus puertas y fue demolido 
en 1970.  

Pues bien, llamado Circo de Price y Circo Parrish, Juan 
Breva actuó en él, y concretamente, en 1880, lo hizo 
en un beneficio al clown Tony Gryce.

Un nuevo espectáculo se presentaba en Madrid, para 
más gloria de Juan Breva. Según el periódico La Épo-
ca, del sábado 6 de noviembre de 1880:

“Mañana domingo, siete del corriente, a las cuatro y 
media de la tarde, tendrá lugar en el teatro y circo del 
Príncipe Alfonso una función extraordinaria, ponién-
dose en escena el drama 'Diego Corrientes' o 'El Bandi-
do generoso'. Las rondeñas, corraleras y saetas serán 
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cantadas por el célebre Juan Breva; dándose fin al es-
pectáculo con cantes flamencos por la Dolores Agui-
lera y Josefina Fernández (la de Jerez), acompañadas 
por el tocador conocido por Bautista. Se cantarán pe-
teneras por ambas señoras y el referido Juan Breva”.

Tras anunciar La Discusión, del 28 de noviembre de 
1880, un concierto de Juan Breva en el Teatro Nove-
dades, sito en la calle de Toledo, El Globo del sábado 
18 de diciembre de 1880, daba la noticia de un nuevo 
espectáculo de Juan Breva. Se trataba de Trílogo, un 
apropósito, como señalaba la reseña, en el que com-
partía escenario con guitarristas y bailaoras.

“Teatro de la Zarzuela. Las locuras madrileñas que na-
cieron en el teatro Novedades, pretenden desarrollar-
las ahora en el Jovellanos. El objeto de la producción 
titulada 'Trílogo', es presentar un alemán y un francés 
que se entusiasman oyendo el cante flamenco”.

“Juan Breva, el rey de los cantaores, se exhibe sobre 
una plataforma, rodeado de guitarristas y bailaoras, y 
canta con la gracia que tantos aplausos le ha valido en 
el teatro de la Bolsa y en algunos cafés de esta corte”. 

El Diario Oficial de Avisos de Madrid, del domingo 19 
de diciembre de 1880, comentaba la presentación 
del espectáculo anterior en el teatro Jovellanos, y del 
“doblete” de Juan Breva ese día.

“El teatro Jovellanos abrió sus puertas. Un numero-
so público llenaba la sala. La función terminó a las 
diez, habiéndose aplaudido la conocida zarzuela 'Por 
la tremenda'”.

“El 'Trílogo', que es un apropósito para presentar en 
escena la comparsa de cantaores que dirige Juan Bre-
va, fue bien recibida por el público”.

“Juan Breva actuará esta noche en el Novedades, 
dando un concierto”.

El año 1881 encontramos a Juan Breva al frente de 
veinte artistas, primer antecedente que conocemos 
de las posteriores compañías o troupes, que tanto se 
prodigaron hasta los años sesenta del pasado siglo. El 

Alabardero de Sevilla, en su número de 20 de abril de 
1881, nos informa de ello:

“Ha llegado a Sevilla el célebre Juan Brevas (sic), que 
es, según dicen, para el arte flamenco, lo que Gayarre 
para el arte clásico”.

“Acompañan a Juan Brevas veinte artistas entre los que 
con verdadera sorpresa, hallamos dos que se llaman 
José León (La Escribana) y Francisco Bernal (La Paca)”.

“¿Qué es esto? ¿Hombres que se rebautizan con 
nombres de mujer? ¿Sucursales de Sodoma?”

“¡Zape!”

“Recuerdo a los moralistas”.

Fernando el de Triana, al hablar de La Escribana en 
Arte y artistas flamencos, dice que “actuaba en el 
cuadro artístico del famoso Café del Burrero en unión 
de Concha la Carbonera”, y que “de hombre” (La Es-
cribana), no tenía más que la ropa. Ante esta dua-
lidad de nombres artísticos cabe preguntarse: ¿Era 
esta Escribana del Burrero la misma que llevaba Juan 
Breva en su gira por Sevilla? (Para sabio Salomón).

El Breva seguía triunfante en toda España y eso hizo 
posible que ahorrase algunas pesetillas que invirtió 
en la compra de dos casas en su Vélez Málaga natal.
El mismo día de la compra de las casas, 28 de octu-
bre de 1881, la revista La América, fundada por Don 
Eduardo Asquerino, publicó un comentario acerca 
del malestar existente, según la revista, por no incluir, 
o incluir pocas óperas en la programación del madri-
leño teatro de la Zarzuela, o por competir estas con 
otros géneros no operísticos. Dice La América:
“El teatro de la Zarzuela se ha redimido. Después de 
las malagueñas de Juan Breva, las romanzas admira-
blemente cantadas por Berges; después de muchos 
juguetes cómicos insustanciales y groseros, una obra 
delicada y hermosa. Del arca de Noé ha pasado al 
pórtico brillante de la ópera española”.

En 1881, don Leopoldo Alas 'Clarín' publicaba en La 
Literatura en 1881, un artículo titulado Madrileñas, 
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en el que se quejaba que fuese el cante flamenco el 
género artístico de más auge:

“El cante es el único género artístico que prospera: 
cante en la Comedia, cante en Variedades, cante en 
Lara, cante en la Zarzuela, cante en Arderíus, cante en 
Martín. El cante ha derrotado a Echegaray”. 

Más adelante Clarín decía:

“En el teatro de la Zarzuela, poco antes de oírse la voz 
autorizada de Juan Breva, cuyas líricas lucubraciones 
escuchaban todos los días miles de honrados madri-
leños, sonaba ayer la palabra elocuente y majestuosa 
del señor Romero Ortiz, y sonaba como la voz que cla-
ma en el desierto”.

1882

Juan Breva continuó en Madrid sus actuaciones en 
los teatros de la Bolsa, La Risa, Novedades…, viajó a 
Santander para trabajar en el Café de La Marina con 
Juana y Fernanda Antúnez y Teresa Heredia, cum-
plió contratos en  Málaga en El Turco y el España y, 
posiblemente actuó en el Lope de Vega de Málaga, 
según el periódico local El Correo de Andalucía, que 
así lo dio a entender en su número del sábado 4 de 
noviembre de 1882:

“Teatro Lope de Vega. Concierto de guitarra para el 
domingo 5, por el profesor D. José M. Toboso. Toman 
parte además las hermanas María y Adela Escaño y el 
popular cantador Juan Breva, si no cierra el contrato 
que tiene pendiente para Sevilla. Billete de preferen-
cia, 10 rs. Entrada general, 4 rs.”

Era una época en la que Juan se había afianzado 
como figura del cante y eso hacía que cobrase más 
que nadie: cuarenta duros por actuación, más que un 
alcalde de la época. 

La Crónica Meridional, de Almería, al tratar de una 
maestra de Tarragona que sufría lo indecible por 
cobrar sus haberes de dos años, y conociendo lo 
que Juan percibía por actuación, no dudó en publi-
car en su edición del 7 de junio, cinco meses antes 

de su actuación en el Lope de Vega malagueño, lo 
siguiente:

“Esas desdichas pedagógicas sólo tienen un co-
mentario…

El conocido cantador por lo flamenco Juan Breva, sa-
lió el sábado de Sevilla para Málaga, con objeto de 
cantar en dicha ciudad el domingo por la noche, por 
la ínfima suma de cuarenta duros.

Los profesores del Congreso tienen aquí un tema in-
teresante: “El porvenir del magisterio ¿depende del 
cante por lo hondo? Nosotros creemos que sí. Los 
maestros deben estar fuertes en los 'jipíos'”.

1883

En sus estancias en  Málaga, a la que solía venir de 
vez en cuando, Juan Breva hablaba con don Miguel 
Sell, que le regaló una guitarra salida de los talleres 
de Soto y Solares; también con su amigo el militar 
don Rogelio Ramírez Acosta, al que había bautizado a 
un hijo; viajaba a Vélez Málaga a visitar a familiares y 
amigos. Y en uno de estos viajes, concretamente el 4 
de enero de 1883, acompañado por Paco el Lentejo, 
dio un concierto en Lucena, cuyo cartel, o por mejor 
decir, una reproducción del mismo, se encuentra en 
nuestro museo.

Unos días después de este concierto, falleció en 
Madrid el malagueño don José de Salanca y Mayol, 
senador vitalicio,  conde de los Llanos y marqués de 
Salamanca, que llegó a ocupar la cartera de Hacien-
da con el apoyo del General Serrano. A él se deben 
las primeras líneas de telégrafos, el ferrocarril Ma-
drid-Aranjuez y el barrio de Salamanca.

Juan compró una nueva casa en Vélez Málaga en la 
que instaló un bar que regentó su hermano José y 
que fue conocido por el Bar el Breva y dio posterior-
mente nombre a la calle en que estaba situado.

Más tarde cantó en el Círculo de la Amistad de Córdo-
ba, viajó por Andalucía, Extremadura y Levante dando 
conciertos junto a Silverio, el granadino Rafael Gálvez 
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Aragón, La Sarneta, Carito, Loriguillo de Coín, al que 
tuvo gran afecto, etc. Fue esta una etapa en la que 
Juan Breva imponía sus condiciones por la simple y 
sencilla razón de estar de moda y ser el más cotizado.

También en este año de 1883 cantó en la tradicional 
Velada de Agosto, en el Paseo de las Delicias de Cádiz, 
según información aparecida en El Diario de Cádiz. 

Este año de 1883 
Granada disfruta-
ba de una época de 
auténtico fervor fla-
menco, iniciada en 
1870. Juan Breva ha-
bía cantado  en dis-
tintas ocasiones en la 
ciudad de la Alham-
bra y volvía a hacerlo 
este año. El periódi-
co local La Libertad 
dedicó este año dos 
amplios artículos en 
primera página para 
estudiar la causa del 
entusiasmo público a 
favor del canto anda-
luz: Uno de ellos ter-
minaba así:

“Llegará el momento 
que al lado de artis-
tas de “primerísimo 
cartello”, figuren 
otras notabilidades 
en su género, y en 
amable consorcio, 
veamos los nombres 
de Juan Breva o la 
Parrala, al lado de Gayarre o Cristina Nilsson”.

En la Teoría romántica del cante flamenco Luis Lavaur 
dice algo que creo muy interesante:

“En la España de la Regencia se desencadenó una 
gran eclosión flamenca que tuvo su epicentro en Ma-

drid. En ese momento, indudablemente ascensional 
de arte, empuña el cetro del cante flamenco en la 
capital de España un cantaor de Vélez Málaga total-
mente agitano, apodado Juan Breva, a cuyo prestigio 
profesional imprimió soberano impulso un gesto ro-
mántico perpetrado por don Alfonso XII, un joven mo-
narca que subía a los palacios y bajaba a las cabañas 
sin esfuerzo aparente, quien un buen día se llevó al 
malagueño desde el Café del Imparcial de la Plaza del  

Matute, donde esta-
ba, hasta el palacio 
de Oriente, para que 
la cantara unas “ban-
dolás” a doña María 
de Habsburgo nada 
menos”.

Aunque con algún 
error  cronológico, 
el autor del texto 
nos da una versión 
bastante exacta de la 
importancia del can-
taor veleño. 

Al igual que 1879 fue 
el año de la presenta-
ción de Juan Breva en 
Madrid, 1884 fue un 
año de gloria. Aparte 
de sus diarias actua-
ciones en los teatros 
de la Bolsa, Príncipe 
Alfonso y café de El 
Imparcial, sus cantes 
se escuchaban en to-
dos los sitios en los 
que el flamenco te-
nía cabida. Y si esto 

aún era poco, su familia se trasladó a Madrid a vivir 
con él.

Entre los muchos compañeros que trabajaban con él 
en El Imparcial, podemos mencionar a la Adrianana, 
Cristobalina, El Canario, Revuelta, El Costa, Niño Me-
dina, El Mochuelo, Las Macarronas, así como los gui-

Juan Breva. Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco
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tarristas Paco el de Lucena, Rafael Marín, el maestro 
Bautista Pérez y Manuel López. Dada la gran influen-
cia que el Breva tenía en este café de la Plaza de Ma-
tute, consiguió que entrase a trabajar allí el cantaor 
malagueño Juan Salas 'Niño de Cártama'. 

Una de sus últimas actuaciones en este 1884 tuvo lu-
gar en el Puerto de Santa María. El sevillano periódico El 
Tribuno, de 21 de octubre de 1884, nos daba la noticia:

“En el Puerto de Santa María, además de la famosa 
corrida de toros, de primero de noviembre, se prepa-
ra un concierto por la estudiantina “Fígaro Portuen-
se”, tomando parte el célebre cantador Juan Breva”.

Mucho se ha escrito y hablado acerca de la introduc-
ción del cante en el teatro. Anselmo González Cli-
ment induce a pensar en don Antonio Chacón como 
autor de los antecedentes operísticos. Pero cuando 
Chacón comienza profesionalmente en 1886, el fla-
menco había conquistado ya los escenarios, debido a 
la gran expansión que este género consiguió.

El primer artífice que logra llevar el cante al teatro 
de una forma popular y consecuente es Juan Breva. 
Su voz de tenor y la magistral forma de interpretar 
los cantes, le hicieron romper los límites de los ca-
fés cantantes y recibir las más interesantes ofertas 
de los grandes empresarios teatrales. Nada menos 
que: “…la empresa del Teatro Real ha hecho venta-
josas proposiciones al aplaudido tenor Juan Breva”, 
nos dice don Leopoldo Alas 'Clarín' en La Literatura 
en 1882.

La amistad de Juan Breva con don Alfonso XII nació 
cuando el General Quesada lo llevó a cantar a Pala-
cio y Juan le pidió al Monarca el indulto para su ami-
go Don Rogelio que estaba en prisiones militares. 
Después cantó ante él en otras muchas ocasiones y 
cuando don Alfonso vino a Málaga acompañado del 
General Quesada, a la sazón Ministro de la Guerra y 
Romero Robledo, ministro de la Gobernación, con 
motivo de la gran tragedia de la noche del 25 de 
diciembre de 1884, en la que un fuerte seísmo, de 
tan solo 13 segundos de duración, acabó con vidas 
y haciendas, arrasando villas y pueblos de las pro-

vincias de Granada y Málaga, Quesada le recordó al 
rey que estaban en la tierra de Juan Breva. Días des-
pués, conocedor el rey de cuanto había sucedido, 
fue recibido Juan Breva con la proverbial cordialidad 
que el monarca siempre le profesó.

Si aquellos últimos días de 1884 fueron malos para 
Málaga y Granada por los sucesos ya comentados, 
los primeros meses de 1885 lo fueron para toda Es-
paña. En ellos enferman el país y el rey, aunque de 
enfermedades diferentes. En Levante y en el Sur apa-
reció el cólera que luego se extendió por casi toda la 
península, y Don Alfonso tuvo un vómito de sangre 
que no dejó lugar a dudas sobre la naturaleza de su 
enfermedad. El fallecimiento del monarca ocurrido el 
26 de agosto de 1885, a los veintisiete años de edad, 
hizo declarar a Juan Breva:

  “España ha perdío a su rey… yo he perdío un amigo”.
Catorce días antes de la muerte de Don Alfonso XII, 
concretamente el día 12 de agosto, fue asesinado a 
la puerta de la Nevería del Chino, sucursal de vera-
no del Café del Burrero, junto al puente de Triana, el  
cantaor Juan de la Cruz Reyes Osuna, conocido por 
El Canario. El autor del crimen fue Lorenzo Colomer 
Ricart, padre de la cantaora La Rubia.

Córdoba, ciudad que siguió con mucho cariño los éxi-
tos de Juan Breva, y de manera muy especial cuan-
do iba acompañado por Paco de Lucena, le abrió sus 
puertas en más de una ocasión a lo largo de 1885. 
En septiembre lo encontramos trabajando en el Café 
Gran Capitán, cercano en su situación a la iglesia de 
San Nicolás y al actual Gran Teatro, junto a su amigo y 
compañero Paco el de Lucena.

Lo que menos podía pensar Juan Breva en aquellos 
momentos es que iba a ser protagonista de algo 
verdaderamente insólito. El diario sevillano El Es-
pañol del 8 de octubre de 1885, publicaba lo si-
guiente:

“Una desagradable noticia tenemos que participar 
a los aficionados al cante flamenco, soleares y pe-
teneras (sic). Según leemos en los periódicos, ha 
fallecido en Vélez Málaga, a consecuencia de un 
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ataque fulminante de cólera morbo, el famoso can-
taor Juan Breva tan conocido en círculos filarmóni-
cos de la  flamenquería de Sevilla, Madrid y todas 
las principales poblaciones de España, porque Juan 
Breva era una notabilidad en su género y era ca-
lurosamente aplaudido en todas las reuniones en 
que cantaba.

“También se dice que el famoso guitarrista conocido 
por el Niño de Lucena se ha retirado de la profesión 
para dedicarse a otra industria más lucrativa”.

Dos días más tarde, es decir, el 10 de octubre, “Má-
laga Cómica” publicaba la siguiente gacetilla de rec-
tificación:

“Son muchos los periódicos de provincia que vienen 
ensañándose con Juan Breva. Todos se hacen eco de 
la noticia dada por la prensa de esta capital al falle-
cimiento del célebre cantaor, pero ninguno reproduce 
la rectificación hecha por los mismos diarios de Má-
laga. ¡Juan Breva vive, vive para la eterna gloria de 
nuestro cante! (No del cante de la redacción, sino de 
la región andaluza)”.

La prensa madrileña se hizo eco también del falleci-
miento del cantaor de Vélez Málaga. He aquí lo que 
decía el periódico El Día el 10 de octubre:

“La prensa madrileña, que indudablemente no había 
leído la rectificación que el día 10 publicó un colega 
madrileño, supuso en el otro mundo al famoso can-
taor flamenco, habiendo periódico que le dedica ex-
tenso artículo necrológico, por cierto muy halagüeño 
para aquel. Como afortunadamente la noticia carecía 
de fundamento, el cariñoso recuerdo de los perió-
dicos de Madrid ha podido llegar a noticias del bio-
grafiado, quien de seguro agradecerá las entusiastas 
frases que la prensa dedica a su memoria. La musa 
de los cantaores flamencos no ha tenido, pues, que 
añadir ninguna gasa al pañolón de crespón negro que 
hoy lleva por la trágica muerte del Canario, otra cele-
bridad del género”.

Por su parte, La Crónica Meridional de Almería comen-
taba el día 11 de octubre la “muerte” de Juan Breva.

“Entre las víctimas causadas por la epidemia reinan-
te en Andalucía se encuentra el famoso cantaor Juan 
Breva. No habrá olvidado ciertamente el que le haya 
oído la simpática figura del cantaor flamenco, que 
introdujo variaciones de su propio estilo en las popu-
lares malagueñas. Tenía una hermosa voz de tenor, 
clara, bien timbrada, hermosa y sabía dar sentimien-
to a esas hermosísimas canciones que expresan senti-
mientos del alma, siendo unas veces manifestaciones 
de amor, otras de la pena, de la desesperación y de la 
esperanza”.

Y sigue el periódico con algo verdaderamente nuevo:
“Juan Breva no cantaba más que malagueñas y pe-
teneras; había nacido en Sedella, partido judicial de 
Vélez Málaga y tenía al morir poco más de 32 años”.
Lo da como nacido en 1853. Y continúa diciendo:

“Cuando se presentó por primera vez en el café del 
Sevillano de la capital andaluza, causó un gran entu-
siasmo. Los bravos y palmadas se sucedían, y el públi-
co no se cansaba de oír aquella copla que él cantaba 
siempre lo primero: “Ni la fuente más risueña / ni el 
canario más sonoro / ni la tórtola en la breña, / llora-
rán como yo lloro / gotas de sangre por ella”. El du-
que de Montpensier y sus hijos le oyeron en Sevilla, y 
aquella hermosa princesa, que pasó tan rápidamente 
por el trono, le dispensó su protección. El cantaor fue 
a Madrid y de los tablaos de los cafés cantantes su-
bió a los del teatro. El príncipe de Gales, los reyes de 
Portugal le oyeron cantar y le dejaron como recuerdo 
de su satisfacción valiosos regalos.  Juan Breva fue el 
único de los de su clase que obtuvo contratos de más 
de cinco duros diarios. Y hacía vida económica y arre-
glada para reunir un capitalito y retirarse a su pueblo. 
La muerte ha venido a destruir esas esperanzas y la 
musa de los cantaores flamencos está de luto. Las ga-
sas serán un pañolón de crespón negro.

Tres días más tarde de la rectificación hecha en Má-
laga, parte de  la prensa sevillana seguía hablando 
de la muerte de Juan Breva y otra parte rectificaba 
la noticia.

Por no hacer la relación de noticias y rectificaciones 
excesivamente larga, terminamos con la aparecida en 
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La Crónica Meridional de Almería el 14 de octubre:

“Resurrección de Juan Breva. La noticia que corrió por 
toda la prensa y nosotros copiamos, relativa a haber 
fallecido de cólera el célebre cantaor Antonio Sánchez 
(a) Juan Breva, no ha resultado por fortuna cierta, se-
gún anuncia un periódico de Málaga. Por lo visto hay 
personas dedicadas a matar a celebridades populares”.

Pese a estos avatares Juan Breva seguía trabajando 
por toda España. El 27 de abril de 1886, el perió-
dico malagueño La Unión Mercantil lo anunciaba 
encabezando un cuadro de género andaluz junto a 
otro de las Viejas Ricas, para el domingo 2 de mayo 
en el Teatro Circo de Variedades. Tras el cuadro de 
las Viejas Ricas, así se anunciaba el cuadro de gé-
nero andaluz:

“Cuadro de género andaluz. Cantadores: D. Antonio 
Ortega (conocido por Juan Breva). D. Félix Magán y 
Antonio Pozo (niño de doce años). Bailadora: Srta. 
Dñª. Salud Rodríguez (niña de diez años conocida por 
la hija del ciego). Tocadores: D. Manuel Montero y D. 
Manuel Rodríguez (el ciego)”.

En septiembre de este año volvió a Madrid y unos 
meses más tarde, en diciembre, lo encontramos en-
fermo en la villa y corte. Así lo reseñaba la revista Fla-
menco de 18 de diciembre de 1886.

“Se encuentra enfermo en Madrid el eminente can-
taor Juan Breva. Hacemos voto para que se restablez-
ca cuanto antes su importante salud. ¡Más importan-
te que algunas!...”.

Nuevo espectáculo a la vista. El diario madrileño La 
Iberia lo anunciaba así: 

“La empresa del teatro Madrid ha contratado al cé-
lebre cantaor de género flamenco Juan Breva, a fin 
de participar en una obra cuyo estreno está previsto 
para el próximo domingo y que se titulará 'Las ciga-
rreras de Cádiz'”.

Esta es una obra más de las muchas que representó 
en Madrid el cantaor veleño. Que recordemos, hemos 

hablado ya de Periquito, Diego Corrientes, Trílogo, El 
bandido generoso, ahora de Las cigarreras de Cádiz y 
aún vendrán La Feria de Sevilla y Luis Candelas.

El diario La Iberia, en su edición del viernes 27 de mayo 
de 1887, publicado un artículo de Justo Leal, titulado 
Cante Hondo, del que tomamos el siguiente párrafo:

“Cuando se le ocurra al lector estudiar trascendenta-
lismo o penetrar en el doble sentido de las cosas, no 
busque a Sanz del Río, ni a Salmerón, ni a Astete, ni 
a Perrone, basta que, desenfadadamente, consulte a 
Juan Breva, que desentrañará los símiles del fandan-
go, las metáforas de la soleá y el categórico imperati-
vo del medio polo”.

Al poco de llegar Juan Breva nuevamente a Madrid, 
entró a trabajar junto a Rita la Cantaora y a la Ma-
carrona en el Café Romero, instalado en la calle de 
Atocha; café que Pío Baroja cita en sus memorias. Es-
tando allí fue cuando recibió la carta de su amiga La 
Trini solicitándole ayuda económica, tras hacer sido 
intervenida quirúrgicamente por el Dr. Gálvez Gina-
chero, que la hizo estar algún tiempo sin trabajar. 

Paralelamente a los hechos relatados anteriormente 
y aunque no parecía que la reciente muerte de don 
Alfonso XII tuviera que afectar a una política ya restau-
rada, es evidente que se produjo una conmoción, que 
repercutió, dentro de la mecánica constitucional, en la 
orientación de la Regencia de Doña María Cristina que 
entonces iba a comenzar. El primer año del gobierno 
de Sagasta bajo la Regencia fue tranquilo, pese a la 
sublevación del general Villacampa. En él nació el 17 
de mayo un hijo póstumo del Rey fallecido, que fue 
apadrinado por S.S. León XIII y al que se denominó, 
pues nacía ya rey, Alfonso XIII, cosa que promovió una 
protesta del pretendiente Don Carlos, desde Lucerna.

Cuba seguía bajo un régimen de excepción. España 
se mantenía en cierto aislamiento con respecto a Eu-
ropa, pero no tanto que no se diera cuenta de la mar-
cha política y de la creciente importancia germánica, 
debido a Bismarck. De entonces data cierto germa-
nofilismo hispano, ya que Moret, en 1887, firmó un 
pacto secreto con la Triple Alianza.
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Con respecto a Juan Breva, trabajaba en Jerez de la 
Frontera, y el 22 de marzo de 1888, el periódico La 
Iberia, publicó lo siguiente:

“El célebre cantaor de malagueñas Juan Breva, que se 
encuentra trabajando en Jerez, ha sido contratado para 
una larga temporada en uno de los teatros de París”.

Aunque de la estancia de Juan Breva en París no he-
mos podido encontrar documentación, parece ser 
que estuvo un mes allí, ya que otros muchos periódi-
cos también hablaron de ello. 

En el mes de abril de este año, Juan Breva se desplazó 
a Cádiz para trabajar en el café del Recreo. Diario de 
Cádiz informó de ello el martes 17 de abril:

“El anuncio de que anoche debutaría en el Café del 
Correo el célebre cantador de malagueñas Juan Bre-
va, llevó a numerosa concurrencia a las dos secciones 
(sic) en que se divide el espectáculo. Juan Breva hace 
nueve años estuvo en Cádiz y entonces como ahora, 
alcanzó muchos aplausos. Este artista cantó anoche 
tres géneros de malagueñas, todas ellas muy senti-
das y dichas de forma peculiar y con las variaciones 
y estilos que solo Juan Breva sabe darle a este cante 
andaluz. Juan Breva toca también la guitarra, acom-
pañándole en el mismo instrumento otro tocaor. El 
público aplaudió con entusiasmo todas las malague-
ñas. Juan Breva cantará el mes próximo en París”.

Nuevamente se menciona el viaje del Breva a París.
El martes 24 el periódico gaditano continúa informando 
de la presencia de Juan Breva en el Café del Recreo, y 
al día siguiente anunció que por la noche sería gratis la 
función para cuantos deseasen asistir. El domingo 29 de 
abril, otro periódico gaditano, La Dinastía, informaba: 

“Venimos del Casino Gaditano, donde a las doce de 
la noche, ha empezado a cantar malagueñas y so-
leares el famoso Juan Breva. Los aplausos han co-
ronado y siguen coronando, las coplas del célebre 
cantador”.

El año 1891 lo inició Juan Breva en Madrid. La Iberia 
del lunes 5 de enero, comentó:

“El famoso cantaor Juan Breva, a quien se dio por 
muerto no hace mucho tiempo, vive y se encuentra en 
Madrid, mejorado de voz y dispuesto a dar sesiones 
de cante jondo, en unión de Manuel Martínez, otro 
cantaor notable, y del Pollo de Jerez, un guitarrista de 
primera fuerza”.

El gacetillero que dio a conocer la estancia de Juan Breva 
en Madrid, así como su actuación junto a Manuel Mar-
tínez y el Pollo de Jerez, erró al denominar guitarrista al 
Pollo de Jerez, ya que Manuel Romero, así se llamaba, 
no fue guitarrista, sino cantaor que actuó mucho en los 
cafés cantantes de Madrid en los siglos XIX y XX.

También el periódico sevillano El Tribuno, el 7 de ene-
ro, comentó:

“Este famoso cantaor a quien se dio por muerto no hace 
mucho tiempo y se dijo después que había perdido la 
voz, ha llegado a Madrid y anoche tuvieron el gusto de 
oírle sus amigos en el acreditado colmao El Puerto. La 
llegada de Juan Breva es un acontecimiento para los 
aficionados, que muy pronto tendrán ocasión de oír a 
aquel rey del cante. Juan Breva no sólo no ha perdido la 
voz, sino que puede decirse que la ha recuperado”.

Juan Breva inició el año 1892 trabajando en el Teatro 
Príncipe Alfonso de Madrid. El Periódico El Liberal del 
domingo 3 de enero daba la noticia:

“Esta tarde, en el teatro Príncipe Alfonso, tras el dra-
ma 'Diego Corrientes', se verificará un gran concierto 
de cante flamenco en el cual tomarán parte los repu-
tados cantaores de este género, Juan Breva, Antonio 
Revuelta, Francisco Lema Sebastián Fernández 'Chato 
de Jerez', Manuel López y José Martínez”.

Dos días después la empresa del teatro cambió el es-
pectáculo, así como el grupo de flamencos, quedan-
do sólo el Breva y dos nuevos compañeros, como lo 
atestigua El Imparcial del 5 de enero:

“La empresa del Príncipe Alfonso ha contratado una 
compañía bajo la dirección del primer actor D. Anto-
nio Pinilla,  que efectuará su primera representación 
el próximo día de Reyes con el drama histórico 'Cas-
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tilla y Comunidad', y la repetición del concierto fla-
menco, en el que tomarán parte el reputado cantador 
de este género Juan Breva y la pareja de bailadores 
Rafaela Núñez y Manolo Cortés”.

Este año Juan Breva realizó una gira por Extrema-
dura, actuó junto a la bailarina Soledad Menéndez 
en el Circo de la Plaza del Rey, formó parte de la 
pantomima La feria de Sevilla, que se presentó en 
el Circo Parich, en la que Juan Breva cantó y bailo 
por soleá, según La Iberia del 25 de julio, y en el 
Príncipe Alfonso intervino en el drama Los Bandi-
dos de Sierra Morena, acompañado a la guitarra 
por Paco el de Lucena.

El año 1894 fue también de gran actividad para Juan 
Breva. Según El Imparcial, cantó y llevó la dirección 
de un espectáculo en el Liceo Ríus, en la calle de Ato-
cha. También La Correspondencia de España informó 
de lo mismo: 

“Hoy jueves, a las nueve de la noche, se verificará en 
el Liceo Ríus un gran concierto de cante y baile anda-
luz que ha de llamar la atención a los aficionados a 
este género de espectáculos. Está confiada la direc-
ción al popular Juan Breva, tomarán parte las Maca-
rronas, las Coquineras, Matilde Prada, Alfredo Me-
dina y otras muy conocidas y celebradas del público 
madrileño”.

En los años finales del siglo XIX, los cilindros hacían 
furor entre los aficionados y en muchas ciudades, en 
este caso concreto Sevilla, existían establecimientos 
abiertos al público para la escucha de ellos, previo 
pago de unos céntimos.

El diario El Noticiero de Sevilla del 22 de noviembre 
de 1895, publicaba lo siguiente: 

“El director del micro-fonógrafo Bettini establecido 
hace dos meses en Sevilla en la calle Sierpes, perma-
necerá algunas semanas más en la capital. A la ya 
larga colección de Récords (cilindros) que tiene a dis-
posición del público, hay que sumar uno donde que-
darán perpetuadas las malagueñas del célebre can-
tador Juan Breva”.

A estas alturas del siglo XIX, los teatros y los cafés can-
tantes tenían sus días contados, ya que un revolucio-
nario invento procedente de Francia y con marcada 
incidencia en el público habitual de los espectáculos, 
vino a cerrar este año de 1895. El 28 de diciembre, 
Louis Lumièr hacía en el Grands Café de París la pri-
mera exhibición pública de su trascendental invento: 
el cinematógrafo.

Un año había de transcurrir para que Eduardo Gi-
meno Correa, en Zaragoza, proyectara la primera 
película española: Salida de misa de doce del Pilar 
de Zaragoza.

Poco a poco el cine iría desbancando a los estableci-
mientos dedicados al cante.

Volviendo a Juan Breva, hay que decir que fue un per-
sonaje importantísimo en el mundo del flamenco en 
el último tercio del siglo  XIX y primer decenio del XX, 
en que se afincó de nuevo en Málaga.

Juan Breva fue uno de los artistas que murió con las 
botas puestas. Dos años antes de su muerte volvemos 
a encontrarlo en Almería, ciudad en la que tanto cantó 
y en la que pasó algunos años de su vida. Es de nuevo 
la Crónica Meridional, de 31 de agosto de 1916, la que 
nos informa que Juan se encuentra trabajando allí.

“Salón Ideal. La Niña de los Peines sigue cosechando 
aplausos. Anoche debutó el famoso cantador Juan 
Breva, siendo recibido con grandes aplausos. Fun-
ciones para esta noche a las 9 en punto y a las 10. 
Couplés, por Emilina Torres. Canto por la Niña de los 
Peines y el afamado Juan Breva”. 

De nuevo en Málaga, volvió a recorrer algunos pue-
blos de la provincia, con especial incidencia a Vélez 
Málaga, donde hablaba con algunos amigos de la 
niñez. Lo hizo también en muchas ocasiones en las 
ventas de la Caleta y, así, fueron pasando los meses 
hasta que en mayo de 1918, se sintió enfermo en 
una venta y trasladado a su casa de la calle Canas-
teros de Málaga, no volvió a levantarse. Falleció el 
día 8 de junio y sus restos fueron inhumados en el 
cementerio de San Miguel.
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discosdiscos
El mito de la caverna
Cañizares
JMC Music

Ole lorelei
Soleá Morente
Sony Music

Coplas del desagravio. 
A la mujer
Vicente Soto 'Sordera'
El Flamenco Vive

Cañizares, a quien Juan Vergillos califica 
como uno de los grandes composito-
res e intérpretes de la guitarra actual, 
vuelve al flamenco en esta entrega en 
la que, según Vergillos, “reinventa, una 
vez más, los géneros tradicionales de lo 
jondo. Un ejemplo es la seguiriya que 
abre la obra, plena de ritmo contenido 
y de contrapunto jondo, con la guitarra 
doblada. Lo que se conserva del estilo 
tradicional es el compás pero el senti-
do es otro, muy diferente. La riqueza 
armónica procede de las indagaciones 
que Cañizares ha llevado a cabo en 
la música nacionalista de principios 
del siglo XX. Las melodías son bellas 
y sentimentales, esta es una seña de 
identidad de la música de Cañizares. 
No reñida con la búsqueda de sonidos 
nuevos. 

Soleá Morente publica su segundo 
disco, producido por Alonso Díaz, 
miembro del grupo granadino Napo-
león Solo. El resultado, que cuenta 
con la colaboración de Díaz, de Es-
trella Morente, de Aurora Carbonell 
o de Lorena Álvarez, entre otros, es 
un disco ecléctico en el que la artista 
afirma que “hay un respeto enorme a 
la tradición, pero lo hago con la gar-
ganta y el corazón que tengo”. Busca, 
en este disco, nuevos territorios que 
se unen a su raíz flamenca.

El cantaor Vicente Soto celebra sus 
bodas de oro en el flamenco con 
un nuevo trabajo discográfico, en 
el que quiere “ensalzar a la mujer, 
infravalorada y vituperada por una 
sociedad machista como reflejan varias 
coplas flamencas en su acervo literario”. 
Con letras de Rafael Lorente adaptadas 
a los cantes por Vicente Soto, cuenta 
con Luisa Heredia recitando, así como 
con el cante de Tomasa Guerrero 'La 
Macanita', Melchora Ortega y Lela 
Soto, y las guitarras de Diego del Morao, 
Alfredo Lagos, Manuel Valencia, Nono 
Jero, Manuel Parrilla y Juan Diego 
Mateos, la percusión de El Chispa, 
coros de David Lagos y El Londro, 
contrabajo de Antonio Corrales, flauta 
travesera de Diego Villegas y palmas y 
jaleos de Juan Diego Valencia, Manuel 
Cantarote, El Bo y David Lagos.

Libertad condicional 
Pedro Garrido 'Niño de la 
Fragua'
Estudio La Bodega/El 
Flamenco Vive

Mi tierra
Mari Peña
El Flamenco Vive

Agujeta cantaora
Dolores de los Santos 'La 
Agujeta'

Dice Pedro Garrido que aspira “a que 
este disco -resultado de mi toma de 
conciencia personal y social- muestre 
por qué soy como soy. Quien lo escu-
che conocerá al niño que corría por la 
fragua de Tío Juane, mi abuelo; y cono-
cerá también a una persona que hoy se 
esfuerza por ser comprometida, agrade-
cida, respetuosa y nunca cobarde. Un 
cantaor de familia gitana fragüera que 
ha pasado por la universidad y que vive 
a un tiempo el clasicismo y la vanguar-
dia. Un artista que bucea en la herencia 
para dar sentido a su presente y a su 
futuro, pero que trata de encontrar la 
inspiración no directamente en las crea-
ciones de aquellos viejos maestros, sino 
donde ellos la buscaban”. Cuenta con la 
colaboración del Instituto Andaluz del 
Flamenco.

Mari Peña es heredera natural de esa 
tradición de mujeres cantaoras con ca-
rácter sobre los escenarios que ha carac-
terizado la historia reciente del flamenco 
en su ciudad natal, Utrera. Ha grabado 
ahora su primer disco, que es un home-
naje a los cantes en los que se ha criado, 
dentro de una saga artística de indiscuti-
ble importancia. Este trabajo discográfi-
co cuenta con las colaboraciones espe-
ciales de María Jiménez, Antonio Cana-
les, Arcángel, Pedro Ricardo Miño, Dani 
de Morón y Faiçal Kourrich. La guitarra 
es de Antonio Moya. Esta grabación 
cuenta con la colaboración del Instituto 
Andaluz del Flamenco.

Dolores de los Santos 'La Agujeta', per-
teneciente a una de las más importan-
tes dinastías gitanas del cante flamen-
co jerezano -es nieta de Manuel de los 
Santos ‘El Viejo Agujetas’ e hija de ‘El 
Agujetas de Jerez’-, dedica este trabajo 
discográfico, dirigido y producido por 
Manuel Parrilla y tocado con guitarras 
de Felipe Conde y Peña Vargas, a la 
memoria de Manuel Agujetas. Lo inte-
gran bulería por soleá, tiento, taranto 
de Manuel Torre, seguiriya, fandango, 
soleá, bulería y martinete. Este disco 
cuenta igualmente con la colaboración 
del Instituto Andaluz del Flamenco.
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El flamenco se ha fraguado con la 
contribución de cientos de personas 
procedentes de las capas popula-
res, muchas de ellas mujeres, que 
han quedado en el anonimato y que constituyen un sustrato 
que hace posible el desarrollo del flamenco, cuyo papel es 
necesario destacar y analizar. En este contexto se sitúa Pepa 
Vargas. En la historia de este género, el rol jugado por las mu-
jeres ha quedado en segundo plano. Su contribución se ha 
minimizado, cuando no invisibilizado. La vida de Pepa Vargas 
sirve como un hilo conductor que permite reconstruir el lugar 
de la mujer en el flamenco desde los años cincuenta hasta la 
actualidad. Siempre tuvo una presencia discreta a pesar de 
sus cualidades. Su marido (Curro Fernández) y sus hijos (Espe-
ranza, Paco y José) eran artistas mientras ella continuaba con 
las labores domésticas. La necesidad de la familia la empujó a 
lanzarse al mundo artístico profesional, para sorpresa de to-
dos.  La voz de Pepa Vargas, singular y colectiva a la vez, nos 
ayudará a entender mejor el complejo mundo del flamenco. 
Desde la trastienda, que en el fondo es un lugar privilegiado.

Pepa Vargas. Memoria de 
una mujer flamenca
Fernando C. Ruiz Morales y 
Rafael Cáceres Feria
Ediciones Athenaica

El antropólogo Manuel Loren-
te, que antes de nada es y se 
siente cantaor, encara el estu-
dio de la poética y configura-
ción del flamenco desde una triple perspectiva: su forma-
ción universitaria, la experiencia vivida a pie de escenario 
como productor, y el pálpito emocional de la pasión sobre 
el proscenio. Es antes de nada un cantaor de formas clásicas 
que nunca escondió su curiosidad por la modernidad. Aúna 
análisis y pensamiento en este libro de casi 200 páginas di-
vidido en tres partes, dedicadas las dos primeras a sendos 
trabajos de investigación becados en su día por la Conse-
jería de Cultura andaluza -Jerez es el centro en la primera y 
comparte protagonismo con Sevilla en la segunda- mientras 
que la tercera parte, casi desconocida hasta ahora, trata del 
aspecto quizá más polémico y controvertido: el viaje nunca 
acabado entre la tradición y la modernidad del flamenco.

Flamenco. Poética y 
configuración
Manuel Lorente

Naturaleza y forma del 
zapateado
Antonio Bonilla Roquero
Libros con Duende

La primera parte de este libro, 
que tiene por subtítulo Codifi-
cación Cordófona en la Guitarra 
Española hasta la Génesis del 
Zapateado Flamenco: Patrones Ternarios y Análisis Com-
parativo, es de contenido eminentemente historiográfico, 
dando por sentados y reconstruyendo los préstamos re-
cíprocos que el Viejo Continente compartió con el Nuevo 
Mundo. El maridaje inicial entre baile y guitarra, estable-
ciendo con esta fusión entre pies y cuerdas pulsadas y ras-
gueadas la codificación de la forma zapateado; su relación 
posterior con otra forma afín, la del tanguillo, y la observa-
ción y evolución de su evolución musical en una selección 
representativa de zapateados de concierto de seis guita-
rristas son algunos de los aspectos incluidos en este libro.

España de tablao en tablao
Daniel Jiménez Barrero
Círculo Rojo Editorial

Este libro-guía, que cuenta 
con la colaboración del Insti-
tuto Andaluz del Flamenco y 
del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, es un viaje por los tablaos flamen-
cos de España de la mano de Flamenco Real y de 
acreditados periodistas, aficionados y artistas, con los 
que el lector conocerá algo más de estos lugares. Una 
publicación que pretende “servir de base para traba-
jos posteriores, para investigaciones futuras, para 
nuevos planteamientos sectoriales, para reivindicar 
los tan injustamente denostados tablaos flamencos”.

libros
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20
18 Agenda

abril - junio

I Ciclo Flamenco Patrimonio
Teatros romanos de Málaga, Baelo Claudia, Itálica. 

Del 1 de julio al 5 de agosto

La programación de Flamenco Patrimonio, el nuevo ciclo que se de-

sarrollará en los Teatros Romanos de Málaga, Itálica y Baelo Claudia, 

es la siguiente:

-Teatro Romano de Málaga. 22:00 horas.
1 de julio, Carrete. El triunfo de Baco.

3 de julio, Luisa Palicio. Biznaga.

4 de julio, Rocío Bazán y Rocío Segura. Andalucía cantaora.

5 de julio, Antonio Rey. Dos partes de mí.

6 de julio, Daniel Casares. Picassares.

7 de julio, Víctor Bravo. Alegoría.

-Teatro Romano de Itálica. 22:30 horas.
17 de julio, Antonio Molina 'El Choro'. Aviso: Bayles de jitanos.

18 de julio, María del Mar Moreno. Jerez Puro Esencia.

19 de julio, David Palomar. David Palomar + Sexteto.

20 de julio, Dani de Morón con Marina Heredia y Jesús Méndez. 21.

21 de julio, Angelita Montoya. Versos olvidados.

22 de julio, Miguel Ángel Cortés. Sonantas en tres movimientos.

-Teatro Romano de Baelo-Claudia. 22:00 horas.
31 de julio, José Carlos Gómez. Origen.

1 de agosto, Diego Carrasco. No m'arrecojo.

2 de agosto, María Moreno. Alas de recuerdo.

3 de agosto, Rosario La Tremendita. Delirium Tremens.

4 de agosto, Laura Vital. Flamenco con nombre de mujer

5 de agosto, Eduardo Guerrero. Faro.

Ciclo Lorca y Granada
Jardines del Generalife, Granada.

Del 19 de julio al 1 de septiembre

El ciclo Lorca y Granada tiene este año como protagonista al 

espectáculo Flamencolorquiano, que representará el Ballet Fla-

menco de Andalucía durante la XVII edición del ciclo. El espectá-

culo, que podrá verse entre el 19 de julio y el 1 de septiembre, 

cuenta con la colaboración de los cantaores Arcángel y María 

Terremoto y del coreógrafo Juan Kruz. El Ballet Flamenco de An-

dalucía, compañía institucional de la Junta de Andalucía, realiza-

rá este verano 33 funciones de Flamencolorquiano, una fantasía 

estructurada en una sucesión de estampas escénicas, musicales 

y coreográficas, con pasajes vanguardistas, surreales, flamencos 

y populares. Entradas en https://www.juntadeandalucia.es/cultura/

lorcaygranada/

XII Ciclo de Cine y Flamenco
Centro Andaluz de Documentación del Flamenco. Jerez

La XII edición del Ciclo de Cine y Flamenco se celebrará entre los días 

31 de julio y 28 de agosto en 5 sesiones. El programa es el siguiente: 

Martes 31 de julio, 22:00 horas. 

Camarón: flamenco y revolución. Alexis Morante, España, 2018. 

Largometraje Documental (70’). Estreno en Andalucía.

Martes, 7 de agosto, 22:00 horas. 

Palabras de Agujetas. Juan Cepero, España, 2018. Largometraje 

Documental. (73’). Estreno en Sevilla.

Martes 14 de agosto, 22:00 horas.

-Arte flamenca, pasión brasileira. Juan Quintáns. España, 2017. 

Mediometraje Documental (26’). Estreno en Andalucía.

-¿Funcionarios del arte? Fernando López, España, 2018. Medio-

metraje Documental. (45’). Estreno en Andalucía.

Martes. 21 de agosto, 22:00 horas. 

-Club de reyes. Una historia de música y Libertad. Andrea Barrio-

nuevo, España, 2016. Documental. (61’). Estreno en Andalucía.

Martes, 28 de agosto. 22:00 horas.

-Sara Baras: Todas las voces. Rafa Molés & Pepe Andreu, España, 

2017. Largometraje Documental. (92’). Estreno en Andalucía.

Bienal de Flamenco de Sevilla
Varias sedes. Sevilla. Del 6 al 30 de septiembre.

La XX Bienal de Flamenco de Sevilla se celebra del 6 al 30 de 

septiembre en un total de 11 espacios: 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 Fac-

toría Cultural. Puede consultar toda la programación de esta edi-

ción -que cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura a 

través del Instituto Andaluz del Flamenco- y adquirir sus entradas 

en http://www.labienal.com/

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/lorcaygranada/
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/lorcaygranada/
http://www.labienal.com/
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