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Editorial

Un Plan Estratégico para
el Flamenco de Andalucía
En septiembre, en año par, se celebra la Bienal de
Flamenco de Sevilla. Fiel a su cita, cumplía este año
una edición señera, la vigésima, convertida en un
indiscutible escaparate del flamenco que, desde Sevilla, se abre al mundo con un marcado carácter de
universal. En la presentación de su programación, la
presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunció que el
Gobierno andaluz comenzó en septiembre a elaborar el Plan Estratégico del Flamenco en Andalucía,
que responde, explicó, a una demanda de los propios
profesionales y que incluirá actuaciones en materia
de educación, información, investigación o industria.
Esta edición ha vuelto a contar con el apoyo de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a
través del Instituto Andaluz del Flamenco, que en
su amplia colaboración -materializada no solo en una
aportación económica sino también en la cesión del
Teatro Central y de la sede del Ballet Flamenco de Andalucía para espectáculos, exposiciones y ensayos, la
organización de la Misión Comercial Inversa con Extenda y la cesión de personal y equipos técnicos- ha
incluido la presencia del Ballet Flamenco de Andalucía con su espectáculo Flamencolorquiano, que ha
logrado un unánime éxito, de crítica y público, en el
ciclo Lorca y Granada en los Jardines del Generalife.

mundo en el que se conservarán y difundirán todas las
facetas de este arte Patrimonio de la Humanidad.
Un arte que se conocerá mejor gracias al Máster Interuniversitario en Investigación y Análisis del Flamenco. Un posgrado único en el mundo que, coordinado
por la Universidad de Cádiz, llega también a las universidades de Granada, Huelva, Córdoba y Pablo de Olavide. Se da de esta forma un importante paso adelante
para la consolidación de la presencia del flamenco en
el ámbito universitario.

Pero a esta colaboración de la Consejería de Cultura se
suma la de otros departamentos del Gobierno andaluz, como la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática a través del Centro
de Estudios Andaluces; la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad, a través de Extenda; la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales a través del
Instituto Andaluz de la Mujer y el Instituto Andaluz de
la Juventud, y la Consejería de Turismo y Deporte.

Pero el mundo del flamenco también ha llorado la
repentina e inesperada muerte de Juan Manuel Carpio Heredia, Juanillorro, gran defensor del cante de
La Plazuela de su Jerez natal que solo tres días antes
dejó constancia de su arte en la Fiesta de la Bulería.
Desde estas líneas remitimos a su familia y allegados
nuestro más hondo pesar por tan enorme pérdida artística y humana.

El anuncio del Plan Estratégico se unía a otra magnífica noticia: la presentación del Museo del Flamenco de Andalucía, que será un espacio único en el

María Ángeles Carrasco
Directora del Instituto Andaluz del Flamenco.
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En presente

Foto de familia de las autoridades y miembros del consejo asesor del Museo asistentes a la presentación. De izquierda a derecha, Francisco Perujo, director de Comunicación de la Universidad de Cádiz; M
actividades del Museo de la Autonomía de Andalucía-Centro de Estudios Andaluces; María Ángeles Carrasco, directora del Instituto Andaluz del Flamenco; Francisco Camas, teniente de alcaldesa de Urban
Democrática; Miguel Ángel Vázquez, consejero de Cultura; Juan Antonio Álvarez Reyes, director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo; Juan Luis Belizón, delegado del Gobierno de la Junta en la prov

Presentación del Museo del Flamenco,
que supone una inversión de 9,5 millones
El centro, que se ubicará en Jerez, tiene como objetivo difundir este arte
Patrimonio de la Humanidad en todas sus dimensiones
El Museo del Flamenco de Andalucía será un espacio
único en el mundo en el que se conservarán y difundirán todas las facetas de este arte Patrimonio de la Humanidad: musical, antropológica, artística, sociológica,
cultural, estética, económica y educativa. El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de Andalucía,
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Manuel Jiménez Barrios, y el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, presentaron el proyecto en Jerez,
ciudad donde se ubicará el centro.
El acto de presentación, celebrado el pasado 27 de
julio, contó con la participación de la alcaldesa de
Jerez, Mamen Sánchez, y con la asistencia de la se-

Manuel Moreno, presidente de la Federación Local de Peñas; Rafael Infante, responsable del programa Flamenco y Universidad; Carmen Pulpón, profesora e investigadora; Coral Márquez Gamero, jefa de
nismo, Dinamización Cultura, Patrimonio y Seguridad; Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez; Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria
vincia de Cádiz, y Cristina Saucedo, secretaria general de Cultura de la Junta de Andalucía

cretaria general de Cultura, Cristina Saucedo; el delegado del Gobierno de la Junta en la provincia de
Cádiz, Juan Luis Belizón, y la directora del Instituto
Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, así
como de miembros del consejo asesor del Museo,
integrantes de la corporación municipal jerezana,
representantes del tejido asociativo y artistas como
el guitarrista Paco Cepero.
El museo supondrá una inversión de 9,5 millones de
euros que la Junta ejecutará y que se financiará a
través de fondos de la Inversión Territorial Integrada
(ITI) y con presupuesto de la Consejería de Cultura.
El vicepresidente de la Junta valoró que este proyecto "no es una acción aislada, sino que forma parte
de una estrategia provincial" orientada a "fomentar
nuestros valores y, al mismo tiempo, acompañarla

de un cambio en el modelo productivo para el crecimiento de la riqueza y del empleo en la provincia".
Con el mismo objetivo, citó otras iniciativas que se están promoviendo como el Museo de Camarón en San
Fernando, el de Paco de Lucía en Algeciras, a los que
se unen el yacimiento del Teatro Romano de Cádiz
o el poblado de Sancti Petri. Se trata, según explicó
el vicepresidente, de impulsar la "cultura, por lo que
significa en sí misma para el enriquecimiento personal de nuestra gente pero, al mismo tiempo, por ser
un motor económico suficientemente fuerte como
para que compute en el nuevo modelo productivo
que queremos para la provincia".
Por su parte, el consejero de Cultura comentó que
el Museo nace con la vocación de difundir, fomentar y promocionar el flamenco, y en este sentido ha
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El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, desgrana los detalles del Museo del Flamenco de Andalucía durante la presentación

destacado como objetivos a desarrollar que el Museo
permita "la visibilidad de la mujer y su aportación al
Flamenco", y prestar una especial atención, "darle el
protagonismo que se merece a la comunidad gitana
en el desarrollo de este arte".
"Queremos que sea un museo atractivo, interactivo
y dinámico, y para ello lo dotaremos de contenidos
que permitan una visita sugerente para todos los públicos", añadió Vázquez.
Museo del Flamenco
Con más de tres mil metros cuadrados, este espacio
mostrará de forma exhaustiva, cercana, interactiva y didáctica un arte que es rico, diverso, múltiple y heterogéneo, convirtiendo a Jerez en el epicentro del flamenco.
Así, el Museo del Flamenco de Andalucía hará un re-
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corrido por los orígenes del arte, su desarrollo, cómo
se distribuye territorialmente, las músicas, los bailes,
el cante, las peñas flamencas o la discografía existente. Además, estará muy presente el papel fundamental que han jugado las mujeres en la transmisión, desarrollo y pervivencia del flamenco; y se pondrá atención especial en la juventud y la infancia, que serán
los aficionados del futuro.
También, se mostrará la riqueza cultural que supone
la diversidad de nuestra sociedad, donde tendrá protagonismo la comunidad gitana. Un grupo de expertos y expertas en flamenco y el personal de la Consejería de Cultura ya han comenzado a trabajar en
diferentes aspectos de este discurso museístico.
El proyecto contempla dos espacios diferenciados:
uno será el museo y en el otro se ubicará el Centro

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, junto al delegado del Gobierno de la Junta en la provincia de Cádiz, Juan Luis
Belizón; Rafael Infante, director del programa Flamenco y Universidad, y Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta y
consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática

Andaluz de Documentación del Flamenco. Serán independientes, pero estarán comunicados y compartirán el auditorio y salas de exposiciones temporales.
Centro Andaluz de Documentación del Flamenco
El Centro Andaluz de Documentación del Flamenco
está previsto que ocupe el edificio de las Antiguas

Carnicerías, un centro que será tecnológico, moderno y accesible. Mejorará, por tanto, las instalaciones actuales e incrementará su valor al estar incluido en un proyecto que contempla el Flamenco
de forma integral.
En el nuevo espacio se actualizarán los puntos de
información, se ampliará el aforo y se optimizará la
conservación de los fondos.
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La presidenta de la Junta, Susana Díaz, junto a las autoridades y artistas asistentes a la presentación de la Bienal

Susana Díaz avanza que la Junta ha comenzado
a elaborar en septiembre el Plan Estratégico del
Flamenco

La presidenta presenta la colaboración del Gobierno andaluz con la Bienal
de Sevilla, que se sitúa en 350.000 euros
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, avanzó el
pasado 31 de agosto que el Gobierno andaluz iba
a comenzar a elaborar en el mes de septiembre el
Plan Estratégico del Flamenco en Andalucía, que
responde a una demanda de los propios profesionales y que incluirá actuaciones en materia de
educación, información, investigación o industria,
que contarán con sus correspondientes recursos
económicos.
Susana Díaz hizo este anuncio en la presentación de
la colaboración del Gobierno andaluz con la XX Bienal de Flamenco de Sevilla, que se sitúa en 350.000
euros, lo que convierte a la Administración autonómica en el principal colaborador del evento, que se
celebró entre 6 y el 30 de septiembre en la capital
hispalense. En el acto participaron, además, el con-
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sejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez; el alcalde
de Sevilla, Juan Espadas, y el director de la Bienal de
Flamenco de Sevilla, Antonio Zoido. Asistieron también la directora del Instituto Andaluz del Flamenco
María Ángeles Carrasco, numerosos artistas participantes en este evento, entre ellos Salvador Távora,
María Moreno,Pilar Ogalla, Isabel Bayón, Leonor Leal,
María Canea, David Coria o Patricia Guerrero.
Junto al Plan Estratégico, la presidenta incidió en la
apuesta de la Junta por dar un "impulso definitivo"
al Museo del Flamenco de Andalucía en Jerez y a los
espacios dedicados a Camarón de la Isla y a Paco de
Lucía, que serán un auténtico "escaparate".
En materia de educación e investigación, resaltó la Cátedra de Flamenco de la Universidad de Cádiz y apuntó que

la Consejería de Educación va a incidir en que los escolares conozcan el flamenco desde edades tempranas.
La presidenta de la Junta consideró que esta edición
de la Bienal de Flamenco iba a "marcar un antes y un
después", ya que desde el Gobierno andaluz "nos hemos volcado con más intensidad desde distintos ámbitos", con el convencimiento de que el "flamenco es
nuestra responsabilidad y forma parte de la identidad
y el alma de nuestro pueblo" y el certamen hispalense constituye una "oportunidad de darlo a conocer a
los andaluces y a todo el mundo".
Apoyo de la Junta a la Bienal
En las últimas cinco ediciones, entre 2008 y 2016, la
Junta ha destinado más de dos millones de euros a la
Bienal de Flamenco, desde el convencimiento de que
es un evento que trasciende más allá de la ciudad en
la que se celebra, y más allá de Andalucía, para convertirse en el escaparate del flamenco a nivel mundial.
Este apoyo se concreta a través de distintos departamentos del Gobierno andaluz. En el caso de la Consejería de Cultura, se materializó en la cesión de espacios para exposiciones, ensayos y representaciones,
la cesión de personal y equipos técnicos y el apoyo
económico para financiar nueve espectáculos, además de la actuación del Ballet Flamenco de Andalucía.
De esta forma, Cultura, a través del Instituto Andaluz
del Flamenco (IAF), cedió a la Bienal el Teatro Central,
uno de los escenarios más queridos por los artistas,
que acogió 9 espectáculos y sus correspondientes
ensayos, además de la exposición El duende desnudo,
de Juraj Horniak, que se inauguró el día 4.

A esto se unió el personal técnico de los espectáculos y la representación del último espectáculo del Ballet Flamenco de Andalucía FlamencoLorquiano, que
obtuvo un gran éxito de crítica y público este verano
dentro del ciclo Lorca y Granada en los Jardines del
Generalife. El Ballet participó además en una actividad escolar y ofreció dos pases de 30 minutos de la
obra ...Aquel Silverio el 28 de septiembre en la sede
de la formación en la calle Calatrava.
También colaboraron con la Bienal la Consejería de la
Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, a través del Centro de Estudios Andaluces, que
organizó las jornadas Flamencos contra Franco en homenaje a aquellos artistas que participaron a través de
sus letras y su posición política en la lucha antifranquista y la consecución de la autonomía para Andalucía.
La Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad llevó a cabo, a través de Extenda y en colaboración con el Instituto Andaluz del Flamenco, una
nueva edición del Encuentro Internacional de Programadores. Este evento, que trajo hasta Andalucía a
programadores internacionales, favoreció reuniones
con compañías y artistas y propició la realización de
22 showcases, lo que permitió a los programadores
hacerse una idea de los espectáculos en vivo.
Por parte de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, el Instituto Andaluz de la Mujer organizó un encuentro de la bailaora María Pagés con mujeres de la Cárcel
de Alcalá y el Instituto Andaluz de la Juventud propició la
celebración de dos clases abiertas al público en la Torre
de los Perdigones y en las Setas. Asimismo, colaboró con
la Bienal la Consejería de Turismo y Deporte.
Programación en el Teatro Central

Asimismo, la aportación de la Consejería permitió
que estuvieran presentes en la programación de la
Bienal artistas como Patricia Guerrero, Olga Pericet,
Mercedes Ruiz, Tomás de Perrate, Andrés Peña y Pilar Ogalla, Leonor Leal, María Moreno e Isabel Bayón.
A ellos se sumaron obras que han obtenido ayudas
a la producción en convocatoria pública, como Don
Quixote, de Andrés Marín, o De la Concepción, de
María Moreno.

El Teatro Central sirvió como escenario para las nuevas
propuestas de compañías de jóvenes bailaoras y coreógrafas, que recrean desde la actualidad un legado flamenco presente, actualizado a un lenguaje contemporáneo y de estilos muy variados, ofreciendo un amplio
abanico de propuestas con la idea de hacer evolucionar
el flamenco hacia lugares inexplorados. El pasado 31 de
agosto la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana
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El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez

Díaz, junto al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el director de la XX Bienal de Flamenco, Antonio Zoido, presentaron la programación de este espacio en el Palacio
de San Telmo junto a artistas como Patricia Guerrero,
Leonor Leal, María Moreno, Isabel Bayón, Pilar Ogalla
en representación de su espectáculo con Andrés Peña.
En el Teatro Central, La Bienal acogió también las propuestas de Mercedes Ruiz, Tomás de Perrate, Fuensanta ‘La Moneta’ y Olga Pericet. La presidenta Susana Díaz
resaltó la continua colaboración que desde la Junta de
Andalucía se lleva ofreciendo a la Bienal de Flamenco,
en acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla, en sus últimas ediciones; una colaboración fructífera y necesaria
que ha ayudado a convertir la Bienal en la cita flamenca
más importante del mundo.
La joven bailaora y coreógrafa Patricia Guerrero, galardonada con el Giraldillo al Mejor Espectáculo en la anterior edición de la Bienal, fue la primera en pisar el escenario del Teatro Central con el estreno absoluto de su
espectáculo Distopía, que tuvo lugar el 9 de septiembre.
En este espectáculo, la artista afronta el compromiso social con la intención de hacer reflexionar al público. Esta
creación ahonda en un universo imaginativo habitado
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por una sociedad no deseada, causante de la alienación
y el dolor humanos. El mundo que describe Distopía se
mueve entre la realidad y el sueño, la verdad y el delirio.
Le siguió Olga Pericet, quien presentó el 11 de septiembre una versión renovada de La espina que quiso ser
flor, donde realiza un viaje personal a través del baile
que nace de la memoria, de las huellas que dejan las
distintas experiencias vividas y el paso del tiempo, en
un imaginario donde se trenzan la realidad y los sueños.
El estreno absoluto de Tauromagia, el nuevo espectáculo de danza de Mercedes Ruiz, tuvo lugar el 17 de
septiembre en el mismo espacio. La artista propone,
a partir de la música del disco homónimo del maestro
Manolo Sanlúcar, una indagación en las interrelaciones
entre la danza flamenca-española y la tauromaquia.
El único espectáculo de cante que tuvo lugar durante
la XX Bienal de Flamenco en el Teatro Central llegó
el 19 de septiembre con el estreno de Soleá Sola, el
nuevo trabajo de Tomás de Perrate. Esta nueva creación puede explicarse, en esencia, a través del título
de la sinopsis que firma el artista Pedro G. Romero,

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante su intervención

en la que lo describe como “tomar fuerzas atrás para
dar un salto vertiginoso hacia delante”.
Dos días más tarde, el 21 de septiembre, los artistas
gaditanos Andrés Peña y Pilar Ogalla presentaron el espectáculo La tournée donde, a través de los recursos de
la danza, simbolizan la vida como un viaje. “Repetición,
improvisación, ida, regreso, entrada, salida… Todo forma
un recorrido en el que tornamos una y otra vez para comprobar que todo sigue igual y nada sabe de la misma manera. Cada día un viaje, cada día un escenario y cada día
los mismos movimientos, pero nunca los mismos”.
El 23 de septiembre llegó al escenario del Teatro Central Nocturno, un estreno absoluto de la mano de la
bailaora Leonor Leal, junto al guitarrista Alfredo Lagos y el percusionista Antonio Moreno. En esta propuesta la artista principal persigue ampliar su lenguaje coreográfico, explorando otro formato musical y su
desarrollo sonoro y espacial, centrado en el cuerpo,
en el ritmo y en la guitarra.

concepción el 25 de septiembre, donde a través del
baile habla de una historia personal: “Mi padre quiso
ser torero en el albero, y acabó siendo marinero en
el agua. Todas las ecografías decían que yo iba a ser
un niño, y nací siendo una niña. De niña jugaba a ser
bailarina, y ahora bailo para poder seguir jugando”.
Ya el día 27 de septiembre, la bailaora Fuensanta ‘La
Moneta’ estrenó sobre las tablas del Teatro Central
Granada solo tiene salida por las estrellas, su nuevo trabajo, cuyo título hace referencia a la canción
del desaparecido artista granadino Carlos Cano. En
este espectáculo, ensalza a la ciudad que la vio nacer
como fuente de grandes creadores que han marcado
la historia con sus respectivas obras artísticas.
El día 29 de septiembre, Isabel Bayón cerró el ciclo
en el Teatro Central estrenando Yo soy, su nueva y
personal propuesta dancística, en la que desde los
códigos del flamenco, realiza una profunda labor de
introspección en su memoria para averiguar quién es
como persona y como artista.

La joven bailaora María Moreno, Premio Artista Revelación en el Festival de Jerez de 2017, estrenó De la
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La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, estrecha la mano del rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo

El Palacio de Villapanés de Jerez será la sede
del I máster oficial interuniversitario en
Investigación y Análisis del Flamenco
La UCA coordina este posgrado -único en el mundo- junto a las
universidades de Granada, Huelva, Córdoba y Pablo de Olavide
El rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González
Mazo, y la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, firmaron el pasado 18 de junio un protocolo general de actuación acerca de la puesta en marcha en 2018/19 del
máster interuniversitario en Investigación y Análisis
del Flamenco. Se trata del único título oficial universitario centrado en el estudio del flamenco, que tendrá
como sede el Palacio de Villapanés de Jerez, donde
comenzará a impartirse el próximo curso académico.
Las clases, tras la conclusión de la última fase de matriculación prevista para el 26 de octubre, se iniciarán en el Campus de Jerez la primera quincena de
noviembre. El módulo obligatorio, que se impartirá
íntegramente en Jerez, se extenderá hasta la primera
quincena de marzo (con las asignaturas Historia y lírica del flamenco, La complejidad musical del flamenco, El baile flamenco: historia, estética y evolución,
El cante flamenco: historia, estética y evolución, La
guitarra y la instrumentación en el flamenco y La protección intelectual de las empresas culturales y creativas del flamenco). Además, todas las universidades
participantes desarrollarán el módulo optativo, que
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en el caso de la UCA estará integrado por las asignaturas: Las nuevas tecnologías aplicadas al flamenco,
Flamenco y comunicación: el flamenco como medio
y el flamenco en los medios, El flamenco desde las
ciencias y las ciencias de la salud. Dos enfoques innovadores y La enseñanza del flamenco. Didáctica y
escuela). Este máster concluirá su impartición en la
segunda quincena de mayo. Todas las personas interesadas en cursarlo pueden reservar plaza desde el
Distrito Único Andaluz.
González Mazo dio su agradecimiento a todas las
partes implicadas que han hecho posible la aprobación de este máster: “Se trata de un hito sin
precedentes, puesto que el flamenco no contaba
con ningún título oficial en ninguna universidad
del mundo. Y, al mismo tiempo, hay que agradecer
el trabajo y la dedicación de muchas personas e
instituciones. Y a todos, debemos reconocérselo”.
Entre ellos, el Vicerrectorado de Planificación de
la UCA, a las universidades participantes (Granada,
Huelva, Córdoba y Pablo Olavide), al Ayuntamiento
de Jerez, a las consejerías de Conocimiento, Inves-

tigación y Universidad y de Cultura de la Junta de
Andalucía, a la Confederación Andaluza de Peñas
Flamencas y al Ayuntamiento de San Fernando. La
memoria del máster cuenta con la participación e
implicación de más de 40 profesores de una decena de universidades distintas, doctores e investigadores universitarios que han centrado sus estudios
en las distintas asignaturas en las que se estructuran sus contenidos.
Desde que en marzo de 2017 se presentara el proyecto, dicho máster ha pasado un “riguroso proceso de verificación” y ya cuenta con la evaluación
favorable de la Agencia de Evaluación de Calidad.
Un máster oficial interuniversitario y andaluz, pero
“con epicentro en el Campus de Jerez de la Universidad de Cádiz, en donde se impartirá toda la parte
troncal y obligatoria. El único sitio que -sumando las
asignaturas optativas- permitirá realizar en bloque
todas las asignaturas del mismo en un único campus”, añadió el rector. Con el apoyo del Ayuntamiento de Jerez, subrayó, desde este máster se cumple el
compromiso institucional de la Universidad de Cádiz
“de singularizar y especializar sus campus”, concretamente en Jerez como “cuna de la formación académica del flamenco”.
El Ayuntamiento de Jerez y la Universidad de Cádiz,
a través de este convenio, fijan como sede para la
impartición de este máster el Palacio de Villapanés.
En palabras de González Mazo, “tenemos una importante tarea por delante para garantizar la logística
y los requerimientos de organización de un máster
que contará con 75 alumnos de cinco universidades
distintas y que, en muchos casos, provienen de otras
comunidades autónomas y de otros países”.
El plantel docente se reforzará, tal y como han explicado desde la organización, con profesores invitados de otras universidades o “significados investigadores del flamenco que no son profesores
universitarios, así como con la participación obligada de artistas, referencias del cante, el toque y
el baile, para que el alumnado tenga acceso al conocimiento a través de estas privilegiadas fuentes
primarias”.

Por último, el rector anunció que se espera “crear
una semilla para las próximas generaciones de investigadores en el flamenco y poder avanzar en un
programa de doctorado, así como vamos a intentar
también ofertar títulos propios”.
La alcaldesa de Jerez destacó que “para el Ayuntamiento de Jerez es una responsabilidad y un orgullo
como administración garante de nuestro patrimonio
cultural, ampliar con iniciativas como esta, el marco de colaboración con la Universidad de Cádiz”. Se
refirió a que, a partir de la firma de este protocolo,
“Jerez, además de ser cuna del flamenco y ciudad
del flamenco, en el sentido cultural y artístico, será
también epicentro académico y de la investigación en
esta materia”.
Mamen Sánchez resaltó que “el Ayuntamiento y la
UCA seguimos aunando esfuerzos para el desarrollo
de actividades formativas conjuntas, en este caso, con
el fin de promover la investigación y la protección del
flamenco, a través de este máster interuniversitario,
único en el panorama académico, que se impartirá
en Jerez, y que será un baluarte para la formación, el
conocimiento y la difusión del flamenco en general”.
Ha añadido que esta iniciativa es “para estar orgullosos” y dio las gracias a todas las instituciones que han
hecho posible este proyecto.
Contenidos del Máster
La Universidad de Cádiz coordina e impulsa el primer
máster oficial universitario destinado a profundizar
en el análisis e investigación del Flamenco como un
elemento singular de nuestro patrimonio cultural
y como un generador de identidad y riqueza. Junto
a ella aparecen, como otras universidades participantes, las de Córdoba, Granada, Huelva y Pablo de
Olavide. Se ofertan 15 plazas, con 60 créditos en un
curso académico. Se engloba en la rama de conocimiento de Artes y Humanidades.
Este Máster interuniversitario tiene, por tanto, el objetivo de consolidar una oferta oficial y de calidad en
el nivel de posgrado de las enseñanzas regladas del
flamenco, mediante una programación académica
completa que atiende la diversidad y profundidad
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del estudio del Flamenco desde todos los enfoques
y disciplinas. Ofrece una formación multidisciplinar
dirigida a graduados, investigadores en formación y
profesionales relacionados con el flamenco, la especialidad de sus cometidos y su complejidad como arte
escénica. Se accede a este máster si se está en posesión de un título universitario de grado o equivalente.
Como salidas profesionales, se indica que el Flamenco es actualmente una de las principales industrias
culturales de la Comunidad Autónoma Andaluza, con
una potencialidad enorme, además, como atractivo
turístico y como elemento de la marca Andalucía en
el mundo. Conforma un sector socioeconómico heterogéneo y poco vertebrado del que participan los
propios artistas, artesanos, empresas de intermediación, producción, gestión, edición, etc. y que, en
consecuencia, requiere de herramientas eficientes
y permanentes centradas en su estudio y evolución.
Perfiles profesionales, todos, en estrecha relación
con la formación del máster.
El Módulo I, obligatorio, contiene las siguientes asignaturas: Historia y lírica del flamenco; La complejidad
musical del flamenco; El baile flamenco. Historia, estética y evolución; El cante flamenco. Historia, estética y evolución; La guitarra y la instrumentación en el
flamenco y La protección intelectual de las empresas
culturales y creativas en torno al flamenco.
El Módulo II, optativo, engloba en la UCA bajo la especialidad de Nuevas perspectivas de la enseñanza,
el estudio y la investigación del flamenco: Las nuevas
tecnologías aplicadas al flamenco; Flamenco y comunicación. El flamenco como medio y en los medios; El
flamenco desde las ciencias y las ciencias de la salud.
Dos enfoques innovadores y, por último, La enseñanza del flamenco. Didáctica y escuela.
Este módulo tiene diferentes asignaturas en cada
universidad. Así, en la Universidad de Córdoba, con la
especialidad de Conocimiento y difusión del flamenco, se encuentran las siguientes asignaturas: Flamenco y músicas populares en torno a Andalucía: de la
investigación (etno)musicológica a las metodologías
de los popular music studies; El flamenco en el aula:
innovación y buenas prácticas docentes; El flamenco
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en el cine y otras artes; y Metodología de la investigación del flamenco.
En la Universidad de Granada, con la especialidad de
El flamenco en sus ambientes: desde el siglo XX a la
actualidad, se leen las siguientes asignaturas: Aproximación teórica y práctica al flamenco en sus entornos
de aprendizaje y enseñanza: la integración del cante, el toque y el baile; El flamenco en sus ambientes;
academias, peñas, teatros, tablaos, festivales, zambras, la calle. Granada como territorio flamenco; La
internacionalización del flamenco y los espectáculos
de gran formato. Del Amor Brujo a Antonio Gades y,
por último, Nuevas tendencias en la práctica y teoría
flamenca: de los años 70 a la actualidad.
En la Universidad de Huelva, con la especialidad de
Flamenco y Educación, se imparten las asignaturas
Flamenco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad; Tradiciones musicales de Andalucía y el flamenco; Flamenco y Educación y Formación rítmica y
compás flamenco.
La Universidad Pablo de Olavide, con la especialidad
de Análisis cultural del flamenco: perspectivas antropológicas y sociológicas, se ofrecen las asignaturas
Contexto geohistórico y sociocultural del flamenco;
Antropología y sociología del flamenco; El método etnográfico aplicado a la investigación en el flamenco.
El Módulo III es de prácticas externas y el IV el trabajo
de fin de máster. Todo ello suma 60 créditos.
Las peñas flamencas participarán en el desarrollo
del máster
El rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, y el presidente de la Confederación de Peñas Flamencas de Andalucía, Francisco Viedma, firmaron también en la peña flamenca La Buena Gente de
Jerez un protocolo general de actuación y un convenio específico en relación con la puesta en marcha en
2018/19 del máster interuniversitario en Investigación
y Análisis del Flamenco. En el acto también estuvieron
presentes el presidente de la peña La Buena Gente,
Nicolás Sosa, el vicerrector de Planificación de la UCA,

El rector de la UCA, Eduardo González Mazo, estrecha la mano del presidente de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas, Francisco Viedma, ante la primera teniente
de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez, Laura Álvarez, y del presidente de la Peña La Buena Gente, Nicolás Sosa

Miguel Ángel Pendón, y la primera teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez, Laura Álvarez.
El rector explicó el interés desde la UCA de “acercarnos a la ciudad y centrar nuestra labor en las singularidades y especialización de cada uno de sus campus”. Por tanto, era lógico que “estar en Jerez y no hablar y estudiar el flamenco sería impensable. Nuestro
compromiso social es estar incrustados en la ciudad
en donde estamos”.
González Mazo comentó que la Universidad viene “a
transferir conocimiento y a aprender”, con el objetivo
compartido de “consolidar las raíces y el estudio del
flamenco con un título oficial”. El convenio firmado,
en conclusión, materializa dos partes “esenciales para
el máster: la ciudad y el tejido social del flamenco”.
Nicolás Sosa subrayó que las peñas mantienen y difunden el flamenco desde la convivencia y se suman
al estudio del flamenco de la mano del máster; por
lo que mostró su agradecimiento a la Universidad de
Cádiz por impulsar este posgrado. Del mismo modo,
Francisco Viedma felicitó a la UCA y a su rector por
su sensibilidad y confesó sentir una satisfacción “muy
grande porque se ha pasado a la enseñanza reglada”;

donde “vais a contar con las peñas para lo que sea
necesario”. El flamenco, continuó, tiene “una base
que son los artistas y las peñas, somos una ONG que
nos estamos dedicando a trabajar por el flamenco.
Ahora hemos dado el salto a la formación reglada
como título oficial”.
Por su parte, Laura Álvarez señaló que esta colaboración propiciará que “el flamenco se haga aún más
presente en la vida diaria de la ciudad. Una apuesta
importante sin ignorar las peñas y la parte social del
flamenco”. Por ello, agradeció también la labor de la
UCA en Jerez al recordar que sus acciones “están impregnando a toda la ciudad”.
Los ámbitos de colaboración entre sendas partes
serán la inclusión del tejido asociativo del flamenco entre las materias del máster y su participación
en el mismo, la realización de prácticas externas
del alumnado del posgrado en las peñas flamencas
andaluzas, la colaboración para que los estudiantes puedan centrar sus Trabajos Fin de Máster en
el universo de las peñas flamencas -historia, patrimonio, actividades...- y facilitar el acceso del alumnado a los espacios y recursos documentales de la
Confederación Andaluza de Peñas Flamencas.
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La Universidad de Sevilla
confecciona un catálogo
con sus obras sobre flamenco
Con motivo de la celebración del V Congreso Interdisciplinar Investigación y Flamenco, dirigido por el
profesor José Manuel Díaz-Báñez, la Editorial Universidad de Sevilla ha confeccionado un catálogo en el
que recoge las obras que tiene publicadas sobre este
arte universal.

Además, coincide también con la publicación del libro Flamenco. Negro sobre Blanco. Investigación, patrimonio, cine y neoflamenco, en el que se recogen
una serie de estudios de la investigadora Cristina Cruces, que ha servido de puesta de largo de la nueva colección de Flamenco de la Editorial US, codirigida por
los profesores Rocío Plaza Orellana y Francisco Javier
Escobar Borrego.
Con este libro, afirma el catálogo, “la Universidad de
Sevilla acaba de inaugurar su colección de flamenco”.
Su intención, afirma, es “ampliar de manera paulatina el número de publicaciones dedicadas a este
temática, con el objetivo, a medio y largo plazo, de
poder concurrir, con esta nueva colección, a futuras
convocatorias del Sello de Calidad en Edición Académica / Academic Publishing Quality (CEA-APQ), que
desde 2017 concede, cada año, la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, en colaboración con la
ANECA y la FECYT”.
Además del libro de Cristina Cruces se encuentran
en el catálogo las siguientes obras: El flamenco en
la discografía antigua. La International Zonophone
Company, de Antonio Hita Maldonado; El léxico caló
en el lenguaje del cante flamenco, de Miguel Ropero Núñez; Ese difícil mundo del flamenco, de Manuel
Barrios Gutiérrez; El Cante Jondo. Del territorio a los
repertorios: tonás, siguiriyas, soleares, de Pierre Lefranc, y Las confesiones de Antonio Mairena, de Alberto García Ulecia.
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El director general de Cultura y Patrimonio de la
Universidad de Sevilla ha destacado que “la Universidad de Sevilla es un referente en cuanto a investigación en el mundo del flamenco, con más de
una decena de tesis publicadas sobre esta materia”. Además, el rector -informa la propia Universidad- ha firmado un convenio de colaboración
con el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla
(ICAS) para la organización de diferentes actividades en materia de estudio, investigación, difusión
e innovación durante la celebración de la vigésima
edición de la Bienal de Flamenco, sin olvidar el ciclo de Cine y Flamenco que organiza anualmente
el Instituto Andaluz del Flamenco en colaboración
con el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS).
Con la creación de la colección de Flamenco, la Editorial Universidad de Sevilla “se adhiere así a la sensibilidad por este arte que la Universidad de Sevilla
manifiesta desde hace décadas. El primer hito histórico en este sentido fue la organización del Primer
curso nacional de cante andaluz (1961), celebrado
en el campus universitario de Cádiz (dependiente
en ese momento de la Universidad sevillana), cuya
realización se llevó a cabo en colaboración con la
Cátedra de Flamencología y Estudios Folklóricos
Andaluces de Jerez de la Frontera. Poco después,
en 1964, se organizó la Primera Semana Nacional
Universitaria de Flamenco, cuyo acto de inauguración, celebrado en el Paraninfo, fue presidido por
el entonces rector. Con todos estos mimbres, unos
años más tarde, en 1976 se defiende la primera tesis doctoral sobre flamenco. Desde ese momento se
multiplican las actividades académicas relacionadas
con esta manifestación cultural, hasta que en 2011
se crea la Cátedra de Flamencología, dirigida por el
catedrático y exrector Rafael Infante".
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El ciclo Lorca y Granada en los Jardines del
Generalife cierra su XVII edición con 39.500
espectadores
El espectáculo ‘Flamencolorquiano’ del Ballet Flamenco de Andalucía de la
Consejería de Cultura ha aunado gran éxito de público y de crítica
El espectáculo ‘Flamencolorquiano’ del Ballet Flamenco de Andalucía, compañía integrada en el Instituto Andaluz del Flamenco de la Consejería de Cultura, ha reunido a cerca de 40.000 espectadores, que
con una media diaria de ocupación del 75% han avalado, una edición más, el programa lorquiano en el
Generalife como uno de los referentes culturales del
verano, aunando gran éxito de público y de crítica.
En esta edición, casi la tercera parte de los espectadores, 14.823, han asistido organizados en 278 grupos que provenían de 100 Ayuntamientos y de 118
asociaciones o instituciones públicas y privadas (asociaciones de mujeres, de vecinos, agencias de viajes,

escuelas de Idiomas, clubs de empresa, entre otros).
La procedencia de estos grupos es principalmente
Granada y Málaga, aunque creciendo, un año más, los
de las provincias de Jaén, Almería, Córdoba y Sevilla.
En el apartado específico del sector turístico la organización valora la continua colaboración con los establecimientos hoteleros y destaca que 27 agencias
de viajes, principalmente de Málaga y provincia, han
organizado un total de 60 grupos, lo que supone que
varios miles de veraneantes en la Costa del Sol se han
desplazado a Granada para asistir a esta propuesta
cultural.

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, en el estreno de 'Flamencolorquiano', junto a la viceconsejera de Cultura, Marta Alonso; la delegada del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Granada, Sandra García; el delegado territorial de Cultura, Guillermo Quero; la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco; el director de La Alhambra, Reynaldo Fernández Manzano; el director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, Antonio Zoido, y el elenco del Ballet Flamenco de Andalucía encabezado
por Rafael Estévez y Valeriano Paños
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Miguel Ángel Vázquez junto al cantaor Arcángel. Abajo, el consejero de Cultura junto a la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, y, de izquierda
a derecha, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Sandra García; la viceconsejera de Cultura, Marta Alonso; el alcalde de Granada, Francisco Cuenca;
el director de la Alhambra, Reynaldo Fernández Manzano, y la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco

Asimismo, de un amplio muestreo realizado a los
espectadores se deduce que el lugar de origen de
los mismos es mayoritariamente Andalucía, con
presencia también importante de Madrid, Cataluña, Valencia y País Vasco. A nivel internacional
se detecta la presencia de espectadores de casi 50
países destacando los provenientes de Francia, Italia, Reino Unido, EEUU y Alemania. Este programa

fue galardonado con el Premio Prestigio Turístico
de Granada.
Flamencolorquiano, coreografiado por Estévez y Valeriano Paños y que ha contado con las colaboraciones, entre otros, de Arcángel y María Terremoto, en
los cantes; y de Jesús Guerrero en la música, se estrenó el 19 de julio.
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Ayudas de 2,18 millones
para artes escénicas,
audiovisual y flamenco
El objetivo de la convocatoria, publicada en EL BOJA, es favorecer
el fortalecimiento del tejido cultural en Andalucía
La Consejería de Cultura ha destinado más de 2,18
millones de euros en la convocatoria para el año
2018 a las subvenciones para Artes Escénicas, Audiovisuales y Flamenco en Andalucía. El objetivo de
estas ayudas, que se conceden en régimen de concurrencia competitiva, es favorecer el fortalecimiento del tejido cultural en la comunidad autónoma.
Las ayudas correspondientes a la promoción del
tejido profesional del flamenco, a la producción de
cortometrajes y documentales; y a la promoción
del teatro, la música, la danza y el circo fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), pudiendo solicitarse desde el 8 de junio
y con un plazo de presentación de 15 días hábiles.
En cuanto a la convocatoria de las subvenciones
para la promoción del tejido profesional del flamenco en Andalucía, destinadas a la producción y
creación de espectáculos de flamenco, asciende a
190.000 euros. La asistencia a festivales y eventos
de especial interés cultural se dota de 60.000 euros.
La resolución de 30 de mayo de 2018, publicada
en el BOJA número 109 de 7 de junio, recordaba que la Orden de 24 de marzo de 2017, de la
Consejería de Cultura, regula, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, la concesión
de las subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la promoción del tejido profe-
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sional del flamenco. Los conceptos subvencionables, requisitos y procedimiento de concesión
eran los establecidos en la Orden de 2017.
El objeto de estas ayudas es la promoción del flamenco mediante la concesión de subvenciones al
sector profesional para la producción y creación
de nuevos espectáculos, en sus distintas expresiones de cante, toque y baile. Son por tanto conceptos subvencionables proyectos de producción
de espectáculos, admitiéndose como actividades
subvencionables aquellas que se hubieran iniciado dentro del año natural en el que se realice la
correspondiente convocatoria y finalicen como
máximo dentro del año siguiente a la misma. En
todos los proyectos se requiere la producción de
un espectáculo de flamenco y una representación que suponga su estreno o comercialización.
En ningún caso son subvencionables proyectos de
producción discográfica, formación, animación sociocultural e investigación.
En cuando a las ayudas al tejido asociativo, el
BOJA número 112, de 12 de junio de 2018, publicaba el extracto de la Resolución de 4 de junio, de
la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales,
por la que se convocaban las ayudas previstas en
la Orden de 21 de marzo de 2018, por la que se
establecen las bases reguladoras de concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia com-

petitiva, para la promoción del tejido asociativo
del flamenco en Andalucía.
Los beneficiarios son asociaciones y demás personas jurídicas sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, quedando expresamente excluidas las federaciones de asociaciones. Las entidades solicitantes deben tener entre sus fines estatutarios el
desarrollo y promoción de actividades que contribuyan a la promoción y divulgación del flamenco,
estar inscritas en el Registro Público de Andalucía
que corresponda en función de su naturaleza jurídica y tener domicilio social en Andalucía.
La promoción del tejido asociativo del flamenco,
mediante el apoyo a las actividades que se desarrollen por las asociaciones y personas jurídicas
sin ánimo de lucro y que estén relacionadas con
la promoción, la divulgación y el conocimiento del
flamenco como elemento de la cultura andaluza,
es el objetivo de esta convocatoria.
Son conceptos subvencionables aquellas actividades que de forma directa contribuyan eficazmente
al fomento del flamenco (representación pública, conciertos, recitales, conferenciantes, cursos,
ediciones discográficas o bibliográficas y digitalización de cualquier documento gráfico, sonoro o
audiovisual, relacionados con el arte flamenco en
sus distintas modalidades y sobre los que la entidad solicitante posea los derechos de propiedad
intelectual) y cuyo plazo de ejecución se inicie
dentro del año en curso en el que se realice la convocatoria, y finalice como máximo dentro del año
siguiente al de la misma.

para 2018 las subvenciones para la promoción de
festivales flamencos de pequeño y mediano formato, con una cuantía máxima de 140.000 euros
y con el objetivo de contribuir a la difusión del flamenco en Andalucía.
Podían ser beneficiarios de ellas las personas físicas o jurídicas, instituciones o entidades, públicas
o privadas, organizadores de los festivales flamencos. Queda expresamente excluido el tejido asociativo del flamenco, al disponer de una convocatoria de ayudas específica.
El importe máximo de la subvención por persona o
entidad beneficiaria, dependiendo de los diferentes conceptos subvencionables establecidos en las
bases reguladoras, será de 3.000 euros, para festivales, noches o veladas flamencas de un solo día;
5.000 euros para festivales flamencos de pequeño
formato, entendiendo como tales aquellos cuya
programación tenga una duración de entre dos y
tres días; y 12.000 euros para festivales flamencos de mediano formato, entendiendo como tales
aquellos cuya programación tenga una duración
de entre cuatro y siete días.
El plazo de presentación de las solicitudes era de
15 días hábiles a contar desde el día siguiente al
que se publicara el mencionado extracto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El plazo de presentación de las solicitudes era de 15
días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto en el BOJA. La cuantía máxima
destinada a la promoción del tejido asociativo del
flamenco en Andalucía es de 65.000 euros.
Por último, el BOJA número 148, de 1 de agosto
de 2018, publicaba el Extracto de la Resolución
de 18 de julio de 2018, de la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales, por la que se convocaban
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Presentado en Jerez el libro
'Diquelar', de Pedro Carabante
La presentación del libro Diquelar, de Pedro Carabante, centró el acto de homenaje que le brindó el
programa Flamenco y Universidad y el Instituto Andaluz del Flamenco en Jerez el pasado 28 de junio.
El acto, celebrado en la Bodega Los Apóstoles, de
González Byass, constituyó un emotivo recuerdo a
la vida y la obra de este artista jerezano, en el que
se destacó tanto su buen hacer como fotógrafo e
ilustrador como su calidad humana.
El acto se inició con una bienvenida en la que participaron el teniente de alcaldesa de Dinamización
Cultural, Francisco Camas; el coordinador del programa Flamenco y Universidad, Rafael Infante; la
jefa de área de Publicaciones del Instituto Andaluz
del Flamenco, Aida Rodríguez Agraso, y Pedro Carabante, quien estuvo arropado en este emocionante acto por artistas como Nano de Jerez, Barullo
Moneo, Niño Jero, Juan Antonio Muñoz, la familia
Mijita, Paco Cepero, Ildefonso de los Reyes 'Pelé' o
Domingo Rubichi, entre otros, así como numerosos
amigos y familiares del autor.
Tras la bienvenida tomaron la palabra Pepe Soto,
que realizó una semblanza vital del homenajeado;
Miguel Ángel González, que habló de su trayectoria profesional -destacando la enorme calidad del
libro de fotografías que se presentaba- y de Fran
Pereira, de Diario de Jerez, quien igualmente destacó la valía humana y profesional de Carabante.
Este último intervino para cerrar el acto, agradeciendo el trabajo de Pepe Aguilera -uno de los editores del libro- y recordando los momentos que
dieron lugar a cada una de la imágenes recogidas
en el libro, donde deja patente su maestría como
fotógrafo y su gran afición al flamenco, convir-
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tiendo esta publicación del programa Flamenco y
Universidad y el Instituto Andaluz del Flamenco en
una joya documental del flamenco vivido en Jerez
en las últimas décadas.
La noche acabó con la interpretación de unas bulerías, a cargo de Periquín Niño Jero, Juanpe Carabante, Domingo Rubichi, Nano de Jerez, su hermano 'El Gordo' y José 'El Mijita', y un jerez de honor.
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I Festival Flamenco Valle Gitano
La directora del Instituto Andaluz del Flamenco
de la Consejería de Cultura, María Ángeles Carrasco, participó el pasado 20 de junio en la presentación del cartel del I Festival Flamenco Valle
Gitano, realizada en la nueva casa de hermandad
de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla. Este
festival, que se celebró el 22 de junio en los Jardines del Valle, rendía homenaje a Matilde Coral
y Rafael El Negro, este último a título póstumo.
Junto a Carrasco, presentaron el cartel el Hermano Mayor de la Hermandad de Los Gitanos de Sevilla, José María Flores Vargas, el presentador del
acto, Antonio Ortega, y los y las artistas Esperanza
Fernández, Pedro El Granaíno, El Pati, José Lérida
y Paco Vega.
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El Festival contó con un impresionante elenco de artistas, ya que se anunció la presencia de José de la Tomasa, Esperanza Fernández y Pedro El Granaíno al cante;
el baile de Farruquito acompañado por el cante de
Pepe de Pura y Mari Vizárraga y la percusión de Polito;
las guitarras de Raúl 'El Perla', Paco Cortés y Manuel
del Pati, y un fin de fiesta con la solera de los cantes
y bailes de Triana a San Román con el cante de José
Lérida, Juan Lérida, El Pati de Triana, Joaquina Amaya
y Luis Peña, y el baile de Curro Vega, Antonio El Cordobés, Salud Vega, María Ángeles Castillo y Lidia Vega.
Este festival se celebraba a beneficio de las obras asistenciales de la Hermandad Sacramental de Los Gitanos.

Presentado el 47 Festival de Cante
Grande de Casabermeja

La sede del Instituto Andaluz del Flamenco fue el pasado 17 de julio el escenario de la presentación del
47 Festival de Cante Grande de Casabermeja, que
se celebró el pasado 21 de julio en el Polideportivo
Antonio Sánchez Fernández de esta localidad malagueña. La presentación contó con la asistencia de la
directora del Instituto Andaluz del Flamenco de la
Consejería de Cultura, María Ángeles Carrasco, así
como de Antonio Artacho, alcalde de Casabermeja;
de Carmen Muñoz, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Casabermeja, y de Manuel Curao, periodista y presentador del Festival.

Este evento, declarado Fiesta de Singularidad Turística Provincial, contó con la presencia del cante de
María Terremoto, Luis Moneo, Fernando Canela, La
Repompilla, Alonso El Purili y Alfredo Tejada, con la
colaboración especial de Miguel Funi; el baile de Lucía La Piñona, con los cantaores Pepe de Pura, El Galli
y El Perla; las guitarras de Rubén Lara, Antonio Moya,
Nono Jero, Juan Manuel Moneo y Chaparro de Málaga; y el compás de Vicente Peña y Antonio Peña. Todo
con Silvia Flores como regidora y guion de Alfonso
Queipo de Llano.
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El Instituto Andaluz del Flamenco acoge la
presentación del Concurso de Cante por Peteneras
de Paterna de Rivera
La sede del Instituto Andaluz del Flamenco fue escenario, el pasado 27 de junio, de la presentación del
programa del Concurso Internacional de Cante por Peteneras, que se celebra anualmente en Paterna de Rivera (Cádiz) y que este año cumplía su 43 edición con
un cartel que el pasado 28 de julio contó con las actuaciones de Pedro El Granaíno, Diana Navarro y María
Terremoto. A la presentación asistieron la directora
del Instituto Andaluz del Flamenco de la Consejería de
Cultura, María Ángeles Carrasco; el alcalde de Paterna
de Rivera, Alfonso Caravaca; el comisario del Concurso,
Fernando Gallo, y el cantaor Pedro El Granaíno.
El cantaor Jesús Márquez, de El Viso del Alcor, logró
en esa final el primer premio de peteneras Perro de
Paterna, dotado económicamente con 5.000 euros,
además de conseguir el premio al cante libre Rufino
de Paterna, con una dotación de 2.000 euros. Manuel
Cordero, de Las Cabezas de San Juan, fue el ganador
del premio al cante libre Niño de la Cava, dotado con
2.000 euros, además de clasificarse como segundo
premio de peteneras, con un premio en metálico de
2.500 euros. Los cantaores locales Domingo Perniles y
Ruiseñor de Paterna quedaron, respectivamente, en
el tercer y cuarto puesto, logrando el premio de 1.500
y 1.000 euros, respectivamente. El premio a la mejor
letra nueva de petenera, dotado con 400 euros y una
estatuilla, recayó en Manuel Jesús López Rodríguez.
Este festival además de ser apreciado por la afición y
por los artistas, resulta un atractivo más para los muchos visitantes que acuden a Paterna de Rivera, cuna
de la petenera y de El Perro de Paterna, de Rufino y
de tantos otros grandes nombres del flamenco.
Los concursos y festivales, entre los que ocupa un
lugar de especial relevancia este dedicado a la petenera, son importantes por varias razones. En primer
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lugar, porque permiten descubrir a nuevos talentos a
la par que se disfruta de otros nombres consolidados,
ya que esta cita ha reunido en Paterna prácticamente
a todos los más distinguidos intérpretes del arte flamenco. Y en segundo lugar, porque la cultura genera
riqueza, empleo y turismo.
La Consejería de Cultura, en el ejercicio de sus políticas de fomento y promoción en los diversos ámbitos de la cultura, es consciente de la importancia que
tiene el sector del flamenco en la sociedad actual y
de cómo el desarrollo de su actividad favorece el enriquecimiento cultural y actúa como un importante
motor económico para Andalucía.
El flamenco es una formidable herramienta generadora de empleo que se incorpora, transversalmente,
a muchos otros aspectos de la vida económica. Para
favorecer el desarrollo de esta actividad han surgido,
por ejemplo, encuentros como la Muestra de Flamenco para Programadores Internacionales Flamenco Ñ, que se ha celebrado del 17 al 19 de mayo en el
Museo Picasso Málaga organizada por la Fundación
SGAE con la colaboración del Museo malagueño y la
Consejería de Cultura.

La Consejería de Cultura pone en marcha la
XII edición del Ciclo de Cine y flamenco con la
colaboración del Ayuntamiento de Jerez
La XII edición del Ciclo de Cine y Flamenco, una actividad organizada por el Instituto Andaluz del Flamenco (IAF) de la Consejería de Cultura en colaboración
con el Ayuntamiento de Jerez y el Centro Andaluz de
Documentación del Flamenco, se presentó el pasado
16 de julio en la sede del IAF. En el acto de presentación estuvieron la directora del IAF, María Ángeles
Carrasco, y el delegado de Cultura del Ayuntamiento
de Jerez, Francisco Camas.
Tras doce años de vida, esta iniciativa es una cita
consolidada en la vida cultural de Jerez y Sevilla, las
dos ciudades en las que se proyecta. Y de ello habla
una cifra muy concreta: las más de 11.500 personas
que han acudido a ver las proyecciones de este ciclo
en las ediciones anteriores. Y otra: en la edición de
2017, se registró un porcentaje de ocupación medio
en en Jerez de un 89,4% y Sevilla de un 91,4%.
Este año el ciclo en Jerez de la Frontera se desarrolló
en cinco sesiones todos los martes entre los días 31
de julio y 28 de agosto, con las proyecciones de seis
películasen el Centro Andaluz de Documentación del
Flamenco. Comenzaron a las 22.00 horas y la entrada
era libre hasta completar el aforo.
La primera cinta que se exhibió fue Camarón: flamenco y revolución, de Alexis Morante (España, 2018).
Este largometraje documental descubre, a través
de la voz en off de Juan Diego y de material audiovisual 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 misterio del cante de Antonio de los Santos Bermúdez, Antonio Agujetas -cantaor jerezano nieto de
Agujetas el Viejo e hijo de Manuel Agujetas-, fue el
protagonista, el 7 de agosto, en Palabra de Agujetas,

con guion 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 14 de agosto se pudo sentir la fascinación por el
flamenco fuera de Andalucía en Arte Flamenca, Pasión Brasileira, de Juan Quintanás. Y por otro lado, se
pudo ver el documental ¿Funcionarios del Arte?, de
Fernando López, una muestra de investigación rigurosa sobre los artistas flamencos durante la crisis de
2008, en la que no se obvia el aspecto formativo que
suponen los tablaos.
El 21 de agosto se revivió 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 primeras figuras
del jazz y del flamenco. Y todo ello convive 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 Manuel
Caballero Bonald, Javier Krahe, Jorge Pardo, Luis
Eduardo Aute, Tomatito, el Gran Wyoming y otros
muchos cuentan lo que ha supuesto este Colegio
Mayor para la cultura y la música en España.
Y, por último, el 28 de agosto estuvo 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 artistas
que fueron revolucionarios y criticados en su momento y encumbrados hoy.
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Presentado en el Instituto Andaluz del Flamenco el
programa de Caló Flamenco a la 51 Fiesta de la Bulería
El ciclo Caló Flamenco a la 51 Fiesta de la Bulería se presentó el pasado 16 de julio en la sede del Instituto Andaluz de Flamenco, con la participación de María Ángeles
Carrasco, directora del Instituto Andaluz de Flamenco
y Francisco Camas Sánchez, teniente de alcaldesa de
Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
El nuevo programa estival Caló Flamenco a la 51 Fiesta de la Bulería, organizado por Fundarte y la Unidad
de Flamenco y Festivales Musicales del Ayuntamiento de Jerez con la colaboración del Instituto Andaluz
del Flamenco, se prolongó a lo largo de los meses de
julio y agosto y contó con casi 20 espectáculos y la
participación de 200 artistas.
La directora del Instituto Andaluz de Flamenco ha manifestado que “esta iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura, entre otras, es
una muestra de que Jerez, conserva el mejor flamenco
en sus calles y en los más pequeños rincones, en sus
peñas y tabancos, en las zambombas y, cómo no, en la
Fiesta de la Bulería, una celebración que hace mucho
tiempo que ha trascendido las fronteras jerezanas para
convertirse en un reclamo para todo aquel que quiere
disfrutar, sentir y vivir cómo suena una bulería, de la
voz de sus mejores intérpretes, en su tierra natural”.
Por su parte, Francisco Camas incidió en que “se trata
de unas propuestas de calidad, que reflejan la tradición y la juventud, y en la que todos y todas tienen
cabida, desde los artistas, los estudiosos, los promotores, las peñas, los tabancos, las academias y la comunidad educativa. Un calendario cuyo principal objetivo
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es fomentar el flamenco y dar a conocer el flamenco
que se hace en nuestra ciudad al resto del mundo”.
Al acto también acudió Mario González, promotor
del I Festival De La Guitarra Flamenca Jerez 2018,
que contó con dos galas -una de ellas en homenaje
al maestro Balao- y con el concurso, que ganó Álvaro
Mora, de Moguer.
El programa contaba con la organización de cursillos y seminarios de flamenco por parte de distintas
academias de la ciudad, la celebración del III MIMA
(Festival de Música Improvisada en el Museo Arqueológico), Los Viernes Flamencos, Las Noches de Bohemia Fundador, culminando todo ello en la Fiesta de
la Bulería, que tuvo lugar durante la semana del 20 al
25 de agosto.
En ella destacaban tres grandes espectáculos con la
participación de un elenco de más de 70 artistas pertenecientes al mundo flamenco, con la dirección de
Curro Carrasco (El río de la Bulería) David Lagos y Javier Latorre (Jerez con Japón) y Manuela Carpio (Jerez
canta a Manuel Moneo).
El Programa Caló Flamenco a la 51º Fiesta de la Bulería, organizado por Fundarte y la Unidad de Flamenco y Festivales Musicales del Ayuntamiento de Jerez,
bajo la marca Flamenco de Jerez, ha contado con la
colaboración del Instituto Andaluz del Flamenco de
la Consejería de la Junta de Andalucía, la Diputación
Provincial de Cádiz, Bodegas Fundador y la colaboración de Canal Sur, Ser, Cope, Onda Cero, Grupo Joly y
Grupo Información.

La cantaora Vanessa González y el guitarrista David
Campaña, premios de la Bienal Flamenca ONCE 2018
El guitarrista Sergio Molido, premio al artista con discapacidad
La cantaora de El Viso del Alcor Vanessa González y el
guitarrista de Bormujos David Campaña fueron seleccionados el pasado 25 de junio como ganadores de la
VII Bienal Flamenca de la ONCE de Andalucía, que ha
distinguido este año al guitarrista malagueño Sergio
Molido, con discapacidad visual grave, con el premio
al artista con discapacidad. La Bienal Flamenca de la
ONCE se realiza en colaboración con el Instituto Andaluz del Flamenco y celebrará su entrega de premios
el próximo 18 de octubre, por primera vez en el teatro Isabel la Católica, en una gala que será presentada
por el periodista de Canal Sur Manuel Curao.
Vanessa González suma este reconocimiento a una
larga lista de premios de su trayectoria artística, entre los que destaca el primer premio del Concurso
Nacional de Flamenco Curro Malena de Aguilar de la
Frontera (Córdoba), el primer premio del Concurso
Nacional Flamenco de Coria del Río (Sevilla), el de
Jóvenes Flamencos Rafael Romero El Gallina de Andújar (Jaén), el de la Peña Cultural Juan Casillas de
Cuevas de San Marcos (Málaga), todos ellos en 2016,
o el primero también del Concurso de Cante Flamenco Peña Cultural Curro de Utrera o el de Morón de la
Frontera, en Sevilla, el año pasado.
En 2001 entró en la Escuela de Saetas La Santa Cena
de Sevilla y en 2008 comenzó su andadura en la Escuela de Cante de Fernando Rodríguez. Ese año obtuvo ya el primer premio del Concurso Nacional de
Cante Flamenco Antonio Mairena, de Mairena del
Alcor. En 2015 estudió becada por la Fundación Cristina Heeren con profesores como Calixto Sánchez, Julián Estrada y Pepa Sánchez entre otros. "Hoy su voz
flamenca, su quejío, su forma de sentir y entender
el flamenco y su juventud, 29 años, le convierten en
una gran promesa del cante andaluz", afirma ONCE
Andalucía en una nota de prensa.

David Campaña, de 20 años, cursa cuarto de grado
profesional de guitarra flamenca en el Conservatorio
Cristóbal Morales de Sevilla con Marcelo de la Puebla. Comenzó con 14 años con el profesor Roque Acevedo, y ha dado también un año de guitarra clásica
con José María Sánchez. Este es el primer reconocimiento que suma a su experiencia artística. “Me ha
sorprendido, no me lo esperaba, pero me hace mucha ilusión este premio”, subrayó.
Hijo y nieto de tradición flamenca, Sergio Molido, El
Kuko, comenzó a los ocho años a estudiar la guitarra
de la mano de Pedro Blanco, Antonio Losada y Ramón Barranquero y en los últimos años ha recibido
clases de Antonio Soto y del algecireño José Carlos
Gómez. En la actualidad forma parte de la directiva
de la Peña Torre del Cante, y del jurado del concurso
Mirando a la Torre y es profesor de guitarra en los
talleres que la ONCE organiza en Málaga.
Coincidiendo con los años de celebración de la Bienal
de Flamenco de Sevilla, la ONCE organiza desde hace
14 años, siempre en Granada, su propia bienal con la
intención de descubrir nuevos talentos en el ámbito
del flamenco y dar oportunidades a los artistas con
discapacidad en cualquiera de los palos del flamenco,
tanto en cante como en toque y baile.
El jurado, reunido en Granada, estuvo presidido por
el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y compuesto por el
director de la ONCE en Granada, Alberto Morillas,
el cantaor flamenco Ángel Rodríguez, el guitarrista
flamenco Isidoro Pérez, el especialista en flamenco
Francisco Rodríguez y el periodista especializado en
flamenco Juan Antonio Ibáñez.
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Participantes y organización del Cabildo Flamenco de Andalucía

Archidona tiene nombre de mujer
Archidona acogió, del 28 al 31 de agosto, el Cabildo
Flamenco de Andalucía, dedicado este año a Archidona tiene nombre de mujer. Esta iniciativa, destinada a reivindicar el papel protagonista de la mujer en
el arte flamenco, y que cuenta con la dirección de
José Luis Ortiz Nuevo y con la bailaora Cristina Hoyos
como madrina, se inició con el pregón a cargo de la
actriz malagueña Inma La Bruja, acompañada por el
guitarrista Pedro Barragán.
El día 29 de agosto se desarrolló la ceremonia de
apertura, con la presencia de la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco; de
la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, y de
Ortiz Nuevo.
En su intervención, María Ángeles Carrasco indicó
que “en el origen casi legendario del flamenco las
mujeres pasaron por ser tan solo las esposas, las hijas o las madres de los artistas. Tardó mucho en que
la historia dejara de invisibilizarlas, como en tantos
otros aspectos, sociales, políticos, artísticos y culturales. Por lo tanto para hablar de las mujeres en el
flamenco hoy nos deberíamos retrotraer a aquellas
que en flamenco han sido. Porque sin duda sin su la-
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bor, sin su ejemplo y su legado no se podría encarar
un encuentro como este que hoy nos reúne”. A partir de ahí, desgranó un discurso que comenzó por el
inicio de la profesionalización de este arte, en el que
“como todo en la vida, la mujer no lo tuvo fácil”, al
sufrir el rechazo del entorno familiar a su dedicación
al flamenco y del entorno social masculinizado, que
otorgaba a la mujer un papel secundario.
Comenzó entonces Carrasco a citar a “mujeres valientes y decididas que contra convencionalismos y
normas imperantes” superaron estereotipos y se dedicaron a desarrollar el don y el talento con el que
nacieron, “que no entienden de sexos”. Fueron recordándose, en una lista “interminable y gloriosa”, las
figuras de María La Jaca y La Junquera; La Cuenca “y
su rival, La Salud, la hija del ciego, la que menciona
Fernando de Triana”; La Andonda, “a la que atribuyen
la creación de la soleá”; La Campanera, La Serneta o
la guitarrista Adela Cubas; Carmen Dauset, Antonia la
de San Roque, Pastora Impero, la hija de La Mejorana, La Argentina, La Argentinita “y su inmenso papel
en los tiempos de Lorca”, La Macarrona, La Malena,
La Repompa, Carmen Amaya, María La Canastera o
La Niña de los Peines, “que aprendió a cantar con su

Los participantes en la jornada inaugural del Cabildo. De izquierda a derecha, su director, José Luis Ortiz Nuevo; la guitarrista Davinia Ballesteros; la alcaldesa de Archidona,
Mercedes Montero; la bailaora Cristina Hoyos; la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, y la investigadora y profesora Carmen Pulpón

familia, siendo muy niña, y más tarde amplió su repertorio gracias a la admiración que profesaba a las
cantaoras que la precedieron. Pastora les tomó el relevo y engrandeció sus cantes, convirtiéndose desde
el principio del siglo XIX en uno de los más grandes
artífices del flamenco. ¿Alguien duda de ese papel,
de ese marchamo? Resulta significativo el empoderamiento de Pastora frente a su hermano Tomás y su
marido, Pepe Pinto. Su arrolladora fuerza y talento
le hicieron tener una habitación propia, como diría
Virginia Wolf, en los camerinos del mejor cante”. Y
tras ella La Perla de Cádiz, La Paquera, las hermanas
Fernanda y Bernarda de Utrera, La Perrata, “son solo
algunos de los nombres que podríamos destacar a lo
largo de la historia femenina del flamenco”.
Una historia que evolucionó, explicó, a través de distintas etapas en las cuales “sin el papel de la mujer en
una doble vertiente no sería igual: como transmisora
oral del conocimiento y como profesional y protagonista en primera persona del hecho flamenco”. Y “ahí
están ahora y para siempre Matilde, Cristina Hoyos,
Esperanza Fernández, Carmen Linares, Sara Baras, Eva
Yerbabuena, Manuela, Rocío, etcétera, etcétera, etcétera, mucha, muchas mujeres que cantan, que bailan
y que alguna de ellas incluso se 'atreve' a tocar la guitarra, terreno que siempre ha parecido vetado para la
mujer bajo el pretexto de que no tenían fuerza para

rasgar las cuerdas. Antonia Jiménez, Celia Morales o
Davinia Ballesteros-que participó en este acto de inauguración- se están encargando sobre el escenario de
quitarles la razón a este manido argumento”.
Destacó que la programación de la pasada edición
de Flamenco On Fire en Pamplona tuvo un 65% de
artistas mujeres, rompiendo un tabú “que en Andalucía empezó a dejar de serlo hace mucho tiempo,
a partir de las investigaciones por ejemplo de Eulalia
Pablo Lozano o de películas valientes como Tocaoras
de Alicia Cifredo”. Y abordó el tema del repertorio flamenco y de las letras contra el sexo femenino -“toda
la historia del cante está llena de ellas”-, resaltando el
Concurso de Letras por la Igualdad que “sin ánimo de
censurar ni de modificar la realidad histórica de este
cancionero” se ha puesto en marcha desde el Instituto Andaluz del Flamenco de la Consejería de Cultura
y el Instituto Andaluz de la Mujer.
Por su parte, Mercedes Montero expresó su deseo
de que estas jornadas fueran “un evento referente y
modelo para la reivindicación de la igualdad de género en el ámbito de la cultura y de nuestro patrimonio.
En términos grandilocuentes pero absolutamente
reales, nos hallaríamos ante uno de los fundamentos
de la declaración de los derechos humanos, el principio de igualdad entre sexos, desde las vivencias más
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profundas, en el seno de los bienes de uno de los patrimonios culturales de la humanidad: el flamenco”.
Hablar de la igualdad de género en el ámbito del flamenco, “como en tantos ámbitos-afirmó la alcaldesa-,
es abordar una asignatura en la que se ha avanzado
mucho pero en la que aún queda bastantes y significativos exámenes por aprobar integralmente. Pues
el aprobar la teoría desgraciadamente no siempre se
refleja en una igualdad real y efectiva”. Por ello, este
Cabildo “quiere dar tribuna a la voz femenina, reivindicativa de sus derechos de igualdad en el ámbito
del flamenco y, por extensión, en el marco integral
de la sociedad; y más específicamente proponer un
referente de calidad para otras iniciativas de similar
naturaleza en las que confluyan los vectores del arte,
la cultura en general y la igualdad de género”. Contribuyendo, de esta forma, a una “pedagogía social en
materia de género”.
En este contexto situó igualmente el certamen de Letras Flamencas por la Igualdad, afirmando que “ojalá
llegue el momento en que la realidad social no incluya espacios en los que ninguna mujer, y por cuestiones de género, pueda decir lo que refería una malagueña de La Trini cantada por Pastora Pavón: quiero
entrar y no me dejan, quiero salir y no puedo”. Resaltó también el papel de La Niña de los Peines en el
flamenco y concluyó destacando que “estas jornadas
representan una ocasión para que Archidona proclame la defensa de la igualdad en cuestión de género,
reiterando públicamente la asunción de esta como
principio permanente, transversal e irrenunciable de
su ideario colectivo”.
El director de la iniciativa, José Luis Ortiz Nuevo, centró su intervención en “siete palabras y media”: “Cabildo, mujer, flamenco, teatro, conservación y porvenir, convivencia, Archidona, y las medias son Mercedes, Ángeles y Cristina”, en referencia a Mercedes
Montero, María Ángeles Carrasco y Cristina Hoyos.
Sobre Cabildo, explicó que es la reunión de personas
que tienen un sentido de razón, de pensamiento,
de diversión, de religión; Cabildo como reunión de
amantes de defensores de lo flamenco. Sobre Mujer,
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hizo referencia a que el pasado 8 de marzo “la vida
en España cambió” gracias a la movilización social en
torno al Día de la Mujer: “Es un hecho marcado ya en
la historia como algo que puso de manifiesto un movimiento claro y valiente que está en marcha”.
En torno a la palabra Flamenco, indicó que “es de
todo el mundo, no tiene dueño, es de la humanidad
y, por tanto, también de las mujeres”. Rechazando el
pensamiento exclusivista de estas jornadas, afirmó
que “no somos feministas, sino personas que sabemos que las mujeres necesitan primero que no las
maten, y luego que tengan los mismos derechos que
los hombres y que eso en el flamenco también se
note. Porque hay menos mujeres en los escenarios,
hay menos mujeres en los puestos de representación, etcétera”.
Sobre la palabra Teatro, reivindicó más presencia
de este arte en ellos. En relación a Conservación
y Porvenir, reivindicó que “¿cuándo se va a acabar
ese absurdo de que esto se ha muerto, de que ya
no es como era?. Pues claro, como todo en la vida”.
“Nuestro objetivo es la conservación del patrimonio. Cómo bailaba La Macarrona, por ejemplo, ya
se sabe y no se pierde, pero eso son orquídeas que
surgieron en el mundo del flamenco. Tiene que
ocurrir lo mismo ahora; por eso somos del pasado
y de lo que venga”.
Sobre Convivencia, comentó que este Cabildo pretende ser un lugar donde “convivir, compartir, discutir, hablar, entenderse”. Sobre Archidona, reclamó una mayor
atención de los representantes públicos a la celebración
de eventos como este. Y concluyó afirmando, en referencia a las medias palabras Mercedes, Ángeles y Cristina, que “aquí no estaríamos si no fuera por el tesón,
por la autoridad y por el ímpetu y el apoyo de Mercedes
Montero”; que “la directora del Instituto Andaluz del
Flamenco, con su presencia aquí, da el sentido de estado que tiene este acto y este Cabildo”; y sobre Cristina
Hoyos, la madrina de las jornadas, destacó que es una
“bailaora colosal que ha representado el flamenco en
los teatros del mundo entero” y que “tiene la generosidad de decir que sí, que donde ella haga falta va, donde
pueda dar una palabra de inteligencia va”.

María Ángeles Carrasco se dirige al público ante Davinia Ballesteros y Mercedes Montero

Cristina Hoyos dictó a continuación la lección inaugural del Cabildo, que continuó por la tarde con Cuatro
cuentos de amor, espacio integrado por De jornaleras del género, por Carmen Pulpón; Entre sábanas de
Holanda, por Cristina Cruces; El Duende según FGL,
por José Javier León, y Esas gitanicas mías, por Curro
Albaicín. El día concluyó con el espectáculo Ana Fargas y las voces de Penélope, con la participación de la
cantaora Ana Fargas, Javier Jimeno (autor de la música y guitarrista) el chelo de César Jiménez, el contrabajo de Juan Baca, la bailaora Inma Luna, el actor
Juan Jesús Luque y la actriz Eva Zotano.
El día 30, el Cabildo Flamenco incluyó, para iniciar la
jornada, Tres entrevistas de tú a tú: Davinia Ballesteros
entrevistada por Lourdes Gálvez, Amparo La Repompilla entrevistada por Lorena Codes e Isabel Bayón entrevistada por Sara Arguijo. Por la tarde, Dos documentos cabales: el documental La Paquera en Tokio, de
Fernando González-Caballos, con la productora Mayte
Pulpón, y Sin ruido: la mujer que sanaba con flamenco,
con Inma Lobato, maestra de baile, de Jesús Pulpón.
El Cabildo Flamenco de Andalucía se cerró el día 30 con
Lo esencial, de la bailaora Isabel Bayón, con los cantaores David Lagos y El Lobdro y el guitarrista Jesús Torres.
El 31 de agosto el programa incluía, por la mañana, Experiencias diversas: 11 trabajadoras de lo fla-

menco se reúnen, hablan, informan, cuentan... y al
final se retratan juntas, con la participación de Alba
Guerrero, cantaora y profesora del Conservatorio de
Córdoba; Ana Palma, fotógrafa; Ana Tenorio, documentalista del Centro Andaluz de Documentación del
Flamenco; Estela Zatania, escritora norteamericana;
Eulalia Pablo, de la Universidad de Sevilla; Lola Cortés, mánager; Paca Rimbau, promotora de eventos;
Pepa Sánchez, directora académica de la FCH; Rosa
de Alejandría, empresaria Casa de la Memoria; Rosalía Gómez, crítica de baile y directora de la Bienal de
Flamenco de Sevilla en 2014, y Kyoko Shikaze, periodista japonesa, con la presentación y coordinación de
Juan Diego Martín.
Por la tarde, se comenzaba con Tres secuencias para
el recuerdo, las de Ángeles Cruzado -10 Flamencas
Capitales-, Montse Madridejos -Memoria de Carmen
Amaya y Carmen Linares con José Manuel Gamboa,
bajo el título Lantología de la Mujer. Por la noche,
este Cabildo concluía con Las siete magníficas, estreno mundial amadrinado por Carmen Linares, con la
participación de Alicia Morales, Ana Pastrana, Chelo
Solto, Davinia Ballesteros, Isabel Rodríguez, Lola Yang
y Rocío la Boterita, la colaboración especial de Antonio Fernández, dirección escénica de Belén Candil, dirección musical y producción de Juan Mesas y guion
de José Luis Ortiz Nuevo.
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Los concursos Talento
Flamenco premian a nuevos
valores del cante, el baile
y la guitarra
Los certámenes contaron con la colaboración del Instituto Andaluz
del Flamenco y de Acciona
Los concursos Talento Flamenco 2018 culminaron
en el mes de julio tras premiar a nuevos valores
del cante, la guitarra y el baile, ocho de los cuales
disfrutarán de una Beca Acciona para estudiar en
su escuela de flamenco.
Los últimos en subir al podio fueron los vencedores del Concurso Talento Flamenco de Baile, en
memoria del bailaor Manolo Soler, celebrado el 12
de julio en la sede de la Fundación Cristina Heeren
en el sevillano barrio de Triana. El primer premio
laureó a Juan Tomás Domínguez (Trebujena, Cádiz, 2000) quien, además de la beca, obtuvo 1.400
euros y el trofeo artesanal. El segundo premio,
dotado con 900 euros, correspondió a Sandra Cisneros (Málaga 1989); y el tercero, con 600 euros,
fue para Paula Salazar (Málaga 1993), a quien el
jurado decidió por unanimidad entregar una beca
extra. La difícil decisión la tomó un jurado compuesto por los bailaores Milagros Menjíbar, Javier
Barón y Luisa Palicio, el asesor artístico del Instituto Andaluz del Flamenco Segundo Falcón y la
especialista en danza Marta Carrasco. Durante la
deliberación, los jóvenes cantaores Antonio Mena
y Ana Lorenzo, premiados en la pasada edición,
ofrecieron un recital ante un teatro desbordado
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de público. La mecenas considera que Talento Flamenco 2018 “ha sido todo un éxito: sabemos que
el flamenco tiene mucha vida por delante y nos
sentimos orgullosos de contribuir a su futuro”.
Y futuro tiene también la guitarra flamenca. Tres
nuevos valores del toque se han revelado en la
undécima edición del Concurso Talento Flamenco de Guitarra de Acompañamiento, organizada
el 28 de junio por la Fundación Cristina Heeren
con la colaboración de Acciona, la AIE y el Instituto Andaluz del Flamenco. El guitarrista Martín
Fayos Limón ‘Niño Martín’ (Frankfurt, Alemania,
1991), residente en Punta Umbría (Huelva) se alzó
con el primer premio, dotado con Beca Acciona
para estudiar el Curso Flamenco Anual 2018/2019
en la escuela de flamenco, 1.400 euros y trofeo
artesanal. El concursante estuvo acompañado en
la final por el cantaor Allende y el bailaor Israel.
El segundo puesto lo ocupó Luis González Lavado
(Badajoz 1993) que, concursando con el cantaor
oficial Manuel Romero y la bailaora Fuensanta
Blanco, se hizo con el galardón de 900 euros. Y
David Soto Almendros (Almería 1991) quedó en
tercer puesto, dotado con 600 euros, tocándole a
Manuel Romero y a la bailaora oficial María Mar-

tha Rodríguez. Así lo decidió un jurado compuesto por los guitarristas Paco Cortés, Niño de Pura y
Pedro Barragán, profesores de la Fundación; Manuel Alcántara, responsable de programación del
Instituto Andaluz del Flamenco; y la flamencóloga
Pepa Sánchez, directora académica de la escuela.
“Al fin cumplo mi sueño”. Marián Fernández (Granada 1992) había quedado dos veces cerca de obtener
la Beca Acciona para estudiar en la Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco. La cantaora granadina fue segundo premio del Concurso Talento Flamenco de Cante por Granaínas 2017 y, dos semanas
antes del concurso por cantiñas, segundo premio
de Cante por Soleá Naranjito de Triana. Finalmen-

te, fue cantando por Cádiz como logró su deseado
galardón: matrícula para el Curso Flamenco Anual
2018/2019, una ayuda de 1.400 euros y trofeo artesanal. La joven artista, que le toma el relevo a la
vencedora de la pasada edición, Lela Soto 'Sordera', interpretó cantiñas y alegrías, acompañada por
el guitarrista oficial Pedro Barragán, profesor de la
escuela. También fue quien respaldó al toque a los
clasificados en segundo y tercer puesto, respectivamente, Kiko Peña (Écija 1995), vencedor también
del concurso Cantes de Málaga y Granada 2018; y
Fernando Caballo (Sevilla 1990). Así lo decidió un
jurado compuesto por el cantaor José de la Tomasa,
la flamencóloga Pepa Sánchez, directora académica
de la escuela, y la cantaora Laura Vital.
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Y si Marián Fernández logró dos premios en esta
edición, Rocío Belén Cuesta reafirmó igualmente
su Talento Flamenco. La cantaora, nacida en Huelva en 1989, repitió en el palmarés con el primer
premio del Concurso Talento Flamenco de Cante
por Tarantas y Tarantos 2018, dotado con Beca
Acciona para estudiar el Curso Flamenco Anual
2018/2019 en la Fundación Cristina Heeren, 1.400
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euros y trofeo artesanal elaborado en alfarerías
de Triana. La joven artista sumó esta victoria a su
segundo premio del Concurso Talento Flamenco
de Cantes de Málaga y Granada. En la final, celebrada el jueves 14 de junio, el podio fue completamente femenino: la cantaora jiennense Alba
Martos (Baeza 1994) obtuvo el segundo premio,
consistente en 900 euros y trofeo; y la sevillana

Marina León (Sevilla 1999) se alzó con el tercer
premio, un total de 600 euros y trofeo. Las tres
fueron acompañadas por el guitarrista oficial Pedro Sánchez, profesor del centro. El jurado estuvo
compuesto por los cantaores María José Pérez y
Jeromo Segura, antiguos alumnos laureados con la
Lámpara Minera del Festival del Cante de las Minas, y el también profesor Juan José Amador, más
la flamencóloga Pepa Sánchez.
Kiko Peña, por su parte, se alzó con el Primer Premio del Concurso Talento Flamenco de Cantes de
Málaga y Granada 2018 y con el segundo de Cantiñas. El artista, que tuvo como mentor a Miguel
Poveda, se ha hecho con la Beca Acciona para estudiar el próximo curso en la escuela de flamenco,
1.400 euros y trofeo artesanal, por su interpretación de malagueñas y tangos de Málaga, acompañado a la guitarra por Pedro Barragán. El segundo
premio, dotado con 900 euros, fue para Rocío Belén Cuesta (Huelva 1989); y el tercero, con 600 euros, para Alfonso León (Córdoba 1988). El jurado
estuvo formado por las cantaoras Virginia Gámez
y María José Pérez, el guitarrista Paco Cortés, la directora académica de la escuela de flamenco Pepa
Sánchez y el flamencólogo José Luis Navarro.
El flamenco es un arte internacional. Y así se puso
de manifiesto con la victoria del joven bailaor
brasileño Gabriel Matías en el Concurso Talento
Flamenco de Baile 2018. El artista, de 24 años de
edad, obtuvo el primer premio del certamen, organizado por la Fundación Cristina Heeren con la
colaboración de Acciona, Fundación Montemadrid
y el Instituto Andaluz del Flamenco, dotado con
Beca Acciona de estudios en la escuela de flamenco de la Fundación en Sevilla, 1.400 euros y trofeo
artesanal. Bailando por soleá y por alegrías consiguió la máxima puntuación del jurado, compuesto
por los bailaores Javier Barón -Premio Nacional de
Danza-, Blanca del Rey -Medalla de Oro a las Bellas
Artes-, Beatriz Martín y Currillo, junto al periodista especializado David Calzado. El segundo premio
fue para la bailaora almeriense Blanca Lorente,
dotado con 900 euros, mientras que el tercero
premió a la malagueña Tatiana Cuevas con 600

euros. La celebración de esta final en el Auditorio
Casa de las Alhajas el pasado 29 de mayo, supuso
el desembarco de la Fundación Cristina Heeren en
la capital española, tras 22 años de historia.
El Concurso Talento Flamenco de Cante por Soleá Naranjito de Triana 2018, celebrado en el teatro de la Fundación en Sevilla la noche del 24 de
mayo, galardonó a Moisés Vargas (Huelva 1988)
con el primer premio -dotado con Beca Acciona de
estudios en la escuela de flamenco, 1.400 euros y
trofeo-, a Marián Fernández (Granada 1992) con
el segundo premio -consistente en 900 euros y trofeo- y a Marina León (Sevilla 1999) con el tercer
premio -600 euros y trofeo-, más dos accésit que
recayeron en Diego la Flor (Sevilla 1988) y Raúl
Gutiérrez (Jaén 1992). El jurado estuvo compuesto por los cantaores José de la Tomasa, Juan José
Amador, Segundo Falcón y Javier Rivera, y Pepa
Sánchez, doctora en Flamenco y directora académica de la Fundación.
El Concurso Talento Flamenco de Cante por Fandangos de Huelva 2018 otorgó el primer premio
a Andrés Fernández (Huelva 1993), dotado con
Beca Acciona de estudios, 1.400 euros y trofeo artesanal. El joven aspirante convenció al tribunal,
integrado por los cantaores Jeromo Segura y Rosa
Navarro ‘La Divi’, con los preceptivos fandangos de
su tierra, más una soleá por bulerías de su elección. Y lo hizo acompañado por el guitarrista oficial Carmelo Picón, tocaor onubense del claustro
del centro. El segundo premio fue para Elisabeth
Nadal (Almería 1998), consistente en 900 euros;
y el tercero para Mari Ángeles González (Huelva
1997), con 600 euros. Los tres premiados subieron
al palmarés de Talento Flamenco 2018, que en total ha laureado a 20 artistas emergentes de entre
16 y 30 años en sus finales.
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'El porqué del flamenco. Poderío, singularidad,
universalidad', en la Universidad Pablo de Olavide
La directora del Instituto Andaluz del Flamenco de
la Consejería de Cultura, María Ángeles Carrasco,
asistió el pasado 4 de julio a la inauguración del
curso 'El porqué del flamenco. Poderío, singularidad, universalidad', de la Universidad Pablo de
Olavide, que se desarrolló hasta el día 6 con la colaboración del Instituto Andaluz del Flamenco, del
Instituto Andaluz de la Mujer y el Centro de Estudios Andaluces. Participaron en la primera jornada
el rector de la Pablo de Olavide, Vicente Guzmán;
Mercedes De Pablos Candón, directora del Centro
de Estudios Andaluces; los directores del curso, Ildefonso Vergara e Inmaculada Bustos, y el periodista Jesús Quintero.
El curso, que disponía de becas para mujeres de peñas flamencas, resumía sus contenidos de la siguiente forma: “Desde las primeras manifestaciones que
tienen lugar en la historia, el flamenco ha gozado de
un fervor inusitado, una atracción que ha traspasado
las fronteras, geográficas y de pensamiento. Este fenómeno artístico con amplia vocación de convocatoria ha creado una comunidad que entronca esta disciplina, esta música, dentro de una filosofía de vida. El
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flamenco atrapa y arrastra desde Oriente a Occidente
sin distinción ni de clases, ni razas ni ideas”.
“Tanto la cosmovisión -continuaba- como la estética
flamenca han originado toda una corriente de simpatías en el extranjero, entre intelectuales ajenos a
esta cultura, entre otras corrientes artísticas que se
han sentido atrapadas por este arte que porta en su
modo características que sintonizan con lo más esencial del ser. Desde su inefabilidad nos adentramos en
las respuestas de la ciencia ante su encanto y arrobamiento, con el propósito de tratar de definir las claves
sobre las que se sustenta esta particularidad”.
“Varios son los ingredientes en los que se depositan
su particular magia: duende, compás, embrujo, interculturalidad, ritualidad, etc”. Todas ellas fueron analizadas “desde las voces tanto de estudiosos como de
artistas, como de científicos. Desde disciplinas tan
variadas como la etnomusicología, la neurociencia, el
periodismo, la antropología, y con una visión comparatista con otras tradiciones musicales”, el curso pretendía “dar forma y fondo a ese porqué del flamenco,
por sí mismo y en relación con otras culturas”.

Juan Manuel Carpio Heredia 'Juanillorro'
El cantaor jerezano Juan Manuel Carpio Heredia, Juanillorro, fallecía el pasado 28 de agosto a los 38 años
de edad. Solo hacía tres días que había intervenido,
sobre el escenario, en la Fiesta de la Bulería. La noticia causó una gran conmoción en la familia flamenca,
ya que Juanillorro era apreciado, artística y humanamente, dentro y fuera de nuestras fronteras.
De hecho, Fran Pereira publicaba en Diario de Jerez
que “las muestras de pesar han llegado de todas
partes del mundo, ya que Juanillorro era una persona muy querida y conocida tanto en Europa, donde
había trabajado asiduamente, como en el mismísimo
Japón, donde era también una figura tremendamente conocida”.
Porque a pesar de su juventud, recordaba Pereira,
atesoraba una importante trayectoria artística. “Empezó tocando las palmas a cantaores como Ezequiel
Benítez, para posteriormente, en 1992, dedicarse al
cante. Muy aficionado y estudioso, Juanillorro defendió siempre el cante de La Plazuela, que desarrolló de
la mano de bailaores y bailaoras como María del Mar
Moreno, Juan Tejero, Miguel Ángel Heredia, Antonio
El Pipa, Joaquín Grilo, Saray García y por supuesto su
prima y admirada Manuela Carpio, con la que actuó
el pasado sábado por última vez”.
Trabajó en tablaos de Jerez, Sevilla, Barcelona y Japón, en peñas flamencas y festivales nacionales e internacionales. En cuanto a su faceta discográfica, participó en el trabajo Nueva frontera del cante de Jerez,
publicando su primer disco en solitario, Plazuela viva,
en 2016, contando con la colaboración de Jesús Méndez, El Extremeño, Juan José Amador, Miguel Salado
y Juan Manuel Moneo, entre otros.
Juan de Dios Ramírez Heredia publicaba un emotivo
texto sobre él en las páginas de Diario de Jerez. “Se
nos ha ido al cielo a alegrarle la vida a los ángeles.
No sé por qué, pero se me antoja que los ángeles
deben pasar algunas temporadas de aburrimiento.

Sobre todo los ángeles canasteros que por razón de
su oficio, Dios les tiene encargado cuidar con esmero a las familias gitanas que todavía hacen honor a
su condición de ser ciudadanos del mundo. Por eso
revolotean el universo de punta a rabo para protegernos del peligro que supondría perder el gran regalo
que hizo Dios a los gitanos cuando creó el mundo: la
música. Un día les explicaré cómo lo hizo el Padre Celestial. Lo sé a ciencia cierta”, comenzaba el texto de
Ramírez Heredia, para recordar al hijo de su hermana
Lourdes, que “se fue al cielo, con su cara de niño bueno y su mirada limpia, dejándonos el eco de su cante
canastero que no conoce de ninguna regla flamenca
que no sea la del compás”.
Ramírez Heredia explicaba que recibió, de parte de
su sobrino Israel, un vídeo con la última actuación
de Juanillorro, y reprodujo en sus líneas de Diario de
Jerez lo que envió entonces: "Queridos amigos (as):
dejadme compartir con vosotros este maravilloso
chispazo de arte gitano en Jerez de la Frontera. Los
dos jóvenes que aparecen en el escenario son mis sobrinos Juanillorro e Israel. Ambos son hijos de mi hermana Lourdes y viven, cómo no, en Jerez de la Frontera. El flamenco es una fuente inagotable de color, de
belleza, de improvisación y de arte. Pero cuando se
destapa el tarro de las esencias y aparece espontáneo
el ritmo frenético, y al mismo tiempo dulce, de la bulería, quiénes tienen la suerte de verlo y vivirlo ya pueden decir cómo el sabio Simeón: Ahora Señor ya me
puedo morir en paz porque han visto mis ojos y han
experimentado mis sentidos un arte tan maravilloso
que difícilmente podrá ser superado jamás en la vida.
Perdonadme mi sinceridad al ver bailar y oír cantar a
mis sobrinos en Jerez. Ha sido como un chorro de aire
fresco para quienes vivimos en esta sociedad en permanente ebullición de Cataluña. ¡Vivan los gitanos,
viva el flamenco y viva Jerez!”.
Desde estas líneas queremos transmitir nuestro hondo pesar por la triste noticia a sus familiares, allegados y a toda la familia del flamenco.
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Antonio de Torres,
breve biografía
accidentada de un
personaje huidizo
En el bicentenario del nacimiento de Antonio de Torres Jurado
(Almería 1817-1892)
Norberto Torres Cortés
Doctor en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad de Almería, autor de la tesis doctoral
"De lo Popular a lo flamenco: Aspectos Musicológicos y Culturales de la Guitarra Flamenca,
Siglos XVI-XIX" (Almería, 2009). Investigador especializado en la historia y musicología de la
guitarra flamenca.
Antonio de Torres Jurado nace el 13 de junio de 1817
en la Cañada de San Urbano, hijo único del matrimonio de Juan Ramón Torres García y María del Carmen
Jurado, naturales de Níjar, provincia de Almería. No se
tiene datos hasta ahora sobre su juventud. Lo que está
documentado sobre su biografía comienza con el traslado de su familia a Vera. Una línea de investigación
plantea actualmente si el joven carpintero inició en
Vera su formación en torno a la construcción de guitarras. Independientemente de conjeturas que rodean la
construcción de su primera guitarra, lo que sí está claro es que la historia de su primer matrimonio en este
pueblo almeriense es la de una desgracia que debió de
marcar su carácter y su decisión de buscar horizontes
profesionales fuera de la provincia de Almería.
En efecto, contrae matrimonio en 1834 con una muy
joven Juana López de Haro, quien fallecerá el 13 de
marzo de 1845 de tuberculosis con solo 23 años. A
ello, hay que sumar el fallecimiento prematuro de
tres de los cuatro hijos que tuvo el matrimonio: Josefa María, Juan Manuel, Josefa María. Solo sobrevivió la hija mayor, María Dolores. Con ello, hay que
dejar constancia además de la situación del joven
matrimonio que pasó por dificultades económicas,
hasta tal punto que en 1839 los bienes de Antonio
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de Torres fueron confiscados por impago de impuestos. El caso es que mientras no se documente con
más datos y claridad este periodo oscuro de la vida
de Torres, el de su formación, se seguirá especulando
sobre el lugar en el que se formó y construyó su primera guitarra, arrimando cada lugar en buena lid (o
mala lid, según se mire) las ascuas a sus espetos. Antonio de Torres, carpintero y accionista formándose
en Vera, en Granada, en Almería, dedicándose profesionalmente a la construcción de guitarras en Sevilla
y adquiriendo con ello fama internacional, reconvirtiéndose en empresario en Almería, enganchándose
de nuevo en una segunda época a la construcción de
guitarras en Almería y La Cañada, lo que sí queda claro es lo accidentado de la apasionante biografía de
un personaje huidizo en un contexto agitado, el de
la segunda mitad del XIX en España, que dio la forma
definitiva a la guitarra española actual.
Aportaciones de Antonio de Torres a la organología
guitarrística
Antonio de Torres ha construido sus instrumentos a
lo largo de dos periodos: de 1852 a 1869, y de 1875
a 1992. Si no los numeró en su primer periodo sevillano, sí los hizo en su segundo periodo almeriense,

por lo que se sabe que durante este llegó
a fabricar 155 instrumentos (este catálogo
de referencia, elaborado por José Luis Romanillos y que sirve desde entonces para
catalogar sus instrumentos, se va constantemente ampliando con la aparición de nuevos instrumentos, localizados generalmente
en casas de particulares de forma casual).
Tomando como base la construcción de la
vihuela de mano española, ha pasado a la
historia de la música por haber fijado una
nueva concepción del modelo de guitarra,
conocido hoy como guitarra de concierto o
guitarra clásica española, a la vez que renovó la llamada “guitarra de tablao”, o sea la
guitarra flamenca decimonónica. Utilizando
el ciprés, el palisandro y el arce como principales tipos de madera, sus innovaciones
surgen después de un mayor conocimiento empírico de la estructura del instrumento y de su
aprovechamiento acústico. Nueva plantilla estabilizada alrededor de 1.300 cm2, uso del varetaje de abanico para conseguir el abombamiento y el refuerzo
de la tapa armónica y sobre todo sus experiencias
empíricas sobre la madera de abeto rojo y el grosor
de la tapa como elementos principales para el sonido de la guitarra fueron los elementos claves que
aportó Torres y que determinaron la calidad de sus
instrumentos y revolucionaron la construcción de la
guitarra. Hasta tal punto incidía en la importancia de
la tapa para el sonido, que construyó una guitarra con
tapa de madera y aros y fondo de cartón, curiosidad
que asombró a constructores y concertistas, y que
confirmó su teoría en torno a la importancia capital
de la tapa. Además de haber proporcionado guitarras
a los más importantes concertistas de finales del XIX,
principios del XX, como Julián Arcas, Francisco Tárrega, José Martínez Toboso, Antonio y Federico Cano,
Luis Soria, José Rojo, Paco de Lucena, Miguel Llobet,
Emilio Pujol, etc. ayudando así en el desarrollo de la
guitarra como instrumento de concierto, sus innovaciones fueron de inmediato seguidas y adaptadas
por la mayoría de constructores, empezando por la
escuela madrileña con nombres como Manuel y José
Ramírez, Santos Hernández, Domingo Esteso, Enrique
García, Modesto Borreguero, etc. hasta los principa-

Guitarra de 11 cuerdas de Antonio de Torres

les constructores de la escuela francesa como Robert
Bouchet, de la escuela alemana como Hermann Hauser, o en Estados Unidos por Albert Augustine, entre
otros constructores de fama internacional.
Antonio de Torres y Julián Arcas, un proyecto
común de dignificación de la guitarra
Resulta evidente la estrecha relación que existió entre Julián Arcas y Antonio de Torres, hasta el punto
que podemos hablar de un proyecto común de dignificación de lo popular a través de la guitarra en el
contexto del romanticismo y de sus ideales liberales.
Quizá por la unión que suele caracterizar a los almerienses en la diáspora, los lazos entre Arcas y Torres
no dejaron de estrecharse a lo largo de lo que podemos calificar, a la luz de sus biografías, dos destinos paralelos. Lo que sí pone de acuerdo a todos los
investigadores, es el impacto que tuvo el binomio
Arcas-Torres en la historia de la guitarra española, y
las vocaciones que despertaron. Concertista y constructor, guitarrero y guitarrista, ¿Cuál es la aportación
de uno, la de otro? ¿Hubiera existido Torres sin Arcas? ¿Hubiera triunfado Arcas sin Torres? Lo que sí
queda claro, vista ya con perspectiva las trayectorias
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de estas dos personalidades de la música española,
es que resulta necesario tener un proyecto común,
una empatía en los ideales, para que lo que llamamos historia, en este caso la de la música, renueve
constantemente su horizonte. ¿Hacia dónde? Los
sueños pueden ser una respuesta. Visto con lupa, la
pequeña historia de ambos personajes está llena de
pequeños detalles que confirman que no dejaron de
tener un proyecto de vida paralelo, que unieron de
alguna manera sus destinos hacia una meta compartida, cambiar el sonido y el repertorio de la guitarra
española, clásica y flamenca, para proyectarla hacia
la modernidad. Y en ello seguimos.
Bibliografía de referencia
POYATOS, María del Mar. 2017 Antonio de Torres Jurado (La Cañada, Almería, 1817-Almería, 1892) trabajo de documentación para
el estudio del guitarrero almeriense, UNIA, Máster Oficial en Patrimonio Musical (2013/2014), tutelado por Reynaldo Fernández
Manzano. (Se puede consultar en la página web de la Sociedad
Guitarrística de Almería Antonio de Torres).
ROMANILLOS, José Luis. 2008 Antonio de Torres: guitarrero, su
vida y obra, Almería, Instituto de Estudios Almerienses. (Ed. anteriores: Longmead, Shaftesbury, Dorset, Element Books, 1987;
Shaftesbury: Nadder, 1987 (ed. en portugués); Londres, Broadcast Books, 1990; Almería, Cajamar e Instituto de Estudios Almerienses, 2004).
TORRES CORTÉS, Norberto. 2018 Antonio de Torres y Julián Arcas,
una nueva expresión para la guitarra española, Instituto de Estudios Almerienses, Almería (en proceso de edición).

La Leona, guitarra de Antonio de Torres. Abajo, dos imágenes del luthier.

42

Norberto Torres, impartiendo una conferencia durante el homenaje brindado en Almería a Antonio de Torres, que aparece retratado en la fotografía de abajo, junto a una
obra de Julián Arcas
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Tradición y flamenco:
la música ideada por
Lorca para 'Bodas de
sangre'
Luciana Kube Tamayo
Florida International University
Con las palabras se dicen cosas humanas; con la música se expresa eso que nadie conoce ni lo
puede definir, pero que en todos existe en mayor o menor fuerza.
(Lorca. Divagación. Las reglas de la música).
Estudiar a Lorca constituye una puerta de entrada
al origen de la música española y al mismo tiempo
es entrar de lleno en Andalucía, los dramas que en
ella abundan y que vale la pena contar. El punto en
el que se cruzan estos dramas, el teatro, y la música
es el lugar en el que me interesa detenerme: Bodas
de sangre (1931). Un drama que parte de un hecho
real, y que contiene la intensidad, la complejidad y
la autenticidad de la música flamenca. Lorca fue músico además de poeta y dramaturgo, y por ello supo
plasmar los ritmos flamencos en su lenguaje literario. En las representaciones que tuvo la oportunidad
de coordinar en la época en que perteneció al grupo
teatral La Barraca, indicó específicamente cuál era la
música que él quería para la obra, ya sea la que él
compuso, compiló o seleccionó para tal fin.
En las Obras completas de Lorca aparecen transcritas las partituras de Bodas de Sangre, partiendo
de la música manuscrita que él escribió y en Three
Plays: Blood Wedding, Yerma, the House of Bernarda Alba aparecen las fotografías de las partituras
que se utilizaron para el estreno de la obra en Nueva
York en 1935. Con este material cuento para dilucidar acerca de la relación entre la música ideada por
Lorca para Bodas de sangre y sus ideas sobre los géneros musicales, en concreto los relacionados con
el flamenco. En estas partituras comienzo analizan-

44

do las indicaciones rítmicas, de compás, melódicas,
las indicaciones musicales y la melodía. Para realizar
este análisis es necesario explicar también los géneros, en este caso los palos flamencos (o géneros)
y los elementos de la música académica que Lorca
conocía también y que pudo profundizar además,
a raíz de su relación de amistad con Manuel de Falla. Es importante tener estos elementos en cuenta
para aborda r un análisis que permite entender mejor su obra en su dimensión de obra de arte total, en
la que música, teatralidad y poesía entran en conjunción con la maestría del músico y del poeta a la
vez. La forma en la que su poesía y su teatro están
ligados a la música convierten a Bodas de Sangre en
una obra de arte total, a la que conviene acercarse
desde múltiples perspectivas, pero que concretamente en la música (a través de la nana, el cantar y
el viejo romance) cobra un gran sentido.
Su vinculación al folclore español, que ha sido ampliamente estudiada, le venía desde su infancia, por
sus vivencias y la herencia musical familiar, luego reafirmada en los grupos de investigación musicológica a los que perteneció en Granada y Madrid durante su época universitaria y además por su intenso
amor por el flamenco, que llevó consigo siempre y
lo expresó en toda su obra. Sin embargo, han sido
más estudiadas las canciones populares españolas y

las alusiones musicales en el Romancero gitano y en
el Poema del cante jondo que las partituras pensadas por él para sus obras de teatro.
Por otro lado, en la biografía de Lorca encontramos
datos que nos sirven para conocer mejor su vinculación con la música. Su amistad con Manuel de Falla le sirvió a Lorca para entrar en contacto con el
Nacionalismo musical español, ya que hasta el momento su vinculación más fuerte era con el folclore.
Falla resumía en su persona las dos pasiones que
hasta el momento tenía el poeta: la cultura musical
tradicional española y la música académica. La búsqueda del color local y el exotismo lo había iniciado
Felipe Pedrell (1841-1922) con su obra, en la que
destaca su principal ópera, Els Pirineus (1891). En el
siguiente párrafo se resumen las obras más representativas de este período, que tendrían una profunda influencia en Lorca:
Nuevos impulsos nacionalistas provinieron de las
obras de Isaac Albéniz (1860-1909), en cuya suite
para piano Iberia (1909) utilizó ritmos de danzas españolas con un colorista estilo virtuosista. El principal
compositor español de comienzos del siglo XX. Manuel de Falla (1876-1946), recogió y arregló canciones folclóricas nacionales y sus primeras obras -por
ejemplo la ópera La vida breve (compuesta en 1905)
y el ballet El amor brujo (1915)- están empapadas de
las cualidades melódicas y rítmicas de la música popular española. (Grout 787)
Por otra parte, su vinculación con la música tradicional le hace un conocedor de los géneros del folclore que aplicará a sus poemas y obras de teatro. Su
concepción de esta música la expresó en infinidad de
oportunidades. En su conferencia Importancia histórica y artística del primitivo canto andaluz llamado
'cante jondo', Lorca define este tipo de emisión vocal de una forma muy específica y lo conecta con sus
tragedias rurales: “El 'cante jondo' se acerca al trino
del pájaro, al canto del gallo y a las músicas naturales
del bosque y la fuente” (Lorca, Conferencias I 53). Así,
el poeta parte del elemento natural y encuentra en
el cante jondo la mejor manera de expresarlo. Hay
otros cantos que podrían materializarlo muy bien,

pero de antemano se sabe que para el poeta este es
el camino más directo para salir al encuentro de la
naturaleza, un camino antiguo, primitivo, “que lleva
en sus notas la desnuda y escalofriante emoción de
las primeras razas orientales” (53).
Heredero de diversas tradiciones, entre ellas la bizantina, pero a la vez único de Andalucía, el cante que
se oye en la seguiriya (proveniente de la seguidilla) y
todas sus variantes “es hondo, verdaderamente hondo, más que todos los pozos y todos los mares que
rodean el mundo, mucho más hondo que el corazón
actual que lo crea y la voz que lo canta, porque es casi
infinito” (64). En este punto se mezclan el orientalismo y el primitivismo lorquiano cuando se trata de
hablar del canto andaluz y buscan el origen, encontrando que el cante jondo “viene del primer llanto y
el primer beso” (64).
En el sentido del encuentro con la naturaleza es algo
que Lorca representa en el Poema del cante jondo.
Los poemas que lo conforman son, según él mismo
expresó, “de un magnífico panteísmo; consultan al
aire, a la tierra, al mar, a la luna, a cosas tan sencillas como el romero, la violeta y el pájaro. Todos
los objetos exteriores toman una aguda personalidad y llegan a plasmarse hasta tomar parte activa en
la acción lírica” (Lorca, Conferencias I 72). De esta
forma se entiende por qué la Luna es un personaje
en Bodas de Sangre, por qué es tan importante el
agua que bebe el caballo, la madeja con la que tejen
las muchachas o la corona de azahar de la Novia. La
música sugerida para esta obra teatral está enraizada en la naturaleza y en los orígenes de la cultura
andaluza.
En concreto, las canciones de Bodas de sangre fueron pensadas, recopiladas y compuestas por Lorca
para la obra: la de las hilanderas, la de la criada, la
del cortejo de bodas, las dos infantiles, entre ellas la
nana y el cantar de boda. El autor pensó el acompañamiento rítmico, la melodía, la manera de cantar y
tocar esta música en la obra. Las piezas que conforman esta musicalización de Lorca forman parte de
la lírica tradicional española que tanto le interesaba,
sobre todo enmarcada dentro de la música andaluza.
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Me interesa en este sentido el paralelismo de estos
temas musicales con la tradición, así como con las
ideas contenidas en su conferencia sobre las nanas
infantiles y sobre la arquitectura del cante jondo.
Sabemos que era profundamente andaluz en su
poesía y su labor etnomusicológica le hizo tener
un acercamiento a esta música no solo como poeta y como andaluz, sino además como músico que
se interesó por leer, investigar los orígenes y producir textos vinculados a la música española. En la
conferencia Cómo canta una ciudad de noviembre a
noviembre, Lorca habla de su ciudad, Granada, y lo
hace a través de la música, de las canciones y de los
dulces, ya que es la forma más viva que encuentra
para definir la fisionomía de su tierra. Con respecto
a la canción, se puede apreciar lo que es para él este
género:
Mientras que una catedral permanece clavada
en su época, desmoronando su perfil, eterna
sin poder dar un paso al día próximo, una canción salta de pronto de su época a la nuestra,
viva y temblorosa como una rana, con su alegría
o su melancolía recientes, verificando idéntico
prodigio que la semilla que florece al salir de
la tumba del Faraón. (Lorca, Conferencias II 66)
Lorca emplaza Bodas de Sangre en su tierra, en Guadix, un pueblo de la provincia de Granada y no en los
campos de Níjar, en Almería, lugar original del crimen
que inspira la trama, porque es para él en ese terreno donde puede ocurrir esa fusión entre el drama y
la música, donde su verso cobra vida. Granada como
ciudad y Guadix tienen mucho en común, tomando
en cuenta sobre todo la parte del Sacromonte: “Granada está hecha para la música porque es una ciudad
encerrada, una ciudad entre sierras donde la melodía es devuelta y limitada y retenida por paredes y
rocas” (Lorca, Conferencias II 68). En las noches de
agosto se recitan en Granada romances y hay que ir
“de puntillas por este camino de tierra roja, bordeado
de chumberas, a una reunión agrupada en un recodo
del monte” (80). Este es el tipo de hombres y mujeres
que conforman el coro griego del poeta, pero profundamente andaluz, listos para celebrar una boda o
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llorar a un muerto. Es el colectivo: “Bailan y cantan.
Se acompañan con guitarra, castañuelas, y tocan además instrumentos pastoriles, panderos y triángulos”
(80). Pasan las estaciones, gira la rueda y sus gentes
siguen el curso de la vida, con sus dulces y sus ferias.
Este entorno pastoril es el mundo rural en el que creció Lorca en La Vega de Granada.
La canción de cuna pensada para la segunda escena
del primer acto se basa en un tema que Lorca describe ampliamente en su conferencia sobre las nanas
infantiles. Lorca había crecido oyendo las nanas de
las niñeras que trabajaban para su familia, Dolores
“La Colorina” y Ana “La Juanera” (Fernández 18). La
bonanza económica de su familia facilitaba que hubiese gente siempre alrededor que servía a la familia
de una manera o de otra. Según la letra, Ea Ea es de
una de las canciones que recogió Lorca con sus amigos musicólogos durante su tiempo de estudiante en
Madrid (Anguita 103).
La nana es un género que puede cantarse sin acompañamiento, ya que es así como suele dormirse a los
niños, a voz sola. Suele recitarse o cantarse de forma
libre, aunque en el flamenco se adapta al ritmo de
seguiriya, de tientos-zambra y de bulerías por soleá.
Provienen de la música tradicional y pueden ser interpretadas como tonás provenientes de la seguiriya.
En este caso se trata de la Nana del caballo grande,
popularizada por el famoso cantaor Camarón de
la Isla desde que la grabase en su disco La leyenda
del tiempo, de 1978. La nana la comienza la Suegra:
“Nana, niño, nana / del caballo grande / que no quiso
el agua. / El agua era negra / dentro de las ramas. /
Cuando llega al puente / se detiene y canta. / ¿Quién
dirá mi niño? / lo que tiene el agua / con su larga cola
/ por su verde sala” (Lorca, Obras completas 1184).
A lo largo de la nana se alternan la Mujer y la Suegra
para dormir al niño. La Mujer habla del caballo “que
no quiere beber”, según dice, y este caballo representa a Leonardo. La negritud del agua es una premonición. Musicalmente están expresadas estas imágenes a través de la melodía. El compás de 9x8 calza
perfectamente con la letra de los versos, en los cuales abundan las palabras graves (agua, negra), cuyo
acento musical está en la penúltima sílaba. Todas

estas palabras graves encadenadas y a la vez ligadas
en la línea melódica permiten la expresión en el cante de una frase suspendida en el tiempo y agravada
por la poesía que se expresa al decir “lo que tiene el
agua” o que “se detiene y canta”.
En su libro La poesía mítica de Federico García Lorca
Gustavo Correa habla sobre la estructura de las canciones líricas en Bodas de Sangre, las cuales “señalan
momentos culminantes de actitud contemplativa o
de participación comunal en el curso de la tragedia.
En su estructuración ofrecen una forma de movimiento circular cuyo símbolo es la rueda misma” (Correa 106). Correa reflexiona acerca de esta canción
dialogada entre la Suegra y la Mujer y el momento
dramático que representa: “Tiene la función de anticipar y resumir en forma lírica los acontecimientos
dramáticos que han de venir después” (Correa 106)
e igualmente el autor analiza la forma de la nana: “La
serie de fórmulas de eslabonamiento… imprimen,
pues, a la canción una estructuración de movimiento
circular” (109). La repetición y el énfasis dramático
de las frases alternadas entre la Suegra y la Mujer
aportan a la nana una intensidad que prepara para
los diálogos que han de venir después y la cercanía
de un momento trágico que se avecina.
En su conferencia sobre las nanas, Lorca habla sobre lo
que significan estas letras trágicas que se le cantan al
niño, llenas de misterio y presagios, de historias ajenas
a la infancia, pero que “son los primeros pasos por el
mundo de la representación intelectual” (Lorca, Conferencias I 165). El cante resulta ser entonces un rito
iniciático, que a pesar de provenir del sufrimiento de
la madre, constituye “un juego lírico de belleza pura
antes de entregarse al sueño” (165). El niño no es un
sujeto pasivo, es un recipiente en el que se vuelca una
historia buscando que él la complete, que le dé su último significado.
Más adelante en la trama nos encontramos con las
canciones de boda, que son el Cantar de boda, la Copla del cortejo de boda y las Coplas de la criada, todas
situadas en el segundo acto. Sea quien sea que dice los
versos, el que realmente habla es el colectivo, y precisamente para el poeta granadino la tragedia es un gé-

nero atractivo porque en ella se “representa el choque
entre realidad y fantasía, comunidad e individualidad y
responsabilidad y deseo” (Silverman 49). En todas las
piezas musicales mencionadas se siente la influencia
de todos estos elementos, y también del folclore y el
ritmo flamenco: “Para las deliciosas canciones de boda
que tan bellamente resuenan en el acto segundo, García Lorca ha sabido recoger su más fresca ternura y su
conocimiento acabado del folclore (Díaz-Plaja 204).
Los versos pentasílabos y hexasílabos encajan con el
ritmo de 6x8 tan utilizado en el flamenco, así como los
versos de doce sílabas con los que terminan los versos.
En estas tres piezas, Lorca hace uso del recurso musical en todo su esplendor, para explorar la totalidad de
sus efectos y orquestar una escena llena de colorido
(Gibson 338).
El Cantar de boda se inserta en la primera escena del
segundo acto. Corresponde al momento en el que
la Criada se entusiasma al terminar de acicalar a la
Novia, la cual se levanta y al verla expresa: “Despierte la novia/ la mañana de la boda./ ¡Que los ríos del
mundo / lleven tu corona!” (Lorca, Obras completas
1209). El compás que le asigna Lorca es el de 6x8. En
el flamenco, este compás corresponde a la alboreá,
o alborada, que se canta al amanecer. La indicación
musical “taca” constituye una exclamación que intenta dar a entender un acento en el primer tiempo y un
segundo tiempo débil, rápido, como el taconeo flamenco, como un corazón que late, un abanico que se
abre. La indicación mencionada da cuenta del ritmo
y el tipo de rasgueado, forte en el primer tiempo y
piano en el segundo.
En cuanto al tipo de melodía del cantar, encontramos
el melisma o adorno, típico del flamenco, en las notas
que la componen, siendo esto a su vez típico del palo
flamenco de la alboreá:
En Granada, la alboreá integra, junto a la cachucha y la mosca, los bailes miméticos que simbolizan los tres momentos de la boda gitana, ritual
que se conoce con el nombre de zambra granadina. La melodía es más silábica que melismática, conservando el aroma folclórico primigenio.
(Faustino Núñez, Flamencópolis)
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Este cantar, llamado también Epitalamio (que proviene
del himeneo, de tálamo) está pensado para el segundo
acto, escena primera, y corresponde con las voces, que
se oyen “cantando muy lejos”, según indica el autor en
la acotación. Leonardo y la Criada escuchan este canto a lo lejos y el primero repite el texto: “Despierte la
novia la mañana de la boda” (Lorca, Obras completas
1212). Cuando lo cantan las voces lo hacen con signos
de exclamación, pero Leonardo dice la frase categóricamente, como una reafirmación.
La Copla del cortejo de bodas también se sitúa en la
primera escena del segundo acto y se oye desde fuera
mientras Leonardo y la Mujer hablan. La conformación
de la pieza es: voz, guitarra, panderetas y castañuelas,
al igual que sucede con el Cantar de boda. El ritmo
con el que puede interpretarse es el de la propia copla, como su mismo nombre lo indica, pero también el
de seguiriya o el de soleá (Díaz-Plaja 204). El pulso es
binario, ya que sugiere los pasos del cortejo en sí, las
marcha del mismo. La Novia está convencida de que
Leonardo no le pertenece y acepta su sino. Las voces
cantan: “¡Al salir de tu casa/ para la iglesia/ acuérdate que sales/ como una estrella!” (Lorca, Obras completas 1224). La Mujer parafrasea lo que cantan las
Voces mientras llora. Ella sabe lo que le espera y la
copla subraya la altivez y el honor de la Novia, quien
en su papel protagónico debe entregarse enaltecida
y engalanada y por ello la metáfora de la estrella. La
tensión será inminente por la revelación que hace la
Mujer a Leonardo: “Yo ya estoy despachada” (1224).
Esto lo demuestra el paso del modo mayor-menor (Fa
mayor-re menor) al modo disminuido en la melodía en
el momento de decir “como una estrella”. La forma disminuida en la música siempre expresa la tensión dramática porque está formada por notas auditivamente
inestables que implican un desenlace. Al echar a andar Leonardo y la Mujer, las Voces vuelven a repetir
lo mismo que han cantado antes y finaliza el cuadro
primero. La seguiriya es el género que Lorca siempre
reconoció como propicia e inherente al cante jondo e
inclusive reconoció la “condición siguiriyera del grito”
(Gil 60). En el espectador esta conformación melódica
y la profundidad de la seguiriya deja una sensación de
tensión e incomodidad, por la forma en que termina la
melodía y el cuadro.
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En las Coplas de la criada (melodía pensada para
la segunda escena del segundo acto), el ritmo es
de seis octavos o 6x8. Está solo indicada la melodía
(a diferencia de la Copla del cortejo de bodas, que
está en ritmo binario e indica acompañamiento de
pandereta y castañuelas y tiene letra añadida). En
el acompañamiento hay un forte-piano que da idea
del estilo, muy parecido al “taca” indicado para la
guitarra en el Cantar de boda. Corresponde al comienzo de la segunda escena, en el que la Criada
dice, mientras arregla las copas y bandejas sobre la
mesa: “Giraba/ giraba la rueda/ y el agua pasaba, /
porque llega la boda, / que se aparten las ramas/ y
la luna se adorne/ por su blanca baranda.” (Lorca,
Obras completas 1226). La idea del agua que pasa
y la rueda que gira acentúan el movimiento: “El
movimiento circular indefinido está expresado con
el verbo girar referido a la rueda y el verbo pasar
relacionado con el agua” (Correa 114). El carácter
circular del movimiento se corrobora cuando analizamos la propia naturaleza del compás de 6x8,
puesto que al ser un ritmo compuesto que combina tiempos ternarios y binarios se mide y cuenta
de forma circular, dando un carácter infinito que
puede ser asociado con algunos ciclos de la naturaleza: el agua que pasa o los ciclos lunares.
La criada ha cantado la primera parte en medio de
su faena, que es la del hogar, para luego pasar a
cantar “(En voz patética.)”, tal como reza la anotación, “Cantaban/ cantaban los novios/ y el agua
pasaba/ porque llega la boda/ que relumbre la escarcha/ y se llenen del miel/ las almendras amargas.” (1226) Ya en este segundo grupo de versos
hay algo más que la simple faena. Viene de nuevo
el augurio y la sensación circular que aporta la música y el texto acentúan que la rueda de la fortuna
ha girado y que el sino se impone con su sello trágico para estas familias.
La Canción de las hilanderas va colocada en el tercer acto, escena segunda, que corresponde al último
cuadro de la obra. Lorca pensó esta música para que
fuese interpretada mientras dos muchachas devanan
una madeja. La primera muchacha dice: “Madeja,
madeja, / ¿qué quieres hacer?”, a lo que la segunda

muchacha responde: “Jazmín de vestido/ cristal de
papel. / Nacer a las cuatro, / morir a las diez. / Ser
hilo de lana, / cadena a tus pies/ y nudo que apriete/
amargo laurel” (Lorca, Obras completas 1262). Una
niña les interrumpe, para preguntar sobre la boda.
Ellas no saben y dicen no haber ido a la boda, y siguen sus versos, en la misma línea, la primera muchacha pregunta qué dice o qué canta la madeja,
y la segunda muchacha le contesta, cada vez más
cerca del tema de la sangre, la niña se suma y termina diciendo: “Corre, corre, / el hilo hasta aquí. /
Cubiertos de barro/ los siento venir. / ¡Cuerpos estirados, / paños de marfil!” (1264). Nuevamente es el
movimiento circular el que domina y “y el hilo que
se desenvuelve es el hilo del destino que al final encuentra al cuchillo que lo ha de cortar” (Correa 111).
El círculo está en la propia madeja, a quien pregunta
la muchacha, como si consultase una bola de cristal.
La segunda muchacha verbaliza las horas que tienen
todas las muchachas como ella para nacer o morir.
Recuerda a aquella famosa canción sefardí que desde
la Edad Media circula por toda la cuenca mediterránea y cuya variante generalizada es: “A la una yo nací,
a las dos me engrandecí, a las tres tomé amante, a
las cuatro me casí”. Lorca bebió de la fuentes del romancero y de la literatura medieval en general lo suficiente como para haber asimilado esta circularidad
y plasmarla en la escena de las muchachas. La niña
que interrumpe el diálogo también forma parte de
ese círculo, porque al crecer será una muchacha con
el mismo destino de las que ahora hablan.
Está indicado en la partitura que se interprete “pastorilmente”, es decir, lo más tradicional y cercano al
folclore posible. Esto da una idea del carácter que
tiene este fragmento de la obra teatral, en la cual
las hilanderas hacen el papel del coro en el sentido
griego y en el sentido de una obra polifónica, que
alterna las voces de los personajes principales y la
voz de la comunidad. En la comarca de La Vega de
Granada Lorca aprendió las canciones “que él relacionaba con las faenas agrícolas y con las fiestas del
campo” (Fernández 18). Este espíritu pastoril fue
captado en la versión cinematográfica de Bodas de
sangre de Carlos Saura (1981). El cuerpo de bailaores, la guitarra y el cante reflejan el sentir colectivo

y el corte pastoril de la obra. Incluso los bailaores
cantan a la vez que bailan o actúan y los guitarristas entran y salen de la escena para interactuar en
diversas ocasiones como el Cantar de boda o las Coplas de la criada. El salón de danza es un espacio
que alberga a su vez a otro espacio escénico interno
que es donde esté el movimiento de los bailaores.
Los músicos entran y salen de ese cuerpo danzante para colocarse al margen o no de la acción. Esa
espontaneidad es muy cercana con la convivencia
diaria de la gente en el campo, del hablar sencillo y
sin protocolo, sin tener que pedir permiso.
Es de resaltar la pieza que cierra la obra. Se titula Viejo
romance infantil, aunque se trata de una canción tradicional (Dewell 298). Lorca lo pensó para ilustrar el
momento final de la obra y así lo indica, en el que “(las
vecinas, arrodilladas en el suelo, lloran)” (Lorca, Obras
completas 1272). Aquí las vecinas cumplen la función
de las plañideras. En el viejo romance infantil sale solamente una melodía indicada, en 6x4 . El romance es
un género vinculado al flamenco, ya que se considera
parte del cante jondo (Anguita 7). Este “himno ritual”,
interpretado por la Madre y la Novia en torno al tema
del cuchillo con el que termina la obra (Gibson 339).
Nada más idóneo en este contexto que acabar la obra
con un grito, que se emparenta con el quejido y el
llanto. esos “sonidos negros” sin los cuales no se entenderían ni Andalucía ni Lorca, tal como lo han visto Allen Josephs y Juan Caballero (Lorca, Romancero
61). El grito parte de las entrañas, del mismo lugar
que es capaz de alcanzar el cuchillo: “Y allí se para,
en el sitio / donde tiembla enmarañada / la oscura
raíz del grito” (1272) tal como lo dice la Madre para
acabar el drama en el interior de las entrañas, desde
las cuales es que se grita.
Finalmente, en todas las piezas analizadas se puede
identificar la relevancia de la melodía, que destaca en
Lorca de entre todos los elementos básicos que podemos analizar en la música, a saber: sonido, ritmo,
melodía, armonía y timbre (Stokowski 82). Es el
la melodía donde se capta el sentido último de la
música lorquiana, apoyada por el ritmo, pero dirigida por la línea melódica. Para el escritor la melo-
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día es espacio y tiempo; así lo recrea y lo relaciona
metafóricamente con los dulces de su tierra en su
conferencia sobre las canciones infantiles españolas, nanas o canciones de cuna:
En la melodía, como en el dulce, se refugia la emoción
de la historia, su luz permanente sin fechas ni hechos.
El amor y la brisa de nuestro país vienen en las tonadas
o en la rica pasta del turrón, trayendo vida viva de las
épocas muertas, al contrario de las piedras, las campanas, las gentes con carácter y aun el lenguaje.
La melodía, mucho más que el texto, define los caracteres geográficos y la línea histórica de una región y
señala de manera aguda momentos definidos de un
perfil que el tiempo ha borrado. Un romance, desde luego, no es perfecto hasta que no lleva su propia
melodía, que le da la sangre y palpitación y el aire
severo o erótico donde se mueven los personajes.
La melodía latente, estructurada con sus centros
nerviosos y sus ramitos de sangre, pone vivo calor
histórico sobre los textos que a veces pueden estar
vacíos y otras veces no tienen más valor que el de
simples evocaciones. (Lorca, Conferencias I 152).
En este texto podemos ver la preeminencia de la melodía por encima incluso del propio lenguaje, expresión
digna de alguien que es músico a la vez que literato.
Un poeta que no esté interesado de forma tan profunda en la música no pondría a un elemento musical por
encima de uno textual. También relaciona a la música con la verdad, ya que el texto puede estar vacío de
sentido, o ser una mera evocación. El “calor histórico”
al que se refiere solo tiene sentido dicho desde su región y desde el saber milenario del que es heredera.
Hay una “luz permanente” una “sangre y palpitación”
cuando la melodía está allí para aportar un “perfil” que
el tiempo no logra borrar, que es lo que hace única la
huella granadina del poeta, así un romance cobra vida,
tiene un dibujo, el que las notas definen y que el artista
lleva al plano de lo inmediato, de lo real.
El duende del que Lorca hace gala, está presente en el
flamenco, y cuando este género musical está metido en
el fondo y la forma de la trama de una obra teatral, se
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hace inseparable de la misma. Para concluir, podemos
decir que la música que ideó Lorca está unida al flamenco, porque lleva sus ritmos y melodías latentes, como él
mismo lo expresó. La forma en la que encadenó estos
temas musicales, de forma creciente, acelera la sensación de urgencia de un final, nos lleva de la mano a través del lirismo y del movimiento circular, que nos hace
entender el destino de unas gentes generación tras generación, cosecha tras cosecha, a lo largo de la historia,
la colectiva y la individual, la de la realidad y la de la ficción. Las voces del coro griego, el colectivo, y la voz del
hombre solo frente a su destino se mezclan en Bodas de
Sangre y se encuentran cara a cara en clave flamenca.
Es imposible cantar este romance final si no es desde un
lugar intrincado, de maraña y raíz conformado, secreto
revelado, que es tan olivar como hombre.
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En la historia del flamenco
En el año 2018 se cumplen numerosos aniversarios de otras tantas figuras
de este arte

De pie: Tomás Torre, Manuel
Torre, Manolo de Huelva, Niño de
la Palma (torero), Antonia Pérez y
El Gloria.
Sentados: Labioburra, La Malena,
Mozaco y Currito de la Jeroma, en
el Pasaje del Duque

El año 2018 es un año de conmemoraciones. Además
de los 150 años del nacimiento de Carmen Dauset,
Carmencita, en Almería, al que hacemos referencia
en este número de la revista, se celebran diversos
aniversarios otros y otras artistas que han quedado
impresos en la historia del flamenco. Una magnífica
oportunidad para acercarse y recordar su vida, su trayectoria y su legado.
Así, se cumple el 125 aniversario del nacimiento del
cantaor El Gloria, nombre artístico de Rafael Ramos
Antúnez, originado, según cuenta el Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco de José Blas Vega
y Manuel Ríos Ruiz, “por su interpretación en compás por bulerías de un villancico popular en el que se
repite la palabra gloria”. El Gloria, también conocido
como Niño Gloria, nacido en Jerez de la Frontera en
1893 y fallecido en Sevilla en 1954, era sobrino de
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Cabeza y hermano de La Pompi y de La Sorda. Según la publicación de Blas Vega y Ríos Ruiz, se inició
en su tierra natal, “donde alternaba las reuniones de
cabales con su trabajo en los cortijos, pasando seguidamente a Sevilla, para actuar en los cafés cantantes de su tiempo, alternando con las más destacadas
figuras. Igualmente participó en numerosos elencos
flamencos en giras por la geografía española, junto a
Don Antonio Chacón, Manuel Torre, Manuel Centeno, Niño Medina, Pepe Marchena, La Niña de los Peines, Manolo Caracol, etcétera. En Madrid actuó en el
Kursaal Imperial, en 1924, y en el Monumental Cinema, en 1927. Formó parte del espectáculo Las calles
de Cádiz, de La Argentinita, durante los años 1933 y
1934, junto a Pilar López, La Macarrona, Rafael Ortega, El Lillo, Espeleta y otros significativos intérpretes.
Al margen de esta larga gira, en los años 30 y 40 fue
uno de los principales protagonistas de las reuniones

de cabales en los locales de la Alameda de Hércules
sevillana, donde gozaba de gran prestigio, y fue cantaor fijo en los balcones de Sevilla, como artífice de la
saeta, durante los desfiles procesionales de la Semana Santa. De amplio repertorio y de una singular personalidad artística, su discografía, también amplia, ha
quedado como ejemplo del mejor compás de los estilos de su tierra natal. Creó un estilo personalísimo de
fandango y realizó una brillante recreación del fandango de Lucena, y su forma y ritmo de ejecutar las
bulerías han quedado como muestra imperecedera
de perfecta interpretación de las bulerías jerezanas”.
“Algo similar puede decirse de sus saetas -continúa el
Diccionario-, estilo por el que verdaderamente creó
escuela”. Reproduce el volumen de esta publicación a
continuación algunas opiniones sobre el cantaor, por
ejemplo de Luis Melgar Reina y Ángel Marín Rújula,
quienes opinan que “fue un verdadero creador saetero, sin necesidad de recurrir a modos distintos, ya
que supo aunar tradición canora con expresión personal, lo que dio lugar al nacimiento de una saeta vigorosa, fuerte, deslumbrante y de especiales valores
flamencos, que ha quedado como norma y modelo”.
Asimismo, en torno a la creación saetera de El Gloria,
escribió lo siguiente el poeta sevillano Joaquín Romero Murube y reproduce el Diccionario enciclopédico
ilustrado del flamenco: “Recuerdo ya mayor, aquella
saeta sideral del Niño Gloria. Rebosaba su vasta humanidad por encima del herraje de los balcones. Se
congestionaba en el esfuerzo titánico por llegar a la
altura de su sentimiento. Había tal entrega y sollozo,
que se advertía claro cómo cada copla le rompía las
cuerdas del grito. Lograba ese tono de cristales arañados, que es el duende supremo de los auténticos
cantaores. La multitud se hacía un mar de silencio.
Un silencio tan absoluto que se podía oír el rumor
lejano de otras calles y de otros barrios ajenos al rito
sublime que allí se verificaba. A todos nos invadía un
escalofrío de otro mundo. Un hombre rudo y basto,
a través de una saeta de verdad, hablaba con Dios, y
Dios le escuchaba en su agonía”.
Para Juan de la Plata, El Gloria fue “uno de los cantaores con escuela propia, que más prestigio ha dado
a Jerez... El Gloria hacía un cante recio, valiente y po-

deroso, del que buena muestra nos ha dejado en la
gran cantidad de discos que impresionó, a lo largo
de su vida artística. Su voz era brillantísima, aguda y
limpia; apta para ejecutar todos los cantes, ya fueran soleares, martinetes, bulerías, fandangos -singularmente los de Lucena- y, en modo especial, las flamenquísimas coplas de la Nochebuena de Jerez, que
el Niño Gloria supo hacer famosas en toda España...
Su recuerdo estará presente, durante mucho tiempo,
en la memoria de los buenos aficionados que le escucharon”. Y, por último, el propio Manuel Ríos Ruiz
explica en el Diccionario que “sus grabaciones son
valiosísimas y marcan hoy en día la pauta, en varios
estilos, a muchos cantaores, los que se atreven a seguir su escuela. Los cantes de El Gloria estaban llenos
de luz, es decir, de una brillantez sorpresiva que tenía
la insólita capacidad de levantar desde lo más profundo la jondura más verídica (…). Tiraba el cante con
una gracia personalísima y lo sabía recoger, recortar
a tiempo, con una justeza admirable en cada tercio,
en el ritmo nunca quebrado, con una fuerza fabulosa
sometida al compás. Fue largo cantando en todos los
estilos básicos. En la soleá suena nuevo y clásico a la
vez. Creó el villancico flamenco sobre una forma puramente folclórica, y ahí está su invento para siempre
y actualmente en crecimiento de matices. Su saeta es
lo que se llama un culmen, la fijó con su poderío y la
claridad de su voz flamenquísima”.
Jacinto Almadén
A este nombre se suma el del cantaor Jacinto Almadén, nombre artístico de Jacinto Antolín Gallego, nacido en Almadén (Ciudad Real) en 1899 y fallecido en
Igualada (Barcelona) en 1968, por lo que se cumple
el 50 aniversario de su muerte. Como El Gloria, fue
también conocido en sus comienzos como El Niño
de Almadén. El Diccionario Enciclopédico Ilustrado
del Flamenco también incluye una entrada sobre él,
afirmando que se inició artísticamente en Calzada de
Calatrava, al realizar una sustitución en el elenco de
Niño del Genil, a los 16 años, y que en 1918 debutó en el Kursaal Magdalena de Madrid. Asiduo en los
años 20 de los cafés cantantes y colmaos madrileños,
alternó en ellos, explica esta publicación, con destacadas figuras, “entre ellas don Don Antonio Chacón,
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de quien era un ferviente admirador”. Y cita el libro,
en su trayectoria, lo siguiente: “En 1928 actuó en el
Teatro Pavón, en unión de Angelillo y Guerrita, y al
año siguiente, en el mismo escenario, con Pepe Marchena, con quien meses después intervino en el Teatro Cómico, con la estampa Mira qué bonita era. Otra
de sus actuaciones en el Teatro Pavón, junto a Pepe
Marchena, las llevó a cabo interpretando comedias
líricas, entre ellas Consuelo La Trianera y Cancionera,
durante 1936. Terminada la guerra civil, volvió al Teatro Pavón de Madrid, junto a Juanito Valderrama, con
el espectáculo Solera del Sacromonte”.
“Después de una gira con el elenco denominado
Cock-tail de arte-continúa el tomo del Diccionario-,
en 1946 forma parte del ballet de Pilar López. Solera de ases se denominaba el espectáculo que, en
1947, encabezó con Manolo El Malagueño. A lo largo de 1948 actuó con José Cepero y El Culata en el
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Teatro Fuencarral de Madrid, y en el elenco llamado
Fantasía Andaluza. Tras siete años de giras por el extranjero, ofreció un recital en el Teatro de la Comedia
de Madrid, en 1960, presentado por Manuel Gallego
Morell, profesor de la Universidad de Madrid, con los
guitarristas Pepe de Badajoz, Vargas Araceli y Antonio
Arenas. Este mismo año, inauguró el tablao madrileño Las Brujas y se presentó en el Teatro Eslava, junto
a Soledad Miralles, Carmen Mora y El Güito, con el
espectáculo Sonidos negros. Al año siguiente realizó,
en Francia, grabaciones con el Coro de Notre Dame
de París. Su actuación más representativa del año
1962 tuvo lugar en la madrileña galería de arte Grifé
& Escoda, con motivo de una exposición del pintor
Miguel Herrero, acompañado a la guitarra por Justo
de Badajoz y presentado por Fernando Quiñones,
interpretando farrucas, malagueñas, bulerías por soleá y mineras. En 1963, ofrece un nuevo recital en el
Teatro de la Comedia de Madrid, tras haber ofrecido
otros en el Aula Magna de la Universidad de la Sorbona y en el Teatro de las Naciones de París. Actuó en
el tablao Las Cuevas de Nemesio en 1965, año en el
que se le tributó un homenaje, con intervención de
destacados poetas; participó, en París, en un espectáculo basado en la obra lorquiana Bodas de sangre;
ofreció un recital en La Unión (Murcia), y durante el
II Concurso Nacional de Cartageneras, en Cartagena
(Murcia), actuó como figura invitada en compañía
de Pepe Marchena. Trabajó, en 1966, en el Tablao La
Escuela, de Madrid, y en 1967 tuvo lugar su tercer
recital en el Teatro de la Comedia, con los guitarristas
Pepe de Badajoz, Pedro Soler y Fernando Astilleros,
con comentarios de Arcadio Larrea y presentado por
el poeta Federico Muelas”.
A continuación destaca esta publicación un aspecto
significativo, que dice mucho de las inquietudes de
este artista y de su amor por el flamenco: “Sus últimos años estuvieron caracterizados por sus actuaciones en centros culturales, realizando en este sentido
una excelente labor en pro de la difusión del cante,
principalmente llevado de su desbordante afición”.
Falleció en accidente de tráfico cuando viajaba de
Burdeos a Madrid. Sobre sus grabaciones, tanto sonoras como fílmicas, explica el Diccionario que “in-

tervino en la primera Antología del cante flamenco,
de Hispavox, en el terreno discográfico, con cierto
interés en determinados estilos, especialmente los
de Levante. Intervino también en las películas El escándalo, Oro y marfil, El Crimen de la calle de las Bordadoras y El crimen de Pepe Conde”. Y resalta una
frase dedicada al artista por Jacinto Benavente: “Es
sin duda el artista de más saliente personalidad. Su
buen gusto, su entusiasmo y afinación le elevan de
la categoría de intérprete a la de creador. Con Jacinto
Almadén, el cante cobra nueva vida por ser un verdadero artista”.
Francisco Mendoza Ríos 'Faíco'
Continuamos el recuerdo a los aniversarios de 2018
con Faíco, nombre artístico de Francisco Mendoza
Ríos, nacido en Sevilla en 1870 y fallecido en Madrid en 1938. Se cumple, pues, el 80 aniversario de
la muerte de este bailaor, considerado el creador del
baile por farruca que, como tantas otras figuras de
su época, se inició en su tierra natal, actuando en los
cafés cantantes. Según las memorias de Pepe de la
Matrona era hijo de La Josefa, sobrino nieto de Tío
Martín, sobrino de Ana La Manca y primo segundo de
El Mojigongo; Antonio Mairena, por su parte, llama a
su madre La Guaracha, al recordarla en su autobiografía. Siguiendo con la lectura del Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco, “en 1905 lo hizo
en el Salón Barrera, formando parte del espectáculo
de El Maestro Otero, con el que también actuó en el
Casino Nuevo y en el Salón Oriente. De Sevilla pasó
a Madrid, donde triunfó rotundamente en el Café
de La Marina con el baile por farruca, creación suya
con la colaboración del guitarrista Ramón Montoya,
y la recreación del garrotín, que unió a su repertorio
junto a su baile de siempre: los tangos y las alegrías,
siendo contratado por el Edén Concert de Barcelona,
y por Amalio Cuenca en su local La Feria, en París. A
partir de este éxito son numerosas sus salidas al extranjero, y en 1914, con el nombre de El embrujo de
Sevilla se creó un espectáculo en el Teatro Alhambra
de Londres, en el que participó junto a La Argentina,
Lolilla La Flamenca, María La Bella, Antonio de Bilbao,
La Malagueña y Realito. Al año siguiente, debutó en
el Teatro Odeón de Buenos Aires, en compañía de

Francisco Mendoza 'Faíco'

Pastora Imperio, Paquita Escribano y el Trío Lara, entre otros destacados artistas. En una de sus giras por
Europa, la guerra mundial le retuvo en Rusia bastante
tiempo, casándose con una gitana eslava, a quien llamaban La Rusa, y también La Morita, que interpretaba zambras”.
“Durante los primeros años veinte -continúa la
misma fuente- destacaron entre sus actuaciones
las llevadas a cabo en el Ideal Rosales de Madrid,
con Gitanela y Anita Ibéñez, en 1921, y en 1922,
en el mismo escenario, con el espectáculo Ases
del arte flamenco; así como su presencia en el homenaje a La Coquinera, en 1925, celebrado en el
Teatro Olimpia. En 1927, con Miguel Borrull, Paco
Aguilera y María Pantoja, bailó en París y realizó
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una gira por Francia. A partir de estos años, Faíco,
unido sentimentalmente a la cantaora madrileña
Vicenta La Gitana, tomó parte de las fiestas privadas de los colmaos Los Gabrieles y Villa Rosa”. Y
reproduce unas significativas palabras del maestro Otero, entresacadas de su Tratado de bailes:
“Bailaba bastante bien los tangos y por alegrías
o juguetillos, que es lo mismo, y lo que hizo fue
amoldar los movimientos de los bailes flamencos a
distintas músicas. Resultó tan ruidoso el éxito que
tuvieron el garrotín, la farruca y sus tangos, que al
poco tiempo lo contrataron para el Edén Concert
de Barcelona; de aquí salió contratado para París, y
más tarde para Londres y muchas poblaciones del
extranjero. Hoy es de los artistas que más ganan en
todos los teatros de Europa y, viéndolo en la calle,
nadie dice que es un bailador flamenco ni el Faíco
de Triana, sino un banquero de Nueva York o cosa
por el estilo. Si hubiese calculado que su porvenir
estaba en la farruca y el garrotín, ¡cuánto tiempo
antes se hubiera decidido a hacerlo!”.
Francisco Manzano Heredia 'Faíco'
Otro Faíco, Francisco Manzano Heredia, cuyo nombre artístico tomó en recuerdo del anterior bailaor,
nació en Madrid en 1932 y falleció en la misma ciudad en 1993, con lo cual se cumple el 25 aniversario de su muerte. Bailaor y cantaor, hijo de El Pelao
Viejo, sobrino de El Gato, hermano de Juan El Pelao y El Fati, tío de Toni El Pelao, Ricardo El Veneno,
Dora La Pelá y Charo, se inició a los 12 años en el
elenco de Concha Piquer, indica el Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco. “En 1947 ingresó en el ballet de Pilar López, iniciando así sus giras
por el extranjero. Después pasó a los espectáculos
de Lola Flores, con quien ha permanecido amplias
temporadas, que ha alternado con las siguientes y
más significativas actuaciones: 1950, en teatros de
París y Londres; 1951, en la sala de fiestas madrileña Pasapoga; 1955, en el Teatro Madrid; 1956, en
el espectáculo Ramillete de estrellas, con Gracia de
Triana, Amparo Amador, Rafael Ortega, El Pescaílla,
Emilia Escudero y Morenito de Hellín, gira comenzada en el Teatro de la Comedia madrileño; 1959,
en las salas de fiestas de Madrid: Jardines Samba,
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Villa Victoria y River Club, con Amparo Amador y
Pepe El Vallecano; 1960, en la Parrilla de Recoletos
y Sala Pasapoga, estrenando, también en Madrid, el
espectáculo La copla morena, en el Teatro Calderón,
con el que se presenta igualmente en el Teatro San
Fernando de Sevilla; 1961, en el tablao madrileño
Las Brujas y en la Sala Teyma, viajando a Lisboa;
1962, en el Teatro Torre de Madrid, donde estrena
Antología flamenca, junto a Amparo Amador y Carmen Reyes; 1962, en el Teatro Villa Rosa de Madrid;
1967, con Juanito Valderrama, en el espectáculo
Su majestad la alegría; 1971, en la sala madrileña
El Biombo Chino. Desligado ya de la compañía de
Lola Flores, actúa y dirige el espectáculo Cancionero
de Lola Sevilla y Rafael Farina. En 1983 forma parte
del tablao El Corral de la Morería de Madrid, y este
mismo año se presenta en el denominado La Venta
del Gato, donde ha bailado hasta 1987, alternando

estas actuaciones con otras fuera de Madrid, no solamente en España, sino asimismo en distintos escenarios extranjeros”.
Entre otras películas, ha participado en las tituladas
Brindis a Manolete; Una cubana en España; Estrella
de Sierra Morena; El amor brujo; Penita, pena; Olé,
torero y El Tempranillo. En 1973 la Cátedra de Flamencología de Jerez le concedió el Premio Nacional
de Baile. “Artista de indudable personalidad y excelentes facultades, destaca en los estilos festeros, en
los que desarrolla -en opinión de Manuel Ríos Ruizuna gran cantidad de replantes y posturas, todas ellas
llenas de gracia y prestancia flamenquísimas, que
llegan inmediatamente al público transmitiendo los
valores esenciales de su arte”.
Antonio Grau Dauset
Los aniversarios nos llevan a continuación a Antonio
Grau Dauset (Málaga, 1885-Madrid, 1968, con lo que
se cumplen 50 años de su muerte), hijo de Rojo El Alpargatero. “Crecido en el ambiente de los cafés cantantes que su padre regentaba en La Unión (Murcia) y
Cartagena, en 1905 se desplazó a Madrid para cursar
estudios, haciéndose íntimo amigo de Escacena y viviendo intensamente el ambiente flamenco. Durante
una fiesta en el Café Fornos, le propusieron grabar
un disco en París, en 1907, volviendo a hacerlo en los
años 20, acompañado a la guitarra por Ramón Montoya”, explica la publicación de Blas Vega y Ríos Ruiz.
Apunta este título detalles muy curiosos de su biografía, ya que en París “se inició en el arte del transformismo con el famoso Frégoli, a quien llegó a superar
en rapidez. Creó el dúo Los Mignon, recorriendo toda
Europa con sus transformaciones, bailes y cantes españoles. Alcanzó un éxito clamoroso en la Rusia zariana, donde gozó de la admiración de Rasputín, huyendo al producirse la Revolución a Siberia, de donde
pasó a China, Japón, Filipinas y Estados Unidos. A su
vuelta a España, se dedicó a la composición de música ligera y a la enseñanza como director del Colegio
Santo Domingo de Guzmán”.
En 1952 conoció en Cartagena al cantaor Antonio Piñana, que se convirtió en su discípulo y continuador

de la escuela creada por su padre. Presidió los primeros Festivales de Cante de las Minas de La Unión.
Según añade José Blas Vega, su biógrafo, “Antonio
Grau Dauset representa, en la pureza tradicional del
cante minero, la conservación, engrandecimiento y la
transmisión del mismo. Criado en el ambiente de los
negocios paternos, tuvo ocasión a edad temprana de
conocer y escuchar a todos los artistas que por allí
pasaban, tanto de la región como los que llegaban de
fuera contratados por su padre, tomando posesión
de los secretos de integridad del cante, los cuales
siempre tendría presente, pues el cante lo fue todo
para él, aunque estuviese mucho tiempo alejado del
mismo y nunca fuera profesional, mas su vida sí fue
un rebosar de arte y de música. Sus excelentes o especiales cualidades innatas le llevarían por prurito de
su propio orgullo a superar, engrandecer y dificultar
la escuela de su progenitor, matizando todavía muchísimo más el caudal de los tonos y medios tonos
característicos. ¡Cuántos secretos encerraba y qué
cosas hacía a los cantes! Yo que he tenido la suerte
de escucharle tantas noches, lamento su irreparable
ausencia por lo mucho de riqueza expresiva que bien
sé que con él se ha perdido”.
Niño León
Continuamos las efemérides citando al cantaor Francisco José Rosado, Niño León, nacido en Bollullos Par
del Condado (Huelva) en 1911 y fallecido en Madrid
en 1968, hace 50. Reproducimos la entrada del Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco: “Se
inició artísticamente en Sevilla, donde actuaba, en
1934, en el Kursaal Olimpia, y ese mismo año cantó
en Fuente de Cantos (Badajoz), con Manuel Vallejo,
dentro de una gira por distintas provincias. Participó, en 1936, en el Concurso Nacional de Cante Flamenco celebrado en el Circo Price de Madrid. Terminada la guerra civil, actuó en Cádiz, en 1939, con
Canalejas de Puerto Real y La Niña de los Peines, y
reapareció en Madrid, en el Teatro Fontalba, con
la compañía de Mary Paz en 1942. También perteneció a la compañía de Juanita Reina, alcanzando
gran popularidad en los años 40 y 50, formando
parte del espectáculo Pandereta, con el que recorrió España. Igualmente realizó giras por América
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del Sur. Popularizó un fandango personal, que algunos le atribuyen a su creación y otros consideran
que pertenece a Juan Varea. Su muerte acaeció en
accidente de tráfico a los pocos meses de regresar
de América. Al decir de Juan Gómez Hiraldo: “En
una reunión de artistas lo dejaban siempre para el
final porque destemplaba la garganta más templada. No había quien pudiera cantar por su aire: Si lo
vendes por dinero / ponle precio a tu querer. / Que
si vale el mundo entero / pa comprarlo robaré / y
que Dios me ampare luego”.
Paco el Manco
Otro cantaor del cual se cumple el 50 aniversario de
su fallecimiento es Francisco Pérez Campaña, Paco
el Manco. Natural de Álora (Málaga), según diversas
fuentes en 1898-por lo que se cumpliría el 120 aniversario- murió en esta misma localidad en 1968. Dice el
trabajo de Blas Vega y Ríos Ruiz que su trayectoria artística fue corta y según su biógrafo Juan Carlos Calderón Rengel, “no es que fuera una gran figura del cante,
como un Chacón, Vallejo o Mairena; pero sí un profesional honesto, con buen estilo y gusto artístico, que
sabía desempeñar su cometido sin desentonar nunca,
actuando con grandes maestros, según demostró tantas veces el teatros, cafés cantantes como El Chinitas
y otros locales de Andalucía. Vivió del cante mientras
pudo”. Y apunta de nuevo detalles curiosos de la biografía de este artista: “Al abandonar la profesionalidad
flamenca, fue en su pueblo natal primero fotógrafo y
después sereno, cantando solamente en las reuniones
de amigos, especialmente por malagueñas”.
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en la fragua paterna, sita frente al casino local. A los 25
años, Curro debutó en público en un “beneficio”, haciendo los fandangos de El Corruco de Algeciras.
Estuvo en la guerra, “en el frente de Madrid. Y en el
Ebro. Bueno toda la guerra. Aunque al final me vine
al hospital herido y ya no me volví más”, recordaba y
contaba a Manuel Herrera. “Cuando me fui a la guerra ya tenía un chiquillo. Y los años cuarenta eran unos
años muy malitos, así que pasamos muchas fatigas. Yo
cuando vine de la guerra me salí de la fragua de mi
padre para irme a otro taller para ganar algo más para
la familia. Luego cuando cerró el taller me volví con
mi padre a la fragua. Y mientras yo me ayudaba con
lo que cantaba en las fiestas. Pero te tirabas en una
fiesta tres días y luego te daban cinco duros. Y aguantá un mostrador. Y cantar para todos. Y cantar con los
grandes y con los chicos. Que las fiestas eran de otra
manera. Ahora no tiene esto ni comparación”.

Curro Mairena

Escribió Ángel Álvarez Caballero que “los Cruz García son gitanos pertenecientes a un linaje fragüero
que se asentó en Mairena del Alcor hace más de dos
siglos, en los tiempos de Carlos III. Antonio, el hermano mayor, fallecido en 1983, fue no solo el rector
artístico de la familia, sino uno de los más grandes
cantaores flamencos de todos los tiempos. Curro fue
también un excelente cantaor, pero nunca se dedicó
profesionalmente al arte. Trabajó en la fragua paterna, y solo cumplido ya el medio siglo de vida actuó
algo en público, de la mano de su hermano Antonio,
principalmente en los festivales veraniegos. Destacó
sobre todo en el cante por seguiriyas, que algunos
críticos y aficionados valoraron más que el del propio
Antonio”.

En 2018 se cumple el 25 aniversario de la muerte de
Francisco Cruz García, nacido en Mairena del Alcor (Sevilla) en 1914. Esta revista publicó al cumplirse el centenario de su nacimiento que era hijo del primer matrimonio del gitano herrero Rafael Cruz Vargas con Aurora
García Heredia. Era hermano, por lo tanto, de Águila,
Juan, Rosario, María Josefa y Antonio Mairena, quien,
explica José Manuel Gamboa, “le llevaba cuatro años
-aunque por su aspecto era frecuente que pasara por
ser el primogénito-“. Gamboa narra que vino al mundo

“Fue ante todo -dice Gamboa en Una historia del flamenco- un hombre humilde, afable, gitano puro, entrañable, de buen corazón, dispuesto siempre a complacer y jamás a hacer daño o herir a nadie de palabra,
obra u omisión. Era sincero e ingenuo hasta sacar de
quicio a su hermano Antonio, a quien le destrozaba sus
teorías con simples verdades, pero sin darse cuenta;
como un niño diciendo certezas con la naturalidad que
le corresponde: “Cantes de Mairena del Alcor yo no
conozco ninguno. El cante de Mairena del Alcor em-

pieza con mi hermano, que tampoco aprendió de aquí.
Sin Antonio no existiría el mairenismo””.
Añade Manuel Herrera en Sevilla Flamenca que Curro vivió siempre en Mairena del Alcor, y que no vivió
el flamenco “ni en las trupes ni en los espectáculos”.
Siempre en compañía de su hermano Antonio, participó en muchos festivales y tenía grabados dos discos.
Curro Mairena falleció el 7 de enero de 1993. Sus restos descansan en el Cementerio Municipal de Mairena del Alcor. Recordamos las palabras que algunos expertos dedicaron a su persona y su arte. Así, afirmaba
Manuel Herrera que con él se perdía “una de las voces
más gitanas y uno de los ecos más puros que uno haya
jamás oído. Fueron ecos aprendidos al calor de la fragua, en las mil y una reuniones de cante que a su arrobo, y al conjuro de la afición y la gitanería del padre de
los Mairena, tenían lugar en la fragua de Rafael Cruz,
en los Alcores, y en la casa de su tío Diego el de Brenes. Y en esos lugares de reunión familiar y de transmisión de modos expresivos y de herencias cantaoras,
es como Francisco conoce los cantes de Manuel Torre.
Y los asimila. Y los hace suyos. Y así es como Curro
entra, a través de su humildad cantaora, a ser referente básico da la hora de hablar de la seguiriya de
Manuel. Y así es como Curro entra en conocimiento
de otro gran cantaor-también eclipsado por la sombra
de otro astro monstruoso, su propio hermano- como
fue Tomás Torre. Y, a su través, al conocimiento de
los cantes de Tío José de Paula, que Curro transmitió
con fervorosa fidelidad. Eran esos cantes, cortitos y
directos, que Curro supo rematar con ayes muertos,
rompedores de tiempos y de glorias. Que el cante en
Curro era eso, navaja afilada, misteriosa y punzante,
que, como dardo hiriente, quedaba clavado en el corazón del verdadero aficionado”.
“No tuvo necesidad, pues, Curro -explicaba Manuel
Herrera- de salir buscando otros espacios cantaores
para encontrarse con su destino. Curro fue el más humilde de los suyos, el más fiel, el más enraizado en la
verdad de los de su raza. Vivió siempre a la sombra
de su herencia. Y como esa herencia la representaba, con todos los honores, esa figura colosal que fue
su hermano Antonio, Curro decide, voluntariamente,

plegar su voluntad a la del genio. Y Curro es despensa
para cuando sea necesario hurgar en los orígenes. Y
Curro es sostén para apoyar al hombre. Y Curro es fiel
servidor. Y Curro es la humilde sombra que proyecta
la erguida figura del más reconocido cantaor y que
en él se hace tierra y camino de verdad y de jondura.
Con él se apaga otro fuego más, vivificador y puro, de
la fragua de los Mairena. Con él se va una manera de
entender esto del cante, una manera de saber estar”.
Murió en su Mairena, “lo que llevaba consigo una larga y profunda ejecutoria en el arte de decir los grandes
cantes, los de “tronío”, siguiriyas y soleares, que pura
y ortodoxamente supo mantener a través de ese eco
gitano, hondo y mayestático, que imprimía su propio
“saber y entender” del cante flamenco”, indicaba por
su parte José Núñez de Castro Gómez, para quien “la
seriedad cantaora de Curro era enorme. Cuando se
arrancaba por siguiriya gitana-fue un gran siguiriyero;
imponía tal respeto entre los “cabales” -su cante fue
siempre selecto- que al escucharle con devota y ritual
atención, la emotividad surgía de forma espontánea
e irresistible. A los buenos aficionados, y estudiosos
del cante les recordaba a Manuel Torre, no solamente por el “hondo llanto” -como decía Federico García
Lorca, en su poema dedicado al cantaor jerezano, en
Retrato de Silverio Franconetti- sino por su fidelidad
a la más absoluta pureza e integridad de este cante
básico y fundamental de todo lo que encierra en sí el
estremecedor de lo gitano-andaluz. Asimismo, Curro
trabajó largos años, desde su infancia, en la fragua,
y ello hizo que se familiarizara con las raíces de los
cantes fragüeros, las tonás, en especial mención con
los martinetes, a los que les inyectaba su maestría estilística y su intuitiva manera de decirlos”.
“Al margen de su calidad artística, más que reconocida -escribió José Núñez de Castro en Sevilla Flamenca-, es justo resaltar su propia personalidad humana,
su saber estar-nada menos que al lado de su fraternal
Antonio-, siempre en “segunda fila”, callada y humildemente, como una sombra compañera, seguía a
su hermano por todas partes, con ese envidiable y
ejemplar cariño en hacerse eco de los continuos éxitos del Maestro de Maestros”.
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En una entrevista concedida a Manuel Herrera Rodas afirmaba Curro que “para mí el cante lo es todo
-afirmaba-. Más que el toreo, más que la política, más
que todo. Y para mí es de lo único que estoy satisfecho de saber un poquito…”.
Carlos Montoya
Se cumple el 25 aniversario de la muerte del guitarrista Carlos Montoya, nacido en Madrid en 1903 y
fallecido en Vainscott, Nueva York, en 1993. Sobrino
de Ramón Montoya, comenzó su trayectoria artística
como acompañante de La Argentinita, Vicente Escudero, La Macarrona, La Malena, La Coquinera, El
Estampío, Faíco, Antonio de Bilbao, etcétera, “realizando -dice el Diccionario Enciclopédico Ilustrado del
Flamenco- con algunas de estas figuras viajes al extranjero, y en uno de ellos, con el elenco de Carmen
Amaya, decidió quedarse en los Estados Unidos”,
donde se dedicó a dar recitales y llegó a convertirse
“en el guitarrista flamenco más popular entre el público norteamericano, una popularidad que ha influido para realizar giras por los cinco continentes y para
alcanzar una alta cotización económica”.

“En 1973, con motivo de cumplirse el 25 aniversario
de su primer concierto en Nueva York-continúa la misma publicación- ofreció uno conmemorativo en el Spanish Institute, recibiendo de manos del comisionado
de actos públicos en nombre del alcalde, las llaves de
la ciudad, ante el embajador español en las Naciones
Unidas. Otro homenaje con tal motivo tuvo lugar en la
embajada española, imponiéndosele la Encomienda al
Mérito Civil. En 1983 celebró su 80 cumpleaños con un
recital en el Carnegie Hall, como culminación de su trayectoria artística. Sus discos sobrepasan la treintena”.
A él se refirió Ángel Álvarez Caballero, y reproduce sus
palabras la publicación de José Blas Vega y Manuel
Ríos Ruiz: “En la década de los cincuenta, Montoya era
ya un artista consagrado; por aquella época su guitarra
fue la primera del arte flamenco que arrancaba ovaciones en el Village Gate de Nueva York. Lógicamente el
arte de Montoya evolucionó rápidamente. Aunque sin
romper radicalmente con las fuentes flamencas, introdujo aires americanos, folk, country, jazz. Hoy cuesta
bastante distinguir en las composiciones que interpreta en sus conciertos -es autor de muchas de ellas- el
primigenio trémolo gitano”.

Pepe Ríos con la Paquera y
Melchor Marchena
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Pepe Ríos
Natural de Morón de la Frontera (Sevilla), donde nació
en 1928 y falleció en 1993, se cumplen los 90 años del
nacimiento y los 25 de la muerte de este bailaor, cuyo
nombre era José Ríos Amaya. Era hijo de José Ríos de los
Reyes (primo del Gitanillo de Triana) y Teresa Amaya, sobrino de Diego del Gastor y yerno de Manuel Torre. Sobre él dice el Diccionario que “actuó en las compañías de
Manuel Vallejo, Manolo Caracol, Juanita Reina y Concha
Piquer, en giras por España y el extranjero. En 1955 formó parte del espectáculo en el que reaparecía La Niña de
los Peines, y fue más tarde pareja de Rosario. Intervino
en las películas La feria de Sevilla y Duende y misterio del
flamenco. Después de participar en otros elencos, entre
ellos en el de La Paquera, en 1961, denominado Carrusel
de la canción”, lo hizo en algunos festivales andaluces.
Abrió su academia en Sevilla, donde han estudiado figuras como Concha Vargas e Inmaculada Aguilar.

fícil compás. Primero en su versión más desenfadada y
libre; después, con la sabiduría honda con que las cantaba Manolito María. Alegrías de Cádiz, con regusto de
las viejas cantiñas atlánticas que aromaban de gracia las
esquinas de los barrios de Santa María, de La Viña, del
Pópulo... Tangos rítmicos, evocadores de Pastora Pavón,
de Sellé, de Juanito Mojama. Soleares con toda su verdad por delante, piedra fundamental, grito y lamento
de todos los caminos del sur. Fandangos del desafío,
con su inmensa entraña popular, con su indeclinable
eco campero... Nada menos que esto figura en la carta
de presentación de Charo López: un nombre que, sin
duda, se inscribirá junto a aquellos otros que dejaron
marcada una imborrable huella en la misteriosa senda
del flamenco”.
Rosario López

Charo López
La cantaora Rosario López Carrascosa nació en Jaén en
1943 y falleció en 2016. Se cumple el 75 aniversario de
su nacimiento. Sus comienzos artísticos, dice el libro de
Blas Vega y Ríos Ruiz, estuvieron ligados a la canción
andaluza, para después optar por el cante flamenco.
Actuó en peñas flamencas y festivales, grabó en disco y
participó en programas televisivos en Francia, país por
el que realizó giras, al igual que por Rusia. Su repertorio
es considerado “muy amplio” por el Diccionario, que
incluye las palabras que le dedicó Manuel Barrios: “Si
la tradición cuenta decisivamente para la supervivencia de los cantes puros, no menos cuenta la tradición
de la sangre, que en los artistas de sonidos morenos se
transmite de forma diríamos mágica. Tal es el caso, realmente asombroso, de Charo López; una cantaora sin
biografía personal apenas que, confirmando la esencialidad de una enigmática cultura flamenca, irrumpe con
el tesoro de su voz, de su estilo, de su hondura, de su
gracia, sentando cátedra en todos los palos cantaores,
en los que se ve envuelta como por un milagro ritual.
Aquí están sus credenciales; tientos, un parar, templar
y mandar de recia estirpe, majestuosos y dignos. Bulerías de fiesta por todo lo alto, de apariencia leve, pero
donde se prueban las calidades por exigencias de su di-
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Carmen Doucet “Carmencita Dauset”,
una flamenca almeriense, icono
femenino en EEUU a finales del S. XIX
Norberto Torres Cortés
Doctor en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad de Almería,
autor de la tesis doctoral De lo Popular a lo flamenco: Aspectos
Musicológicos y Culturales de la Guitarra Flamenca, Siglos XVI-XIX
(Almería, 2009).
Investigador especializado en la historia y musicología de la guitarra
flamenca.

(Recordando al compañero Pepe Gelardo, y su pasión por el flamenco almeriense)

Una de las últimas líneas de investigación sobre flamenco trata de la recepción de este género popular-artístico en Estados Unidos. Entre las figuras ayer
olvidadas y hoy de nuevo en el foco de la actualidad
flamenca, vuelve a resurgir del olvido la bolera-bailaora, cupletista y artista de varieté, la almeriense
Carmen Doucet “Carmencita Dauset”. Tanto las investigaciones del profesor Mora de la Universidad de
Alicante (2012 y 2014), como las de los profesores
José Luis Navarro y José Gelardo (2011) de las universidades de Sevilla y Murcia, dan cuenta del impacto
que tuvo esta musa en el naciente cine mudo y en la
pintura impresionista de temática costumbrista. No
solo Carmencita inspiró a pintores célebres (John Singer Sargent, William Merritt Chase), sino que fue una
de las artistas españolas más fotografiadas a finales
del siglo XIX.
Dar cuenta de ello, a la vez que dar a conocer fotos
suyas desconocidas por el gran público y recientemente localizadas y publicadas, es lo que pretendemos hacer con un artículo divulgativo, como apoyo
documentado a la temática del XI Circuito De Peña en
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Peña de la Federación Provincial de Peñas Flamencas
de Almería y el Instituto Andaluz del Flamenco, “La
mujer en el flamenco”, que homenajeaba precisamente a Carmencita Dauset en el 150 aniversario de
su nacimiento.
Para ello, presentamos fundamentalmente a tres fotógrafos que retrataron a Carmencita a finales del XIX
en Estados Unidos, con imágenes que cautivaron en
Nueva York. Ellos son Napoleón Sarony, Aimé Dupont
y Antonio E. Moreno. Con el apoyo de José Luis Navarro (2016), presentamos someramente a estos tres
artistas de la imagen.
Navarro presenta a Napoleon Sarony (1821-1896) como
canadiense, fue maestro de fotógrafos en Nueva York.
Arrogante y apasionado, conoció y usó las más recientes técnicas de la fotografía y encontró en el retrato de
famosos su principal fuente de ingresos. En este sentido destacan las fotografías que realizó de Óscar Wilde,
cuya exclusiva poseía. Dos fotos de Carmencita se conservan de este litógrafo y fotógrafo nacido en Quebec,
célebre retratista además de la actriz Sarah Bernhardt.

Otro fotógrafo de la época afincado en el Nueva York
de finales del XIX es Aimé Henri Louis Dupont (18421900), José Luis Navarro resume su biografía, señalando que era hijo de un prestigioso fotógrafo belga,
fue a la vez escultor y fotógrafo. Como escultor recibió la Legión de Honor de Francia y como fotógrafo
la Medalla de Oro en la Exposición Universal de París
de 1878. Emigró a Estados Unidos y abrió un estudio
en Nueva York, que trasladó en 1886 a la Quinta Avenida, especializándose en el retrato de famosos en el
mundo de la ópera, el teatro, la danza y la música.
Retrató a Carmencita Dauset en una castiza imagen.
El tercer fotógrafo que retrató a Carmencita en la
cumbre de su celebridad en Nueva York es el pintor y fotógrafo cubano Antonio E. Moreno. José Luis
Navarro indica que se estableció, junto a José López,
en Nueva York en 1881. Entre su equipo contó con

un español, el cámara Antonio Urda. Era por tanto
casi obligado que entre sus retratos estuviese el de
su paisana Carmencita. Antonio Moreno Llinás, de la
galería Moreno y López, situada en 4 East 14th Street
de Nueva York, fotografió entre otros personajes célebres a José Martí en 1894.
1894 es precisamente el año en el que Carmencita
Dauset, la almeriense Carmen Doucet, fue la primera
mujer en protagonizar la primera cinta de cine mudo,
tal como ha señalado recientemente Kiko Mora. Este
profesor del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante ha investigado y descubierto posteriormente que aparece
además en otra película del mismo año y que fue la
primera mujer que sufrió la censura en la historia de
la industria cinematográfica, al mostrar sus enaguas
al final de la ejecución de un baile.
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Pero la relación de los artistas flamencos almerienses con la incipiente
industria cinematográfica no termina
aquí. Investigando el elenco del cuadro flamenco que interviene en dos
películas de los hermanos Lumière rodadas en 1900 con motivo de la Exposición de París de 1900, Mora (2016)
ha identificado entre otros artistas al
concertista virgitano de guitarra clásico-flamenca Eduardo Salmerón. Ya se
sabe que la diáspora forma parte de la
identidad de lo almeriense.
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Carmencita ante la cámara:
fragmentos para una biografía
de la artista
Kiko Mora
Departamento de Comunicación y Psicología Social
Universidad de Alicante
(Este artículo es una revisión ampliada y corregida del publicado en 2015
por la revista España Contemporánea, vol. 25, nº 2; pp. 223-242, realizada
por el autor con motivo del 150 aniversario del nacimiento de la bailarina
almeriense Carmen Dauset)

A la memoria de Samuel Amell

1

Ilustración 1. Jerome Robbins Library Division (New York Public Library)

Observen la ilustración 1. ¿La ven bien? Contiene
el busto de una joven que parece ensimismada,
con esa pose lánguida de la cabeza y con esos ojos
grandes, negros, mirando hacia algún punto ingrávido del infinito. Lleva un vestido claro con ribetes
de fino encaje en un escote generoso para la época
y rematado con una hermosa flor. Luce un tocado
hábilmente tramado en las sortijas de su cabello
azabache, recogido en la nuca a modo de cola, dejando al claro un rostro de facciones muy marcadas.
Posee unos labios carnosos, una barbilla algo prominente, unas cejas pobladas y bien contorneadas,
una nariz augusta y una piel, lisa y brillante, que delata el tiempo de su soberana juventud. Entonces
esta mujer, a la que a partir de ahora llamaremos
Carmencita, tenía 22 años. La imagen fue tomada
en 1890 por Benjamin J. Falk en su estudio fotográfico, ubicado en la confluencia de la Calle 27 y la Avenida Broadway de Nueva York, justo donde ahora se
yergue ese magnífico edificio con forma de petaca
que es el Flatiron Building. El estudio está a un tiro
de piedra de su lugar de trabajo, el famoso Koster
& Bial’s Concert Hall, donde baila desde hace unos
meses con éxito todas las noches excepto los domingos.
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Por la fotografía se diría que su mirada revela un temperamento tímido, pero nada de eso. Carmencita
tiene un carácter muy acentuado: es jovial, alegre,
extrovertida, pero por esa misma razón a ella no le
cuesta nada sacar los dientes, con el gesto, la palabra
o los puños en las disputadas privadas, o con el recurso legal en las públicas. Imaginen la escena. Sucede
en el despacho que el empresario Bolossy Kiralfy tiene en Niblo’s Garden, el primer local en el que recala
en Manhattan para bailar sus peteneras, sus cachuchas y sus jotas en los entreactos de una pieza bastante extravagante. En la habitación se encuentran
Carmencita, un reportero del Evening World y junto
a Kiralfy, que anda obnubilado con la nueva artista,
está sentado Ed Gilmore, el solemne pero afable director del teatro que no tardará mucho en retirarse.
“Why don’t you learn English?” – le pregunta, curioso, este último; “Why don’t you learn Spanish?” – le
replica Carmencita, con un tono más amable que displicente. Tras una charla sobre baile, la almeriense le
muestra orgullosa un broche de oro que algún rico
admirador le regaló durante su última estancia en
París. Gilmore le enseña a su vez un pequeño medallón con el retrato de su mujer, como para devolver
el cumplido. Carmencita demuestra el mayor interés
y replica: “Gilmore is a very pretty name… Suppose
I were to call myself Gilmorita, would you mind?”1
Los empresarios quedaron asombrados con su desparpajo, pero ninguno de los dos imaginaba que en
un futuro no muy lejano la artista española los sentaría ante sendos tribunales para cobrarse los salarios
atrasados.
En su primera gira por el país, antes de convertirse
en una celebridad, parecía no arredrarse con los

contratiempos. En Sacramento, en el camino entre
la estación de ferrocarril y el Metropolitan Theatre,
llovía con furia cuando le falló el motor a un camión que transportaba la aparatosa escenografía
del espectáculo. El agua había mojado los decorados y aquella noche se cancelaba la actuación. Era
otra vuelta de tuerca en la ruina financiera de la
gira y, además, el público esperaba ansioso a que
se abrieran las puertas. Pero mientras el director
de la compañía y el dueño del teatro cavilaban sobre el escenario, preocupados sobre la forma de
solucionar el problema, Carmencita se apresuraba
a bailar delante de ellos para divertimento del resto del grupo.2
Volvamos a la foto porque también su rostro desprende una suave melancolía. Tiene buenas razones
para ello: añora el clima de su tierra, su casa, su familia, su idioma;3 tal vez se le haya muerto un marido o
un hermano, del que nunca hablará; se lleva de perlas con los críos, los acuna, como si echara de menos
tener uno. Pero no debe. Cuando corran las noticias
de que se ha casado con Pablo Echepare, hará lo posible por mantenerlo en el anonimato. Incluso su representante de entonces, J. E. Mcdonough, se encargará de desmentirlo.4 ¿Cómo ser esposa y madre al
tiempo que sex-symbol en un ambiente de hombres
rudos, curtidos por la fatiga del trabajo y de la lucha
por la vida?

2
Carmen Dauset Moreno llegó a Castle Garden en
pleno verano de 1889.5 Por aquel entonces el complejo servía como oficina de inmigración antes de

1
“The Charming Carmencita”, The Evening World, 29-8-1889, p.3. Carmencita no sabía hablar inglés, por lo que se supone
que sus palabras son traducción del periodista.
2
“Amusements”, Sacramento Daily Record Union, 6-12-1889, p.3.
3
Una entrevista de esa misma época apunta su dirección en España: “Calle Santa Isabel, nº 27, Madrid” (“Carmencita!”,
Boston Daily Globe, 27-4-1890, p. 20).
4
“Too Rich to be Married”, The Evening Star, 27-11-1891, p. 8.
5
Sobre la estancia de Carmencita en Nueva York y sus giras por todo el país hasta que se marcha a Europa en 1895, cfr. Mora
2011. Sobre el “olvido” de mis investigaciones en diferentes trabajos de la flamencología, véase mi artículo-post “The Carmencita
Leaks: deontología profesional y mala praxis en un caso de investigación sobre el flamenco en los inicios del cine”. Cadáver Paraíso
(blog), 24-1-2017: https://cadaverparaiso.wordpress.com/2017/01/24/the-carmencita-leaks-sobre-deontologia-profesional-y-mala-praxis-en-un-caso-de-investigacion-sobre-el-flamenco/
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que el ayuntamiento de Nueva York la trasladase a
la Isla de Ellis. En décadas anteriores, las imágenes
y las historias que conocemos de aquel lugar describen un panorama de miseria, enfermedad y hacinamiento. Pero ahora las dificultades se han suavizado. De todas formas, como viaja en cabina de
primera clase es muy probable que su travesía no
tuviera los inconvenientes que padecieron aquellos
inmigrantes que llegaban, con una mano detrás y
otra delante, en busca de mejor vida. Además, no
está sola; va con ella un matrimonio español de gimnastas especializados en el número de las anillas:
Los Pialras. Lo que son las cosas, la escuela bolera
de baile de nuevo en compañía de sus orígenes populares y carnavalescos, antes de que las academias
y los teatros los pusieran guapos para una escena a
medida de nuestra incipiente burguesía.
Hay dudas sobre la paternidad de esta toma (ilustración 2). La que tienen aquí está firmada por Al-

Ilustración 2. Jerome Robbins Library Division (New York Public
Library)

fred Stuart Campbell y se comercializaba en una
librería situada en el centro financiero del sur de
Manhattan, justo enfrente de las malogradas Torres Gemelas. Apenas podemos imaginar la sensación que Carmencita experimentó en sus paseos
por esta zona en la que ya proliferaban edificios
de cierta envergadura. Tampoco ella podía imaginar que los magnates de la industria, los medios
de comunicación y las finanzas, que por allí lucían
con empaque sus trajes almidonados, le rendirían
tributo en los palcos de los teatros y en los salones
y jardines de sus lujosas villas. Mírenla. Ya posa con
la seguridad de quien se sabe admirada: el contorno de su figura se ha redondeado un poco; su rostro, menos magro, comedido y sereno, mirando a
la cámara (y al admirador) con una leve sonrisa; el
brazo derecho alzado, dejando caer su mano lánguida por encima de la cabeza; el brazo izquierdo
en jarra sobre su cadera; su talle, en difícil y estudiado escorzo, abrigado por una chaquetilla torera borlada y un fajín que se desborda sobre una
falda de suaves volantes estampados con flores.
Tan flamenca ella. Esos zapatos de abertura redonda en el empeine y tacón cubano causarán furor
en las jóvenes y no tan jóvenes damas de la alta
sociedad norteamericana, las madres de aquellas
flappers, andróginas y cocainómanas, que luego
poblarán el universo literario y vital de Scott Fitzgerald. Porque con el tiempo Carmencita no solo
se convertirá en su propia marca, sino que servirá
su firma a productos de la industria de la moda y
los complementos: botines, parasoles, pasadores,
cintas, corbatines, manoletinas…. Si la fotografía
pertenece a Campbell, es muy probable que fuera
tomada a partir de 1893, pues el estudio que tenía
en Elizabethtown, a la otra orilla del Hudson, se
quemó en un incendio provocado y con él sus miles de negativos.
La otra fotografía o, mejor dicho, la misma, está firmada por Aimé Dupont, un escultor belga que regentaba un estudio de la Quinta Avenida. Si Dupont fuera
su autor, la imagen bien pudo ser tomada en agosto de 1893, cuando Carmencita había sido invitada
como número estrella con motivo de la inauguración
del nuevo Koster and Bial’s Music Hall de Herald Squa-
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re.6 Para entonces Dupont trabajaba como publicista
a las órdenes de Oscar Hammerstein I, el propietario
del teatro, y es posible que esa imagen decorara las
paredes del vestíbulo como reclamo de la función. De
la misma forma que los objetos se arremolinan en los
escaparates de los grandes almacenes, el vaudeville
favorece a su vez un consumo heterogéneo de variedades escenográficas, llevando al terreno del espectáculo la fábula del bazar, la cultura del cambalache.
No es nada casual que donde antes se erigía este teatro de vaudeville ahora luzca flamante un Macy’s, el
entonces trasunto americano de Harrods’s y de las
galerías LaFayette.
¿Han notado que posa algo despeinada y que se adivina ligeramente una trenza por detrás del lado izquierdo de su cuello? Tenemos una foto de Sarony
en la que porta, con distinta pose, el mismo vestido
y chaquetilla y las mismas medias y zapatos. Pero en
esta última cubre su cabeza con un bello pañuelo cíngaro y tiene el cabello recogido en una trenza gruesa
de dos cabos que se enredan en lo que parece un
postizo ¿Y si hubiera pasado antes por el estudio de
Sarony, a escasas manzanas del negocio del belga,
para aprovechar el día?

Ilustración 3. Jerome Robbins Library Division (New York Public Library)

3
Aunque el nombre de Napoleon Sarony pueda ahora ser bastante desconocido fuera de los circuitos de
la fotografía, lo cierto es que este canadiense ya se
había labrado la mejor de las reputaciones cuando
Carmencita le visita en su estudio de Union Square,
frente a lo que hoy es la Escuela de Cine de Nueva
York. Algunas de las imágenes que conocemos de
Oscar Wilde, Josephine Baker, Mark Twain, Walt
Whitman o Sara Bernhardt se las debemos precisamente a él. Ya se sabe, hay obras que por diversas
razones oscurecen el nombre de sus progenitores.
Estas son fotografías de gabinete, reunidas en álbumes para consumo de mujeres de clase media, algo
más grandes que las anteriores tarjetas de visita a

6
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“In The Dramatic World”, New York World, 25-8-1893, p. 9.

las que el nuevo formato acaba de expedir su acta
de defunción. El protocolo indica que el fotógrafo
enviaba un carruaje a la casa de la artista y la recogía junto con su vestuario. No sabemos si Carmencita recibió algún dinero por posar aquel día, aunque
solía pagarse bien a las estrellas consagradas para
publicitar el negocio. En otras ocasiones, la alianza
pactaba lo comido por lo servido, siendo el autor
quien se quedaba con los derechos.
Sarony era de los pocos artistas de la ciudad que
había visto bailar a Carmencita en Niblo’s Garden
y fotografiarla se había convertido para él en una
fuente de preocupación artística. En una entre-

vista concedida en su estudio al poco de llegar la
española a Nueva York, Sarony confesaría que se
sentía desesperadamente incapaz de presentar
con fidelidad las posturas que realizaba sobre el
escenario.7 Es probable que la imagen que aquí se
muestra se tomara en precisamente en esa primera visita a su estudio, porque Carmencita todavía
conserva un rostro lleno de aristas (ilustración 3).
De esa mariposa de pedrería, que adorna el ancho cuello rematando el vestido y estilizando su
figura, hablará con orgullo en varias ocasiones.
Es un obsequio de su estancia en París, la ciudad
que añadiría a su nombre artístico el apelativo de
“La perla de Sevilla”. Contémplenla. Otra vez con
esa mirada al infinito que parece atisbar ahora un
futuro mucho más prometedor. Es difícil imaginar
en esta foto la vida dura que soporta en medio de
giras agotadoras por todo el país, aquejada de un
corazón maltrecho. Más de una vez suspenderá su
número, que no suele durar más de cinco minutos pero que le provoca severas taquicardias. Se
hará muy amiga de un doctor que habla español
en el hospital donde la tratan.8 Sin embargo, sonadas serán las farras en su apartamento hasta bien
entrada la madrugada, sus salidas con la bohemia
metropolitana y las cenas de postín a las que asiste
en el local de Lorenzo Delmonico.

No creo, como se ha barajado, que Carmencita falleciera en 1899.9 La prensa europea y norteamericana
la da por muerta en 1902, en Río de Janeiro, a causa
de la fiebre amarilla, pero las noticias son confusas.10
El periodista Stanley Olson, sin embargo, describe para
ella un final más pedestre, pero también más enigmático: [I]n an old age she bade farewell to her tempestuous youth, settling down to fat contentment, taking
her pleasures knitting by the stove, at home”.11 Es verdad que en 1901 una tal Carmencita anda bailando y
cantando en el Moulin Rouge y en el Casino Nacional
de Río de Janeiro.12 ¿Será ella? ¿Se habría marchado a
Sudamérica en busca de mejor fortuna?

4
Detengámonos ahora en estas fotografías de color
sepia, donde la artista aparece en plena actuación.
Son ocho de una serie de doce que se custodia en el
Archives of American Art del Smithsonian (ver aquí).13
Las imágenes fueron tomadas en el estudio del pintor norteamericano James Carroll Beckwith, en la
madrugada del 28 de febrero de 1890.14 La actuación
de Carmencita es el corolario a una cena sorpresa
con motivo del cumpleaños de Bertha Hall, esposa
de Beckwith. Unos días antes, él y su colega John Singer Sargent habían acudido al Koster & Bial’s para ver
bailar a la andaluza. Era la semana de su debut y allí

7
“Handsome Faces Made Handsomer”, New York Herald, 22-9-1889, p. 24.
8
Cfr. Lida Rose McCabe, “Carmencita and her Painters”, New York Times, 8-7-1923, pp. 4 y 23.
9
Cfr. Laurie, 1953.
10
“Carmencita Yellow Fever’s Victim at Rio Janeiro, Berlin paper says”, New York herald, 14-8-1902, p. 7. “Carmencita is not
dead”, New York herald, 15-8-1902, p. 7.
11
Olson, 1986: 162.
12
“Sin título”, Jornal do Commercio, 25-5-1901, p.8; “Sin título”, Jornal do Commercio, 3-7-1901, p.8.
13
Las fotografías pueden cotejarse en The Otto Bacher Papers, Archives of American Art, Smithsonian Institu-

tion (Washington DC): https://www.aaa.si.edu/collections/items/detail/carmencita-dancing-j-carroll-beckwiths-sherwood-studio-7658.

14
Trevor Fairbrother (1982: 7) rescató la fecha de la fiesta de los diarios manuscritos del propio Beckwith, no publicados hasta
hoy. Sobre esta misma fiesta, cfr. Madsen, Ormond y Broadway, 2018. En una entrevista concedida a un diario neoyorquino el 6 de abril
de ese año, la crónica reseña que Carmencita había bailado en el estudio de Beckwith “about ten days ago” (“That Queer Carmencita
Rage”, New York Press, 6-4-1890, p 15). Eso significaría que las tomas se realizaron en la última semana de marzo. Sin embargo, Madsen
concluye que Sargent organizó una velada el 1 de abril y otra el 24 del mismo mes en el estudio que el pintor William M. Chase tenía
en el Tenth Street Building, veladas a las que Beckwith fue invitado (2018: 158). Es muy posible que esta noticia del New York Press, por
error, se refiera entonces a la primera fiesta en casa de Chase. La página web de los Archives of American Art de la Smithsonian Institution data las fotografías “circa. 1890”. https://www.aaa.si.edu/collections/items/detail/carmencita-dancing-j-carroll-beckwi-

ths-sherwood-studio-7658
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convinieron la cita.15 Según Trevor Fairbrother, Sargent planeaba además la comisión de una ambiciosa
exposición de fotografías sobre la artista.16 Estas que
se muestran aquí tienen el atractivo de presentar una
imagen de ella alejada del glamour y del culto a la
personalidad que encontramos tanto en los retratos
al óleo de Sargent y William M. Chase, como en sus
postales de gabinete con fines publicitarios.
Beckwith vivía en el Sherwood Building, un edificio
de ladrillo rojo situado entre la Calle 57 y la Sexta
Avenida, que servía de alojamiento para decenas de
artistas plásticos. Su tío abuelo, el arquitecto John
Sherwood, lo concibió con la intención de favorecer
la circulación de ideas entre ellos, fomentar el trabajo
colaborativo y dar prestigio al barrio que pronto se
convertirá en el más distinguido de la ciudad.17 Cuando Carmencita llega a las doce de la noche a casa del
pintor debe de estar algo alterada por las prisas. Llega tarde y viene del Koster & Bial’s con tres de sus
músicos en el carruaje de Sargent, cubierta con un
voluminoso mantón de Manila.
The New York Sun, el primer periódico que en seguida
le daría una cobertura mediática importante, cuenta
así la velada semanas más tarde:
[Carmencita and the musicians] reached the studio
just a minute before the hour and found the artist
[Beckwith] waiting. He had seven friends present,
three men, four women: there was a bit to eat and
a sup to drink, and then Carmencita posed and danced for the midnight party. She danced on a rough
carpet and she let her passion run riot. She knew
those watching her were not untrained observers,
and the inspiration from that group of eight was as
inciting as

that of a thousand less uncultured spectators. During her performance a dozen photographs were
taken by flash light. They will be developed this
week and to those who were of that nocturnal revel they will be souvenirs of peculiar interest.18

Beckwith escribió después en su diario que había
doce invitados en la fiesta.19 Además de los que ya
sabemos, entre el resto se encuentran al menos
los diseñadores y pintores Henry Siddons Mowbray y Frank Davis Millet, el arquitecto Stanford
White, el editor del Sun Paul Dana y el escritor
y activista marxista John J. Chapman.20 Se desconoce la identidad del fotógrafo, pero, incluso con
el uso del flash y una abundante iluminación de
queroseno, no era fácil en la época congelar con
nitidez una realidad tan volátil y dinámica como el
baile de Carmencita.
La serie de imágenes, leída de izquierda a derecha
y de arriba abajo en cada ilustración, parece no estar en orden y sugiere dos bailes distintos.21 En las
fotografías de uno de los bailes (a, c, d, e y h) se
observa al fondo de la escena que la de Almería se
acompaña de un guitarrista (izquierda) y un bandurrista (derecha).22 El primero es Pablo Echepare,
quien le acompañará como músico y director de
una estudiantina en Nueva York y en algunas de
sus giras. No perdamos otro detalle importante: las
fotografías “d” y “e” introducen en la escena una
figura algo más espectral. En la primera aparece
un hombre, ataviado en traje de noche y pajarita, que está sentado delante de los músicos con
la clara intención de posar para la cámara. En la
segunda el mismo hombre se encuentra de pie, tal
vez saludándoles. No caben dudas de que la per-

15
Es conocida la profunda amistad que Beckwith y Sargent cultivaron en París en la década de 1870. Sobre el particular, cfr.
Olson, 2005. Carmencita debutó en Koster en Bial’s Concert Hall el 10 febrero de 1890 (Mora, 2011).
16
Fairbrother, 2018: 30).
17
Sobre la historia y significado del Sherwood Building, cfr. Davis, 1996.
18
“Carmencita, the Dancer”, New York Sun, 13-4-1890, p. 17.
19
En Madsen, 2018: 157.
20
Cfr. Davis, 1996, Wolcott (1932) y “The Carmencita Fad”, Evening Star, 24-1-1891, p. 14.
21
Tenemos todavía otra fotografía de aquella noche que la página web del Smithsonian no muestra al público. Está en Fairbrother
(1982: 30) y representa un tercer baile en el que se encuentran ahora, además de Carmencita, los dos instrumentistas y el cantante.
22
Según la posición del observador.
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sona que allí posa es Beckwith, el anfitrión de la
velada. Miren ahora la fotografía “f”. Carmencita
está sentada en un sofá descansando tras uno de
sus bailes, con la mano izquierda sobre la cabeza,
como para colocarse la flor que luce en el pelo,
y la mirada distraída de un invitado que, solícito,
parece ofrecerle un abanico. ¿Quién será? 23 A la
izquierda, sentado en el suelo y ajeno a la cámara,
está John Chapman.
El otro baile se corresponde con las fotografías b y
g, donde el bandurrista situado a la derecha en las
tomas anteriores ahora acompaña con la guitarra.
Oculto por el cuerpo de Carmencita en la primera,
la segunda nos muestra que el músico situado a la
izquierda ya no es Echepare. No porta ningún instru-

Ilustración 5. Jerome Robbins Library Division (New York Public
Library)

Ilustración 4. Jerome Robbins Library Division (New
York Public Library)

mento, pero se le ve haciendo palmas y pudiera ser
también cantante. Es muy posible que allí se cantaran y bailaran jotas, fandangos, madrileñas, peteneras y otros estilos boleros y proto-flamencos.
Flamenco, lo que se dice flamenco, probablemente no, pues el guitarrista adopta la postura clásica,
con el pie derecho adelantado y la base de la caja
de la guitarra entre las piernas, apoyada en el muslo.24 Sabemos que tanto Sargent como Beckwith
sentían predilección por España. Sargent había pasado largas temporadas en Málaga a principios de
la década de 1880, donde pintó su famoso El jaleo,
uno de los cuadros más expresivos del arte flamenco. Beckwith pasó un verano en Madrid copiando
las obras del Museo del Prado y por la noche se

23
La página web del Smithsonian informa que “the man seated next to her may be J. Carroll Beckwith”. Estoy completamente
en desacuerdo con esa apreciación.
24
Debo esta observación al musicólogo y guitarrista Guillermo Castro; Trinidad Huertas “La Cuenca” ya había mostrado algunos
bailes flamencos al público neoyorquino en el verano de 1888…hasta que su cuñado Antonio Grau, conocido en España como “Rojo el
Alpargatero”, cante por malagueñas en el Chickering Hall en octubre de 1893. Hasta lo que sabemos, esa fecha introduce por primera
vez el cante flamenco en Nueva York (Mora, 2011; Mora, 2016).
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familiarizó con la vida nocturna acudiendo al Teatro de la Bolsa y al Apolo. También tomó lecciones
de castellano y de guitarra.25 Ambos conocieron la
bohemia madrileña. Esas fotografías constatan que
la fiesta era también la traducción performativa de
un viejo deseo: el de sentirse exóticamente europeos en América.
Entusiasmado tras la velada, Beckwith escribió en su
diario: “I have never had a more novel féte than tonight”.26 A la mañana siguiente se levantaría horrorizado de ver su salón completamente manchado de
la ceniza de los puros y el champagne. Carmencita se
marchó de allí a las tres de la mañana. Desde el ático
de Beckwith, quizá, se paró a contemplar las sombras
en los caminos y las arboledas del sur de Central Park.
¿Imaginaría en aquel momento que aquella fiesta sería el principio de su salto a la fama?

5
Como en el juego de las muñecas rusas, estas fotografías de Moreno & López atestiguan lo mucho que
la artista y sus allegados se esforzaron por convertir
a Carmencita en Carmen, la heroína de Bizet (ilustraciones 4 y 5).27 Una historia de su adolescencia que
ella misma cuenta describe una escena que muy bien
podría haber aparecido en el cuento original de Merimée: tenía quince años cuando vivía en casa de sus
tíos, propietarios de una granja a medio camino entre la villa de Madrid y el monasterio de El Escorial.
A lomos de un burro, Carmencita solía llevar huevos
y verduras a los monjes por un camino solitario plagado de salteadores. Aquella mañana, además de la
carga habitual, guardaba en su pecho dos mil reales

para pagar las misas de un familiar suyo. De repente, se ve rodeada por un grupo de hombres que la
llevan por una senda pedregosa hacia un oscuro
bosque. De cuclillas en un rincón, Carmencita pudo
sentir con envidia el olor de las tortillas y la cebolla
frita que alguien del grupo había preparado con su
equipaje. Mientras saborean la comida, el jefe de la
banda le alarga un generoso vaso de vino y un plato
de viandas. Después alguien comienza a tañer una
mandolina y la almeriense, tal vez incitada por la euforia del brebaje, acompaña rítmicamente la melodía golpeando con los pies en el suelo. “Ah, ¿bailas?”
–preguntó el jefe- “Ahora ven, pequeña, veamos si
puedes conseguir que te devuelva tu dinero para las
misas”. Se agruparon sentados en un pequeño claro
de fina hierba a la puerta de una cueva mientras tres
hombres puestos en pie tocaban sus instrumentos.
Carmencita bailó como nunca lo había hecho antes,
durante una hora, hasta la extenuación. Cuando acabó, el jefe la cogió en brazos, la besó, le devolvió su
monedero con el dinero intacto y le pagó un extra
por el estupendo desayuno que les había proporcionado: una suma mucho mayor que la que solía recibir
del monasterio. Según cuenta, era la primera vez que
recibía dinero por sus piruetas y fue allí donde se le
bautizó con el diminutivo que usaría como nombre
artístico. Después, la escoltaron hasta las puertas del
Escorial y el jefe le regaló un trozo de hierro combado. “Esto te salvará de toda molestia en esta parte de
España si tienes la fortuna de encontrarte con cualquier otro caballero de mi profesión” –dijo. Alarmados los monjes por la historia que Carmencita les acababa de contar, se ordenó que partiera una compañía
de dragones en busca de los malhechores. Se alegró
mucho de que no los encontraran. Especialmente a

25
Boone, 2007.
26
En Madsen, 2018: 158. James Ramírez cuenta brevemente la velada en su biografía de la artista, publicada en mayo de ese
mismo año (“Books Received”, New York Times, 19-5-1890, p. 3): “Carroll Beckwith invited a number of friends to his studio to see her
dance at the Sherwood, and the ball began to roll. Everybody at Beckwith’s studio was so delighted –women no less than men- that
Carmencita danced, and nobody went home until morning” (1890: 121).
27
El estudio de Moreno & López se encontraba en el 4E 14th Street de Manhattan. La fotografía fue tomada en 1891 y existe
al menos otra, probablemente de la misma sesión, que se utilizó para ilustrar la presentación de Carmencita en el Grand Opera House
de Brooklyn al año siguiente (“The Playhouses”, Brooklyn Standard Union, 16-2-1892, p. 6).
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Antonio, el cabecilla. Siempre llevará consigo a modo
de amuleto la prenda regalada.28
Es poco probable que la escena sucediera cuando
tenía quince años, tal y como ella misma declara. De
ser cierta, la historia debió de ocurrir en 1885, antes
de su primera estancia en París, pues ese es el año
en que la orden mendicante de Los Agustinos pasó a
encargarse del monasterio de El Escorial y cuando los
dragones volvieron a aparecer en las milicias de caballería españolas después de su supresión en 1815.
Real o ficticia, esta historia de seducción y clandestinidad, de peligro y superstición, de bandoleros y uniformes de dragones, de parajes agrestes y guitarras
sonando a la intemperie supone el inicio de la forja de
Carmencita como Carmen. Luego llegará el “Carmencita Ball”, la fiesta en su honor en el Madison Square
Garden, con toda una parafernalia a la altura del mito
que ella misma está ayudando a construir.29 La primera foto correspondiente a este fragmento bien pudo
ser tomada con motivo de aquella velada a finales de
enero de 1891. Llegarán también los escándalos sexuales en los que se ve envuelta, con razón o sin ella, y
que los mentideros sociales de los diarios se ocuparán
de airear. También las historias de hombres enamorados que pierden fortuna y honra en el empeño. También de Carmen la cigarrera, la que presta su imagen
y su nombre a unos puros manufacturados en Detroit
(Ilustración 6). Odiada por alguna de sus rivales, temida y admirada a partes iguales por los hombres, poco
acostumbrados a que la mujer ocupe un rol social y
sexual hasta ahora reservado para ellos, Carmencita
representaba la encarnación moderna de Salomé y
María Magdalena en la mente timorata y victoriana
de algunos de sus contemporáneos.30 ¿Es posible que
una cinta para kinetoscopio de Edison en la que luego

Ilustración 6. Cubierta interior de una caja de puros "Carmencita".

será protagonista constituya, dado este contexto, la
primera “españolada” cinematográfica? Por otro lado,
antes que la Carmen de Saura y la Macarena Granada
de Trueba, Carmencita-Carmen es la primera capaz de
difuminar las fronteras entre realidad y ficción. Como
en los cuadros de Escher y en el teorema de Gödel,
su relato es un laberinto, un bucle extraño entretejido
con el personaje de la escena y la mujer de carne y
hueso que los periódicos retratan.
Las imitaciones constantes de su baile y su figura refuerzan el mito y de paso su estrellato. Eso demuestra
una vez más la fama de la que gozó, pues solo cabe la
cita, seria o burlesca, si el público es capaz de reconocerla. Las piezas paródicas sobre la ópera de Bizet
incluían a veces el baile de Carmencita integrado en
la trama, pero estas imitaciones superaron también
otras barreras más problemáticas. Los jóvenes norteamericanos de hoy en día pueden haberse familiarizado con la ficción y el mito a través del spot publicita-

28
Sobre el particular, cfr. “Her Heels Her Ransom”, The Daily Freeman and Republican, 26-8-1890, p.2; “Danced for Brigands”,
Daily Morning Astorian, 2-9-1890, p.1; “The Minority Report”, Indiana County Gazette, 16-3-1892, p.4.
29
“The Carmencita Ball”, The New York Times, 31-1-1891, p. 7. La dirección del Madison Square Garden planeó la apertura
de este edificio para el 16 de junio de 1890. Con el fin de dar lustre al estreno se contrató a la Edward Strauss Orchestra y a un cuerpo
de bailarinas de ballet. Carmencita fue también invitada para bailar por 250 dólares a la semana, una cifra nada despreciable para la
época, pero irrisoria para la artista, que cobraba entonces 200 dólares la noche por actuar en fiestas privadas y gozaba del entusiasmo
y la admiración del público. Desilusionada con la oferta de los responsables del Madison, la rechazó (Baldwin, 1931).
30
No es casualidad que los periódicos tilden a Carmencita de “Salomé”, pues Oscar Wilde publica entonces su tragedia
homónima, recibida con escándalo en los círculos literarios.
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rio que Beyoncé protagonizó para Pepsi, donde canta
la famosa habanera de Yradier.31 Pero algunos de sus
antepasados no tuvieron que esperar a Carmen Jones,
con Muriel Smith o con Dorothy Dandridge, para ver
a una Carmen afroamericana sobre el escenario, en
el musical de Billy Rose o en la película de Otto Preminger. Y ello porque Sussana Brown, “The Colored
Carmencita”, ya había ofrecido el contrapunto racial
decenas de años antes.32 Cyrenne, Corinne, Nellie
Goodman, Georgie Parker, Fay Templeton, Amelia
Glover, Marion Longfellow, los bailarines paródicos de
los Mohawk Minstrels, James T. Powers, las bailarinas
de la New York Opera Company y del London Gaiety…
todas y todos ellos, sin saberlo, traducen el mito y el
baile español para una audiencia heterogénea que al
principio contempló, entre extrañada y atónita, las
evoluciones de la andaluza. ¿No les parece probable
que algo de nuestro baile anegara la gestualidad y el
movimiento de las danzas de sus respectivos repertorios? ¿No es probable que el baile español resuene en
el “Serpentine Dance”, interpretado primero por Gautier y Annabelle Whitford Moore y luego por Loie Fuller y Chrissie Sheridan? ¿No influyeron en este baile
los movimientos de la falda de volantes o este mantón
de Manila que Carmencita viste en la ilustración 5?

6
La participación de Carmencita en la película para kinetoscopio de Thomas Alva Edison marca el colofón
de su exitosa carrera en Norteamérica (ilustración
7).33 Compongamos el lugar: un caserón de humilde
y rara apariencia que alberga una de las tecnologías
punteras que revolucionará las formas de producción
y consumo cultural del siglo XX. El Black María, llamado así por su parecido con la caja trasera de los

Ilustración 7. Fotograma de EMP 28.0. Motion Picture, Broadcasting and Recorded
Sound Division, Library of Congress (Washington DC)

carruajes de la policía. Un barracón que gira en círculo sobre raíles, sostenido en un pivote, y un tejado
con un gran ventanal abatible por donde se desboca
en su interior la luz del día (Ilustración 8). ¿Cuál fue
la impresión de Edison y sus colaboradores al ver a
Carmencita tan de cerca? ¿Baila con el mismo vestido
con el que posó para el famoso cuadro de Sargent?
¿Cuál es ese baile? Algunos investigadores afirman
que es una petenera, o un híbrido de jota y petenera,
pero el asunto está aún por esclarecerse.34 Es posible
que el lance se filmara acompañado de la música que
salía del fonógrafo. De ser así, ¿era música española? La North American Phonograph Company (NAPC),
donde Edison ocupa un puesto en la mesa directiva
y posee varias patentes de la firma, lleva vendiendo
cilindros musicales desde 1889. Salvo “La Paloma” de
Iradier, en el catálogo de la NAPC de aquellos años no
hay música de autores españoles. Pero sí hay piezas
de inspiración española como un Spanish Fandango

31
Se trata de un spot rodado por Spike Lee en 2002 y que es un spin off de la película Carmen, a Hip Hopera, dirigida por Robert
Townsend el año anterior. http://www.youtube.com/watch?v=7UJ-tr8-Jl4 (consultado el 20 de agosto de 2018).
32
En julio de 1894, esta artista actuó en el Dart’s Hall de la ciudad de Brunswick (Georgia). Es una función a la que pueden acudir
tanto blancos como negros. Probablemente como espectáculo de Blackface, es decir, con el rostro ennegrecido de carbón, Brown bailó la
“Danse du ventre”, se cantó y después se ofreció un combate de boxeo (Through Georgia”, Columbus Daily Inquirer, 15-7-1894, p. 2).
33
La película está disponible en Youtube (http://www.youtube.com/watch?v=-15jwb1ZTMA).
34
Cfr. Reyes Zúñiga y Hernández Jaramillo, 2012; Navarro García y Gelardo Navarro, 2011. Esperanza Galán, catedrática interina
del Conservatorio Superior de Danza de Valencia, y la pianista Ana Fuertes han estudiado los posibles bailes que pueden encajar en la
película, entre otros la malagueña.
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Ilustración 8. El estudio Black Maria. Thomas Edison National Historical Park (New Jersey)

de Alfred Schwartz, y tres valses muy apreciados en la
época: La Gitanilla de Ernest Bucalossi, Alma de Rudolf Aronson y Santiago de Albert Corbin. Algunas de
estas piezas formaban parte del repertorio regular de
Carmencita en sus actuaciones y sirvieron como ilustración sonora durante el pase de su película.35
No es probable que la película de Carmencita se exhibiera en la primera exposición pública del kinetosco-

pio en un local de Broadway, tan solo un mes después
de que la cinta se filmara. Carmen Dauset fue la primera mujer protagonista de la emergente industria
del cine norteamericano,36 pero es la contorsionista
británica Ena Bertholdi, nombre artístico de Beatrice
Mary Claxton, y la trapecista de origen italiano Alcide Capitaine a quien puede atribuírseles el honor de
protagonizar su bautismo público. Tras las puertas de
una antigua zapatería había diez kinetoscopios, re-

35
Lo llamo “ilustración sonora” porque las películas de aquella época no tenían sonido sincronizado. Durante las exhibiciones
del kinetófono, un aparato provisto de un kinetoscopio y un fonógrafo, era posible que el exhibidor hubiera recibido por parte de la
compañía una lista de sugerencias musicales con que acompañar cada película. En el caso del baile de Carmencita, bastaba con que las
piezas fueran conocidas, se ajustaran al ritmo de la artista, y tuvieran un marcado acento español. Rick Altman ha recuperado una de
esas listas, perteneciente al Museo Nacional del Cine de Turín, en el que se aconsejan para esta película las piezas “Santiago”, “La Paloma” y “Alma. Danza Spagnola” (2004: 82). Sobre la música española grabada en EEUU durante la primera etapa acústica, cfr. Kiko Mora,
La producción de música española en los inicios de la industria discográfica estadounidense (1896-1914) (en curso de publicación).
36
Charles Musser se ha ocupado en numerosos trabajos de las primeras fases del cine mudo en Estados Unidos, y en particular
acerca de Carmencita en su trabajo de 1997 citado en la bibliografía.
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Ilustraciones 9, 10, 11 y 12. Fotogramas de EMP 28.1.National Fairground Archive (University of Sheffield)

partidos en dos filas y coronados por unas cabezas de
dragón de ojos eléctricos, para que un nutrido grupo
de hombres y mujeres disfrutaran del estreno de una
producción seleccionada con la intención de evitar la
polémica: la escena de la barbería (The Barber Shop)
y de la herrería (Blacksmith Scene); el forzudo Eugene Sandow (Sandow), Bertholdi en dos escenas distintas (Table Contortion y Mouth Support), una pelea
de gallos (Cockfight), un baile folclórico de las tierras
altas escocesas (Highland Dance), el número de Alcide Capitaine (Trapeze), un combate de lucha libre
(Wrestling Match), y la puesta de herraduras a un
caballo (Horse Shoeing).37 Ni las crónicas de la época
ni los trabajos posteriores mencionan la aparición de
la española el día del debut. Si, excepto tres, todas

37
38
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las películas exhibidas aquel día se grabaron durante
el mes y medio anterior al estreno de abril, incluida
la de Carmencita ¿por qué la suya sólo empieza a figurar en los programas a principios de junio? Cabe
aventurar una respuesta: escasos días antes del estreno, el “Carmencita Club” había ofrecido una fiesta
en el Tamanny Hall de Nueva York, para mayor gloria
de la artista. La noche se caldeó y acabó en una trifulca con un muerto y un herido grave.38 La noticia del
suceso recorrió todo el país y puede resumirse con
un titular que podrían suscribir los mismísimos Sex
Pistols: violencia, sexo y alcohol. Tal vez no era una
buena forma de publicitar el kinetoscopio y Edison la
reservó hasta que escampara el temporal.

Cfr. Robinson, 1996: 46 y Navarro García y Gelardo Navarro, 2011: 73), respectivamente.
“Rioting At The Ball”, New York Herald, 4-4-1894, p.5.

Veinte segundos de cinta a 40 fotogramas por segundo. Película en 35 milímetros, el que se convertirá en el formato estándar. Apenas empezamos
a disfrutar de las imágenes cuando un corte seco
desvanece el encanto, pero ¿cómo resistirse una y
otra vez al gesto de esa figura que gira y piruetea
mientras vibra la vieja película mostrando las cicatrices de sus manchas y quemaduras? ¿Cómo negarse
a la repetición neurótica y fetichista de esos veinte
segundos que parecen ofrecernos, como consuelo,
una sombra precaria de la eternidad?

7
Algunos investigadores, también en España, han dicho que esta película sufrió la primera censura de la
industria del cine.39 Quisiera plantear mis serias dudas al respecto haciendo referencia a otra película.
Y no es que esté protagonizada por una artista diferente en un momento anterior, sino que es la propia
Carmencita quien aparece. Otra toma, distinta en
muchos aspectos a la que conocíamos, filmada casi
con toda probabilidad el mismo día. Una toma que,
tal vez, nos ayude a valorar con más exactitud el baile
y la gracia de la artista.40
La breve película, de las que poseen copia el National Fairground Archive de la biblioteca de la Universidad de Sheffield y la Library of Congress, fue donada por la familia de George Williams, un feriante
que la exhibió en la Feria de Hull en 1896 (ilustraciones 9-12).41 Fue, por tanto, exportada a Europa y es
muy probablemente la que se mostró para el estreno del kinetoscopio en un local de Oxford Street en
Londres, en otoño de 1894.

39
40
41

La historia de su censura ocurre el 13 de julio de ese
año en New Jersey, en el pequeño municipio costero
de Asbury Park. Un joven exhibidor de origen alemán,
John Schwerin, presenta en la ciudad algunas de las películas de Edison. Por deferencia a las fuerzas vivas de
la localidad, ha ido a visitar a su fundador, el senador
James A. Bradley. Schwerin lleva en su mano una carta
autógrafa de Edison con la intención de invitarle por la
tarde al espectáculo. Bradley, sorprendido, no quiere ir
solo. Pedirá a su amigo Frank Ten Broeck, el alcalde, que
le acompañe en calidad de co-juez y testigo. Ellos no lo
sabían todavía, pero alcanzarán el triste mérito de ser
los primeros censores del cine estadounidense.
Las imágenes que suscitaron la cólera de Bradley
se encuentran al final de la toma, muy distinto del
ya conocido que concluye el baile de forma abrupta.42 La prensa, con cierta sorna hacia la actitud del
censor, recoge que el senador observó “the graceful
gyrations of the lovely Spanish dancer with interest
that was ill-concealed ” y nos aporta una breve descripción de ese momento del filme: “…near the end
of the series of pictures the Spanish beauty gives the
least little bit of a kick which raises her silken draperies so that her well turned ankles peep out and there
is a background of white lace”.43 Centrado en la diégesis, el periodista describe el final de la actuación
de Carmencita, pero no de la película, a la que todavía quedará un segundo para que podamos verla en
pose relajada y mirando a la cámara. No hay lugar a
dudas, pues, que es esta grabación que ahora desempolvamos, y no la que se encontraba originalmente
en la Biblioteca del Congreso, la que provocó la reacción de censura.44 Según Bradley, con el firme apoyo de Ten Broeck, la película “was not fitted for the

Cfr. Navarro García y Gelardo Navarro, 2011: 56.
Para un análisis detenido de estas películas y su contexto cfr. Mora, 2014.

Vanessa Toulmin (Universidad de Sheffield) y Charles Musser (Universidad de Yale) la presentaron por primera
vez en La Giornate del Cinema Muto de Sacile (Italia) en 2006. Quiero agradecer a Vanesa Toulmin la cesión de los derechos de publicación de estas fotografías.

42
“Barred by Bradley”, The Evening World, 17-7-1894, p.3.
43
“Can’t Show Her Ankles”, Newark Evening News, 18-7-1894, p.6. Quiero agradecer a la profesora María Paz Moreno, profesora del Department of Romance Languages de la Universidad de Cincinnati, el envío de este, a mi modo de ver, importante ejemplar.
44
Las películas han sido clasificadas por Charles Musser como EMP 28.0 y EMP 28.1.
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En el recuerdo

entertainment of the average summer boarder”,45 y
en confesión a un reportero del New York World, afirmó que “that skirt dancing [sic] is simply disgusting.
It degrades woman. … I do not think a woman, except
to her husband, should expose herself in that way”.46
En realidad, la avidez de los censores no se detuvo
con el film de Carmencita. Una a una, las películas
exhibidas por el pobre Schwerin fueron tachadas
del programa: la serpentina de Annabelle Moore
y otras danzas, la pelea de gallos, el controvertido
combate de boxeo entre James Corbett y Charlie
Mitchell, probablemente el primer falso documental de la historia del cine.47 Tan solo Sandow y los
bailes escoceses parecían contar con el beneplácito de Bradley y el alcalde. Y, no sin deliberación, la
escena de la pelea en el bar (Barroom Scene) que,
aunque violenta, finalizaba con la llegada de la policía y la instauración del orden moral.

Sin embargo, la represión por parte de los grupos puritanos y reformadores contra las imágenes “inapropiadas,
degradantes, inmorales y obscenas” volvería con ímpetu,
ya institucionalizada, a finales de la primera década del
siglo XX.48 Todavía en 1968 la ciudad de Richland (Washington) litigó en los tribunales para prohibir la exhibición
de Carmen, Baby, una coproducción alemano-yugoeslava-estadounidense dirigida por Radley Metzger el año
anterior (ilustración 13). Cambien a Carmen, la cigarrera,
por una joven hippie con facultades seductoras para el
baile; a José, el oficial del regimiento de dragones, por
uno de la policía y al torero Escamillo por una estrella de

En resumidas cuentas, el veredicto fue tan implacable que el alemán hubo de ordenar a las oficinas de
Edison el envío de una nueva remesa de películas con
que llenar el programa, pero su negocio se resintió
ostensiblemente en los días siguientes. Igual que
ahora, ese síntoma ficcional de los impulsos freudianos, ese espectáculo sublimado de la violencia y el
sexo, funcionaba como espoleta comercial.
No fueron muchos los lugares de EEUU donde se
ejerciera la censura en los inicios de la industria del
cine a finales del siglo XIX, excepto para los combates
de boxeo. En lo que respecta al erotismo, el episodio
de Bradley y Ten Broeck fue más bien la teatralización
de un gesto desesperado, casi tribal, en medio de un
entorno multiétnico que encajaba mal con la tupida
moral victoriana. Carmencita, como mito erótico, fue
para los censores sobre todo un blanco fácil. Era mujer, era extranjera, era exótica y tenía una profesión,
como poco, sospechosa.

45
46
47
48
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“Founder Bradley Shocked”, Jersey Journal, 19-7-1894, p.1.
“Step Up, It’s Amoral Show”, The New York World, 18-7-1894, p. 9.
Sobre el boxeo en los inicios del cine, cfr. Streible, 2008.
Cfr. Staiger, 1995: 54-85

Ilustración 13. Cartel de la película Carmen, Baby (Radley Metzger, 1967).

rock and roll, y ya tenemos la versión contracultural y psicodélica del triángulo amoroso de la ópera de Bizet.
El caso en litigio tiene la particularidad de que la prohibición de la película, a pesar de que el juzgado local
la consideró “un espectáculo obsceno, indecente e
inmoral”, se basó menos en su alto contenido sexual,
nunca explícito en todo caso, que en su contexto de
exhibición: un autocine que ofrecía sin pretenderlo un
visionado lejano de la película desde las casas vecinas
y las carreteras aledañas. Reparen en el paralelismo del
procedimiento: un policía que pasea por la calle se para
a curiosear la película y siente que hiere su sensibilidad.
Pide al fiscal del distrito que le acompañe a ver la película esa tarde y, después, ambos se dirigen al juez de paz
para que arreste al exhibidor y confisque los rollos. El
asunto se alargó hasta 1972, cuando la Corte Suprema
de Justicia del país anuló la prohibición.49
Carmencita (1894) y Carmen, Baby (1967) nos revelan la
potencia de este arquetipo femenino en la lucha por la
liberación de la mujer en dos momentos cruciales de la
revolución sexual en los Estados Unidos de América. Por
primera vez en la historia del cine, el cuerpo de una Carmen se convirtió en el campo de batalla donde se inscribieron las heridas y las cicatrices de algunas de las guerras
culturales e ideológicas de la modernidad occidental. Fue
el baile español el que dotó a ese cuerpo de su gesto y
su compás. Los inicios de la historia del cine no pueden
comprenderse por completo sin la fuerza de ese mito.
Fue Carmen Dauset Moreno quien comenzó a encarnarlo. Tenemos una deuda con esta mujer ¿no les parece?
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discos
Empeñada

21 de Dani de Morón

Por nuestro bien

Regina rinde homenaje al mundo de las
peñas flamencas en su último trabajo
discográfico, grabado en vivo durante
los meses de noviembre y diciembre
del pasado año en las sedes de la Peña
Flamenca La Platería de Granada, la
Peña Flamenca Juan Breva de Málaga,
la Peña Flamenca Fosforito de Córdoba
y Tertulia Flamenca El Gallo de Morón
de la Frontera), entre otras. La cantaora
onubense quiere, de esta forma, mostrar su respeto y reconocimiento “por
las formas más clásicas de entender el
flamenco” desde su posición de artista
del siglo XXI.

Dani de Morón ofrece en 21 un proyecto ontológico, ejercido sobre el
concepto antológico de cantes/metales de voz. El resultado final es la que
define como primera ontología del
toque para el cante de la historia del
flamenco. Rodeado de los nombres
más importantes del cante de este
siglo, Dani de Morón ha abierto definitivamente la frontera de su sonanta
a una etapa en la que la técnica, la
armonía y las afinaciones ocupan un
papel tan importante como el tradicional toque 'a cuerda pelá' y el abundante uso del pulgar sobre las graves
en el que se educó siendo un niño.

Dice Mauricio Gil Cano en el disco,
que cuenta con el apoyo del Instituto
Andaluz del Flamenco: “Decir Agujetas es nombrar a un linaje de viva
y ancestral leyenda. Tal vez sea Antonio el último exponente, no ya de
una herencia de secular pureza, sino
sobre todo de una casta de cantaores
que saben llevar su tragedia vital a la
supremacía de la belleza. Nadie sabe
cantar la pena sino quien la ha sufrido. Nadie la expresa de un modo tan
perfectamente sobrecogedor sino
quien ha sido tocado por el misterio.
Cantando sus fatigas, Antonio Agujetas nos eleva a las más emocionantes
cimas del arte”.

100 mejores cantes de
Pepe Pinto

Fandango. Sinfonía de luz

La huella de mi sentío

“Con más de cien discos de pizarra
grabados y algunos de vinilo, la obra
de Pepe Pinto es de las más extensas y
variadas que existen”, dice Manuel Bohórquez en el libreto de esta obra, integrada por cinco CDs en la que recogen
los 100 mejores de los cantes que dejó
grabados desde los años 30 del pasado
siglo. Publicada por el Instituto Andaluz
del Flamenco y la Federación Provincial de Sevilla de Entidades Flamencas,
acompañan a la guitarra a Pepe Pinto
en estas grabaciones Niño Ricardo, Pepe
Martínez, Miguel Borrull, Manolo Badajoz, Antonio Moreno y Melchor de Marchena.

Este CD y DVD nace de la unión de dos
defensores de reconocida experiencia
en el ámbito de la música clásica (José
Miguel Évora) y popular (Antonio González), juntos en una experiencia musical que en una misma partitura aúna
el mundo sinfónico y los sonidos del
fandango. Esta partitura fue interpretada en el Teatro de la Maestranza por la
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, con la
participación de Argentina; Yolanda Sousa; Helga, Olivia y Carmen 'Las Molinas';
Macarena de la Torre; Elena de Carmen;
Antonio 'Raya'; Jeromo Segura; José María Rodríguez; Antonio Rastrojo y, por
último, la Coral de la Real Agrupación de
Valverde del Camino.

Tras ser la artista más joven de la historia en ganar el Giraldillo Revelación de
la Bienal de Flamenco de Sevilla, esta
jerezana, hija de Fernando Terremoto,
publica su primer disco, que presentó
oficialmente el 16 de septiembre en
la Bienal de Flamenco de Sevilla y en
el que deja grabados los cantes que la
han acompañado desde su infancia. Es,
según indica, una propuesta de cante
tradicional pero teniendo en cuenta la
época en la que vive y el sonido actual
del flamenco. Y para ello cuenta con
colaboraciones como las de Diego del
Morao, Manuel Parrilla, Pedro R. Miño
o Esperanza Fernández.

Regina

Pepe Pinto
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Dani de Morón

Varios artista

Antonio Agujetas

María Terremoto

libros
Juego y teoría del duende

El duende, hallazgo y cliché

Estudio y edición crítica anotada
de José Javier León
Athenaica Ediciones Universitarias

Ediciones Athenaica

Federico García Lorca

Este libro, primera edición crítica
anotada de Juego y teoría del duende, ha sido cosechado tras años de
cuidadoso estudio de la conferencia
más célebre de García Lorca, acompaña y complementa al ensayo publicado por Athenaica El duende, hallazgo y cliché.
José Javier León, que ya había guiado al lector en un recorrido desde los desconocidos antecedentes del duende lorquiano (duendes
plurales y musicales de los que dieron cuenta en sus artículos Felipe Pedrell o Galerín y en una comedia los hermanos Álvarez Quintero) hasta los inextinguibles ecos de lo que se ha transformado en
un poderoso cliché, nos ofrece hoy un mapa y un ejercicio que, tras
tantas y tan nutridas revelaciones, reclamaba su luz.
El volumen presente nos brinda la reproducción facsimilar de tres
documentos de singular trascendencia. En primer lugar, el manuscrito de la charla. En segundo término, una copia suya, mecanografiada en Buenos Aires por un secretario que el poeta había contratado y que contiene anotaciones a mano de Federico. Por último,
la copia en limpio, también inédita, que Juan Guerrero Ruiz, dueño
del cálido y emotivo autógrafo, realizó a petición de Guillermo de
Torre, quien, desde Argentina, sería su primer editor, concediendo
así al trabajo sigiloso de Guerrero un lugar que hasta ahora no tenía en el proceso.

José Javier León

El flamenco se ha fraguado con la
contribución de cientos de personas
procedentes de las capas populares, 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 mujeres
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 (Esperanza, 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 todos. 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.

Flamenco. Negro sobre
blanco. Investigación,
patrimonio, cine y
neoflamenco
Cristina Cruces Roldán

Flamenco. Arqueología de
lo jondo
Antonio Manuel
Editorial Almuzara

"El origen del Flamenco lo lleva escrito en su nombre. Y en el nombre de
sus palos. Y en el nombre de las mujeres y hombres que lo han conservado en su garganta, en sus manos, en
sus pies, en el alma. Porque las cosas
existen cuando se nombran. Y solo cuando se nombran existen.
Desde la estrella más alejada del firmamento a la partícula más ínfima de la materia. Solo lo ajeno al ser humano carece de nombre".
Afirma la editorial que este libro es “una emocionante defensa de
las raíces andalusíes, moriscas, gitanas y negras del Flamenco. Escrita con una elegante aleación de rigor y belleza, Antonio Manuel
demuestra que en el origen de los nombres se halla el manantial
de lo jondo del que han bebido generaciones enteras, cantando al
dolor y a lo sagrado, en andaluz y de memoria. Mucho más que un
libro sobre flamenco, en él se desvela la historia clandestina de la
península que el pueblo custodió en sus cantes, toques y bailes. Un
libro flamenco que atravesará el corazón y la razón de quien lo lea”.

Editorial Universidad de Sevilla
Esta obra, coeditada con el Instituto
Andaluz del Flamenco, reúne una
selección de estudios publicados
por la autora en los que aborda, desde las ciencias sociales, una
temática variada, que va desde la representación audiovisual del
ritual flamenco a las políticas de la cultura y la perspectiva patrimonial, las expresiones y relaciones históricas del flamenco con
la religiosidad popular y la música andalusí.
En sus 544 páginas, el lector podrá encontrar, además de los
doce estudios de Cristina Cruces, el prólogo El conocimiento la
pasión no quita o veinte años dan para mucho, de José Luis Ortiz
Nuevo, y un total de 328 fotografías e ilustraciones. Los estudios
flamencos llevan los siguientes títulos: Presencias flamencas en
los archivos Gaumont Pathé. Registros callejeros en la Granada
de 1905; Constructos audiovisuales sobre el flamenco. La perspectiva antropológica y la representación del ritual; El flamenco
como objeto de deseo. Autenticidad, mercado y políticas culturales; El flamenco como constructo patrimonial. Representaciones
sociales y aproximaciones metodológicas; La música andalusí y el
flamenco; El flamenco y la religiosidad popular sevillana. Música,
oralidad y ritual; El aplauso difícil. Sobre la autenticidad, el "nuevo flamenco" y la negación del padre jondo; Hacia una revisión
del concepto "nuevo flamenco". La intelectualización del arte;
La investigación sobre el flamenco; El flamenco como objeto de
estudio. La perspectiva patrimonial; así como los estudios bibliográficos sobre El flamenco y los flamencos. Historia de los gitanos
españoles y su música, de Mario Penna, y Orígenes de lo flamenco y secreto del cante jondo, de Blas Infante.
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Agenda

julio - septiembre

Andalucía Flamenca

Arts and Culture -puede pinchar en ese enlace para verla- es un

Auditorio Nacional de Música de Madrid

recorrido, a través de textos y fotografías, por la vida y la obra del

Del 29 de octubre de 2018 al 10 de mayo de 2019

guitarrista. “Hay un Paco niño que le cuesta mirar a la cámara,
pero el brillo de sus pupilas es prácticamente el mismo en las

El ciclo Andalucía Flamenca, organizado por el Instituto Andaluz

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

del Flamenco y el Centro Nacional de Difusión Musical, continúa

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

presente en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, escena-

de Paco no es solo una exposición didáctica, sino un álbum fa-

rio que recibirá la nueva temporada, la 2018/19, entre el 29 de

miliar en donde una larga ración de rostros y palabras intentan

octubre y el 10 de mayo.

componer el retrato-robot de un genio uncido a una guitarra.

La programación de este escenario incluye:

La muestra es un viaje cronológico y temático a través de veinte

29 de octubre, Sala Sinfónica. Flamenco por José Menese. Con

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

Carmen Linares, José Mercé, Pansequito, Aurora Vargas, El Pele,

documentos gráficos de Pepe Lamarca, Daniel Muñoz o José Luis

Marina Heredia, La Macanita, Rocío Márquez, Laura Vital, María

Roca y aportaciones literarias, gráficas e historiográficas de Félix

Terremoto, Tomatito, Rafael Riqueni, Paco Ibáñez, Jorge Pardo,

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

Antonio Carrión, y con Juan Ramón Lucas como presentador.

Shizake, entre otros muchos.

16 de noviembre, Sala de Cámara. Jesús Méndez con Voz del alba.
14 de diciembre, Sala de Cámara. Esperanza Fernández con De lo

Catálogo de Espectáculos Flamencos

jondo y verdadero.
18 de enero, Sala de Cámara. Argentina con Hábitat.

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

15 de febrero, Sala de Cámara. El Pele con El torero flamenco.

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

8 de marzo, Sala de Cámara. David Palomar con Los colores del sur.

con el objetivo de incrementar la difusión de los y las artistas y

5 de abril, Sala de Cámara, Andalucía cantaora, con Virginia Gá-

espectáculos y su promoción, tanto nacional como internacional.

mez, Melchora Ortega y Rocío Bazán.

Los contenidos, que aprovechan la agilidad de las nuevas tecnolo-

7 de abril, Sala Sinfónica. Dani de Morón con 21 de Dani de Mo-

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

rón, acompañado por Rocío Márquez, Antonio Reyes, Duquende,

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

Pitingo y Los Mellis.

Este proyecto tiene así como objetivo favorecer la promoción y

10 de mayo, Sala de Cámara. Mayte Martín, con El cante precio-

difusión de los espectáculos flamencos de calidad y de sus crea-

sista y sereno.

dores, a la vez que dota al sector de una nueva herramienta que
facilite su difusión y a los programadores públicos y privados, na-

Memoria de Paco

cionales e internacionales, la toma de decisiones en su progra-

Google Arts & Culture

mación. Asimismo, pretende facilitar el conocimiento público de
los recursos culturales disponibles de carácter profesional en el

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

campo de las Artes Escénicas del Flamenco, así como promover

emoción y admiración hacia la persona y el artista. Esta conme-

las oportunidades de internacionalización de los espectáculos

moración fue el marco en el que el Instituto Andaluz del Flamen-

flamencos y de sus creadores y creadoras.

co de la Consejería de Cultura le rindió homenaje el 21 de di-

Todos los interesados pueden presentar su oferta de espectácu-

ciembre con la presentación, en la Algeciras natal del artista, de

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

la exposición Memoria de Paco, comisariada por Juan José Téllez

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

para Google Arts & Culture, el museo virtual de esta plataforma

www.juntadeandalucia.es/cultura/catalogoflamenco.

de internet. La exposición online ‘Memoria de Paco’ en Google
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