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El verano cultural andaluz tiene marcado, cada año, 
la celebración de importantes citas flamencas. Una 
de ellas es el Gazpacho Andaluz de Morón de la 
Frontera, que celebra en 2016 su 50 edición. Una 
cifra redonda, una efeméride a la que esta revista 
dedica su portada y buena parte de sus contenidos.

En estas páginas, el lector encontrará la historia y 
el presente, los momentos más significativos de los 
vividos al albur de un evento que cumple con los 
objetivos marcados por la Consejería de Cultura en 
torno al flamenco, que no son otros que su conser-
vación, difusión, fomento y promoción.

Por todo ello, la Consejería de Cultura se suma a la 
celebración del evento de una forma especial. Así, si 
en anteriores ediciones esta cita señera en el calen-
dario jondo andaluz ha contado con el apoyo de la 
Consejería de Cultura a través del Instituto Andaluz 
del Flamenco, este año aporta además al programa 
la exposición Memoria de Paco, que es más que un 
recorrido de la vida y la obra de un artista a través 
de imágenes o de textos. Es también un retrato de 
un hombre que supo enaltecer el flamenco como 
nadie, que llegó a ser uno de los músicos españoles 
más venerados y que quiso poner su virtuosismo al 
servicio del flamenco. 

Asimismo, la colaboración de la Consejería de Cul-
tura con el Gazpacho también está presente en la 
celebración de una jornada de Cine y Flamenco que 
se proyectará en septiembre, en el Patio del Edificio 
de las Filipenses, contando con la película Flamenco 
y Vino: una única esencia, un único espíritu, de An-
tonio Colangelo. 

De igual forma, la Consejería de Cultura de la Jun-
ta de Andalucía colabora con la edición del libro La 
época dorada del flamenco en Morón de la Frontera. 
1960-1970, escrito por Pedro Luis Vázquez García y 
que refleja un capítulo indispensable en la historia 

de nuestro arte y la importantísima impronta fla-
menca de Morón y su sello personal y único, repu-
jado, se podría decir, casi desde el nacimiento de 
este arte. 

Todo ello es una prueba más de la estrecha colabo-
ración que la Consejería de Cultura ha mantenido y 
mantiene con el Gazpacho. Que se suma, además, a 
la suscrita con el Ayuntamiento de Morón, destina-
da a la conservación, la difusión y la promoción del 
flamenco, nuestro arte más universal y que tiene en 
Morón a una de sus tierras señeras. 

Celebramos, pues, el feliz 50 aniversario del Gazpa-
cho de Morón, y deseamos que su historia continúe 
creciendo y consolidándose, lo que sin duda será 
una magnífica noticia no sólo para este festival y 
para Morón, sino para el flamenco.

Marta Alonso Lappí
Viceconsejera de Cultura

Junta de Andalucía

Un feliz aniversario

Editorial 
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En portada 

El Espacio Santa Clara de Morón de la Frontera 
acogió, el pasado 16 de marzo, la presentación 
oficial del programa de actividades que se va a 
realizar este año en la ciudad con motivo de la 50 
edición del Festival Flamenco Gazpacho Andaluz. El 
acto estuvo presentado por la delegada de Cultura, 
Rosario Andújar, y junto a ella intervinieron el alcalde 
de Morón, Juan Manuel Rodríguez, y la directora 
del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles 
Carrasco. Esta cita contó además con la actuación 
de algunos alumnos del Taller municipal de guitarra 
flamenca y con la presencia de diversos artistas como 
Carmen Lozano, Paco ‘El Leri’, Carlos Troya, Alfonso 
Luna o Manolo Paradas, entre otros, así como 
representantes de numerosos colectivos, entidades 
y aficionados y aficionadas al flamenco de Morón.

En 2016, el Gazpacho de Morón, uno de los festivales 
flamencos pioneros de la provincia, alcanza su 
cincuenta edición. Con tal motivo el Ayuntamiento 

Morón de la Frontera, de celebración

La 50 edición del Gazpacho fue presentada en un acto en el que se puso de 
manifiesto la importancia del flamenco en la localidad

de Morón de la Frontera, a través de la Delegación 
de Cultura, Turismo, Carnaval y Flamenco, va a 
desarrollar entre marzo y diciembre un ambicioso 
programa de actividades culturales relacionadas 
con el flamenco. Este programa cuenta con la 
colaboración de diversas instituciones, entre ellas el 
Instituto Andaluz del Flamenco.

El programa de actividades engloba no solo 
espectáculos flamencos, sino también exposiciones, 
presentaciones de libros, conferencias, un concurso 
de pintura, un concurso gastronómico, cine y una ruta 
flamenca. Una programación que tendrá su punto 
más importante el 16 de julio con la celebración del 
festival. El Ayuntamiento de Morón ha contado con 
la colaboración del Instituto Andaluz del Flamenco, 
la Diputación de Sevilla y la Bienal de Sevilla, así 
como de las escuelas municipales de guitarra y baile, 
la Tertulia Cultural Flamenca El Gallo, el Museo de la 
Cal de Morón, las asociaciones Moroneando y Grupo 

Intervinientes y participantes en la presentación del programa de actividades del Gazpacho Andaluz de Morón de la Frontera
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Ocio Creativo y las academias de baile El Tablao y de 
Mari Paz La Candila. 

Rosario Andújar fue la encargada de presentar el 
acto en el que se daba a conocer esta programación, 
indicando que “El Flamenco es Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad. Un Patrimonio con 
multitud de interpretaciones, de estilos, de formas de 
entenderlo, de formas de expresarlo o de disfrutarlo, 
en definitiva, un arte vivo con multitud de formas de 
vivirlo. Desde esta Delegación hemos querido reflejar 
esta variedad en una programación amplia, abierta 
y viva, donde han participado diversas entidades y 
personas del mundo del Flamenco de Morón, así como 
instituciones provinciales y de ámbito autonómico”. 
El Ayuntamiento de Morón de la Frontera quiere que 
2016 no solo se celebre la cincuenta edición de su 
festival flamenco, sino que se convierta en el año del 
Flamenco en Morón.

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, 
María Ángeles Carrasco, destacó la historia de los 
festivales de flamenco en Andalucía e hizo hincapié 
en su importancia para la promoción y difusión de 
nuestro arte más universal. Asimismo, explicó que la 
Consejería de Cultura, a través del Instituto Andaluz 
del Flamenco, amplía este año su colaboración con el 
Gazpacho, aportando la exposición Memoria de Paco 
-que se pudo ver del 18 al 30 de abril en el Espacio 
Santa Clara- y coorganizando una jornada de Cine 
y Flamenco en la que se proyectara el documental 
Flamenco y vino: una única esencia, un único espíritu, 
de Antonio Colangelo. Asimismo, la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía colabora con la 
edición del libro La época dorada del flamenco en 
Morón de la Frontera. 1960-1970, escrito por Pedro 
Luis Vázquez García.

Cerró el acto el alcalde de Morón de la Frontera, Juan 
Manuel Rodríguez, quien destacó esta programación 
especial como “la más ambiciosa en flamenco 
que se ha hecho nunca en Morón”, publica Morón 
Información. Según Rodríguez, con ella “mostramos 
no sólo que el flamenco es universal, sino que es 
transversal culturalmente”, por la variedad de la 
misma, esperando que “sirva para poner un punto 

y aparte en el flamenco de Morón”. El primer edil 
quiso también agradecer a los colaboradores de las 
actividades, haciendo una “mención especial” a la 
Tertulia Cultural Flamenca El Gallo y a la afición local.
Otra de las presentaciones que se llevó a cabo en este 
acto fue la del cartel anunciador de esta 50 edición 
del Gazpacho, obra del artista plástico moronense 
Agustín Israel Barrera, que ya fue autor de los carteles 
del Gazpacho en 2009 y 2011. 

La imagen que representa esta conmemoración ha 
sido seleccionada de una convocatoria a la que se 
invitó a los autores y autoras ganadores del cartel 
anunciador de los festivales de estos 50 años. La 
obra, que tiene por título Sones de cal, aúna en su 
construcción y ejecución plástica, la cal y el flamenco, 
ambos patrimonios inmateriales de la humanidad 
y sin duda, baluartes principales de la promoción 
turística e idiosincrasia moronera. “Un cartel sencillo y 
directo que busca llegar a lo más íntimo del flamenco, 
con recuerdos de Diego del Gastor, y reflejos del sol 
en la cal de nuestra tierra”, según explicó el autor 
del cartel. En el mismo pueden leerse también los 
nombres de los artistas que han sido cabeza de cartel 
en los diferentes Gazpachos.

El acto de presentación de la programación de la 
50 edición del Festival Flamenco Gazpacho Andaluz 
finalizó con la actuación de alumnos y alumnas 
de las escuelas municipales de Guitarra y Baile 
flamenco y una degustación de vinos ofrecidas por 
Vinos de la Frontera.
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En portada 

Un programa completo para 
un año especial
La programación para festejar la 
50 edición del Gazpacho incluye 
espectáculos, exposiciones, 
presentaciones de libros, concursos, 
conferencias y proyecciones, entre 
otras actividades

Cincuenta años dan para mucho. Morón, tierra 
flamenca por excelencia, vivió el 28 de mayo de 1963 
la primera edición de este festival, surgido por el 
entusiasmo por nuestro arte de un grupo de buenos 
aficionados: Paco Ayala, Luis Camacho, Villalba, 
Bernabé Coronado e Indalecio Alemán.

Nació, por tanto, en una época en la que Andalucía 
vivió la eclosión de este tipo de citas. Los festivales 
flamencos nacieron a partir de los últimos años 
50, sobre todo organizados por Ayuntamientos y 
peñas flamencas, con el objetivo de difundir el arte 
andaluz, al unísono de la etapa de revalorización 
emprendida con la creación del Concurso Nacional 
de Arte Flamenco de Córdoba y de la Cátedra de 
Flamencología de Jerez. 

Entre los festivales más longevos se encuentra, 
cómo no, el Gazpacho de Morón. Y este año celebra 
un grato aniversario con un amplio programa de 
actividades que se desarrolla de marzo a diciembre y 
que incluye, entre otras, espectáculos, exposiciones, 
presentaciones de libros, concursos, conferencias 
y proyecciones, y que tendrá su punto álgido en la 
celebración del 50 Gazpacho, el 16 de julio. 

El Ayuntamiento de Morón de la Frontera, a través 
de la Delegación de Cultura, Turismo, Carnaval y 
Flamenco, desarrollará un ambicioso programa de 
actividades culturales relacionadas con el flamenco. 
Para ello ha contado con la colaboración del Instituto 

Andaluz del Flamenco, la Diputación de Sevilla y la 
Bienal de Sevilla, así como de las escuelas municipales 
de guitarra y baile, la Tertulia Cultural Flamenca El 
Gallo, el Museo de la Cal de Morón, las asociaciones 
Moroneando y Grupo Ocio Creativo y las academias 
de baile El Tablao y de Mari Paz La Candila.

La Consejería de Cultura, a través del Instituto 
Andaluz del Flamenco colabora con esta cita 
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señera del panorama flamenco andaluz, nacional e 
internacional, porque son abundantes los aficionados 
y aficionadas que viajan expresamente a Morón 
para vivir su Gazpacho. Lo hace añadiendo a su 
programación varias iniciativas, como la exposición 
Memoria de Paco, la colaboración en una jornada de 
Cine y Flamenco y la colaboración en la edición del 
libro La época dorada del flamenco en Morón de la 
Frontera (1960-1970).

El programa conmemorativo de la 50 edición 
del Gazpacho andaluz comenzó en marzo, 
concretamente el día 6, con El arte de la saeta con 
Manuel Cuevas y Joana Jiménez, en la Iglesia de la 
Compañía y en colaboración con la Hermandad de 
la Santa Cruz de Morón. Continuó el día 11 con el 
espectáculo Gitano, del bailaor Jairo Barrull, y, al día 
siguiente, con una audición del Taller de Guitarra de 
la Escuela Municipal de Música y Danza, que tuvo 
lugar, en dos pases, en la Peña Sevillista y en el Local 
de Amigos de la Música. 

Prosiguió con la exposición Carteles del Concurso de 
la 50ª Edición Festival Flamenco Gazpacho Andaluz, 
que pudo verse del 8 al 30 de abril en el Espacio Santa 
Clara, y con la exposición Memoria de Paco, que se 
mostró en ese mismo espacio entre el 18 y el 30 de 
abril. Producida por el Instituto Andaluz del Flamenco 
y comisariada por Juan José Téllez, en ella se refleja la 
vida y la obra del recordado guitarrista, deteniéndose 
en los aspectos y los momentos más importantes que 
marcaron su trayectoria y su personalidad.

Esta exposición se vio completada con la presentación 
de Juan José Téllez de su libro Paco de Lucía. El hijo 
de la portuguesa el 21 de abril también en el Espacio 
Santa Clara, en un acto que igualmente contó con 
la colaboración del Instituto Andaluz del Flamenco. 
La vida de Paco de Lucía y su entorno, su relación 
con otros grandes artistas de diversas disciplinas 
musicales o la presencia onírica de la infancia como 
patria profunda son narrados en esta obra intensa y 
emocionante por su biógrafo. 

El 22 de abril continuó el programa con el espectáculo 
Tangos y boleros por bulerías, del cantaor Alfonso Luna, 

con El Leri y Sergio González (guitarras), Carlos Azogue 
(percusión y viento) y Pepe Flores y Fernando Guerrero 
(compás), que pudo verse en el Teatro Oriente a las 
22:00 horas en colaboración con la Tertulia Cultural 
Flamenca El Gallo. Y el día 28, Estela Zatania ofrecía 
la conferencia Medio siglo de Flamenco. Cómo hemos 
llegado aquí en el Espacio Santa Clara.

El 1 de mayo se celebraba el concurso de pintura 
rápida con el tema del flamenco en Morón en 
colaboración con la Fundación Fernando Villalón, 
y cuatro días después Agustín Israel Barrera, autor 
del cartel que ilustra la 50 edición del Gazpacho -así 
como el de las ediciones de 2009 y 2011- impartía 
la conferencia La imagen del Gazpacho de Morón. 
Arte y publicidad en el Espacio Santa Clara a las 
20:00 horas. Asimismo, los días 6 y 7 de mayo se 
programaba el espectáculo Transparencias, del 
cantaor Manolo Paradas, en el Teatro Oriente.

El 12 de mayo se presentaba en el Espacio Santa 
Clara el libro La época dorada del flamenco en Morón 
de la Frontera. 1960-1970, del que es autor Pedro 
Luis Vázquez y que ha sido editado por la Diputación 
de Sevilla y la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía. Y el 20 de mayo se celebró una audición 
del tablao La Candila en el Teatro Oriente, mientras 
que al día siguiente tenía lugar el III Concurso 
Culinario de Gazpacho del grupo Ocio Creativo en el 
Edificio Cilla de la Victoria. 

Asimismo, el mes de mayo incluía la exposición de 
guitarras flamencas de Rafael Bernal -inaugurada el 
día 26 en el Espacio Santa Clara- y la conferencia 
de Elena Castillo Mujer y flamenco, a la que siguió 
el desfile de moda flamenca de Susana Navarro y 
una exhibición de alumnos de guitarra flamenca del 
Taller Municipal moronero, en colaboración con el 
Taller de Guitarra Flamenca de la Escuela Municipal 
de Música y Danza y la diseñadora Susana Navarro.

Junio comienza, según figura en la programación 
oficial, con la Audición del Taller de Baile Flamenco de 
la Escuela Municipal de Música y Danza, que tendrá 
lugar en el Teatro Oriente el día 16. 
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En portada 

El Ballet Flamenco de Andalucía protagoniza la 
jornada del día 18, fecha en la que está programada 
una función del espectáculo En la memoria del cante: 
1922. A lo largo de una hora y cuarto de espectáculo 
se homenajea a los artistas que marcaron la 
celebración del Concurso de Cante Jondo de 
Granada, un momento crucial para el flamenco, 
recuperando cantes y piezas de los que fue testigo 
la Plaza de los Aljibes. Así, se recupera la soleá de 
El Tenazas, la seguiriya de Manuel Torre, la toná 
de Caracol o la saeta de La Niña de los Peines. En 
las coreografías se juega incorporando parte de las 
grabaciones originales que de la época se conservan 
pero añadiendo elementos que hacen de este 
espectáculo una visión personal y contemporánea 
de una cita que marcó el rumbo del flamenco.

Dentro igualmente del mes de junio, figuran nuevas 
audiciones del Taller de Baile Flamenco de la Escuela 
Municipal de Música y Danza, los días 23, 24 y 25 
en el Teatro Oriente. Y el programa oficial anuncia 
igualmente, en una fecha por determinar, De cal y 
canto. Un encuentro entre dos figuras Patrimonio de 
la Humanidad, a desarrollarse en el Museo de la Cal.
El mes de julio, marcado por la celebración de la 50 
edición del Gazpacho Andaluz de Morón, comenzará 
sus actividades los días 1 y 2, con un espectáculo del 
alumnado del Centro Cultural Flamenco El Tablao de 
Carmen Lozano y Rafael de Utrera en el Teatro Oriente. 
Y en materia expositiva, entre el 1 y el 31 de julio se 
podrá ver una muestra urbana de carteles del Festival 
Flamenco Gazpacho Andaluz en la calle Pozo Nuevo. 
También entre el 1 y el 31 de julio se puede visitar, en 
este caso en el Espacio Santa Clara, la exposición de 
carteles de la Bienal de Flamenco de Sevilla, contando 
el día de la inauguración con una conferencia-visita 
guiada a cargo de Agustín Israel Barrera.

Los días 15 y 16 de julio están marcados por la 
celebración del Gazpacho Andaluz de Morón. 
Unas jornadas cargadas de simbolismo en las 
que no faltarán los recuerdos a la historia de este 
importante festival. 

Pero los actos en conmemoración de este 
cincuentenario continuarán en septiembre, con 

la sesión de Cine y Flamenco que cuenta con la 
colaboración del Instituto Andaluz del Flamenco. 
Tendrá lugar en el Patio del Edificio de las Filipenses, 
contando con la película Flamenco y Vino: una única 
esencia, un único espíritu, de Antonio Colangelo. 
Este acto también incluirá una exhibición de guitarra 
flamenca a cargo de los alumnos del Taller de Guitarra 
Flamenca de la Escuela Municipal de Música y Danza 
y una degustación del Grupo Vinos de la Frontera.

Asimismo, en octubre se podrá ver el espectáculo De 
raíz. De Morón a Granada, de Mercedes de Morón, 
en el Teatro Oriente, en colaboración con la Tertulia 
Cultural Flamenca El Gallo. 

Y el 16 de noviembre, Día del Flamenco en Andalucía, 
ha sido igualmente recordado en la programación, 
que contempla la actividad El flamenco en la escuela 
que permitirá a los escolares de Morón vivir un día 
de flamenco. 

El día 16 de diciembre se han programado audiciones 
de la Escuela Flamenca de Mercedes de Morón 
en el Teatro Oriente. El programa de actos oficial 
concluye este mes, en una fecha por determinar, 
con la exposición Gazpacho, arte y compás, de 
Agustín Barrera y Estrella Roldán, prevista en el 
Espacio Santa Clara.

Otras actividades que se realizarán durante todo 
el año serán el Cuadro del mes -con reparto de 
postales gratuitas en la Oficina de Turismo/FFV, de 
forma que cada mes se elige un motivo relacionado 
con el flamenco y el Gazpacho Andaluz- así como la 
celebración de la Ruta Flamenca en Morón, con la 
colaboración de la Asociación Cultural Moroneando, 
que recorrerá desde junio lugares emblemáticos, 
relacionados con el flamenco, de esta localidad.

En suma, un programa intenso, lleno de grandes 
citas, con las que uno de los festivales flamencos más 
longevos de Andalucía celebra su 50 edición.
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Toda una vida
Alcanzar 50 ediciones de un festival es mucho más que 
reseñable. Es toda una vida. Una vida que se ha desa-
rrollado en diferentes épocas de la historia del país en el 
que este evento se ha creado. Algunas complejas, otras 
menos. Y en todo este tiempo, sus organizadores proba-
blemente habrán experimentado sentimientos encontra-
dos, quebraderos de cabeza, alegrías inmensas... Y, con 
toda seguridad, le habrán dedicado esfuerzo, empeño, 
pasión y amor por el flamenco, un arte reconocido como 
manifestación cultural de primera magnitud que, en la 
época en la que el Gazpacho nació, vivía un momento 
muy diferente del actual.

Adaptándose a los tiempos con la sabiduría que da la experiencia y el conocimiento, el Gazpacho llega a 2016 
siendo muy consciente del logro que supone alcanzar tan longeva edad. Es, sin duda, una magnífica noticia la 
pervivencia de iniciativas como esta, que contribuyen a la promoción y difusión del flamenco de una forma 
muy significativa. Es un hecho que merece la pena ser celebrado. Y teniendo esta certidumbre muy presente, 
la organización del Festival Flamenco Gazpacho Andaluz ha confeccionado una programación intensa, fecunda, 
que se desarrolla de marzo a diciembre, convirtiendo Morón en una tierra aún más flamenca si cabe, que ya 
es mucho decir.

El carácter de gran acontecimiento de este cincuentenario no es casual. Es fruto de un modelo participativo, 
que cuenta con la implicación de diferentes estamentos sociales e institucionales. Un modelo en el que se 
escuchan las voces de expertos y aficionados. Y todo ello da lugar a una programación abierta, variada y mul-
tidisciplinar para conmemorar la larga vida del Gazpacho Andaluz.

Por todo ello, la Consejería de Cultura se suma a esta especial edición del Gazpacho, al que lleva la memoria de 
uno de nuestros creadores flamencos más universales, Paco de Lucía, así como la presencia del flamenco en el 
cine, demostrando que lo jondo impregna significativamente a las demás artes. Y promueve la difusión de la 
historia de esta cita flamenca a través de la colaboración  con la edición del libro La época dorada del flamenco 
en Morón de la Frontera. 1960-1970, escrito por Pedro Luis Vázquez García. 

Que una cita flamenca cumpla años es siempre un motivo de alegría. Y si ese cumpleaños se reviste de la pátina 
de las décadas, más aún. Estamos, pues, ante un motivo de satisfacción para todos y todas los amantes del 
flamenco. Este año, por tanto, es una celebración común. Mi enhorabuena a los organizadores del Gazpacho 
de Morón por tan insigne aniversario, deseando que esta cita cumpla muchos aniversarios más con tanto y tan 
buen flamenco.

María Ángeles Carrasco
Directora del Instituto Andaluz del Flamenco
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Morón aborda con seriedad el lugar del 
flamenco en su futuro cultural
Francisco Mena Montes
Miembro de la Comisión organizadora del Gazpacho de Morón

Desde la administración local se empieza a entender 
que el flamenco hecho en Morón (el que se ha hecho 
históricamente y el que se hace hoy) ha de ser un 
motor de desarrollo para nuestra ciudad.

El Flamenco no es sólo una seña de identidad, una 
manifestación cultural que impregna la vida social 
de nuestra ciudad. El Flamenco tampoco es, sólo, 
un titulo de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 
otorgado por la UNESCO. El Flamenco, si nos lo 
tomamos en serio, puede convertirse  en un motor 
de desarrollo cultural, social, turístico y económico 
de la ciudad.

La programación anual presentada con motivo de la 
50ª Edición del Festival Flamenco Gazpacho Andaluz 
de Morón de la Frontera nos muestra la realización 
de un esfuerzo importante por parte de la Delegación 
de Flamenco del Ayuntamiento de Morón, que ha 
dado como resultado una  programación variada, 
viva y abierta que ha contado con la participación de 
todas las entidades, colectivos y personas del mundo 
del flamenco de Morón, así como con las empresas 
locales y los centros culturales, sin olvidar las Escuelas 
Municipales de Guitarra y Baile Flamenco.

Por primera vez se lleva a cabo una programación que 
transcurre a lo largo de todo el año con conferencias, 
presentaciones de libros, exposiciones, audiciones, 
talleres, proyección de películas y actuaciones 
flamencas en las que están presentes nuestros 
artistas locales, además de figuras de primera línea 
del panorama nacional del arte flamenco.

Me consta que ha habido especial motivación para 
que se produzca la participación más amplia de todos 
aquellos que tienen algo que decir con respecto 

al flamenco en Morón, así como para  propiciar 
la presencia en las actividades y actuaciones de 
los diferentes estilos, tendencias y generaciones, 
tratando de dar cabida, dentro de lo posible, a todas 
las sensibilidades y corrientes artísticas, con el objetivo 
de que no se quede fuera ninguna de las formas de 
entender, expresar y disfrutar la cultura flamenca.

Marina Heredia, en el Gazpacho Andaluz de 2014. AUTORA: Estrella Roldán. 
Cedida por el Ayuntamiento de Morón de la Frontera
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Que los festivales flamencos no pasan por su mejor 
momento no es algo nuevo, como tampoco resulta 
fácil acertar con la fórmula “mágica” para hacer de 
ellos verdaderos espacios de promoción y desarrollo 
artístico y cultural. Sin embargo, esta efeméride de la 
50ª Edición del Festival Flamenco Gazpacho Andaluz 
puede ser una oportunidad para explorar nuevas 
formas, herramientas nuevas e ingredientes frescos 
que ayuden a encontrar el camino y las claves para 
aprovechar el potencial artístico, cultural y económico 
con el que cuenta la ciudad de Morón.

Buscando la participación activa de todos en esa 
tarea común que es la defensa de nuestro patrimonio 
flamenco local, se está avanzando en el camino de 
poner las bases para una eficiente política cultural 
flamenca, tan necesitada, en todas partes, de 
iniciativas emprendedoras que hagan un uso creativo 
de los recursos existentes, indagando caminos nuevos. 

Las Administración pública tiene la obligación de 
actuar decididamente para que la identidad cultural 
que representa el flamenco para Morón de la 
Frontera ocupe el lugar que le corresponde dentro 
de la historia del flamenco, a pesar de las dificultades 
económicas por la que atraviesa el  municipio.

Las peculiaridades locales dentro del flamenco hecho 
en Morón, especialmente el “toque de Morón”, 
reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras, 
nuestra manifestación artística más genuina, 
debe formar parte en el lugar más destacado, de  
cualquier programación flamenca, como así apunta 
esta programación.

Morón de la Frontera forma parte fundamental de la 
cultura y de la historia del Flamenco. La aportación 
de Morón al patrimonio flamenco es reconocida por 
todos los historiadores del flamenco y se mantiene 
viva y constante a lo largo de los tiempos. Morón 
cuenta con una numerosa nómina de artistas que han 
contribuido, con su arte, como eslabón importante 
en la cadena evolutiva del flamenco. Esa fortaleza 
artística debe suponer  una  oportunidad local para 
impulsar el desarrollo de una incipiente industria 
cultural y turística. 

 En la actualidad, el nombre de Morón está presente 
con artistas de primera fila en la guitarra, el baile y el 
cante. Si a todo ello unimos la actividad pedagógica 
de las escuelas municipales de guitarra y de baile 
flamencos que imparten clases a numerosos 
moronenses, año tras año, podemos decir que 
contamos con una cantera de futuros artistas que 
crece cada año.

Este debe ser el año del Flamenco, con mayúsculas. 
Debe significar el primer paso de una nueva etapa en 
la que año tras año se vayan dando pasos firmes en la 
gestión de toda la potencialidad del rico patrimonio 
flamenco con el que cuenta la ciudad. Camino que 
debe culminar en la inauguración de ese esperanzador 
Proyecto de Centro Municipal de Flamenco, que se 
encuentra en construcción. Un instrumento que tiene 
que recoger, coordinar y canalizar todas las iniciativas 
y tareas que se pongan en marcha para conseguir 
que el flamenco se convierta, en perfecta armonía 
con otros recursos turísticos de la ciudad, en factor 
principal y motor de desarrollo cultural, turístico y 
económico de Morón.

El impulso de la cultura flamenca llevado a cabo desde 
la seriedad y la ambición por superar nuevos retos 
culturales contribuye a la noble tarea de construir 
y mejorar el futuro de  la ciudad. Este año debe ser 
el inicio de la consolidación de una  nueva forma de 
trabajar por el futuro del flamenco en Morón.

Dani de Morón, en la edición de 2015. AUTORA: Estrella Roldán 
Cedida por el Ayuntamiento de Morón de la Frontera
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Gazpacho de Morón, 
puntal de nuestra 
geografía flamenca 
durante más de 50 años
El festival celebra en 2016 su cincuenta edición 
con una amplia programación cultural en torno al 
flamenco desde marzo a diciembre

Estrella Roldán
Periodista

Este año 2016 el Festival Flamen-
co Gazpacho Andaluz de Morón 
de la Frontera alcanza su 50 edi-
ción, aunque naciera en una no-
che de agosto de 1963. Y es que 
hasta para esto de las efemérides 
“los de Morón como son son”. 

El festival flamenco de Morón 
nace del sueño de unos amigos 
en el verano de 1963, tal y como 
recodaba uno de sus fundadores, 
Indalecio Alemán, en una entre-
vista en un medio local en el año 
2006: “Un año cinco amigos fui-
mos al Potaje de Utrera y cuando 
volvimos se habló de hacer una 
fiesta igual en Morón, pensába-
mos que Morón se merecía tener 
un festival flamenco en su tierra. 
Aquellos cinco amigos éramos 
Paco Ayala, Luis Camacho, Villal-
ba, Bernabé Coronado y yo. Se 
pensó hacerlo en un principio en 
el Bar Alemán, pero al final el 31 
de agosto de 1963 se celebró el 
primer Gazpacho y fue en el Casi-
no de la Alameda”. Aquel primer 
Gazpacho se hizo a beneficio de 
las Hermanas de la Cruz y la en-
trada costaba 150 pesetas e in-
cluía un plato de jamón y una bo-
tella de vino. En aquella ocasión 
estuvieron, entre otros artistas, 
Diego del Gastor, Antonio Maire-
na, Pepe Ríos, Juan Talega y Ber-
narda y Fernanda de Utrera. 

El Gazpacho de Morón es uno de 
los festivales flamencos pioneros 
y de los más importantes de nues-
tra geografía (tanto la territorial, 
como la sentimental y la flamen-
ca). Y en los más de sus cincuen-
ta años de historia ha mantenido 
siempre el respeto por las raíces, 

Diego del Gastor. AUTOR: David George. Morón de la Frontera 1967. 
Fondo documental flamenco del Ayuntamiento de Morón de la Frontera
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dando espacio también a nuevos aires desde la liber-
tad absoluta y con mente abierta. En 2013, con mo-
tivo del 50 aniversario del festival, el crítico flamenco 
Manuel Martín Martín ofreció en la Fundación Cruz-
campo una conferencia titulada El Gazpacho de Mo-
rón, 50 años de manifiesto por la libertad, ponencia 
en la que manifestó que el Gazpacho Andaluz "ha 
permitido instalar la cultura flamenca tanto en la for-
mación de las personas como en los homónimos que 
siguieron su estela, favoreció la acción creadora de 
los participantes, contribuyó a la difusión de la obra 
de los artistas en sentido lato (flamencos, pintores, 
escultores, escritores...), y reconcilió a los grupos 
más antagónicos de la esencialidad flamenca".

Con el paso de los años la personalidad y esencia de 
este festival se ha ido acrecentando, convirtiéndose 
en parte de la historia viva del flamenco de los últi-
mos 50-60 años, junto a otros festivales hermanos 
como el Potaje de Utrera o la Caracolá de Lebrija. 

No solo porque por su escenario hayan pasado los 
más grandes del último medio siglo en las tres fa-
cetas del flamenco (cante, baile y toque), sino por 
su aportación con sus señas propias de identidad al 
desarrollo y difusión de este Arte, reafirmando su 
identidad flamenca. De tal forma que el respeto por 
las raíces y la búsqueda de lo más elevado del fla-
menco son valores que siguen vigentes en el Festival 
Flamenco de Morón. 

El Gazpacho es guitarra de cal, la de Diego del Gastor. 
Figura íntimamente ligada al Gazpacho y a una época 
gloriosa del flamenco hecho en Morón. Diego partici-
pó activamente en todas las ediciones del Gazpacho 
desde la primera hasta su muerte en 1973, enseñando 
al mundo flamenco que tocar la guitarra era algo más 
que afinarla. El destino quiso que la guitarra de Diego 
se apagara un 7 de julio de 1973. El mismo día en el 
que se iba a celebrar el XI Gazpacho Andaluz, donde se 
iba a homenajear a Fernanda y Bernarda de Utrera y 

Cuatro instantáneas de una fiesta en el taller del pintor Manolo Moreno Domínguez tomadas en Morón de la Frontera en 1970, con Fernanda de Utrera, 
Diego del Gastor, Joselero, Curro Mairena, Manuel Morilla, El Escribano y Paco del Gastor. 
AUTOR: William Davidson. Fondo documental flamenco del Ayuntamiento de Morón de la Frontera
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donde se le iba a hacer entrega 
a Diego del Gallo de Oro, máxi-
mo reconocimiento del Ayun-
tamiento de Morón. Pero aquel 
festival se suspendió y el luto in-
vadió las calles de Morón. 

Pero el toque de Diego, esas fal-
setas que caracterizan y hacen 
reconocible en cualquier lugar 
del mundo el toque de Morón, 
sigue vivo en el festival. Porque 
Morón es tierra donde se apre-
cia la bajañí, el toque delicado 
y hondo, lugar donde los guita-
rristas saben que tienen que dar 
lo mejor de sí en cada actuación 
y el Gazpacho es un festival don-
de la guitarra tiene un espacio 
reservado importante, no solo 
de acompañamiento al cante y 
al baile. Y en los últimos años 
donde también se da la oportu-
nidad de actuar en el Gazpacho 
al alumno más destacado ese 
año de la Escuela Municipal de 
Guitarra, cantera inagotable de 
buenos tocaores. 

El Gazpacho de Morón es gui-
tarra, pero también es símbo-
lo de libertad artística. Desde 
sus inicios ha estado abierto al 
flamenco más puro, pero tam-
bién ha sido capaz de abrir su 
escenario a aires nuevos. Siem-
pre con la capacidad de aunar 
los gustos diferentes de los 
aficionados. Sirva de ejemplo 
las palabras escritas en 1968 
por Miguel Acal, decano de la 
crítica flamenca de Sevilla, en 
el Diario Pueblo con motivo de 
la celebración del VI Gazpacho 
Andaluz: “En una época de dis-
cusión, de controversia, sobre 

la raíz fundamental del cante; en una época en la que se han puesto en 
boga los conceptos gitanismo y andalucismo, Morón prestó su marco 
para la contemplación de ambas formas, de ambos estilos cantaores en 
las personas de José Menese y Luis Caballero por un lado, y de Chocolate 
y Mairena por el otro. (…) Un mismo Arte fue expuesto, en dos versiones, 
con momentos de indescriptible altura”. Incluso cuando hoy en día los 
festivales se debaten entre lo comercial que atraiga público y el flamenco 
más puro, el Gazpacho de Morón en los últimos años ha intentado buscar 
un equilibrio entre ambos ejes, sin olvidar nunca de dónde viene. 

Diego del Gastor en Casa Pepe, Morón de la Frontera 1967. AUTOR: Steve Kahn 
Fondo documental flamenco del Ayuntamiento de Morón de la Frontera
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El Festival Flamenco Gazpacho Andaluz ha tenido tam-
bién sus momentos de luces y sombras, ha vivido dife-
rentes etapas organizativas con más o menos acierto, 
pero nunca ha perdido ni su identidad ni el buen gusto 
por el flamenco de calidad. Y durante los últimos 53 
años se ha convertido, junto a la Tertulia Cultural Fla-
menca ‘El Gallo’, que se crea en 1970, en eje vertebra-
dor del desarrollo y difusión del Flamenco en Morón.

El Gazpacho, gracias al esfuerzo de los hombres y 
mujeres, que lo han hecho posible en sus distintas 
ediciones, ha sabido sobreponerse siempre a las in-
certidumbres. Incluso en los peores momentos de la 
década de los 70, cuando del 76 al 79 no se celebró 
y parecía abocado a su desaparición. El trabajo de 
aficionados, de la Tertulia C.F. El Gallo, del Ayunta-
miento de Morón y el esfuerzo y sensibilidad de los 
numerosos artistas que han desfilado por Morón ha 
hecho posible que en este año 2016 se conmemore 
una 50 edición tan especial. Sabedores todos del es-
fuerzo colectivo que ha costado llegar hasta aquí y 
convencidos de la necesidad de que el Gazpacho siga 
siendo un puntal y referente del flamenco, tanto para 
el espectador como para los artistas, en una época 
en  la que los festivales flamencos atraviesan una cri-
sis de identidad, en cierta medida provocada por la 

necesidad de encontrar una viabilidad económica en 
estos tiempos complicados para todos.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Morón de la Fron-
tera, asumiendo la responsabilidad que le corres-
ponde a las administraciones  de trabajar por la 
conservación y difusión del flamenco, desde el con-
vencimiento de que el flamenco puede convertirse 
en  motor cultural, social y económico de la ciudad; y 
buscando sinergias con otras administraciones y enti-
dades relacionadas con el flamenco, ha diseñado una 
programación especial para celebrar la 50 edición del 
Festival Flamenco Gazpacho Andaluz de Morón de la 
Frontera, con una serie de actividades que se desa-
rrollarán desde marzo a diciembre. 

Y que tendrá su punto más álgido el 16 de julio 
cuando Morón vuelva a ofrecer una gran noche de 
flamenco con la celebración de su festival. Morón y 
su Gazpacho nos volverán a ofrecer una nueva foto-
grafía para la historia colectiva de nuestro arte más 
universal: el Flamenco. Recuperando, en el sentido 
más amplio de la palabra, uno de los festivales más 
grandes y que nos ha regalado a lo largo de su trayec-
toria vital grandes noches de flamenco que se han 
quedado en nuestra memoria para siempre.

Primer Gazpacho de Morón. Antonio Mairena, Juan Talega, Bernarda de Utrera, Pepe Ríos, Fernanda de Utrera, Manolito María, Platero de Alcalá y Diego 
del Gastor. Fondo documental flamenco del Ayuntamiento de Morón de la Frontera
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La época del 
Nuevo Flamenco
Manuel  Delgado Flores
Maestro y artista flamenco

Al hablar del Nuevo Flamenco se debe ser muy cau-
to, mostrando un cierto dominio del sigilo y la pru-
dencia más contundente. Cuando ofrecemos nuestra 
opinión global o específica sobre este arte, declara-
do Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, 
no debemos prestar la palabra al uso fácil. No sería 
lo más apropiado. Siendo pragmáticos, y alejándo-
nos de poder interferir demasiado en las opiniones 
de nuestros coetáneos, debemos ser conscientes de 
que cualquier aportación personal o grupal sobre 
este arte tan apasionante, debe ser tenida en cuenta 
y acogida fraternalmente.

Para adquirir una adecuada visión del Nuevo Fla-
menco, este requiere ser entendido desde todas las 
perspectivas imaginadas, encajando las nuevas pro-
puestas desde ángulos imposibles, ya sean muestras 
propias de la vida real o de metáforas soñadas desde 
los  más arcanos sentimientos del ser humano. La ex-
presión del sentir más profundo de la persona es el 
regalo que nos hace el artista de su mapa interno, del 
sentido del encaje de sus cuadrículas y de cómo es 
aquello que no vemos a simple vista en su interior.

Aquellos que verdaderamente aman el arte flamenco 
y apuestan por él son sujetos que diariamente se afa-
nan en escudriñar en los más recónditos entresijos 
de intramuros, extrayendo de su interior una amalga-
ma de sensaciones dispuestas a ser tejidas en modo 
legible. Esa incesante búsqueda requiere de un no-
table esfuerzo digno de mención y, a su vez, de una 
valoración propia de quien sabe diferenciar un güito 
de una nuez. 

No es un contrasentido remar en el ecuador de las 
ideas, donde a un lado se reflejen las voces rotas y 
añejas, afinadas entre sombras de silla y mandil, y al 
otro, la fuerza de quien se abre paso entre livianos ta-
ñidos de cuerda de estreno. Todo es posible de con-
jugar en un mismo compás, siempre que los actores 
de la escena flamenca deambulen ajustados por el 
proscenio sin llegar a obstruir sus ideas opuestas. A 
modo de ejemplo, decir que es posible haber conoci-
do los comienzos de un artista, sus virtudes y momen-
tos más destacables y, pasado el tiempo, poder seguir 
gozando de su especial sensibilidad en las tablas, pero 
ahora con la suma del amplio bagaje que porta. La 
persona que un día comienza debe saber hilar, des-
de sus inicios, toda la vida artística que va fraguando 
poco a poco, sin desmerecer sus principios, otorgan-
do el sentido necesario a cada paso dado.    Al final del 
camino habrá creado una forma y un estilo, en defini-
tiva, un sello. Siempre aprendiendo de los errores co-

Lidia Valle, en el Gazpacho de 2013. AUTORA: Estrella Roldán. 
Cedida por el Ayuntamiento de Morón de la Frontera



metidos y revistiendo del encaje adecuado los pasos 
dados en falso, se puede obtener el sentido soñado.

Si en este ensueño pudiésemos observar toda una 
carrera artística, marcada detalladamente en una lí-
nea del tiempo, veríamos que quien hoy es reconoci-
do o recordado como un maestro, también un día fue 
nuevo en el flamenco, e imaginó su propio modo de 
entender las cosas. Todo ha sido nuevo alguna vez, 
incluso nosotros, y ahora nos toca dejar que el surco 
que marca el trabajo de las personas prosiga su cami-
no, y que sea una razón más para el entendimiento 
entre líneas contiguas. Pensar que siempre podremos 
huir libremente hacia delante, alejándonos de vanas 
especulaciones que acostumbran a desmerecer lo 
diferente de un modo sentencioso y casi hiriente. Al 
final solo hará falta volver la vista atrás para entender 
que lo que fue una primera vez, es, y seguirá siendo.

Haciendo una breve, pero a la vez intensa, ruta tem-
poral en la que evocar detalles de gran importancia, 
sirva destacar a un virtuoso autodidacta llamado 
Agustín Castellón Campos, más conocido como Sa-
bicas (1912-1990). Gracias a este célebre guitarris-
ta pamplonés, y a su brillante aportación musical, 

el flamenco recibió el impulso necesario para llegar 
a ser internacional. Desde su primera actuación en 
público en el teatro Gayarre con tan solo siete años, 
hasta su última despedida en Nueva York, este mago 
de las seis cuerdas supo revolucionar la manera de 
ejecutar el toque conocido hasta el momento, con 
nuevos conceptos y dominios técnicos. La internacio-
nalización de su música y el contacto con otras co-
rrientes musicales dieron pie a las primeras fusiones 
que el flamenco pudo sentir. Cuando Sabicas apuesta 
en 1970 por la producción del disco Rock Encounter 
junto a Joe Beck, demuestra que su nueva visión del 
flamenco sería todo un desafío para la época. 

Actualmente, Sabicas está considerado un maestro 
de la sonanta de reconocimiento mundial. Alguien 
que supo mostrarse tal y como pensaba,  legitiman-
do haber pertenecido al Nuevo Flamenco dentro del 
Flamenco más tradicional. 

Sigamos caminando hacia el futuro, no olvidando 
nuestro más auténtico pasado. Hay compañeros de 
viaje que siempre irán unidos, máxime cuando uno 
es la propia evolución del otro.

X Gazpacho Andaluz. Fernanda de Utrera con Diego y Paco del Gastor. Fondo documental flamenco del Ayuntamiento de Morón de la Frontera
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Un toque con denominación de origen para un 
Gazpacho diferente y con futuro
Pedro Luis Vázquez García
Escritor

Es bien sabido por todo el mundo que Morón forma 
parte fundamental de la cultura y de la historia del 
Flamenco. La aportación de Morón al patrimonio 
flamenco es reconocida por todos los historiadores 
y se mantiene viva a lo largo de los siglos. Desde el 
mítico Silverio Franconetti hasta Diego del Gastor 
pasando por Diego Bermúdez Cala El Tenazas. Morón 
cuenta, pues, en su haber con una extensa nómina 
de artistas que constituye un eslabón importante en 
la cadena evolutiva del flamenco. Y no solo ha estado 
bien presente y representada a lo largo de la historia, 
sino también hoy en día con artistas de primera fila 
tanto en la guitarra, como en el cante y en el baile. 

Pero si hay una época de nuestra historia flamenca 
que ha marcado el devenir del flamenco en nuestra 
ciudad, esa es, sin duda alguna, la que hemos dado 

en llamar la época dorada. Y más concretamente, la 
década que va de 1963, año en el que se celebra por 
primera vez El Gazpacho, a 1973, año en el que mue-
re Diego del Gastor. 

Diez años durante los cuales confluyeron toda una 
serie de factores tanto colectivos como individuales, 
económicos, sociales, políticos y flamencológicos que 
hicieron posible un florecimiento del flamenco como 
nunca antes se había producido en nuestro pueblo. 

Una época durante la cual se sentaron las bases de lo 
que hoy es el flamenco en la ciudad y que acabó con-
virtiendo al toque de Morón en un importante refe-
rente local de identificación y, al mismo tiempo, en un 
toque universal, gracias a la difusión que hicieron de él 
los extranjeros que pasaron por ella. 

Juana Amaya, en el Gazpacho Andaluz de 2011. AUTORA: Estrella Roldán. Cedida por el Ayuntamiento de Morón de la Frontera
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De manera que, si hay una modalidad en la que Mo-
rón ha destacado en las últimas décadas y en la que 
sigue siendo una referencia obligada, es en la guita-
rra flamenca. 

Morón quizás sea, junto con Jerez de la Frontera, el 
único lugar de la geografía flamenca que sigue tenien-
do un toque diferente y realmente identificable como 
tal colectividad, pues, desde un tiempo acá, la guita-
rra flamenca -al igual que, en cierta medida, las demás 
modalidades- ha dejado de vincularse directamente 
con la tierra de la que nacieron y en la que dieron sus 
primeros pasos y se desarrollaron, para identificarse 
casi exclusivamente con las grandes figuras que, des-
de el Niño Ricardo hasta Paco de Lucía, pasando por 
Sabicas, han creado escuelas, corrientes y tendencias.
 
Pero, ¿cuáles son los rasgos distintivos que nos per-
miten saber con tan solo escuchar las primeras notas 
que lo que estamos escuchando es el toque de Mo-
rón e identificarlo rápidamente con él? 

En principio, los primeros que hablaron y escribieron 
sobre él fueron poetas y escritores como Alberto Gar-
cía Ulecia o José Bergamín. Y luego, algunos flamen-
cólogos, periodistas y antropólogos se han acercado 
a la vida de Diego del Gastor, a su época o a su entor-
no más cercano, pero no a su toque desde un punto 
de vista estrictamente musical. 

Y es necesario hacerlo también desde esta óptica, 
porque el flamenco, antes que nada y sobre todo, es 
música. Y, por tanto, cada vez debemos acercarnos 
más a ella para profundizar en su esencia y analizarla 
con la mayor precisión. 

He aquí, muy resumida y sintéticamente, algunas de 
las características más significativas e importantes 
del genuino y singular toque de Morón: 

I) La ejecución a cuerda pelá de la mayoría de las 
falsetas. Es decir, el empleo de notas simples en las 
falsetas, desnudas casi siempre de trémolos, arpe-
gios y escalas. Una característica que no obedece a 
una escasez de recursos sino a su concepción o sen-
tido de lo jondo.

II) El redoblamiento en octavas que refuerza e in-
tensifica la expresión. 

III) La práctica frecuente del vibrato del que obtiene 
notas largas y profundas que llegan a ocupar todo un 
compás de tres por cuatro en la soleá o en la segui-
riya. Sobre todo del vibrato transversal. Un recurso 
que utiliza el jazz moderno y que parece, a veces, que 
está tocado con el arco de un violoncello. 

IV) La frecuente utilización de disonancias y ras-
gos propios de la música oriental. Lo que Faustino 
Núñez llama tono moruno. Y no solo en la zambra, en 
la que predominan las escalas cromáticas que evocan 
resonancias y reminiscencias árabes, sino también en 
la seguiriya, en la soleá y en la bulería. 

V) La recreación muy lenta y pausada, como masti-
cando cada nota. Es, por tanto, un toque pastueño. 
Una lentitud que contrasta muy significativamente 
con la rapidez con la que tocaban muchos tocaores 
antiguos o tradicionales, y no digamos ya con la de 
los postmodernistas de hoy en día. 

VI) Es un toque corto. En cuanto a su estructura musi-
cal, a la duración de las falsetas, a la cantidad de notas 
a ejecutar, a la extensión del ámbito musical de las fal-
setas, etc. En resumidas cuentas, porque, como dice 
Paco del Gastor “...no se trata de dar trescientos pases, 
No, no, no. Lo importante es dar bien tres y el de pecho. 
¿Pa qué trescientos? Te entra sueño en el tendido”. Y, 
sobre todo, porque: “Una nota de Morón es tan bella, 
o hace el mismo brillo que diez de cualquier otra escue-
la. Ahí radica el misterio de la escuela de Morón”. 

VII) El uso frecuente de enarmónicos. Notas iguales 
tocadas en distintas cuerdas para que adquieran un 
timbre y un color diferentes. 

VIII) El alzapúa en una sola cuerda, en el que el pulgar 
funciona como una púa, recordando al laúd árabe.
 
Y a las características descritas anteriormente, to-
davía podríamos añadir algunas otras, tales como el 
marcaje de la bulería “a dos”, la frecuente utilización 
de los medios compases en la soleá y la bulería, el 
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glisando o arrastres de cuerdas, los ligados barrocos 
que zurcen cada una de las notas de las falsetas sin 
que se noten las costuras, etc. 

Sirva, como ejemplo de las peculiaridades anterior-
mente esbozadas, la falseta por bulerías más conoci-
da e imitada de Diego del Gastor, en la que destacan 
los glisandos de la primera parte, los ligados barrocos 
de la segunda y el remate final tan característico del 
toque de Morón: 

Con esta falseta es con la que Diego del Gastor solía 
rematar su solo por bulerías en ese momento mági-
co y solemne del Gazpacho en el que dejaba plena-
mente constancia de la presencia e importancia que 
tenía el toque de Morón en el festival. Mientras el 
gastoreño vivió, ese toque brilló con luz propia en el 
Gazpacho, pero, poco a poco, fue decayendo y la so-
nanta fue relegada a un segundo plano como simple 
acompañamiento al cante y al baile. 

Tras la crisis por la que atravesó el festival a finales de 
los setenta y principios de los ochenta, hubo algunos 
meritorios intentos por recuperar el protagonismo 
de la guitarra en el festival, tales como la actuación 
en 1983 de Manolo Sanlúcar que ofreció un inolvida-
ble y espléndido recital, y de Mario Escudero al año 
siguiente. Durante los noventa, recuerdo algunas me-
morables actuaciones como las de Diego de Morón en 
el 91 y 99, las de Paco del Gastor en alguna que otra 
edición o como la de Paco Delgado El Leri en el 98. En 
2005, Son de la Frontera con su innovadora, arriesgada 
y notable puesta a punto, mostró ante medio mundo 
que nuestro toque seguía vivito y coleando y que po-
día seguir evolucionando hasta alcanzar cotas mucho 
más altas dentro del mundo de la guitarra flamenca. 
En ediciones posteriores, se ha contado con otros gui-
tarristas locales y también con el alumno más desta-
cado de la Escuela Municipal de Guitarra, lo que es un 
dato de interés, digno de reseñar. Y en la última, tocó 
Dani de Morón. 

Pero con todo y con eso, creo que, globalmente, la 
presencia y la relevancia que la guitarra flamenca, en 
general, y la de Morón, en particular, han tenido en 
el Gazpacho, desde la muerte de Diego del Gastor, ha 
sido claramente insuficiente y manifiestamente mejo-
rable en muchos aspectos. 

Carmen Lozano, en el Gazpacho de 2014. AUTORA: Estrella Roldán. Cedida por el Ayuntamiento de Morón de la Frontera



21

Creo que la crisis de identidad que, desde hace varios 
años, atraviesa nuestro festival, como tantos otros, no 
es tanto de forma como de fondo. Ahora, la cantine-
la de moda es que lo que hay que cambiar es, sobre 
todo, el formato, como si este fuese el bálsamo de Fie-
rabrás que sanara todos los males. Pero estoy conven-
cido que más que de formato, -que también, pues hay 
que adecuarlo a los tiempos actuales-, los problemas 
del Gazpacho son más bien de fondo. Más que de con-
tinente, de contenido. Más que de salir del paso o del 
laberinto en el que anda perdido de cualquier manera 
o como quiera que sea, de lo que se trata es de plan-
tearse seriamente una estrategia a seguir, de trazar un 
camino a corto, medio y largo plazo, y de hacer todo lo 
posible para llegar hasta la meta propuesta sin desviar-
se ni un ápice de ella. 

Un camino que pasa necesariamente por dotar al  
Gazpacho de contenidos que tengan que ver con la 
historia y con la trayectoria del pueblo que le vio nacer, 
con su forma de ver y de sentir el flamenco, y con sus 
aportaciones al flamenco. Y es más que evidente que 
la principal aportación de Morón al arte flamenco es 
su toque genuino y singular. Así pues, en base a él, 
el Gazpacho debería reafirmar su principal seña de 
identidad, forjar su nueva personalidad y dotarse de 
un sello característico, distinto al de todos los demás 
festivales. Es evidente que todo ello no se consigue 
de un año para otro, pues una apuesta de este tipo 
significa, entre otras cosas, emprender una larga 
travesía que hay que recorrer con fe, tesón y paciencia, 
y con una política cultural meridianamente clara a 
corto, medio y largo plazo. 

Pero pienso que merecería la pena apostar por una op-
ción de largo recorrido y de hondo calado. Lo que no 
es de recibo es el mantenimiento a ultranza de la situa-
ción actual, el estar dando permanentemente palos de 
ciego y bandazos de un sitio para otro sin rumbo fijo y 
seguir arrastrando un más que evidente agotamiento 
tanto en su núcleo argumental como en su plantea-
miento sin apostar decididamente por un profundo 
cambio. Está muy bien que se realicen actividades de 
todo tipo en torno al festival como se ha programado 
este año y se hizo en los anteriores, pero no son su-
ficientes, no sirven para afrontar los verdaderos pro-

blemas de fondo. A estas alturas, es muy complicado 
mantener un festival que cada año se lleva decenas de 
miles de euros, es decir, buena parte del presupuesto 
anual dedicado al flamenco, y al que asisten, como al 
último, poco más de doscientos aficionados. 

En nuestro Gazpacho, pienso que el contenido funda-
mental, que debiera aglutinar a todos los demás, es el 
toque con denominación de origen de la tierra. Ese es 
el tesoro que hay que poner en valor pues el toque de 
Morón es una referencia de prestigio en el mundo de 
la guitarra flamenca. Sobre esa base firme es sobre la 
que el Gazpacho debe ir forjando y tejiendo su propia 
especificidad y especialización. Combinando la actua-
ción de los mejores guitarristas flamencos del país con 
los mejores intérpretes del toque de Morón, que ha-
berlos haylos, y muy buenos. Y no hace falta que dé 
nombres porque están en la mente de todos. Amén 
de todas las posibilidades que encierra una propuesta 
de este tipo para organizar actividades a su alrededor 
como concursos, talleres, recitales y audiciones, pero 
teniendo siempre a nuestro toque como núcleo cen-
tral aunque, naturalmente, se complemente con el 
cante y el baile. 

Así ha conseguido el festival de la Puebla de Cazalla, 
por ejemplo, tener su sitio, su lugar, en el mundo de 
los festivales. Cuando algún aficionado quiere escu-
char buen cante jondo no duda en asistir a él porque 
sabe que en la Fuenlonguilla, que se llena hasta la ban-
dera, va a encontrar a sus mejores intérpretes con un 
público respetuoso que sabe escuchar y con el silencio 
solemne que merecen todos los artistas que se suben 
a un escenario. Pues ojalá Morón consiguiera algo pa-
recido. Y el aficionado que quiera escuchar la mejor 
guitarra flamenca, tanto la nuestra como la más clásica 
o moderna, que sepa que en nuestro Gazpacho la va 
a encontrar. Puede que la propuesta que lanzo en este 
artículo no sea más que el sueño loco de una noche de 
verano y que caiga en saco roto. Pero no me importa. 
Estoy ya bastante acostumbrado a que así sea. Lo úni-
co que sé es que hay que atreverse a soñar y a roturar 
nuevos caminos. Y que no es tan difícil imaginar que el 
mejor ingrediente para un Gazpacho como el nuestro 
debe ser su toque genuino y singular. Un toque que a 
mí siempre me ha hecho vivir, disfrutar y soñar. 
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En portada 

Gazpacho Andaluz de Morón 
de la Frontera, Arte, Diseño 
y Propaganda
Agustín Israel Barrera García 
Doctor en Historia del Arte y 
Licenciado en Bellas Artes

¿Diseño?, ¿arte?, ¿propaganda?, ¿creación? ¿o co-
municación? Si el arte no es principalmente comu-
nicación, sino creación, los carteles, con su función 
prescrita de publicidad y propaganda, serían una 
forma secundaria de arte con su intrínseca función 
propagandística, pero, sin embargo, los carteles han 
mantenido una estrecha relación con la pintura desde 
sus primeros años de existencia hasta la actualidad, 
siendo los propios creadores plásticos del panorama 
artístico los encargados de la creación cartelística. 
Podríamos hablar pues, de tendencia artística en la 
cartelería y de corrientes estéticas, mayoritariamente 
entre los creadores plásticos, ya que serán estos los 
encargados de ilustrar los soportes publicitarios1.

Comunicación y creación se aúnan en la cartelería 
equiparándose en importancia, a sabidas cuentas 
de que los carteles serán obras plásticas y a su vez 
tendrán una función publicitaria, propagandística o 
comunicativa.

El cartel de flamenco será en toda Andalucía el gé-
nero que más se preste a todo tipo de renovaciones, 
como firmas de vanguardia2 y carteles de lo más 
variopinto. En este concreto caso que nos atañe, la 
promoción del popular Festival Flamenco Gazpacho 
Andaluz de Morón de la Frontera: no se trata de un 

caso aislado o particular a lo que ocurre en el contex-
to de la provincia de Sevilla, pero sí se convierte en 
una de las más relevantes colecciones cartelísticas de 
esta temática, junto a las de la Bienal de Flamenco de 
la capital hispalense, o la Reunión de Cante Jondo de 
la Puebla de Cazalla3.

La Bienal de Flamenco de Sevilla posee la más rica 
y variopinta colección publicitario-artística de género 
flamenco cuya autoría corresponde a dieciocho ar-
tistas de distintos ámbitos, pero de intachable pres-
tigio nacional e internacional. Diecinueve piezas úni-
cas para anunciar otras tantas ediciones de la Bienal 
de Flamenco de Sevilla, con firmas tan importantes 
como Rafael Alberti, Luis Gordillo, Antonio Tàpies, 
Antonio Saura, Carlos Saura o Ruven Afanador, entre 
otros, que serán, sin duda, un claro referente para los 
carteles de certámenes flamencos de la provincia, 
como es el caso de la Caracolá de Lebrija, Al Guru-
gú en Arahal, El Gazpacho en Morón o el Potaje de 
Utrera, entre otros importantísimos que se celebran 
en la provincia. El caso de la Reunión de Cante Jondo 
en La Puebla de Cazalla es de especial interés ya que 
se trata de una cartelería homogénea realizada por el 
autor local, Francisco Moreno Galván, de gran rele-
vancia artística y fuerte carácter pictórico, salvo en el 
caso de la edición de 1994 donde el cartel lo realizará 

1 Barrera García, Agustín I.; “La imagen de Sevilla y sus fiestas; creadores contemporáneos” (Tesis doctoral) 2016 Universidad de Sevilla p 6
2 VVAA. “Memoria de lo Efímero”, consejería de cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla 2008
3 Barrera García, Agustín Israel; 2010. “Arte Flamenco, La bienal de flamenco de Sevilla y su cartel publicitario” Revista Sevilla Flamenca, 
etapa V nº113 PP42-45
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Joaquín Sáenz. Incluso tras el fallecimiento de Fran-
cisco, se decide mantener la homogeneidad estética 
del festival morisco, editando desde entonces y hasta 
la actualidad dibujos de su autoría, simplemente con 
las adaptaciones tipográficas correspondientes4.

En el caso de la cartelería del Gazpacho Andaluz de 
Morón de la Frontera, nos encontramos ante una co-
lección de cincuenta piezas de distinta índole, desde 
carteles de corte tipográfico correspondientes a las 
primeras ediciones de este festival flamenco, a pie-
zas de corte contemporáneo correspondientes a las 
últimas ediciones. No son pocas las personalidades 
del ambiente pictórico local que firman obras publici-
tarias para este festival, siendo el primero el popular 
Pepe Higuero, que realiza el primer cartel con ima-
gen de la serie, el cartel de 1967 que, con el alegó-
rico y archiconocido Gallo de Morón portando una 
pancarta de festival, sirviera de imagen de esa quinta 
edición del Gazpacho Andaluz. Los cuatro carteles 
de ediciones anteriores, desde el comienzo del fes-
tival en 1962, son carteles de corte tipográfico im-
presos en rojo y negro donde, con escuetas alusiones 
plásticas, se describe el plantel artístico del festival. 
Siguiendo con la nómina artística local, en 1969 se 
utiliza como cartel una fotografía de la popular Peña 
del Gallo, del insigne fotógrafo Rafael Gómez Teruel. 
Desde 1972 hasta 1974, será Pepe Moreno Domín-
guez, muy inmiscuido en la organización y exorno es-
tético del festival, quien se encargue de su imagen 
publicitaria, muy acertada y en sintonía con lo que 
imperaba en este género en Sevilla y alrededores. En 
1983, Francisco Benítez realizaría un peculiar cartel 
de corte informalista y minimalista en bicromía na-
ranja y cian. El pintor local Antonio Cubero realizará 
los carteles de 1988, 2008 (centenario del nacimien-
to de Diego del Gastor), y 2012. El fotógrafo Manuel 
Gil Ortiz será el encargado de ilustrar las ediciones de 
1993, 1994, 2000 y 2016. La artista local Mónica Ber-
múdez realizaría el cartel de 2001, José Ángel Vidal el 
de 2002, Francisco Luis García de la Vega los de 2005 
y 2007, Juan Linares el de 2006, Agustín Israel Barrera 
los de 2009, 2011 y el conmemorativo de la 50 edi-

ción del festival en 2016; Antonio Palma firmaría el 
cartel de 2010, y para finalizar la nómina local Isabel 
Valle realiza el cartel de 2013, con una original com-
posición horizontal que representaba un imponente 
retrato colorista y expresivo de Diego del Gastor.

Otras personalidades del mundo artístico foráneo a la 
“ciudad del gallo” han sido encargados de ilustrar car-
teles para este festival, como es el caso de Francisco 
Moreno Galván que realizará el magnífico cartel de 
1971, reeditado en 1991, además de el cartel retrato 
de Silverio Franconeti de 1989. El artista de la vecina 
localidad de El Saucejo, Antonio Gracia, será el autor 
que más carteles de Gazpacho realice, siendo de su 
autoría los de 1982, 1984,1990, 1992 y 1999, todos 
ellos marcados por su personalísima y colorista im-
pronta pictórica. En los últimos años, y debido al con-
curso que se realiza para la elección del cartel, otros 
autores más que notables en el mundo de la plástica 
flamenca han realizado obras publicitarias para el fes-
tival de Morón, como es el caso del fotógrafo Tacho, 
de la vecina localidad de Arahal (2012), el morisco de 
la escuela de Moreno Galván e impecable factura Pa-
tricio Hidalgo Morán (2014), o el sevillano expresio-
nista y dinámico Gonzalo Conradi en 2015.

En 1968, 1986 y 1987, se utilizan imágenes publicita-
rias genéricas que aportaba la Diputación, para todas 
las localidades.

Es más que notable la importante nómina artística 
de esta colección de “arte publicitario” acorde con 
tan insigne festival, que este año 2016 celebra su cin-
cuenta edición, y que a pesar de no tener una línea 
estética marcada como es el caso del festival de la 
vecina localidad de La Puebla de Cazalla, sí que man-
tiene un nivel artístico bastante homogéneo y una 
calidad en las obras, que en la mayoría de los casos 
es más que notable, por lo que la importancia de esta 
colección artística es de reseñar y tener en cuenta 
dentro del mundo de las artes plásticas y el flamenco.

4 VVAA; “30 carteles de las reuniones de Cante Jondo de la Puebla de Cazalla”. Ediciones Municipales de la Puebla de Cazalla, Sevilla 1998  
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Manolo Sanlúcar y su proyecto 
audiovisual emocionan al público en 
su presentación en el Festival de 
Málaga de Cine Español
La sesión de Pases Especiales del Festival de Mála-
ga de Cine Español estuvo protagonizada el pasado 
24 de abril por el artista Manolo Sanlúcar y su do-
cumental La guitarra flamenca, que recoge el legado 
audiovisual del maestro a través del testimonio del 
propio guitarrista y de grandes figuras del arte. La 
consejera de Cultura, Rosa Aguilar, acompañó al gui-
tarrista -Premio Pastora Pavón 'Niña de los Peines' de 
la Consejería de Cultura y Medalla de Andalucía-, en 
una presentación en la que también arroparon a Ma-
nolo Sanlúcar la cantaora Marina Heredia y el bailaor 
Farruquito y que tuvo lugar en el Auditorio Museo 
Picasso Málaga. 

En su encuentro con el público, el concertista y com-
positor gaditano explicó el motivo que le ha llevado 
a dirigir este documental: “Nuestra música tiene una 
explicación científica, aparte de una gran espiritua-
lidad. He querido dar respuesta a la inquietud de 
muchos músicos en torno al mundo del flamenco”. 
De momento, el artista ha recabado doce horas de 
material audiovisual destinados a convertirse en lar-
gometraje. En Málaga se presentaron dos fragmen-
tos de un gran tráiler ante un aforo emocionado que 
rompió en aplausos al escucharle decir: “La guitarra 
flamenca es envidiada en todo el mundo por la vida y 
por la verdad que tiene”.

La obra de Manolo Sanlúcar, titulada La guitarra fla-
menca, consta de un total de diez capítulos, en los 
que se recogen las tres vertientes fundamentales de 
la guitarra flamenca: el toque solista y los toques de 
acompañamiento al cante y al baile. 

De esta forma, Manuel Muñoz Alcón, conocido artís-
ticamente como Manolo Sanlúcar, ha realizado una 
producción fonográfica, de carácter didáctico, sobre 
la guitarra flamenca, con la intervención de grandes  
artistas  del flamenco bajo la coordinación y dirección 
del propio Manolo Sanlúcar.

El compositor y  guitarrista pretende con esta obra 
documentar la cultura del flamenco para dejar asen-
tado lo que define como "aquello que en el flamenco 
está en el aire", y suplir la falta de una escuela edifica-
da que proteja los cánones del flamenco.

La producción fonográfica, extensa y profunda, está 
basada en fundamentos y contenidos formales y po-
derosos en el sentido escolástico y permite, a las per-
sonas que quieran aprender esta disciplina, escuchar 
el sonido y ver la digitación de las manos en la guitarra. 

La guitarra flamenca realizada por Manolo Sanlúcar 
reúne, por tanto, todos los objetivos de las iniciativas 
de la Consejería de Cultura en torno al flamenco: por 
un lado, la promoción y difusión, porque sus grandes 
intérpretes, su calidad y su rigor ahondan en un ma-
yor y mejor conocimiento del flamenco; y, por otro, la 
conservación y la labor pedagógica, porque Manolo 
Sanlúcar,  con esta obra, documenta la cultura del fla-
menco en general y la de la guitarra en particular. 

Esta obra será, por tanto, de especial importancia para 
la conservación y la promoción del flamenco. Por ello, 
la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales ha ad-
quirido, con ámbito universal y por el plazo máximo 
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legalmente establecido, sin carácter de exclusiva, los 
derechos de reproducción, distribución y comunica-
ción pública de la obra, incluido el medio electrónico 
e Internet, para realizar una tirada sin carácter venal, 
dirigida a instituciones docentes, culturales y cientí-
ficas con fines  de divulgación educativa y científica.

La obra presentada en Málaga es una nueva  e im-
portantísima materialización de la labor pedagógica, 
el profundo conocimiento y la sabiduría magistral de 
Manolo Sanlúcar. Una sabiduría que comenzó a ges-
tar a los siete años, cuando su padre, Isidro Muñoz, le 
introdujo en el mundo de la guitarra flamenca. 

Antes de cumplir los 14, Manolo Sanlúcar comenzó 
su carrera profesional como guitarrista acompañante. 
En 1972 actuó en el Ateneo de Madrid, consagrándo-
se definitivamente como guitarrista de concierto. El 
mismo año inició una gira por Italia y participó en el 
World Guitar Festival de Campione, donde obtuvo el 
primer premio.

A partir de entonces logró el reconocimiento mun-
dial, obteniendo la consideración de primera figura 
de la música no solo en el mundo del flamenco sino 
también en el de la música sinfónica, hecho que le 
lleva cada año a interpretar sus obras por los teatros 
más prestigiosos del mundo.

En 1991 recibe el premio Compás del Cante, y en 
1994 la revista USA Guitar Player le nombra, por vo-
tación popular, Best Flamenco Guitarist.

En 2009, obtuvo por unanimidad el premio Pastora 
Pavón 'Niña de los Peines', de la Consejería de Cultu-
ra de la Junta de Andalucía. También posee la Meda-
lla de Andalucía, concedida por la Junta de Andalucía. 
Ha compuesto o grabado obras como Inspiraciones, 
Fantasía para guitarra y orquesta, Trebujena, Medea 
-para el Ballet Nacional de España-, Tauromagia, So-
leá -puesta en escena igualmente por el Ballet Na-
cional de España-, Aljibe, Locura de brisa y trino, La 
voz del color o Música para Ocho Monumentos, suite 
compuesta para orquesta sinfónica y guitarra por en-
cargo de la Junta de Andalucía, así como la música de 
La gallarda, sobre libreto de Rafael Alberti, por encar-

go del Ministerio de Cultura y escrita para Montserrat 
Caballé, Ana Belén, José Sacristán, el Ballet Lírico Na-
cional y con la dirección escénica de Miguel Narros. 
Asimismo, ha grabado los tres volúmenes de Mundo 
y formas de la guitarra flamenca.

Fue el director musical de la película Sevillanas, diri-
gida por Carlos Saura, y firmó la banda sonora de la 
película de producción japonesa Viva la Blanca Palo-
ma, grabada con la Royal Philarmonique of London 
dirigida por él mismo. 

Su trayectoria y su labor musical y concertística ha 
merecido premios como el Nacional de Guitarra de la 
Cátedra de Flamenco de Andalucía y de la Cátedra de 
Flamencología de Jerez, el Primer Premio en el Cer-
tamen Nacional de Guitarra de Córdoba, el Castillete 
Minero, el Compás del Cante, el Best Flamenco Gui-
tarist Player, el Premio de Honor de la Crítica de la 
Asociación Nacional de Críticos de Arte Flamenco, el 
Puerta de Alcalá, el Premio Especial y el Premio a la 
Maestría en sendas ediciones de la Bienal de Flamen-
co de Sevilla o el Premio Nacional de Música.
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De actualidad 

Rosa Aguilar preside el homenaje que la 
ONCE rinde a Juanito Valderrama en el 
centenario de su nacimiento
La consejera de 
Cultura participó en 
la presentación del 
cupón del 18 de mayo 
dedicado a su memoria

La consejera de Cultura, Rosa 
Aguilar, participó el pasado 10 de 
mayo, en la sede de la Fundación 
Cajasol en Sevilla, en la presenta-
ción del cupón del 18 de mayo de-
dicado a Juanito Valderrama (To-
rredelcampo, Jaén, 1916-Espar-
tinas, Sevilla, 2004) con el que la 
ONCE rendía homenaje al artista 
con motivo del primer centenario 
de su nacimiento.

La titular de Cultura subrayó que 
esta efeméride supone “una opor-
tunidad para volver a escuchar su 
legado” que, dijo, “es hoy un faro 
que alumbra a las nuevas genera-
ciones del flamenco”. La consejera 
destacó “el esfuerzo, trabajo y ta-
lento” del artista para engrande-
cer el arte jondo y lo ha definido 
como “uno de los cantaores más 
completos de la historia del fla-
menco que hoy sigue siendo una 
fuente de estudio dotada de un 
caudal inmenso”.

En el acto participaron Dolores 
Abril, viuda de Valderrama; los 

hijos del artista; Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol; 
Francisca Medina, alcaldesa de Torredelcampo; y Cristóbal Martínez, 
delegado territorial de ONCE Andalucía, Ceuta y Melilla. El acto contó 
también con la actuación de Coraluna, que interpretó El Emigrante junto 
al guitarrista Rafa Fajardo. 

Asimismo, se proyectó un vídeo de vinculación de ciegos sevillanos con 
el artista y otro de los cantantes que participaron en la grabación del 
disco Homenaje a Juanito Valderrama.

Durante su intervención, Aguilar mostró su apoyo y agradecimiento a la 
ONCE, una entidad “siempre cercana con nuestra cultura en general y 
con el flamenco en particular”.

Para Aguilar, “su sensibilidad artística, sus conocimientos, su tesón, su 
capacidad de sacrificio y su talento” hicieron a Juanito Valderrama me-
recedor de innumerables galardones y también del “mayor reconoci-
miento”, el que recibía el artista de su público. La Consejería de Cultura, 
anunció Aguilar, se ha sumado a la conmemoración de su centenario 

Rosa Aguilar, en la presentación del cupón de la ONCE dedicado a Juanito Valderrama. Foto cedida 
por la ONCE
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“en colaboración y diálogo” con la familia del artista.  
Al respecto, Aguilar detalló algunas de las acciones 
que se vienen realizando con motivo de esta efemé-
ride tales como la edición de un CD conmemorativo 
en colaboración con el programa Flamenco y Univer-
sidad que recogerá 21 cantes inéditos o la publica-
ción de un número especial de la revista flamenca 
La nueva Alboreá. Además, la Consejería ha puesto a 
disposición de la familia los fondos referidos al artista 
depositados en el Centro Andaluz de Documentación 
del Flamenco, que dedicó una muestra de sus fondos 
al artista entre el 10 de mayo y el 15 de junio.

Con este gesto la ONCE reivindicó la figura de Juanito 
Valderrama como poeta universal del cante andaluz. 
Cinco millones y medio de cupones llevaron la ima-
gen de Valderrama con su sombrero de ala ancha in-
merso en el 100 que identifica su centenario para el 
sorteo del miércoles 18 de mayo.

Los intervinientes en la presentación. Fotos cedidas por la ONCE

Dolores Abril, viuda de Juanito Valderrama, y su hijo Juan Valderrama 
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De actualidad

La Oficina de la Junta en Madrid 
promociona el 55º Festival de Cante Jondo 
Antonio Mairena

La delegada de la Junta en Madrid, Candela Mora, 
presentó el pasado 24 de mayo la 55º edición del 
Festival de Cante Jondo Antonio Mairena, que tendrá 
lugar en Mairena del Alcor (Sevilla) del 29 de agosto 
al 3 de septiembre. En el acto también participaron 
el alcalde de Mairena del Alcor, Ricardo Sánchez, la 
directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María 
Ángeles Carrasco, y el cantaor José Menese, que será 
homenajeado en esta edición. Esta acción se enmar-
caba en las labores de la Delegación de la Junta de 
Andalucía en Madrid para difundir y promover Anda-
lucía en Madrid.

En su intervención, la delegada de la Junta destacó 
que este festival fue declarado en 2008 De Interés Tu-
rístico de Andalucía “por ser la más clara manifesta-
ción de los valores y tradiciones jondas que los ‘mai-
reneros’ toman como seña de identidad”. Asimismo, 
puso en valor la figura del artista que da nombre al 
festival, Antonio Mairena, del que subrayó que “es y 
será referente incuestionable de la Historia del Fla-
menco”. Por este motivo, señaló que el programa de 
la edición de 2016 del festival “lleva consigo, el peso 
y el sello de una parte muy importante de la Historia 
del Flamenco”.

Del mismo modo, Candela Mora manifestó que este 
evento es, “sin lugar a dudas, la constatación material 
de la gran pujanza que vive en la actualidad una ma-
nifestación cultural, que no tiene igual en el mundo, 
como es el Flamenco”. Según recordó, este arte fue 
declarado en 2010 Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad y está incluido explícitamente en el Es-

tatuto de Autonomía de Andalucía. Estos dos hechos 
suponen, en su opinión, “un incremento de los es-
fuerzos destinados a la consecución de los objetivos 
del Gobierno de Andalucía, que no son otros, que la 
promoción, la difusión y la conservación de nuestro 
arte más genuino”.

Finalmente, la delegada de la Junta en Madrid subra-
yó que el flamenco también es “industria cultural, 
motor económico, objeto de estudio y reclamo turís-
tico para Andalucía”. Por este motivo, puso en valor 
la celebración de festivales como el de Flamenco de 
Mairena del Alcor, que “son la demostración de que 
Andalucía siempre ha sido y seguirá siendo una región 
de vanguardia de la expresión creativa y de la cultura”.

En el mismo sentido se expresó la directora del Insti-
tuto Andaluz del Flamenco, que subrayó que este fes-
tival “es un ejemplo material de la historia y del mag-
nífico presente del arte jondo”. María Ángeles Carras-
co señaló que representa “un referente fundamental 
para aficionados, críticos, artistas, nuevas figuras, así 
como para todos los visitantes que encuentran en 
Mairena un momento idóneo para conocer, de pri-
mera mano, la gran riqueza cultural del flamenco”.

Por su parte, el alcalde de Mairena del Alcor deta-
lló el contenido del programa e hizo hincapié en las 
nuevas fórmulas que “acercan el flamenco al público 
joven” y para adaptar el festival a los nuevos tiempos 
a través de las redes sociales. Según indicó, “hay que 
innovar hasta llegar al éxito y el arte flamenco bien 
merece la pena que asumamos ese riesgo”.

Este evento tendrá lugar en Mairena del Alcor del 29 de agosto al 3 de 
septiembre
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Rosa Aguilar destaca de María Pagés su noción 
del flamenco como “puente de unión entre 
pueblos y personas”
La bailaora recibió el IV Premio de Cultura de la Universidad de Sevilla

La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, reconoció el 
pasado 14 de junio “la extraordinaria trayectoria 
artística” y “la carrera de excelencia” de la bailaora 
María Pagés, a la que ha definido como “una artista 
que hace grande al flamenco y que, a través de su 
arte, hace grande a nuestra tierra”. Aguilar se expresó 
así durante el acto de entrega del IV Premio de Cultura 
que la Universidad de Sevilla ha concedido a la artista 
sevillana, ganadora de galardones como el Premio 
Nacional de Danza, la Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes, ocho Giraldillos de la Bienal de Flamenco 
de Sevilla o la Medalla de Andalucía.

“María Pagés muestra su talento a través de un 
baile sin fronteras”, dijo la consejera, que destacó 
la noción que Pagés tiene del flamenco y la cultura 
como “puente de unión entre pueblos y personas, 
noción que compartimos y que hoy resulta más 
necesaria que nunca”. En su intervención, Aguilar 
también quiso ensalzar el compromiso social de la 
artista sevillana: “Se muestra lo que se es, y María 
es grande en el escenario y grande en valores y 
en humanidad. Lo ha demostrado entregando su 
esfuerzo y su arte a una labor social y solidaria, que 
habla de sentimientos, valores y principios”, dijo la 
consejera, que destacó la tarea social que realiza 
Pagés “en pro de la igualdad de las mujeres, las niñas 
y los niños de otros lugares del mundo”.

Aguilar destacó igualmente la trayectoria de Pagés, 
dedicada “de pleno y de lleno al baile y la coreografía”, 
entendiendo y expresando el flamenco como “un arte 
vivo, que convive y dialoga con otras manifestaciones 
artísticas, haciéndolo así crecer aún más cada día”. 
En este punto, la consejera de Cultura recordó uno 
de los trabajos de la artista, Dunas, que logró el 
Giraldillo al Mejor Espectáculo en la Bienal de 2010 y 

que planteaba “un diálogo poético entre el flamenco 
y la danza contemporánea lleno de emoción y de 
sentimiento, que es justamente lo que es María”.

La consejera recordó la etapa en la que Pagés 
fue directora del Ballet Flamenco de Andalucía, 
compañía dependiente de la Consejería de Cultura, 
”un tiempo en el que dejó su enseñanza y magisterio, 
transmitiendo con total generosidad su conocimiento 
y creando, entre otros, el espectáculo El perro 
andaluz. Burlerías, que mereció el Premio Nacional de 
Coreografía”. “María siente y vive la cultura, pero con 
ella va también la solidaridad, un elemento además 
esencial que hace engrandecer la cultura que ella 
muestra y expresa”, concluyó Rosa Aguilar.

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, María 
Pagés y la consejera de Cultura, Rosa Aguilar
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De actualidad

La Consejería de Cultura crea 
un Catálogo de Espectáculos 
Flamencos 'on line' para la 
promoción y difusión del arte 
jondo en todo el mundo
El secretario general de Cultura ha presentado 
en el Instituto Andaluz del Flamenco esta nueva 
herramienta, que recoge 55 espectáculos y la 
participación de 347 artistas

El secretario general de Cultura, Eduardo Tamarit, presentó el pasado 21 
de abril el nuevo Catálogo de Espectáculos Flamencos on line desarrolla-
do por la Consejería de Cultura y que constituye una herramienta para la 
difusión y promoción del arte jondo aprovechando la agilidad que pro-
porcionan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
así como las redes sociales. Durante su intervención, Tamarit, que es-
tuvo acompañado por la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, 
María Ángeles Carrasco, destacó “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 la región”. 

El catálogo, disponible en el enlace catalogodeflamenco.institutoan-
daluzdelflamenco.es, dota a los espectáculos flamencos de una nueva 
herramienta para su contratación, ya que puede ayudar a los progra-
madores públicos y privados en su toma de decisiones. En este sentido, 
ha subrayado Tamarit, el Catálogo de Espectáculos Flamencos sigue la 
apuesta de la Consejería de Cultura “por favorecer la participación ac-
tiva de los empresarios y de los artistas en la promoción cultural y en la 
apertura de nuevos mercados”. 

El secretario general de Cultura indicó que el Catálogo de Espectáculos 
Flamencos “contribuye a la difusión y a la promoción del flamenco que, 
junto a las nuevas tecnologías, contribuirá a situar a los artistas y a las 
compañías andaluzas en el lugar internacional que se merecen”. 

Asimismo, Eduardo Tamarit incidió 
en que las líneas de actuación cen-
tralizadas en el Instituto Andaluz 
del Flamenco responden a una se-
rie de criterios. El primero de ellos, 
“apostar por el flamenco a través 
de artistas y empresarios andalu-
ces, dándoles proyección y visibi-
lidad. Las compañías y los artistas 
deben ser el foco central de nues-
tra gestión”. El segundo, “situar al 
flamenco al mismo nivel de otras 
artes escénicas; entendemos que 
esa es otra forma de apostar por 
el tejido profesional y empresa-
rial del flamenco en Andalucía”. Y, 
además, “poner las medidas nece-
sarias para la regulación legislativa 
del sector de las artes escénicas, 
incluyendo lógicamente al flamen-
co en lo que será la Ley de Artes 
Escénicas de Andalucía”. 

La Consejería de Cultura ha tra-
bajado desde el Instituto Andaluz 
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del Flamenco para facilitar la presencia de empresas 
flamencas y de artistas en las ferias y mercados que 
cuentan con mayor potencial, como por ejemplo Wo-
mex o Flamonkey. “Y en el transcurso de esta labor 
-explicó Tamarit- detectamos que numerosas institu-
ciones y organismos, públicos y privados, nacionales 
e internacionales, nos demandaban información sobre 
espectáculos y artistas”. 

Y por ello, el Catálogo de Espectáculos Flamencos que 
se presentaba “engloba a producciones y a artistas 
que tienen, desde ahora, un portal en el que exponer 
su inmenso potencial artístico y ponerlo a disposición 
de todo aquel interesado en esa información”. De esta 
forma, y para colaborar con la difusión y la promoción 
de los espectáculos y artistas “se suma a los habitua-
les canales de comunicación este Catálogo de Espec-
táculos Flamencos, una herramienta que se pone al 
servicio del sector para su promoción y desarrollo”.

A fecha de hoy, indicó, el Catálogo de Espectáculos 
Flamencos cuenta con 55 obras de calidad acredita-
da, creadas por 40 artistas y compañías de flamenco. 
Pero no quedará ahí. “El Catálogo es una herramienta 
en continua actualización y seguirá abierto, de forma 

que estará en permanente revisión de contenidos, 
como lógicamente demanda hoy en día cualquier ini-
ciativa de este tipo. Por tanto, desde hoy, el Instituto 
Andaluz del Flamenco incorpora a los servicios y pro-
ductos que ofrece al sector, la posibilidad de incluirse 
en este Catálogo (ya público), ofreciendo su apoyo en 
todo aquello que precisen”. 

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, Ma-
ría Ángeles Carrasco, realizó una demostración de los 
contenidos de este catálogo, explicando que los es-
pectáculos pueden ser consultados a través de un na-
vegador sencillo e intuitivo que da acceso a cada obra 
que, dependiendo de sus principales características, 
está agrupada en su correspondiente etiqueta: cante, 
baile, mixto (con cante y baile en igualdad de condi-
ciones), toque y otros, donde se incluyen espectácu-
los multidisciplinares en los que el flamenco conviva 
con circo, teatro, ópera flamenca, etcétera. 

Para formar parte del catálogo, las compañías y pro-
fesionales del flamenco, ya tengan carácter público 
o privado, deben acreditar una trayectoria profesio-
nal mínima de cuatro años en espectáculos exclusi-
vamente de flamenco; presentar los espectáculos en 
activo que hayan sido estrenados y acrediten un nú-
mero de funciones superior a cinco; remitir enlaces a 
vídeos con calidad suficiente y seis fotografías del es-
pectáculo en alta resolución; declarar que disponen, 
directamente o a través de la correspondiente enti-
dad de gestión, de los derechos de imagen, comuni-
cación pública, fijación y distribución del espectáculo, 
y autorizar expresamente a la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales la difusión, fijación y comuni-
cación pública de los datos, imágenes y sinopsis de la 
obra a través de la web del catálogo. También deben 
comprometerse a tener disponible para su contrata-
ción el espectáculo como mínimo un año desde su 
solicitud de participación en el catálogo. 

Los interesados pueden presentar su oferta de es-
pectáculos completando los formularios disponibles 
en la web  y en el teléfono de contacto 955 54 20 23.

El secretario general de Cultura, Eduardo Tamarit, y la directora 
del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, en 
la presentación del Catálogo de Espectáculos Flamencos
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De actualidad

La viceconsejera de Cultura, Marta Alonso, participó 
el pasado 3 de junio junto al alcalde de La Unión y pre-
sidente ejecutivo de la Fundación Cante de las Minas, 
Pedro López, y la directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco, María Ángeles Carrasco, en la presentación 
de la edición número 56 del Festival Internacional de 
Cante de las Minas, que este año está dedicado a An-
dalucía y cuya pregonera será Blanca del Rey, la bai-
laora y propietaria del mítico tablao flamenco Corral 
de la Morería. Asimismo, el Festival concede este año 
su máxima distinción, el Castillete de Oro, al Instituto 
Andaluz del Flamenco de la Consejería de Cultura.

En su intervención, Alonso expresó el reconocimien-
to de la Consejería de Cultura a la labor del Ayunta-
miento de La Unión y la Fundación Cante de las Mi-
nas para celebrar cada año este encuentro y “reivin-
dicar la cultura en general y el flamenco en particular 
como instrumento para fortalecer los lazos comunes, 
la cooperación, el entendimiento y la solidaridad en-
tre diferentes regiones de España”.

La viceconsejera recordó también el peso que el fla-
menco tiene tanto en Murcia como en Andalucía y 
subrayó la importancia que tiene este sector en la 
sociedad y de cómo “el desarrollo de su actividad 
favorece el enriquecimiento cultural y actúa como 
un importante motor económico para nuestras re-
giones”. En este sentido, Alonso explicó que desde la 
Consejería de Cultura “estamos convencidos de que 
el apoyo a la creatividad debe ser uno de los pilares 
fundamentales para el modelo de desarrollo y de so-
ciedad que perseguimos”.

La Junta apoya el Festival Internacional de 
Cante de las Minas de La Unión, que este año 
estará dedicado a Andalucía

Por último, Marta Alonso destacó que la edición de 
este año, dedicada a Andalucía, recuerda “los lazos 
que nos unen” y ha mostrado su satisfacción por la 
concesión del Castillete de Oro al Instituto Andaluz 
del Flamenco de la Consejería de Cultura, un premio, 
dijo, “de una enorme importancia en el mundo del 
flamenco y de lo que nos sentimos muy orgullosos”.

Premios de esta edición

También serán Castillete de Oro en esta edición el 
matador de toros Luis Francisco Esplá y la Fundación 
Cajamurcia, que viene colaborando con el Festival 
desde hace más de veinte años. El Premio Catedral 
del Cante se concede a Alemania como país difusor 
del arte flamenco y con la singularidad que este año 
el cartel es obra del pintor alemán, Erwin Bechtold, 
quien ya lo hizo anteriormente en el año 1992.

Por otro lado, los Premios Carburo de Oro, que re-
conocen el trabajo realizado en favor del Festival In-
ternacional de Cante de las Minas, han recaído en 
José Vidal, unionense comprometido con la cultura 
de la ciudad, y en el cantaor José Mercé, uno de los 
mejores exponentes del cante flamenco. En cuanto 
al premio Trovero Marín, dedicado a la mejor labor 
de difusión del arte del trovo, será para el Certamen 
de Trovos de la sierra Mina Almagrera y el premio 
Rojo El Alpargatero, que reconoce la labor realizada 
por las peñas en de la difusión del flamenco, es para 
la Peña cultural de Ayamonte, por el excepcional tra-
bajo realizado al efecto.

La viceconsejera de Cultura participó en Sevilla en la presentación de la nueva 
edición del Festival, que ha concedido su Castillete de Oro al Instituto Andaluz 
del Flamenco de la Consejería de Cultura
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Agenda cultural

La agenda cultural programada para esta 56 Edición 
del Festival del Cante de las Minas viene cargada de 
exposiciones, libros, conferencias, etc. Así, el Cronis-
ta Oficial, Francisco Ródenas Rozas, impartirá una 
conferencia magistral sobre los hechos acaecidos en 
La Unión el 7 de marzo de 1916 reivindicando los 
derechos de los mineros. La Fundación Miguel Her-
nández también ofrecerá una conferencia: dentro de 
los eventos culturales programados figura la presen-
tación del libro sobre Portmán, del profesor Antonio 
Gómez; una exposición fotográfica de Francisco José 
Sánchez Montalbán, decano de la Facultad de Bellas 
Artes de Granada, denominada Seres Duende, que 
recoge retratos del flamenco granadino y la actua-
ción del cantaor Juan Pinilla, en el interior de la Mina 
Agrupa Vicenta.

Las galas, cuyas localidades están a la venta desde 
el miércoles 1 de junio en los centros El Corte Inglés 
y www.elcorteingles.es, comenzarán el viernes 5 de 
agosto con las actuaciones de Manuel Cuevas y El Ca-

brero; el sábado 6 de agosto se estrenará en La Unión 
el musical flamenco Eterno Camarón; el domingo 7 
de agosto la gala flamenca reunirá a José Enrique 
Morente y a Pitingo; el lunes 7 de agosto se darán cita 
Rancapino Chico y Farruquito; y la última gala (pre-
via a las semifinales de los concursos) se celebrará el 
martes 9 de agosto y llevará al escenario unionense a 
Antonio Reyes y José Mercé.

La viceconsejera de Cultura, Marta Alonso, junto al alcalde de La Unión, Pedro López; la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles 
Carrasco; la diputada de Cultura de la Diputación de Sevilla, Rocío Sutil; la bailaora Blanca del Rey y los artistas María José Pérez, Pedro El Granaíno, 
Rancapino Chico y Manuel Cuevas
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De actualidad 

La Junta y el Ayuntamiento de San Fernando 
trabajan con el sector del flamenco el diseño y 
contenido del Museo Camarón    
Las dos administraciones han mantenido una reunión con diferentes agentes 
para elaborar el proyecto definitivo que dinamizará este enclave

El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fer-
nando López Gil, la alcaldesa de San Fernando, Pa-
tricia Cavada, y el primer teniente de alcaldesa de la 
localidad, Fran Romero, mantuvieron el pasado 8 de 
abril una reunión con representantes del sector del 
flamenco para emplazarles a participar en la elabo-
ración del proyecto definitivo que dará contenido y 
dinamizará el futuro Museo Camarón, una iniciativa 
para la que la Junta de Andalucía destinará este año 
un millón de euros en el marco de la Inversión Te-
rritorial Integrada (ITI) de Cádiz. En la cita también 
estuvo presente la directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco, María Ángeles Carrasco.

Durante la reunión, ambas administraciones empla-
zaron a los agentes a hacer aportaciones para el di-
seño del espacio, la musealización del enclave o las 
acciones a desarrollar para lograr el objetivo de que 
el museo se convierta en un espacio multidisciplinar 
que servirá también de escenario para conciertos, 
actividades y eventos relacionados con la figura del 
cantaor, su legado y su ciudad natal. 

El encuentro sirvió para que los participantes aporten 
sus diferentes perspectivas para la puesta en marcha 
de este proyecto que, como recordó el delegado del 
Gobierno, “no es solo un merecido homenaje a la 
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memoria del hombre que cambió el rumbo de la his-
toria del flamenco, sino también un nuevo espacio 
para la cultura y uno de los proyectos claves de la 
apuesta integral de la ITI de Cádiz por el flamenco, un 
sector estratégico, dinamizador de la economía y el 
turismo de la provincia, que también promoverá que 
se desarrollen iniciativas en ciudades como Jerez o 
comarcas como la del Campo de Gibraltar”.

El delegado del Gobierno recordó asimismo que 
este trabajo de definición del Museo Camarón va a 
discurrir en paralelo a la tramitación administrativa 
del proyecto, y recalcó que la intención y los plazos 
con los que están trabajando las administraciones 
es que este enclave pueda inaugurarse a lo largo de 
2017, año en el que se celebra el 25 aniversario de 
la muerte del artista. 

Un proyecto que transformará San Fernando

Por su parte, la alcaldesa indicó que “siempre es una 
ilusión planificar y materializar proyectos que cam-
biarán, mejorarán y transformarán la ciudad pero, sin 
duda, esa ilusión se multiplica exponencialmente con 
el Museo Camarón porque lleva 25 años esperando 
ser una realidad. Ahora ya existe el compromiso y 
la voluntad política de las administraciones públicas 
para ello y estamos precisamente en la tarea de agili-
zar todos los trámites para que Camarón pueda tener 
su Museo cuando se cumpla ese aniversario”.

La regidora isleña puso también de relieve el valor de 
la reunión con el mundo del flamenco “para compar-
tir de primera mano este proyecto con los que más 
saben de este arte en la provincia y escuchar lo que 
tienen que decir, porque Camarón trasciende nues-
tras fronteras y porque su Museo nace con la voca-
ción de convertirse en referente en Andalucía y, por 
ende, a nivel internacional”.

En la reunión participaron representantes de las pe-
ñas flamencas de Cádiz y de la Cátedra de Flamen-
cología de Cádiz, artistas destacados de la provincia, 
críticos flamencos, musicólogos, biógrafos del artista 
de San Fernando, propietarios de enclaves turísticos 
y academias de flamenco, entre otros.

La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, y la alcaldesa 
de San Fernando, Patricia Cavada, firmaron el pa-
sado 9 de marzo el protocolo para el desarrollo del 
proyecto del futuro Museo Camarón, para el que la 
Junta de Andalucía destinará este año un millón de 
euros en el marco de la Inversión Territorial Integra-
da (ITI) de Cádiz. 

Durante el acto, celebrado en el Castillo de San Ro-
mualdo, Aguilar explicó que el futuro museo es “un 
merecido homenaje a la memoria del hombre que 
cambió el rumbo de la historia del flamenco” y des-
tacó que ofrecerá a las vecinas y vecinos de San Fer-
nando “un nuevo espacio para la cultura”. En este 
sentido, apuntó que una de las líneas estratégicas en 
el marco del desarrollo de la Inversión Territorial In-
tegrada de los Fondos Feder es apostar por la cultura 
como “elemento estratégico” para dinamizar la eco-
nomía de la provincia.

El futuro Museo Camarón se levantará en un solar 
contiguo a la Venta de Vargas, lugar en el que José 
Monge Cruz, Camarón de la Isla, empezó a cantar 
y que ya forma parte del recorrido turístico La Ruta 
Camarón. Al respecto, la consejera aseguró que el 
museo permitirá al visitante “descubrir en qué mo-
mento histórico, económico y social dio forma el 
cantaor a su revolución musical”, al mismo tiempo 
que le ofrecerá una “experiencia única, la de sentir 
y recordar al genio, como persona y como artista, y 
seguir aprendiendo de él y su legado”.
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De actualidad 

Arcángel, Estrella Morente y Miguel 
Poveda actuarán en la nueva edición del 
ciclo Andalucía Flamenca en Madrid
El programa, en el que colabora la Junta de Andalucía, se celebrará en el Auditorio 
Nacional de Música entre el 21 de octubre de 2016 y el 7 de mayo de 2017

El pasado 19 de mayo se presentó en el Auditorio Na-
cional de Música de Madrid la nueva edición del ciclo 
Andalucía Flamenca, incluido en la programación de 
este escenario y que coproduce la Consejería de Cul-
tura de la Junta de Andalucía. Esta edición se celebra-
rá entre el 21 de octubre de 2016 y el 7 de mayo de 
2017 y la cerrará Arcángel en la Sala Sinfónica con un 
cartel de lujo. Así, junto a él actuarán también Estre-
lla Morente y Miguel Poveda como artistas invitados, 
con la participación especial de Manolo Sanlúcar y 
los guitarristas Miguel Ángel Cortés y Dani de Morón, 
el contrabajo de José Manuel Posada, la percusión de 
Agustín Diassera y las palmas y coros de Los Mellis.

La presentación, a la que asistió la directora del Ins-
tituto Andaluz del Flamenco de la Consejería de Cul-
tura, María Ángeles Carrasco, corrió a cargo de la 
directora general del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música (INAEM), Monserrat Iglesias, 
y del director del Centro Nacional de Difusión Mu-
sical, Antonio Moral, que dieron a conocer también 
la programación completa del Auditorio Nacional de 
Música de Madrid. 

Andalucía Flamenca es un programa fruto del traba-
jo conjunto mantenido por la Consejería de Cultura y 
el Centro Nacional de Difusión Musical, del Instituto 
Nacional de Artes Escénicas y de la Música (INAEM).

En su temporada 2016/2017, este ciclo tendrá como 
protagonistas también a artistas como La Cañeta y 
Cancanilla de Málaga, Manuel Carrasco, El Cabrero, 
José Enrique Morente y Juan Habichuela Jr, Argenti-

na, Rocío Márquez, Marina Heredia y Dorantes.
De esta forma, la Sala de Cámara del Auditorio Na-
cional de Música acogerá el 21 de octubre a La Cañe-
ta y Cancanilla de Málaga, con los guitarristas Anto-
nio Soto y Chaparro de Málaga, y las palmas de Loli 
Salazar y Kiko. El 4 de noviembre actuará el pianista 
Manuel Carrasco, que acude en formación de sep-
teto mientras que el 16 de diciembre será el turno 
para El Cabrero con la guitarra de Rafael Rodríguez. 
En enero, el día 27, actuarán José Enrique Morente 
y Juan Habichuela nieto y el 17 de febrero lo hará Ar-
gentina, con José Quevedo a la guitarra y Torombo 
y Los Mellis a las palmas. El 17 de marzo se subirá al 
escenario Rocío Márquez junto al guitarrista Miguel 
Ángel Cortés y los coros y palmas de Los Mellis y el 
21 de abril, Marina Heredia y Dorantes. 

El ciclo lo cerrará, en la Sala Sinfónica, Arcángel, que 
actuará el 7 de mayo con Estrella Morente y Miguel 
Poveda como artistas invitados, con la participación 
especial de Manolo Sanlúcar y los guitarristas Miguel 
Ángel Cortés y Dani de Morón, el contrabajo de José 
Manuel Posada, la percusión de Agustín Diassera y 
las palmas y coros de Los Mellis.

Andalucía Flamenca surgió en 2009 y desde entonces 
han pasado por este ciclo un total de 54 artistas. La 
calidad del programa es avalada, año tras año, con la 
respuesta del público madrileño. Son casi 30.000 las 
personas que han asistido a alguno de los 38 concier-
tos celebrados dentro de este ciclo desde 2011 y en 
las úlitmas ediciones la ocupación registrada ha sido 
en torno al 100%. 
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Para la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, 
María Ángeles Carrasco, Andalucía Flamenca “es un 
programa fruto del trabajo conjunto mantenido por 
el Instituto Andaluz del Flamenco y el Centro Nacio-
nal de Difusión Musical. Esta colaboración mutua se 
prolonga desde 2009, cuando las maderas de este 
singular escenario, que acoge a los mejores repre-
sentantes de todas las artes, recibieron por primera 
vez los pasos firmes y a compás del flamenco”. 

Desde entonces, explica, “este ciclo nos ha brindado 
muchas satisfacciones y especiales momentos, con-
solidándose entre el público madrileño como una 
oferta flamenca de calidad que se ve, año tras año, 
refrendada por sus magníficos datos de asistencia”. 

Andalucía Flamenca ha brindado a lo largo de su 
historia “momentos únicos, brillantes. Y lo segui-
rá haciendo. Porque este año ofrece de nuevo una 

programación sólida y heterogénea, que rememora 
tanto la tierra y los sentimientos más hondos como 
los nuevos caminos emprendidos por un arte que, 
como todas las artes, se impregna del presente y 
construye un universo propio y fecundo”. 
Concluye la directora del Instituto Andaluz del Fla-
menco afirmando que “continuamos, pues, cami-
nando unidos por una senda fecunda, recorrida 
gracias no solo a la colaboración institucional sino 
también a los y las artistas, los verdaderos artífices 
del hecho flamenco, el patrimonio cultural andaluz 
más universal, que nos distingue en todo el mundo 
y se ha constituido en una de nuestras más potentes 
señas de identidad”.

El Cabrero actuará en Andalucía Flamenca el día 16 de diciembre. FOTO: Dani Fernández
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De actualidad 

La X edición del Ciclo de Cine y Flamenco, una activi-
dad organizada por el Instituto Andaluz del Flamenco 
(IAF) de la Consejería de Cultura en colaboración con 
el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad 
de Sevilla (CICUS) se presentó el pasado 31 de mayo 
en la sede del Instituto Andaluz del Flamenco. En el 
acto de presentación estuvieron la directora del Insti-
tuto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, 
y el director del Centro de Iniciativas Culturales de la 
Universidad de Sevilla, Luis Méndez. 

El Ciclo de Cine y Flamenco cumple diez años con-
vertido en una cita consolidada en la vida cultural de 
Sevilla y Jerez, las dos ciudades en las que se proyec-
ta. Y de ello habla una cifra muy concreta: las más 
de 9.000 personas que han acudido a ver las pro-
yecciones de este ciclo en las nueve ediciones an-
teriores. A lo largo de este ciclo se han programado, 
incluyendo esta edición, un total de 60 cintas, tanto 
documentales como obras de ficción, con el forma-
to de cortometraje, largometraje o vídeo creación, 
que han sido vistas por cerca de 9.000 personas en 
Sevilla y Jerez.

Este año el ciclo continúa con la senda firme y con-
solidada marcada por las anteriores ediciones. Ma-
ría Ángeles Carrasco adelantó que en esta edición 
“viviremos desde dos puntos de vista diferentes el 
Festival de Jerez; uno de ellos, grabado en su to-
talidad con un teléfono móvil cuyo resultado sor-
prende gratamente. Pasearemos por la Isla de San 
Fernando, con una jugosa vídeo creación y, en otra 
de las proyecciones, conoceremos más en profun-
didad a la Familia Fernández, de manos de uno de 
sus componentes: el guitarrista Paco Fernández en 

su inédita labor de director de cine. Asimismo, en la 
única ficción que ofrecemos, viviremos los enfrenta-
mientos entre dos clanes en los suburbios de París: 
el tratadísimo tema de Capuletos y Montescos con 
atrevida relectura musical, rodado vertiginosamente 
por el galo Tony Gatlif”.

Asimismo, la directora del Instituto Andaluz del Fla-
menco hizo tres menciones especiales: “La primera, la 
que abre la programación, Flamencas. Mujeres, Fuer-
za y Duende. Estreno absoluto en el que se aborda de 
forma coral, pero sensiblemente íntima, la presencia 
de la mujer actual en el Flamenco. La segunda, una 
vídeo creación dirigida por Isabel Andreu, que nos de-
muestra la versatilidad de nuestro arte. Y por último, 
otro estreno absoluto, un merecido reconocimiento a 
una de las pioneras en la enseñanza del flamenco en 
Andalucía: Cristina Heeren”.

EL X Ciclo de Cine de Verano puede verse en la sede 
del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad 
de Sevilla (CICUS), en la calle Madre de Dios,  los miér-
coles del mes de junio y el de la primera semana de 
julio, y en la sede del Centro Andaluz de Documenta-
ción del Flamenco, los martes del mes de agosto.

La programación cuenta este año con una novedad 
para celebrar su décima edición. Así, al habitual pro-
grama de proyecciones se suman dos mesas redon-
das, que se celebrarán igualmente en el CICUS los 
días 8 de junio y 5 de julio.

De esta forma, el programa comenzó el 8 de junio 
en Sevilla con la mesa redonda celebrada a las 19:30 
horas, bajo el título La mujer  en el cine flamenco, y 

La Consejería de Cultura y la Universidad de 
Sevilla ponen en marcha la X edición del Ciclo 
de Cine y Flamenco
En este ciclo se han programado un total de 60 cintas que han reunido a casi 
9.000 espectadores
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contó con la presencia de los directores cinematográ-
ficos Pilar Távora y Paco Millán y con Montserrat Ma-
dridejos, doctora en Historia de la Música y biógrafa 
de Carmen Amaya. Esta mesa redonda fue moderada 
por la antropóloga Cristina Cruces, miembro del Con-
sejo Audiovisual de Andalucía. 

Tras la mesa redonda tuvo lugar la primera de las 
proyecciones: Flamencas. Mujeres, Fuerza y Duende, 
dirigida por Jonathan González y Marcos Medina, un 
estreno absoluto en el que la mezcla de estos cua-
tro ingredientes tiene como resultado el reflejo de la 
esencia de las mujeres que en ella intervienen, des-
tacando, de esta forma, el importante papel desem-
peñado por la mujer en el flamenco. 

El día 15 de junio se disfrutó de una doble sesión. De 
un lado, el estreno en Andalucía de Ego Forma, de 
Isabel Andreu, una pieza audiovisual de baile flamen-
co basada en una experiencia personal e inspirada 
en una interpretación -también  personal- del poe-
ma Muerte en el Olvido, del poeta Ángel González, 
interpretado por la actriz sevillana Gracia Carvajal. 
Y de otra Flamenco sin fronteras, del italiano Filippo 
Ciardi, un estreno absoluto en el que se muestran los 
sentimientos más profundos del flamenco a través de 
la intervención de más de 50 personajes principales, 
que a través de la música y de testimonios persona-
les desgranan un arte en el que conviven la raíz y la 
contemporaneidad.

El 22 de junio llegó a la pantalla y Escuela de flamen-
cos. Fundación Cristina Heeren, un estreno absoluto 
dirigido por Javier Vila en la que se plasma la labor 
realizada por esta institución a través de las vivencias 
de varios artistas, que llegan a ella persiguiendo un 
sueño.

El 29 de junio el ciclo contempla la proyección, como 
estreno en España, de Buscando mis raíces, de Paco 
Fernández, un documental que refleja la búsqueda 
de los orígenes familiares, de la etnia gitana y del le-
gado flamenco del propio autor y que cuenta con la 
colaboración de artistas como Aurora Vargas, Pepa 
Vargas, Concha Vargas, Carmen Ledesma, Manuel 
Molina, Curro Fernández, Esperanza Fernández, Die-

go Vargas, Esperanza Vargas, Raimundo Amador o 
Soleá Fernández.

Ese mismo día se podrá ver Bosque de musas, de An-
tonio Mota, una película musical que se desarrolla en 
San Fernando y que fusiona arte plástico y flamenco. 

El 5 de julio se celebra la segunda de las mesas re-
dondas, El flamenco y el cine: toda una vida, que 
contará como ponentes con el productor musical y 
cinematográfico Ricardo Pachón; el flamencólogo 
y escritor Eugenio Cobo y Lola Pantoja, doctora en 
Comunicación Audiovisual por la Universidad de Se-
villa. Moderará la mesa Francisco Gómez Zayas, pe-
riodista y crítico de cine de la RTVA.

Por último, el día 6 de julio podremos disfrutar, en 
colaboración con el Instituto Francés, de Geronimo, 
de Tony Gatlif, estreno en España, que narra la vida 
de una joven educadora que trabaja en el sur de 
Francia y que trata de calmar las tensiones surgidas 
por la relación entre una adolescente de origen tur-
co y un joven gitano. 

De izquierda a derecha, el director del CICUS, Luis Méndez; la productora 
de 'Flamencas', Montserrat Pérez Riu; Cristina Heeren, directora de la 
fundación que lleva su nombre; María Ángeles Carrasco, directora del 
IAF; Lola Pantoja, participante en una de las mesas redondas; el director 
de 'Buscando Mis Raíces', Paco Fernández, y su hija, y la antropóloga e 
investigadora Cristina Cruces



42

De actualidad 

La viceconsejera de Cultura, Marta Alonso, presentó 
el pasado 7 de junio en la sede del Instituto Anda-
luz del Flamenco la programación del Festival Arte 
Flamenco de Mont-de-Marsan. Alonso comenzó su 
intervención en la rueda de prensa señalando que 
“festivales como este garantizan la promoción del fla-
menco fuera de Andalucía”.

La viceconsejera estuvo acompañada por la vicepresi-
denta del Consejo General de las Landas y presidenta 
de Asuntos Culturales, Rachel Durquety; el director ge-
neral del Festival Arte Flamenco de Mont-de-Marsan, 
François Boidron; la directora artística de Arte Flamen-
co, Sandrine Rabassa, y la directora del Instituto Anda-
luz del Flamenco (IAF), María Ángeles Carrasco.

La viceconsejera destacó que si algo caracteriza la 
programación de Mont-de-Marsan es su carácter 
múltiple. "No solo consigue llevar el arte flamenco a 
todos sus espacios escénicos, sino que llena las ca-
lles, las plazas y los espacios abiertos con una oferta 
que muestra al flamenco tal cual es, heterogéneo, 
rico, vital y abierto a la relación con otras artes como 
la escultura o el cine”, subrayó.

Asimismo, Alonso añadió que la presencia en este 
tipo de programas contribuye a reforzar las activi-
dades que difunden la cultura flamenca y ayudan a 
garantizar una adecuada promoción de sus señas de 
identidad fuera de Andalucía.

En este sentido, indicó que la Junta de Andalucía tie-
ne entre sus objetivos la decisión de apostar por la 

La Junta señala que festivales como el de 
Mont-de-Marsan garantizan la promoción 
del flamenco fuera de Andalucía
La Consejería de Cultura participa en la 28ª edición del Festival Arte Flamenco, 
que se celebra del 4 al 9 de julio

internacionalización del flamenco, lo que supone una 
ampliación de públicos y mercados, y el incremento 
de las oportunidades de creación de empleo en el 
sector cultural.

Marta Alonso recordó que desde la Consejería de 
Cultura, a través del Instituto Andaluz del Flamenco, 
se trabaja para facilitar la presencia de empresas fla-
mencas en las ferias y mercados internacionales que 
cuentan con mayor potencial, incentivando la cober-
tura de delegaciones de empresas del sector en im-
portantes citas comerciales internacionales, y puso 
como ejemplos la participación de la Consejería en 
festivales internacionales que se celebran en países 
como Francia, Reino Unido, Luxemburgo, Marruecos, 
Portugal, Polonia, República Checa, Italia, Croacia, 
Cabo Verde, Irlanda, México, Rusia, Alemania o los 
países del Este, así como en citas como Flamonkey, 
Womex o la primera edición de Flamenco Ñ Muestra 
de Flamenco para Programadores Internacionales, 
celebrada en el Museo Piccaso Málaga.

Alonso finalizó su intervención agradeciendo a los or-
ganizadores del Festival Flamenco de Mont de Mar-
san el “cuidado” y “la atención” que cada año ofrecen 
a los artistas y al flamenco en general y deseando “un 
buen festival 2016”.

En el acto la viceconsejera dedicó un cariñoso recuer-
do para Juana la del Revuelo, fallecida por la mañana, 
y expresó sus condolencias a sus allegados y a la fa-
milia flamenca, en el nombre de la Consejería y en el 
suyo propio.
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Por su parte, la vicepresidenta del Consejo General de 
las Landas y presidenta de Asuntos Culturales, Rachel 
Durquety, y la directora artística de Arte Flamenco, 
Sandrine Rabassa, destacaron en sus intervenciones 
el apoyo de la Junta y recordaron la importancia que 
tiene el festival que comenzó hace 28 años, señalando 
que “este evento, que se celebra en una región rural, 
ha fortalecido los lazos con España”.

La cita de este 2016 se desarrollará del 4 al 9 de julio 
en la ciudad francesa, con un programa que contiene 
recitales de arte flamenco: baile, cante y toque, ade-
más de actividades paralelas como exposiciones, con-
ferencias o cursos y talleres. Este año el festival lo abri-
rá Sara Baras el 4 de julio con su espectáculo Voces.

La viceconsejera de Cultura, Marta Alonso, y la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, con la vicepresidenta del Consejo 
General de las Landas y presidenta de Asuntos Culturales, Rachel Durquety, la directora artística de Arte Flamenco, Sandrine Rabassa, y muchos de los 
artistas que participarán en esta cita flamenca.
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De actualidad

Cultura colabora en la organización de la 
primera edición de 'Flamenco Ñ' 
en el Museo Picasso

El secretario general de la Consejería de Cultura, 
Eduardo Tamarit, participó el pasado 13 de mayo en 
la presentación de la primera edición de la Muestra 
de Flamenco para Programadores Internacionales 
Flamenco Ñ, que se celebró del 19 al 21 de mayo en 
el Museo Picasso Málaga. Durante su intervención, 
Tamarit recordó que Andalucía es “el núcleo del fla-
menco, que desde aquí se producen y distribuyen las 
mejores propuestas al más alto nivel de calidad ar-
tística” por lo que, dijo, “debemos aprovechar esta 
ventana al mundo para mostrarlo”.

Esta muestra, organizada por la Fundación SGAE con 
la colaboración del Museo Picasso Málaga, la Con-
sejería de Cultura, Acción Cultural Española (AC/E) y 
Radio 3, tenía como objetivo incentivar la participa-
ción de grupos españoles de flamenco en festivales, 
promover sus giras internacionales y favorecer el 
intercambio de experiencias entre profesionales del 
sector de España y el resto de Europa. Al respecto, 
Tamarit aseguró que “cuando hablamos de flamen-
co, no solo estamos hablando de arte sino de una 
formidable herramienta generadora de empleo que 
se incorpora, transversalmente, a muchos otros as-
pectos de la vida económica”.

A lo largo de tres días, el Auditorio del Museo Picasso 
acogió un total de 12 conciertos en formato showcase 
con algunas de las propuestas más representativas del 
flamenco que se hace en España en la actualidad. El 
programa combinaba nombres habituales y conocidos 
de la escena con jóvenes talentos: Antonio Reyes, Ul-
tra High Flamenco & Rosario Toledo, Tía Juana la del 
Pipa y la Macanita, Dorantes & El Pele, José Antonio 
Rodríguez, Manuel Valencia, Pedro el Granaíno, Jose-
mi Carmona & Javier Colina, Santiago Lara & Merce-
des Ruiz, Alfonso Aroca, Babel y Esperanza Fernández.

Junto al público asistente, Flamenco Ñ contó con la 
presencia de representantes de 12 festivales y pro-
motores europeos, invitados por la Fundación SGAE 
para que tuvieran conocimiento y contacto directo 
con los músicos participantes y promover así nuevas 
vías de colaboración entre ellos. En concreto, estu-
vieron representados Flamenco Biennale (Holanda), 
Tanzhaus Flamenco Festival (Alemania), Flamenco 
Festival Wien (Austria), Festival Flamenco Toulouse 
y Festival Arte Flamenco -Mont de Marsan- (Fran-
cia), Milano Flamenco Festival y ¡FLAMENCO! (Ita-
lia), Festival Flamenco Louxembourg (Luxemburgo), 
Festival Flamenco Lisboa (Portugal), Festival Viva 
España! (Rusia), Guitar Art Belgrade (Serbia) y Na-
tional Forum of Music (Polonia). En este sentido, 
el secretario general de Cultura destacó la “firme 
decisión” del Gobierno Andaluz “de apostar por la 
internacionalización del flamenco” para la “amplia-
ción de públicos y mercados y, por consiguiente, el 
incremento de las oportunidades para la industria”. 

De izquierda a derecha, Manuel Corrales, presidente de la Fundación SGAE; Eduardo 
Tamarit, secretario general de Cultura de la Consejería de Cultura, y José Lebrero, 
director artístico del Museo Picasso Málaga
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El secretario general de la Consejería de Cultura, 
Eduardo Tamarit, participó el pasado 17 de mayo jun-
to al alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, y 
el presidente de la Fundación Cruzcampo, Julio Cues-
ta, en la presentación de los Encuentros Flamencos 
de Mairena, que celebró su primera edición del 20 de 
mayo al 9 de junio, organizado por el Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe. Durante su intervención, Tamarit 
aseguró que este festival creará “un espacio de convi-
vencia donde el flamenco se sitúe en un lugar privile-
giado” y destacó “la calidad artística del programa, el 
entorno especial en el que se celebra y el acierto del 
formato que presenta, con una programación distri-
buida en diferentes fines de semana”.

Tamarit recordó también “la importancia que tiene el 
sector del flamenco como motor económico para An-
dalucía” y señaló que con iniciativas como esta, que 
cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura para 
esta primera edición, “conseguimos ofrecer oportu-
nidades de trabajo y visibilidad a los artistas andalu-
ces”. En la presentación, que se celebró en la sede de 
la Fundación Cruzcampo, participaron también Rafael 
Infante, coordinador de la Cátedra de Flamencología 
de la Universidad de Sevilla, y el escritor e historiador 
Antonio Zoido, que pronunció la ponencia El Flamenco 
siempre ha sido moderno.

El festival comenzó el 20 de mayo en la Hacienda 
Porzuna, con la inauguración de la exposición de Ja-
vier Caró Habitantes del Flamenco, que pudo visitar-
se hasta el 12 de junio. El 20 de mayo, también en la 
Hacienda, dio comienzo la programación artística con 
un concierto de guitarra del Dúo del Mar, compuesto 

La Consejería de Cultura apoya los Encuentros 
Flamencos de Mairena del Aljarafe

por Marta Robles y Ekaterina Zaytseva, al que siguió la 
actuación de Dani de Morón y Diego del Morao.

El 27 de mayo fue la bailaora sevillana Pastora Galván 
la protagonista de la gala con su espectáculo Pastora 
baila. El lunes 30 de mayo el Ateneo de Mairena del 
Aljarafe acogió la primera mesa redonda del festival 
bajo el título Los festivales flamencos contemporáneos 
a partir del modelo de la Bienal de Sevilla, en la que 
participaron José Luis Ortiz Nuevo, Manuel Herrera 
Rodas y Rosalía Gómez, moderados por el periodista 
Alejandro Luque.

La siguiente cita artística tuvo lugar el 3 de junio en 
la Hacienda Porzuna, con la actuación de la onubense 
Rocío Márquez y el chiclanero Antonio Reyes, acom-
pañados a la guitarra por Dani de Morón y el compás y 
las palmas de Antonio y Manuel Montes Saavedra, Los 
Mellis. El 7 de junio en el Ateneo de Mairena tuvo lu-
gar la segunda mesa redonda, El flamenco contempo-
ráneo visto por sus protagonistas, en la que participa-
ron David Peña Dorantes, Francisco Arcángel Ramos y 
Daniel López Vicente, Dani de Morón, moderados por 
el periodista Miguel Ángel Fernández Borrero.

Finalmente, el 9 de junio el Patio de la Hacienda acogió 
una última gala del festival. Dividida en dos partes, la 
noche tuvo como protagonistas al pianista David Peña 
Dorantes y al contrabajista Renaud García Fons, que 
presentaron Paseo a Dos. También la Familia Peña, 
que trajo la tradición de una de las familias de más 
rancio abolengo del territorio flamenco que ocupan 
las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla.

Los participantes en la presentación y algunos de los artistas incluidos en los Encuentros Flamencos de Mairena del Aljarafe
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El Ballet Flamenco de Andalucía estrenará 
en Granada su nuevo espectáculo 
'Tierra-Lorca. Cancionero Popular'
La consejera de Cultura presenta el XV ciclo Lorca y Granada en los Jardines del 
Generalife, que este año ofrecerá 30 funciones entre el 19 de julio y el 27 de 
agosto

La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, presentó el pa-
sado 23 de junio en Granada la decimoquinta edición 
del ciclo Lorca y Granada en los Jardines del Genera-
life, que se celebrará del 19 de julio al 27 de agosto y 
en la que el Ballet Flamenco de Andalucía, con la co-
laboración especial de la cantaora Mayte Martín y la 
dirección artística de Rafaela Carrasco, estrenará su 
nuevo espectáculo Tierra-Lorca. Cancionero Popular.
Durante su intervención, Aguilar destacó que este 
programa, que cumple 15 años, "está consolidado en 
el calendario cultural de Granada y de toda Andalucía 
y ya han sido más de 600.000 las personas que han 
podido disfrutar de él". Algo que pone de manifies-
to, dijo la consejera, "la gran acogida que el progra-
ma tiene en la ciudad y la provincia, pero también 
la extraordinaria respuesta de todos los que visitan 
Granada y de quienes vienen de todas partes expre-
samente a participar de él".

En este sentido, Aguilar señaló que en este ciclo "se 
dan cita y conviven a lo largo de 30 noches el patri-
monio histórico, el patrimonio inmaterial y el patri-
monio universal". Por eso, "patrimonio y cultura son 
una misma cosa en Granada, y este ciclo ofrece una 
oportunidad para disfrutar, para sentir y compartir 
emociones", añadió.

Rosa Aguilar subrayó también la labor de la compa-
ñía institucional de la Consejería de Cultura, "que nos 
hace sentirnos orgullosos y que lleva el nombre de 
Andalucía por escenarios de todo el mundo, acom-
pañado de la excelencia, el talento y la calidad como 

señas de identidad". Ahora, el Ballet Flamenco de 
Andalucía regresa de nuevo a este ciclo "para rendir 
otro año un merecido homenaje a nuestro poeta uni-
versal, que sigue siendo embajador de Andalucía en 
el mundo entero, y descubrirnos a un Lorca que en 
sus primeros años se sentía más cerca de la música 
que de la palabra", explicó la consejera sobre el mon-
taje, que gira en torno al disco que en 1931 grabó 
Lorca (al piano) junto a su amiga Encarnación López, 
La Argentinita, y que se tituló Colección de canciones 
populares españolas.

Aguilar, que estuvo acompañada en Granada por Ra-
faela Carrasco así como por algunos de los artistas 
que participan en el espectáculo, resaltó que con este 
montaje del ciclo Lorca y Granada "se suben al es-
cenario el presente y el futuro inmediato de nuestro 
flamenco" y subrayó que "apostar por la cultura es 
apostar por las personas y detrás de este montaje hay 
muchas personas, muchas horas de trabajo, mucho 
esfuerzo y mucha ilusión de las mujeres y los hom-
bres de la cultura de más de 30 empresas". "Apos-
tando año tras año por este programa también esta-
mos apostando por nuestros emprendedores y por la 
empresas del sector. Este ciclo genera oportunidades 
ciertas, cultura y empleo e impulsa en Granada el tu-
rismo cultural, que significa el desarrollo económico 
en esta tierra", concluyó la consejera.
Por su parte, Rafaela Carrasco explicó que para este 
montaje se han adaptado algunos de los temas del 
disco que se grabó en 1931, porque "son canciones 
que siguen vigentes, que forman parte de la tierra, 
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del pueblo y que ahora recreamos para volverlas a 
ofrecer a públicos nuevos". Asimismo, detalló que 
tanto en el apartado musical como coreográfico 
"ofrecemos un punto de vista muy actual pero sin 
perder la esencia, con una riqueza enorme de estilos 
y de formas de expresar el flamenco".

'Tierra-Lorca. Cancionero Popular'

Para el nuevo espectáculo que el Ballet Flamenco de 
Andalucía lleva al ciclo Lorca y Granada en los Jardi-
nes del Generalife, Rafaela Carrasco, que afronta su 
segunda participación en este ciclo como directora 
artística del Ballet Flamenco de Andalucía tras En la 
memoria del cante: 1922, ha creado una coreografía 
en la que vuelve a reencontrarse con el espíritu de 
Lorca y sus canciones populares. Un montaje en el 
que no faltará un piano similar al que el poeta se sen-
tara en 1931 para impresionar cinco discos con diez 
de sus canciones populares antiguas, que interpre-
taría la voz de La Argentinita. El Ballet Flamenco de 
Andalucía, de esta forma, rinde homenaje al universo 
musical lorquiano.

El montaje cuenta con las voces de las cantaoras 
Mayte Martín y Gema Caballero, así como de Anto-
nio Campos y Antonio Núñez El Pulga. Junto a Rafaela 

Carrasco, David Coria, Ana Morales y Hugo López son 
los tres solistas que aportan también coreografías a 
un espectáculo al que ponen música Pablo Suárez, el 
propio Antonio Campos y los guitarristas Jesús Torres 
y Juan Antonio Suárez Cano.

El Ballet Flamenco de Andalucía ofrecerá entre el 19 
de julio y el 27 de agosto 30 funciones de martes a 
sábado, a las 22.00 horas. El precio de la entrada es 
de 34 euros. No obstante, hay descuentos, ya que se 
ha habilitado la tradicional oferta de dos entradas por 
el precio de una para todos los martes y miércoles, así 
como los descuentos para desempleados, mayores 
de 65 años, estudiantes, carné joven, bono turístico y 
visitantes del Conjunto Monumental de la Alhambra.
Las entradas pueden adquirirse en El Corte Inglés, su 
página web (www.elcorteingles.es) y el teléfono 902 
400 222. En Granada, además, en la taquilla del Teatro 
Isabel La Católica (hasta el 13 de agosto) y el pabellón 
de taquillas del Generalife (desde el 18 de julio en ho-
rario de 11:00 a 15:00 y de 18:00 a 22:00).
Las personas interesadas en obtener más informa-
ción, pueden acceder a la web www.lorcaygranada.es.

El dossier sobre el ciclo está disponible en la direc-
ción http://lajunta.es/12nxm

La bailaora Ana Morales, el cantaor Antonio Campos, la directora del Ballet, Rafaela Carrasco, la consejera Rosa Aguilar, el bailaor David Coria y el 
delegado de Cultura en Granada, Guillermo Quero
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Flamenco en el Festival 
Internacional de
Música y Danza de Granada
El Festival Internacional de Música y Danza de Grana-
da celebra su 65 edición entre el 17 de junio y 8 de 
julio de 2016. Se han organizado 38 conciertos y es-
pectáculos para los que se han puesto a la venta más 
de 28.000 entradas. El Festival durará 30 días, con los 
conciertos del FEX y los Cursos Manuel de Falla.

El flamenco, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad, ocupa un lugar muy especial en el Festival. 
Desde sus inicios siempre ha estado presente en su 
programación, ya sea el cante, el toque o el baile.

Este año contempla, en lo relativo al flamenco, un 
recital del guitarrista Juan Manuel Cañizares que se 
celebró el 21 de junio en el Patio de los Arrayanes; la 
actuación de la bailaora Eva Yerbabuena el día 30 de 
junio, en el Teatro del Generalife, con el espectácu-
lo Apariencias; la presencia del cantaor Arcángel los 
días 5 y 6 de julio en el Carmen de los Mártires; y el 
día 8 de julio, en el Teatro del Generalife, la actuación 
del cantaor Miguel Poveda.

El Festival Internacional de Música y Danza de Gra-
nada tiene su origen en los conciertos sinfónicos que 
desde 1883 se celebraban en el Palacio de Carlos V 
durante las fiestas de Corpus Christi y que ya en el 
siglo XIX dieron a la ciudad la primera oportunidad de 
conocer y disfrutar en directo del gran repertorio mu-
sical europeo “a grande orquesta”. De especial tras-
cendencia en aquellos años fue también la celebra-
ción del Concurso de Cante Jondo, convocado en 1922 
por García Lorca, Falla y otros intelectuales y artistas 
de la época como Andrés Segovia, Fernando de los 
Ríos, Zuloaga, Manuel Ángeles Ortiz, Turina o Rusiñol. 
El Festival fue creado en 1952, con la denominación 
de Primer Festival de Música y Danza Españolas, bajo 

los auspicios del Ministerio de Asuntos Exteriores, el 
Ministerio de Cultura y el Ministerio de Información 
y Turismo de España y contó con la especial colabo-
ración del Centro Artístico de Granada. 

A lo largo de su historia el Festival ha incorporado 
nuevas formas de dirigirse a la sociedad y en la ac-
tualidad presenta cada año tres núcleos básicos de 
actividades: el Festival que se desarrolla en el recinto 
de la Alhambra y otros lugares emblemáticos de la 
ciudad desde 1952, con una programación de gran 
calidad, basada tradicionalmente en música clásica, 
ópera, ballet y danza española, flamenco e intere-
santes incursiones en la música antigua y contem-
poránea; los Cursos Internacionales Manuel de Falla, 
creados en 1970; y el FEX o extensión de conciertos, 
espectáculos y otras actividades gratuitas en la ciu-
dad y provincia, que desde 2004 constituye un con-
tenedor flexible y versátil de todo tipo de manifesta-
ciones culturales.

En la actualidad, el Festival Internacional de Música 
y Danza de Granada cuenta con la participación insti-
tucional del Ministerio de Cultura, la Junta de Anda-
lucía, el Ayuntamiento de Granada, la Diputación de 
Granada, la Universidad de Granada y el Patronato 
de la Alhambra y Generalife así como con la ayuda de 
numerosos patrocinadores y colaboradores.
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El Corral de la Morería de Madrid acogió la presen-
tación de la XIX edición de la Bienal de Flamenco de 
Sevilla, que se desarrollará del 8 de septiembre al 2 
de octubre en espacios de toda la ciudad y que está 
representada por un cartel creado por el pintor y di-
bujante Ricardo Cadenas (Sevilla, 1960). El acto contó 
con la presencia de Antonio Muñoz, delegado de Há-
bitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de 
Sevilla; Cristóbal Ortega, director de la Bienal de Fla-
menco, Antonio Garde, subdirector general de Música 
y Danza del Instituto Nacional de las Artes Escénicas 
y de la Música (INAEM), María Ángeles Carrasco, di-
rectora del Instituto Andaluz del Flamenco, y Manuel 
Aguilar, Presidente de la Fundación SGAE, entidad co-
laboradora de la Bienal. Y, por supuesto, con la de ar-
tistas que participan en esta edición, como la directo-
ra artística del Ballet Flamenco de Andalucía, Rafaela 
Carrasco, y el director del Ballet Nacional de España, 
Antonio Najarro. Destacaron también José Mercé, Eva 
Yerbabuena, Gerardo Núñez, Pepe Habichuela, Juan y 
Josemi Carmona, Isabel Bayón, José Enrique Morente, 
Anabel Veloso o Alba Heredia, entre otros. 

En 2016, la Bienal incluirá lo mejor del cante, el baile 
y el toque, aunando a grandes clásicos, artistas que 
se encuentran en su madurez y aún tienen mucho 
que ofrecer y, por supuesto, jóvenes talentos. De 
este modo, todos los grandes espacios escénicos 
de la ciudad, el Teatro Lope de Vega, el Teatro de la 
Maestranza, el Teatro Central y el Teatro Alameda, 
abrirán su temporada con flamenco y enclaves como 

el Real Alcázar, el Convento de Santa Clara y la Iglesia 
de San Luis, como novedad de este año, se transfor-
marán para acoger a una Bienal en la que se respirará 
flamenco desde por la mañana hasta bien entrada la 
noche, con las veladas en el Hotel Triana.

En esta presentación en Madrid se han anunciado 
dos nuevas actividades. Se trata, en primer lugar, del 
I Congreso Flamenco y Comunicación: la Radio, en 
colaboración con la Universidad de Sevilla. El curso 
se estructura en sesiones con los protagonistas más 
representativos de la radio, que analizarán las claves 
y logros que alcanzan los programas especializados 
de flamenco. De otro lado, ponentes de reconocido 
prestigio dentro del campo del periodismo y de la 
investigación complementarán las jornadas con dife-
rentes aportaciones sobre el periodismo flamenco. 
Acogido por el Espacio Santa Clara, será inaugurado 
por Iñaki Gabilondo y clausurado por Jesús Quintero.

La otra novedad vino de la mano del cantaor onuben-
se Arcángel. Tras el reciente lanzamiento de su nuevo 
disco, Tablao, ofrecerá su repertorio en tres tablaos 
sevillanos, Los Gallos, El Patio Sevillano y en El Arenal. 
Las entradas, a la venta desde el 15 de febrero, cuen-
tan con un descuento del 10% hasta el 31 de mayo, 
y se pueden adquirir presencialmente en el Teatro 
Lope de Vega y online a través de las páginas web de 
la Bienal, con enlaces directos desde cada espectácu-
lo de la programación, y General Tickets.

La Bienal de Flamenco se presenta en Madrid        

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, se dirige al público en el Corral de la Morería, ante Antonio Muñoz, delegado 
de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, y Cristóbal Ortega, director de la Bienal de Flamenco de Sevilla
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Galardonados en los 
II Premios Flamenco 
en el Aula
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 76, 
correspondiente al pasado 22 de abril, publicaba en 
su página 208 la Resolución de 1 de abril, de la Direc-
ción General de Innovación, por la que se hacía públi-
co el fallo del jurado para la concesión de los premios 
Flamenco en el Aula, correspondientes a la convoca-
toria del curso 2015-2016. Así, esta Resolución hace 
pública y eleva a definitivo el fallo del jurado cons-
tituido al efecto, acordado en reunión celebrada en 
Sevilla el 31 de marzo.  

En la modalidad A, correspondiente a la elaboración 
de materiales y recursos didácticos, se concede un 
primer premio -consistente en trofeo y diploma- al 
proyecto Bordón, del profesor del CEIP Nebrixa, de 
Lebrija (Sevilla), Alejandro Lozano Camacho. El se-
gundo premio, consistente igualmente en trofeo y 
diploma, ha sido para el proyecto El Flamenco en el 
Aula: Nuestro Museo Flamenco, del profesorado del 
CEIP Dr. Guirao Gea, de Vélez Rubio (Almería). El ter-
cer premio se ha declarado desierto.

En la modalidad B, correspondiente al reconocimien-
to de experiencias y buenas prácticas docentes, se 
concede un primer premio, consistente en trofeo y 
diploma, a Víctor Vázquez Sánchez, maestro del CE-
PER Concepción Arenal, de Granada, “por su dilatada 
trayectoria de compromiso con el fomento del Fla-
menco en el sistema educativo andaluz, como instru-
mento de integración social y cultural”.

El segundo premio de esta modalidad, consistente 
también en trofeo y diploma, ha sido para Rubén 
Olmo Leal, bailarín y coreógrafo, “por su trayectoria 

profesional y su compromiso educativo en el proyec-
to artístico-pedagógico Las tentaciones de Poe”.

El tercer premio, igualmente consistente en trofeo y 
diploma, ha recaído en el proyecto Entre Dos Aguas 
del profesorado del Colegio Nuestra Señora de los 
Milagros, de Algeciras (Cádiz), Antonio Manuel He-
rreros Vega y Patricia Isabel Ariza Vallecillo, “por su 
proyecto de trabajo para conocer el Flamenco a tra-
vés de la figura de Paco de Lucía con el alumnado de 
Educación Infantil”.

Asimismo, el jurado ha considerado otorgar dos pre-
mios de honor. Uno a la Fundación Cristina Heeren 
“en reconocimiento por su labor en la difusión de la 
cultura flamenca y la formación del alumnado”, y el 
otro a Francisco Garrido Oca, maestro del CEIP Juan 
Apresa, “por su trayectoria en la recuperación y difu-
sión del patrimonio flamenco en el ámbito educativo”.

El Capítulo V de la Orden de 7 de mayo de 2014 es-
tablecía medidas para la inclusión del Flamenco en el 
sistema educativo andaluz. En la Resolución de 19 de 
noviembre de 2015, de la Dirección General de Inno-
vación, de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, se convocaron los II Premios Flamenco en 
el Aula a la elaboración de materiales curriculares y 
recursos didácticos y al reconocimiento de experien-
cias y buenas prácticas docentes, correspondientes al 
curso académico 2015/2016.
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El Festival de la Guitarra de Córdoba
celebra su 36 edición
En el mes de julio, Córdoba se convierte en la Ciudad 
de la Guitarra. Y lo hace gracias al Festival de la Guita-
rra de Córdoba, una cita esencial que ofrece una am-
plia oferta cultural relacionada con este instrumento.

La programación, a la que asisten las principales figu-
ras de la guitarra, se conjuga con una oferta formativa 
que hacen de él una cita imprescindible tanto para el 
público como para todo aquel interesado en ahondar 
en el aprendizaje de la mano de profesores como Ma-
nolo Sanlúcar, Premio Nacional de Música. Este año, 
el Festival celebra su 36 edición del 1 al 16 de julio. 

El Festival ofrece dos áreas complementarias. Por un 
lado, el denominado Programa Formativo, con cur-
sos sobre construcción de guitarra, guitarra antigua, 
guitarra clásica, flamenca, contemporánea, moderna, 
cursos de composición para guitarra, y cursos de baile 
y cante flamenco. Por otro lado, el Festival se sustancia 
en un cuidado programa de conciertos y espectáculos.

En lo relacionado con el flamenco, el área formativa 
del Festival de la Guitarra da un especial protagonismo 
a Manolo Sanlúcar, que no solo ofrecerá cursos de Gui-
tarra Flamenca sino que recibirá un homenaje por par-
te de Javier Latorre en los cursos de Baile Flamenco. 

Así, dentro del apartado de Guitarra Flamenca, figura 
en primer lugar el curso La Guitarra Flamenca: Ma-
nolo Sanlúcar. Arquitectura y Pilares del Flamenco. Se 
celebrará del 4 al 7 de julio en el Teatro Góngora, y 
está destinado a guitarristas, compositores, investi-
gadores y músicos en general. Serán 16 las horas lec-
tivas que el alumnado, de nivel medio/alto, recibirá 
del compositor y guitarrista sanluqueño.

Los demás cursos son Fundamentos técnicos y for-
males de la Guitarra Flamenca, a cargo de Paco Se-
rrano, que se celebrará en la misma fecha y lugar; La 

Guitarra Flamenca de concierto. Buscando la perso-
nalidad, impartido por José Antonio Rodríguez del 8 
al 11 de julio, también en el Góngora; y Técnica de la 
Guitarra Flamenca, que tiene como profesor al Niño 
de Pura y que se celebrará, igualmente en el Góngo-
ra, del 12 al 15 de julio.

En cuanto al apartado de Baile Flamenco, los cursos 
son los siguientes: Homenaje a Manolo Sanlúcar, a 
cargo de Javier Latorre, del 3 al 6 de julio, en el Tea-
tro de La Axerquía, y Estilo y coreografía del baile por 
fandangos, impartido por Inmaculada Aguilar del 7 al 
10 de julio también en el Teatro de La Axerquía.

A estos cursos se suma la clase magistral de Carmen 
Cortés El trabajo de la Danza desde la expresión y 
la emoción, dirigida a niños y jóvenes alumnos de 
conservatorios y escuelas de danza. Carmen Cortés 
ofrecerá esta masterclass el 13 de julio en el Teatro 
de la Axerquía.

Por otro lado, el Festival  se sustancia en un cuida-
do Programa de Conciertos y Espectáculos, donde 
tienen cabida muy distintos estilos musicales con la 
guitarra como protagonista y que se distribuirán en 
el Gran Teatro, Teatro Góngora, Teatro de la Axerquía 
y Plaza de Toros. En el Teatro Góngora se ofrecerá el 
“flamenco mediterráneo” de Amir John Hadad fusio-
nado con músicas de la cultura árabe; en el Gran Tea-
tro tendrán lugar grandes conciertos con primeras 
figuras nacionales e internacionales de muy diversos 
estilos, entre ellos Paco Peña, Carmen Linares, Daniel 
Casares y su particular homenaje a Pablo Picasso y Taj 
Mahal y la bailaora Carmen Cortés.

La oferta musical y formativa se completa con una se-
rie de Actividades Complementarias, que dan cabida 
a una variada programación. 
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El cantaor y torero ecijano Paco Peña 
presenta 'En estado de gracia'
La sede del Instituto Andaluz del Flamenco fue el pa-
sado 7 de abril el escenario de la presentación del 
disco En estado de gracia, del cantaor y torero ecija-
no Paco Peña. Durante el acto estuvo acompañado 
por la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, 
María Ángeles Carrasco, y el director de La Drogue-
ría Music, Chemi López. Además, el artista interpretó 
dos temas de este trabajo acompañado por el guita-
rrista Miguel Ángel Laguna.

Francisco Peña Peláez, conocido como Paco Peña, 
es célebre en el mundo taurino por haber formado 

parte de las cuadrillas de Emilio Muñoz, Julio Apari-
cio, Javier Conde o Morante de la Puebla. Paco Peña 
(Écija, 1969) ya había mostrado su afición al cante ex-
poniéndose en fiestas con artistas de su quinta y de 
generaciones anteriores. Turronero sentía auténtica 
debilidad por él y Manuel Agujetas lo acogió durante 
meses en su casa de Chipiona. 

En 2012, Paco decidió hacer realidad su otro sueño 
y dedicarse profesionalmente al cante, grabando el 
disco Con la verdad por delante (La Droguería Music, 
2012), con el que sorprendió por el rasgo de su voz, 
su valentía y exposición de los cantes y su capacidad 
como autor. Ahora, tras varios meses de duro trabajo 
de composición -es el autor del 90% de sus cantes- y 
grabación, Paco Peña presenta En Estado de Gracia, 
título que hace referencia al buen momento perso-
nal por el que atraviesa actualmente el artista. 

Esta segunda entrega, que contiene bulerías, bulería 
por soleá, seguiriyas, fandangos, sevillanas, tangos 
y un villancico, ha sido producida por el musicólogo 
ecijano Chemi López, que también fue responsable 
de Con la verdad por delante. Igualmente -y a ex-
cepción de la colaboración especial del guitarrista 
malagueño Paco Javier Jimeno, Premio Nacional de 
Guitarra en Córdoba y Bordón Minero de La Unión- 
los músicos que han participado en la grabación son 
todos ecijanos. En estado de gracia es una obra que 
se mueve en el espacio que ocupan artistas como 
Agujetas, Capullo de Jerez, Fernando de la Morena o 
el malogrado Juan El Torta, pero también Diego Ca-
rrasco o los extintos Pata Negra.

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, 
entre Paco Peña y Miguel Ángel Laguna



53

Diego Villegas presenta su disco 'Bajo de Guía'

El músico sanluqueño Diego Villegas presentó el pa-
sado 12 de mayo en la sede del Instituto Andaluz del 
Flamenco (IAF) de la Consejería de Cultura su trabajo 
discográfico Bajo de Guía. En el acto estuvo acompa-
ñado por la directora del IAF, María Ángeles Carrasco. 
Además, el artista interpretó algunos de los temas de 
su disco acompañado por el guitarrista Pedro Pimen-
tel y Carlos Merino con la percusión. 

La directora del IAF ha destacado el trabajo de los ar-
tistas que “día tras día, materializan, hacen posible 
y demuestran que el flamenco es Patrimonio de la 
Humanidad”. Con este trabajo, Diego Villegas ofrece 
su visión del flamenco a través de la flauta, armónica, 
el saxo soprano y el saxo tenor. En él ha contado con 
la colaboración de José Luis Ortiz Nuevo y de más de 

40 artistas como Javier Ruibal, Jorge Pardo, Laura Vi-
tal, Manuel Valencia, Juan Diego Mateos -autor de la 
música de la exposición sobre flamenco que realizó el 
Instituto Andaluz del Flamenco para Google Cultural 
Institute- o el grupo Salmarina. Algunos de los temas 
de este disco han sido grabados en directo en el Tea-
tro Central de la Consejería de Cultura. 

En la actualidad, Diego Villegas afronta el reto de li-
derar dos proyectos musicales: este Bajo de Guía que 
ha presentado hoy, y Flamenco-Jazz PROJECT, donde 
deja constancia de su personal estilo y de su concep-
to e interpretación del flamenco, que coquetea con 
el jazz, la bossa o el latin, sin perder nunca la raíz y el 
espíritu puro del estilo y dejando siempre espacio a 
la improvisación.

María Ángeles Carrasco, junto a Diego Villegas, Pedro Pimentel y Carlos Merino
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El Instituto Andaluz del Flamenco acoge la 
presentación de 'Terciopelo', del guitarrista
José Manuel Tudela
La sede del Instituto Andaluz del Flamenco (IAF) aco-
gió el pasado 31 de marzo la presentación de Ter-
ciopelo, el primer disco del guitarrista José Manuel 
Tudela. Durante el acto el artista ha estado acompa-
ñado de la directora del IAF, María Ángeles Carrasco, 
y de su productor, Óscar Guzmán. Además, durante 
el acto ha interpretado unos temas de este trabajo 
junto a la cantaora Rosario Amador, el cantaor Javier 
Allende y Jesús Herrera a las palmas.

José Manuel Tudela se inició en la guitarra flamen-
ca a los 11 años, con Jaime Burgos, continuando su 
aprendizaje en el acompañamiento para el baile con 
Benito de Mérida y Carmen Mora. A ello suma que en 
1984 participó en el curso de Manolo Sanlúcar orga-
nizado por la Bienal de Flamenco de Sevilla.

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco ha 
puesto de manifiesto durante la presentación de este 
CD algunos de los objetivos de la Consejería de Cul-
tura, entre los que está el apoyo al tejido asociativo 
que se plasma en el convenio con la Confederación 
Andaluza de Peñas Flamencas para el Circuito Ocho 
Provincias, así como los que se firman con las ocho 
federaciones provinciales de peñas para los progra-
mas provinciales. De la importante labor de las peñas 
flamencas en los inicios profesionales de los artistas 
es un ejemplo el propio José Manuel Tudela, que co-
menzó acompañando a José Galán, Paco Taranto, El 
Boquerón o Itoly de Los Palacios, entre otros, en la 
Peña Flamenca del Cerro del Águila.

Tudela ha trabajado a lo largo de su carrera con artis-
tas como la familia Montoya, Chiquetete, El Chozas, 
Segundo Falcón, Nano de Jerez, Curro Vélez, Manuel 
Orta o José Galván. También ha acudido citas tan im-
portantes como la Bienal de Flamenco de Sevilla y ha 
participado en diferentes programas televisivos y en 

una serie documental sobre el flamenco para el ca-
nal Odisea. Y en su trayectoria ha obtenido distincio-
nes como el Primer Premio al Toque otorgado por la 
Federación de Peñas de Sevilla. Actualmente forma 
parte del elenco de artistas de la Casa del Flamenco 
Auditorio Alcántara, el Museo del baile Flamenco de 
Cristina Hoyos o la Orquesta Chekara de Tetuán.

Su toque ha sido escuchado por todo el mundo, en 
países como Japón, Rusia, Perú, Taiwán, Turquía, Ma-
rruecos, Sudáfrica, Estados Unidos, Israel, Dinamarca 
o Noruega, entre otros, donde han podido disfrutar 
del buen hacer de este guitarrista que ahora presen-
ta su primer disco. Porque aunque ha colaborado en 
las grabaciones de artistas como Alfonso de Miguel 
y Manolito de Triana, José Galván, Adela Campallo o 
Antonio de la Malena, es este el primero en el que su 
toque es el principal protagonista.

La directora del IAF, junto a José Manuel Tudela y Óscar Guzmán
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El cantaor Juan Murube presenta su disco 'Bellavista'
Con este nuevo trabajo, el artista, que interpretó en la sede del Instituto 
Andaluz del Flamenco algunos de sus temas, rinde homenaje al 
barrio sevillano donde nació

El cantaor sevillano Juan Murube presentó el pasado 
5 de mayo en la sede del Instituto Andaluz del Fla-
menco, de la Consejería de Cultura, su nuevo traba-
jo discográfico, titulado Bellavista. En el acto estuvo 
acompañado por la directora del Instituto Andaluz 
del Flamenco, María Ángeles Carrasco. Además, el 
artista interpretó algunos de los temas de su disco 
acompañado por el guitarrista Rafael Rodríguez y la 
bailaora Marina Valiente. 

El cantaor Juan Antonio Hidalgo Murube, conocido 
como Juan Murube en el mundo del flamenco, nació 
en el sevillano barrio de Bellavista en 1978. A lo largo 
de su trayectoria ha tenido como maestros a Miguel 
Poveda, Paco Taranto, Laura Vital y Rafael de Utrera, 
entre otros. En este trabajo rinde un homenaje cer-
cano y sincero a su territorio natal, a esa atmósfera 
y esa vida que le acompañaron desde niño, es decir, 
a su particular e íntimo paraíso de la infancia donde 
comenzó a germinar su personalidad.

Su versatilidad le ha llevado a colaborar en formacio-
nes de rock, jazz y funk. Prueba de ello es su viaje a Li-

verpool en 2001 para unirse a El Nombre, una banda 
que integra flamenco, jazz y música hindú. En la últi-
ma década, Murube ha colaborado con numerosas 
compañías y formaciones nacionales e internacio-
nales y ha realizado giras por distintos países. A ello 
se suma, además, su intervención en espectáculos 
como la obra para niños Los músicos de Brenes, en 
la que el cantaor hace además de actor y narrador. 

La Consejería de Cultura, a través del Instituto Anda-
luz del Flamenco, apoya a los artistas flamencos que, 
día tras día trabajan por engrandecer este arte. La 
declaración en 2010 de Patrimonio Cultural Inmate-
rial de la Humanidad por la UNESCO, unida a la ex-
plícita incorporación de esta manifestación cultural 
en el artículo 68 del Estatuto de Autonomía andaluz, 
suponen un incremento de los esfuerzos destinados 
a la consecución de los objetivos del Instituto Anda-
luz del Flamenco, que son la promoción, la difusión y 
la conservación del arte jondo.

María Ángeles Carrasco, directora del Instituto Andaluz del Flamenco, junto a Marina Valiente, Juan Murube y Rafael Rodríguez
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El saxofonista flamenco Juan Diego Sáez (Córdoba) 
resultó escogido por el jurado como el ganador del I 
Volapié Flamenco Tour, un concurso de flamenco en-
caminada a ayudar a los jóvenes artistas en su carrera 
profesional que ha contado en esta primera edición 
con el apadrinamiento de Arcángel y María Toledo, 
así como con la colaboración del Instituto Andaluz del 
Flamenco, Fundación SGAE, Radiolé, Tío Pepe, Cruz-
campo y Tabernas del Volapié.

En la gala de la final, celebrada el pasado 24 de mayo 
en la Sala Berlanga de la SGAE, en Madrid, actuaron 
tanto el ganador como los cuatro finalistas del certa-
men: las cantaoras Leticia Urbano y Beatriz Romero, 
el guitarrista Marcelo Palanco y el bailaor Rober Pe-
ralta  'El Moreno'. 

El ganador del primer premio obtiene un contrato 
para realizar una gira de actuaciones por un circuito 
de Tabernas del Volapié. El segundo premio consistía 
en un viaje a Jerez de la Frontera para realizar una vi-
sita guiada a las Bodegas González Byass. Además, los 
cinco finalistas obtuvieron una placa conmemorativa 

Juan Diego Sáez, ganador del I Volapié Flamenco Tour
La final del certamen se celebró el 24 de mayo en Madrid

y un lote de colecciones especiales donadas por el 
Instituto Andaluz del Flamenco, que incluyen edicio-
nes protagonizadas por Antonio Mairena y Manolo 
Caracol -ediciones especiales con motivo del cente-
nario del nacimiento de ambos artistas-, El Turrone-
ro, La Paquera, Chocolate, Terremoto y Naranjito de 
Triana-estos cinco últimos una edición limitada del 
Instituto Andaluz del Flamenco y el Centro Andaluz 
de Documentación del Flamenco-, así como la edi-
ción realizada por el 35 aniversario de La Leyenda del 
Tiempo -que incluye el documental Tiempo de leyen-
da, el Cd restaurado a partir de las cintas originales y 
un libro de 68 páginas con fotos inéditas- y las versio-
nes digitales remasterizadas de las películas Sevilla-
nas y Flamenco, de Carlos Saura. 

Podían participar en el concurso tanto solistas como 
grupos de todas las disciplinas del flamenco. Antes 
de llegar a la final, todos los participantes se enfren-
taron a una primera fase, un concurso on line entre 
el 6 de abril y el 8 de mayo en la que el jurado es-
cogió a cuatro finalistas, procediendo el quinto del 
voto del público.
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Paco Cepero, Medalla de Oro 
del Festival de Lo Ferro
El certamen se celebrará entre el 23 y el 31 de julio

Como todos los años, el Festival de Lo Ferro rinde ho-
menaje y premia con su mayor distinción, su Medalla 
de Oro, a ciudades, colectivos y personalidades que 
contribuyen a la promoción y difusión del flamenco. 
En la edición de 2016, los galardonados son Paco Ce-
pero, Maite Defruc y Pascual Parrilla.

El jerezano Paco Cepero es distinguido tanto en su 
faceta de guitarrista como en la de compositor, por 
su labor y contribución a la difusión, tanto nacional 
como internacional, del arte flamenco.  Sobrino nieto 
del cantaor José Cepero, discípulo de Javier Molina y 
Rafael del Águila, sus comienzos tuvieron lugar en su 
ciudad natal, en fiestas y funciones benéficas y parti-
cipando en giras por la provincia en distintos elencos 
artísticos. Su primera actuación en público fue en el 
Gran Teatro Falla de Cádiz en el año 1958. En 1963 
llegó a Madrid y empezó a trabajar en el tablao de  
Manolo Caracol. La guitarra de Paco ha acompañado 
a muchos grandes del flamenco: Camarón, El Lebrija-
no, Tío Borrico, El Terremoto, La Perla de Cádiz, etcé-
tera. En 1963 acompañó en sus actuaciones por toda 
España a La Paquera y seguidamente ingresó en el 
tablao madrileño Los Canasteros. A partir de enton-
ces, junto a su alternancia en diversos tablaos y salas 
de fiesta, inició  viajes por distintos países de Europa, 
América y Asia, haciéndolo desde 1970, en ocasio-
nes, como guitarrista flamenco de concierto. Además 
de como guitarrista, es de reconocido prestigio su la-
bor como compositor de numerosos éxitos dentro y 
fuera del flamenco, interpretados por artistas como 
Isabel Pantoja, Julio Iglesias, Lolita o Chiquetete. Tie-
ne una amplia discografía y, entre otras, cuenta con 
las siguientes distinciones: el Premio Nacional de 

Guitarra Flamenca de la Cátedra de Flamencología 
de Jerez, el Premio Nacional de Córdoba, el Castillete 
de Oro de La Unión, el Yunque de Oro de Ceuta, el 
Premio Melchor de Marchena de Acompañamiento, 
la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o el 
Compás del Cante. 

Por su parte, Maite Defruc, escultora, es distinguida 
por la especial vinculación que mantiene con el certa-
men y por su contribución, igualmente, a la difusión 
del arte flamenco y del folclore español en general. 
Es la creadora y diseñadora de los trofeos del festival, 
el Melón de Oro y el Molino de Lo Ferro.

Por último, Pascual Parrilla, jefe del Departamento 
de Cirugía del Hospital Clínico Universitario Virgen 
de la Arrixaca, de Murcia, y director de la Unidad de 
Trasplante Pancreático del mismo, recibe el galardón 
en reconocimiento a su gran labor humanitaria y su 
afición por el flamenco.

El Festival de Flamenco de Lo Ferro celebra este año 
su XXXVII edición entre el 23 y el 31 de julio. 

Entre los ganadores del Melón de Oro (nombre del 
premio) en estas 35 ediciones anteriores, podemos 
destacar al granadino Luis Heredia El Polaco, el ga-
ditano Canela de San Roque, el onubense Ildefonso 
Pinto, la almeriense María José Pérez, los murcianos 
Antonio El Rampa y Curro Piñana, el pacense Miguel 
de Tena, el malagueño Bonela hijo,la jiennense Gema 
Jiménez, el cordobés El Troya, el onubense José Luis 
Diéguez, su paisana Beatriz Romero o el sevillano To-
más Pereila Niño Canito.
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Arcángel presenta su gira 'Tablao'
El pasado 6 de abril tuvo lugar la presentación de la 
gira Tablao, de Arcángel, en la Fundación Cajasol, 
que colaboró en la organización de este acto con Uni-
versal Music Spain. Al acto asistieron el artista, junto 
a Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, 
y María Ángeles Carrasco, directora del Instituto An-
daluz del Flamenco.

En el afán reivindicativo del espacio del tablao y como 
eje principal del proyecto en su fase inicial, Arcángel ha 
ideado una gira en la que espacios escénicos emble-
máticos y/o singulares y siempre relacionados con el 
mundo de la cultura presenten su nuevo espectáculo 
en conciertos para aforos de no más de 200 personas y 
en entornos particulares. El objetivo de estas primeras 
fechas, apunta la Fundación Cajasol, era “el de provo-
car la máxima cercanía y comunicación con el público, 
reeditar mediante la intimidad de estos momentos 
únicos la idiosincrasia especialísima que se dio, se da y 
se dará en los tablaos de nuestra geografía”.

Arcángel mostró su agradecimiento a todos los que 
han hecho posible este proyecto y sobre todo al fla-
menco “por ser tan poderoso y derribar barreras”, 
al tiempo que afirmó que mientras en “este mundo 
se intenta llegar a cuanta más gente posible y de la 

manera más rápida, a él le apetecía hacer el recorri-
do a la inversa, la intimidad”. De este modo, explicó 
que tras publicar su disco Tablao, que se lanzó en no-
viembre de 2015 y se grabó en directo en los más 
emblemáticos tablaos de Madrid, Sevilla y Barcelo-
na, se le ocurrió proponerle a la Fundación Cajasol 
“esta nueva locura”, un proyecto con el que “trata 
de realizar el homenaje a los tablaos al que los repre-
sentantes del flamenco tenemos derecho”, y lo hace 
“descontextualizando el tablao de su espacio y repre-
sentándolo en otro”, explicó.

Así, la gira Tablao comenzó el 19 de mayo en el Patio 
del Palacio del Condestable Iranzo de Jaén, para con-
tinuar el 21 de mayo en el Patio de la Fundación Caja-
sol de Sevilla. Ya el 27 de mayo recaló en el Patio del 
Museo Picasso de Málaga y el 4 de junio en la azotea 
de la sede de la Fundación Cajasol, la Casa Pemán 
-donde hubo dos pases-, mientras que el 10 de junio 
estuvo en el Patio de la Casa de las Campanas de Cór-
doba. Además, el 5 y 6 julio estará en Carmen de los 
Mártires en Granada y el 30 de julio en el Teatro Real 
de Madrid dentro del UMFestival. En esta gira estará 
acompañado por las guitarras de Salvador Gutiérrez 
y Dani de Morón, las palmas de Los Mellis y el baile 
de Patricia Guerrero.

María Ángeles Carrasco, junto al cantaor Arcángel y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido
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La ONG Infancia Solidaria 
efectúa una donación a la 
organización humanitaria 
Proem-Aid para su labor 
en Lesbos
El acto ha tenido lugar en el Instituto 
Andaluz del Flamenco

El Instituto Andaluz del Flamenco, dependiente de la 
Consejería de Cultura, ha acogido la donación de la 
ONG Infancia Solidaria a la organización humanitaria 
Proem-Aid para su labor en el rescate de refugiados 
en la isla de Lesbos. Al acto de entrega han asistido 
la viceconsejera de Cultura, Marta Alonso; la directo-
ra del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles 
Carrasco Hidalgo; el embajador en Sevilla de Infancia 
Solidaria, David Peña Dorantes; el presidente de In-
fancia Solidaria, Pepo Díaz; el sargento bombero de 
la Diputación de Sevilla y representante de Proem-
Aid, Manuel Blanco, y el periodista de Canal Sur Ra-
dio, Jesús Vigorra. 

La ONG Infancia Solidaria ha efectuado una donación 
de 5.000 euros a Proem-Aid (Profesional Emergenc-

yAid) asociación sin ánimo de lucro, impulsada por 
tres bomberos sevillanos, Onio Reina Arias, José Pas-
tor y Manolo Blanco, para contribuir a la labor que 
actualmente desarrolla esta organización humani-
taria en el sureste de la isla de Lesbos. Este equipo 
español de profesionales de emergencia, con varios 
miembros de Sevilla en su estructura, auxilia a los re-
fugiados que sufren graves riesgos para sus vidas en 
el mar de las aguas griegas. 

Infancia Solidaria tiene como fin salvar la vida a ni-
ños con cardiopatías severas que en sus lugares de 
origen carecen de recursos técnicos y humanos. Con 
sus fondos se gestionan los viajes a España, así como 
las familias de acogida, además de las intervenciones 
quirúrgicas gracias al convenio con la Junta de An-
dalucía. Asimismo agradece el apoyo que le brindan 
numerosos artistas flamencos, divulgando el traba-
jo voluntario y participando en los festivales que se 
organizan para recaudar fondos. Hasta el momento, 
esta asociación ha logrado curar a 197 niños proce-
dentes de Nicaragua, Honduras, Etiopía, Guinea-Bi-
sáu o Kenia, entre otros. Por todo esto respalda la mi-
sión de Proem-Aid, operativa desde el pasado mes de 
diciembre, en Lesbos donde sus equipos integrados 
por bomberos, buceadores, nadadores de rescate y 
sanitarios ayudan a salvar a las personas –ancianos, 
adultos y niños- que intentan llegar a las costas grie-
gas en botes de goma o de madera atestados.

La viceconsejera de Cultura, Marta Alonso, y la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, junto a Julio Cuesta, presidente de la 
Fundación Cruzcampo; Jesús Vigorra, periodista Canal Sur; Ángel Parejo, Coordinador ONG Infancia Solidaria Andalucía;  Manuel Blanco Sargento Bombero 
sevillano y representante de la ONG Proem Aid; Pepo Díaz, Presidente ONG Infancia Solidaria; David Peña Dorantes, Embajador en Sevilla de la ONG Infancia 
Solidaria y Antonio Conde, Alcalde de Mairena del Aljarafe
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Oscar de Manuel 
publica sus 'Estudios 
Flamencos para 
instrumentos 
melódicos I'
El compositor y flautista flamenco 
expone su método para alegrías, 
bulerías, fandangos, tangos y 
tanguillos

El compositor y flautista Óscar de Manuel afirma que 
“el flamenco es un arte de transmisión oral y sensitiva 
en el momento”. Pero para conocer los entresijos y 
los misterios del arte jondo, ha publicado los Estudios 
Flamencos para instrumentos melódicos I, una serie 
de cinco libros con audioguía, de carácter didácti-
co-musical, que aproxima a los músicos de cualquier 
latitud las claves rítmicas, melódicas y armónicas de 
los palos flamencos.

“El flamenco  -explica- ha despertado el interés de mú-
sicos de todo el mundo. Es un arte popular desarrolla-
do en tierras ibéricas que se ha aprendido y transmiti-
do de forma oral a lo largo de su historia, y en el siglo 
XXI trata de hacerse universal como cualquier otro 
género musical a través de la transcripción a un pen-
tagrama”, indica Óscar de Manuel, que en su primera 
entrega de estos Estudios Flamencos (Piles Editorial 
de Música, 2015, premio Fundación SGAE Edición) 
aborda las alegrías, bulerías, fandangos, tangos y tan-
guillos, desarrollando un trabajo técnico y específico 
de todo el lenguaje del flamenco que permita abordar 
el repertorio específico con cada instrumento.

Con este método, Óscar de Manuel pretende po-
tenciar y mejorar los recursos propios del lenguaje 
flamenco en cada instrumentista: compás flamenco, 

armonía, interpretación, técnicas y formas de acom-
pañamiento al cante y al baile. Asimismo, brinda pa-
trones para enriquecer los recursos propios dentro 
de la amplia variedad estilística que ofrece la música.

Estos Estudios están dirigidos a un público hetero-
géneo, que abarca desde el nivel de iniciación hasta 
profesionales “que reivindican un material técnico 
o formación a sus conocimientos instrumentales y 
quieren ampliar su formación musical más allá del tí-
tulo o experiencia que ya poseen”.

Los Estudios Flamencos están compuestos por par-
tituras individuales para instrumentos en diferentes 
claves o transposiciones, que abarcan la mayoría 
de los instrumentos melódicos. Todos los ejercicios 
prácticos se realizan con los recursos musicales facili-
tados en CD Audio, donde hay dos versiones: una in-
terpretada por la flauta flamenca y otra con playback.

Sus objetivos son la comprensión teórico-práctica de 
los diferentes patrones rítmicos, “tan característicos 
de los palos o estilos utilizados”; la práctica de ejer-
cicios de fraseo, articulación, remates, acentos fla-
mencos, escalas y variaciones rítmicos-melódicas; y 
el estudio teórico, análisis armónico y relación escala 
acorde de los palos estudiados”.

Óscar de Manuel



Explica Óscar de Manuel que “los Estudios Flamencos 
para instrumentos melódicos facilitan una información 
técnica y práctica, para el conocimiento del compás e 
interpretación de obras flamencas, así como la intro-
ducción a la improvisación, análisis armónico y crea-
ción de un Solo por tangos. Todos los ejercicios, desa-
rrollos y canciones son el fruto de varios años de inves-
tigación y experiencias profesionales, donde la escritu-
ra del Flamenco-Sinfónico se ha convertido en la forma 
de transgredir mi composición e instrumento”.

Óscar de Manuel (Cádiz, 1976) recibió el reconoci-
miento a su trabajo en la edición de 2009 del Festi-
val Internacional de Cante de las Minas de La Unión, 
donde fue galardonado con el premio Filón como Me-
jor Instrumentista Flamenco. Es el creador de la obra 
sinfónico-flamenca Lágrimas de sal, estrenada en el 
Palau de la Música dentro del IX Festival de Flamen-
co de Valencia y dedicada íntegramente al fomento 
del flamenco dentro de otras disciplinas musicales y 
al intercambio multicultural entre artistas de diferen-
tes tendencias. Fue además nombrado en 2015 Hués-
ped Ilustre de Quito (Ecuador) por su labor didáctica y 
docente, acercando el flamenco a las universidades y 
conservatorios de música. 

Asimismo, ha compuesto diversas bandas sonoras y 
espectáculos. Dentro de esta labor cabe destacar La 

Celestina, premio Tirant 2010; o Flamenco en la tierra, 
del bailaor Paco Berber y José Barrios, junto al guita-
rrista Juan de Pilar.

Los Estudios Flamencos para instrumentos melódicos, 
con el apoyo de la Fundación Cante de las Minas y la 
beca internacional de la Fundación SGAE, han sido pre-
sentados en diferentes festivales internacionales cele-
brados en Sevilla, Bilbao o Quito. Su autor ha imparti-
do el I y el II Seminario Internacional de Flamenco para 
instrumentos melódicos en el Festival Internacional de 
Cante de las Minas de La Unión. Actualmente trabaja 
para la UCAM de Cartagena -impartiendo la docencia 
del Lenguaje Flamenco musical en el Máster de Arte 
Flamenco-, para el CEP Andalucía en Sevilla y Granada. 

Cree el músico que “ahora, el instrumentista está tan 
capacitado, que el estudio o aprendizaje, unido a la 
experiencia con otras músicas, abre un amplio abani-
co de posibilidades interpretativas que siempre enri-
quecen al intérprete como al artista autodidacta. Ha-
ciendo de estos estudios los primeros en su género, 
donde lo teórico-práctico van unidos y con un solo fin: 
enriquecer y acercar el flamenco al lenguaje univer-
sal, la música”. 

Óscar de Manuel, junto a algunos de sus alumnos en Quito (Ecuador)
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Fernando Gallo Colón
Escritor e investigador. Autor del libro El Perro de Paterna. Cantaor 
grande y embajador de su pueblo

El Perro de Paterna, 
un cantaor para la historia
del flamenco

Tras la muerte de El Perro de Paterna (Paterna de 
Rivera,1925- Cádiz, 1997), escribía en un artículo pe-
riodístico Alfredo Grimaldos que el cantaor nacido 
en Paterna de Rivera pertenecía a una categoría de 
artistas cuya vida y obra son muy importantes para 
conocer aspectos fundamentales del mundo flamen-
co durante varias décadas.

Hablar de El Perro de Paterna es hablar de un can-
taor hecho a sí mismo. Su historia es la de un artista 
con una afición desmedida por el arte jondo que a 
través de un constante estudio llega a labrarse un 
destacado lugar entre los cantaores de su época. Y 
todo ello teniendo en cuenta que, precisamente la 
época que le tocó vivir no le favoreció especialmen-
te. Y digo eso en base a dos datos: la contempora-
neidad con un gran número de figuras del flamenco 
y el hecho de irrumpir en la escena flamenca a través 
de las compañías justo en el momento en que estas 
empezaban a decaer para dar paso a la época de los 
festivales. No obstante lo anterior, el cantaor pater-
nero desarrolló meteóricamente una carrera artísti-
ca digna de ser resaltada.

Con este artículo pretendemos ofrecer algunas de las 
principales claves de dicha carrera y procuraremos 
hacerlo principalmente a través de la exposición de 

datos objetivos, datos que pueden ser consultados 
con mayor amplitud en mi libro El Perro de Paterna. 
Cantaor grande y embajador de su pueblo.

Antonio Pérez Jiménez empezó a mostrar su afición 
por el cante desde niño y cantó por primera vez en 
público a los 14 años, en el transcurso de una actua-
ción ofrecida en Paterna por Pericón de Cádiz. Pero 
no sería hasta cumplidos los 40 años cuando debu-
tara profesionalmente en un espectáculo de varieda-
des encabezado por Pepe da Rosa. A partir de aquí 
hay cuatro nombres fundamentales en la carrera del 
artista paternero. El gran poeta Julio Mariscal, en el 
ejercicio de su carrera profesional como maestro en 
Paterna, tiene la oportunidad de oírle y de quedar 
cautivado por su cante. Julio Mariscal sería el encar-
gado de ponerle en contacto con el también poeta 
arcense Antonio Murciano, quien nada más escu-
charle le prepara sus dos primeras grabaciones con 
las casas madrileñas PAX y COR. Y a partir de ahí, ya 
con Murciano como responsable del departamento 
de flamenco de la RCA, vendrían un largo número de 
grabaciones a las que nos referiremos más adelante. 
Si los dos poetas de Arcos pueden ser considerados 
sus “descubridores” para el mundo del flamenco, se-
rían el gran empresario Pulpón y Juan Valderrama los 
que propiciarían el factor complementario para que 
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se diera a conocer por toda la geo-
grafía española al contar con él en 
sus proyectos empresariales.

Dicho lo anterior, y centrándonos 
en su carrera artística, habría que 
destacar que la misma se desarro-
lla a lo largo de 25 años si toma-
mos como referencia el tiempo 
comprendido entre su primera y 
última grabación. El legado artís-
tico de El Perro de Paterna, en lo 
que respecta a sus grabaciones, 
queda recogido en 36 trabajos 
discográficos en los que no se re-
pite ni un solo cante. Y decimos 
esto porque el número de sus gra-
baciones editadas es muchísimo 
mayor, pero estaríamos hablando 
de reediciones con temas recopi-
lados de diferentes trabajos y que 
engordarían la lista hasta un total 
de 66 obras a las que he podido 
acceder. En esta extensa obra el 
cantaor de Paterna hace un lar-
go recorrido por las entrañas del 
flamenco a través de fandangos, 
colombianas, bulerías, peteneras, 
medias granaínas, milongas, gra-
naínas, malagueñas, alegrías de 
Cádiz, guajiras, soleares, tangos, 
seguiriyas, cartageneras, bam-
beras, tientos, vidalitas, saetas, 
caracoles, serranas, tarantas, ca-
bales, garrotín, verdiales, villan-
cicos, cantiñas, caña, tarantos, 
tonás, alboreá, alegrías de Cór-
doba, campanilleros, carceleras, 
farrucas, jaberas, livianas, maria-
nas, martinetes, mineras, murcia-
nas, nanas, polo tobalo, romeras, 
rondeñas, rumbas, sevillanas, 
tanguillos, toná liviana y cantes 
de trilla. Como se puede ver un 
extenso listado que da idea de la 
largura de su repertorio y del dato 

a su favor de la valentía que tuvo 
para grabar tal cantidad de palos, 
como muestra de su amplio cono-
cimiento y de su continuo estudio 
del cante. Si nos centramos en 
hacer una breve valoración de los 
estilos en los que sobresalió, lle-
garíamos a un consenso general 
en el que destacaríamos su que-
hacer en los llamados cantes de 
ida y vuelta, en los fandangos, en 
toda la gama de cantes de Levan-
te y, por supuesto, en la petenera. 
Sin embargo, pienso que se le ha 
encasillado injustamente en ese 
espectro y considero que su obra 
podría ser revisada desde una 
óptica más general que pudiera 
aportar otras luces sobre su do-
minio en otros tantos estilos.

Otro dato a destacar en la carrera 
de Antonio Pérez es el referente a 
su participación en concursos. En 
este sentido hay que destacar los 
premios obtenidos por Antonio 
en dos de ellos. Uno fue el primer 
premio en la modalidad de cantes 
grandes obtenido el año 1970 en 
el Festival del Cante de las Minas 
de La Unión. El otro sería la con-
secución de la Granada de Plata 
en el Concurso del Cincuentena-
rio de Granada celebrado el año 
1972, galardón que premiaba la 
mejor interpretación de granaína 
en esa cita histórica para la histo-
ria del flamenco.

Nos centramos ahora en su con-
dición de cantaor de masas que 
actuaba en grandes espacios 
abiertos como campos de fútbol 
o plazas de toros. Efectivamente 
fue el cantaor paternero un artis-
ta con una gran legión de seguido-
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res que proclamaban su afición por su cante. Aunque 
tuve la suerte de comprobarlo personalmente, son 
varios los testimonios que me han llegado de cómo 
entusiasmaba al público levantándolo de sus asien-
tos. He oído de voz del maestro Juan Valderrama que 
le “ha dado un repaso” a todos los cantaores que él 
ha llevado en sus compañías (y eso que fueron mu-
chos y buenos). También me consta que no pocas ve-
ces dejaba Juan a El Perro el cometido de cerrar los 
recitales de sus espectáculos, momento en el que los 
compañeros del elenco abandonaban los camerinos 
para salir a escucharle como unos aficionados más. 
De forma paralela a lo anterior, podemos aportar 
el dato de su condición de ser uno de los cantaores 
más comerciales de la RCA, dato aportado de buena 
fuente por Antonio Murciano. Eso hará que esta fir-
ma saque al mercado trabajos discográficos bajo los 
ilustrativos títulos de 4 grandes del flamenco o Estre-
llas del flamenco, en los que podemos ver el nombre 
de El Perro de Paterna junto a los de José Menese, 
Manolo Caracol y Antonio Mairena. Y ya para finali-
zar este apartado, apuntar el dato de que la popula-
ridad alcanzada por Antonio El Perro hizo que hasta 
el mismo Rey Juan Carlos I se declarara públicamente 
como admirador del cante de El Perro de Paterna, 
citando como muestra de ello que entre la música 
existente en el coche del monarca se encontraban 
unas colombianas del cantaor de Paterna. 

Aspecto interesante a destacar sería reflejar el dato 
de la calidad del plantel de grandes sonantas que 
acompañaron a Antonio en sus actuaciones o graba-
ciones. Y de este modo podríamos citar entre otros a 
Pedro Bacán, Manolo Sanlúcar, Melchor de Marche-
na, Enrique de Melchor, Félix de Utrera, Parrilla de 
Jerez, El Poeta, Niño de Pura, Juan Manuel Cañizares, 
Calderito, Paco Serrano, Pedro Sierra…

Abordando en este punto la faceta humana de este 
intérprete, podríamos subrayar que fue un hombre 
fiel a la tierra donde nació, una tierra que nunca qui-
so abandonar. Y todo ello teniendo en cuenta que 
fueron innumerables los consejos que le llegaban en 
el sentido de que dejando su pequeña localidad de 
nacimiento para instalarse en una gran ciudad, su ca-
rrera artística tendría una mayor proyección. 

Pero a él nunca le importó eso. Paterna de Rivera, 
su querido pueblo donde nació y donde reposan sus 
restos, también ha sabido agradecérselo y sigue te-
niéndolo en su memoria. El bueno de Antonio dis-
frutó en vida las experiencias de ver cómo rotulaban 
con su nombre una calle del municipio gaditano y de 
vivir con orgullo su nombramiento como hijo pre-
dilecto de este. En la actualidad, desde su morada 
eterna, también puede contemplar con su sonrisa 
característica el busto erigido en su memoria en la 
plaza principal del pueblo, muy cerquita de su casa 
y del bar que regentó durante tantos años y que fue 
testigo mudo de innumerables reuniones flamencas 
como las que vivió allí junto a amigos como Juan Val-
derrama o Camarón.
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Dado el aprecio que tengo a la revista 'La Nueva Albo-
reá' y estimando altamente mi consideración hacia la 
tribuna que en ella se me ofrece, aprovecho este mar-
co para compartir con la afición flamenca uno de mis 
hallazgos últimos en el terreno de mi investigación so-
bre la obra de El Perro de Paterna. En este sentido he 
de decir que el mismo es tan reciente que ni siquiera 
lo incluí en la segunda edición de mi libro dedicado 
a mi amigo Antonio y que fue presentada reciente-
mente en el Instituto Andaluz del Flamenco, en Se-
villa. La misma está relacionada con una aportación 
poco conocida de El Perro al universo del flamenco y 
de la que se hizo eco un mundo tan relacionado con 
este como es el del carnaval. Antonio el Perro tuvo la 
idea de “montar” una misa flamenca con la intención 

de que se cantara con motivo de la celebración de la 
festividad del Patrón de Paterna, San Sebastián. Le 
trasladó la idea a nuestro común amigo Serafín Galán 
y entre ambos dieron forma definitiva a la misma. Fue 
estrenada el año 1970 con la participación de Antonio 
y de los también cantaores locales Niño de la Cava y 
Rufino de Paterna. Anecdóticamente hay que desta-
car que después de más de un cuarto de siglo cantán-
dola en Paterna cada 20 de enero y en otros muchos 
lugares de las geografías andaluza y española, dicha 
misa llegó a convertirse en la última grabación de El 
Perro de Paterna pocos meses antes de morir, obra 
registrada a su nombre en la SGAE en la que compar-
te grabación con su hijo El Cachorro y con Rufino de 
Paterna. Pues bien, si nos trasladamos al año 1973, 
podemos decir que esta misa fue cantada por el trío 
cantor paternero en la Iglesia de la Palma de Cádiz y 
que la misma supuso una auténtica conmoción en la 
ciudad. Por un lado, debido al éxito de público que 
tuvo, teniéndose que instalar una megafonía en el 
exterior y dándose la circunstancia de que hubiera 
mucho más público en la calle que el que pudo ha-
cerse con un hueco en el interior del templo. Por otra 
parte, destacar que el párroco de la parroquia gadita-
na no estaba por labor de que algunas de las partes 
de la misa se hicieran bajo los acordes del flamenco y 
que fue el mismo obispo de Cádiz el que medió ante 
el sacerdote para que lo permitiera. El diario ABC de 
Madrid se hizo eco de esta celebración en su edición 
del 19 de abril de 1973. Como dato revelador que a 
mí me llama mucho la atención por aquello de la hoy 
en día declarada universalidad del flamenco, pero 
que no debía ser tan aireada por aquellos tiempos, 
he de decir que dicha noticia aparecía con foto del 
acto y que las demás noticias de la página eran una 
sobre el gobernador de Alabama, otra dando cuenta 
de  una exposición de pintura en Cuenca y finalmen-
te se informaba de la asistencia de la Reina Isabel de 
Inglaterra a unas pruebas hípicas. Y bien… como re-
sultado final de mi investigación, apuntar que en el 
carnaval de Cádiz que siguió a esta misa flamenca, el 
afamado compositor gaditano Antonio Martín sacaba 
la comparsa “Capricho andaluz” en la que un pasodo-
ble hacía un elogio de la misa flamenca. Si bien no se 
nombra explícitamente a los cantaores de Paterna ni 
a la celebración de la citada misa en Cádiz, el mismo 

El Perro de Paterna, con el Niño de Pura. Foto cedida por Fernando Gallo Colón
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autor gaditano me ha confirmado que la inspiración 
de ese pasodoble se encuentra en la grabación de 
una misa flamenca con la que él se hizo y también 
en la misa flamenca que los tres cantaores paterneros 
interpretaron en Cádiz, la cual pudo oír al encontrarse 
él entre el público que no pudo acceder al templo.

Si usted es cristiano y no ha escuchado misa flamenca no 
se resista vaya y asista
porque es hermosa, porque es hermosa.
Y no haga caso de lo que digan dichosas lenguas,
si la censuran es porque dudan
que es fervorosa, que es fervorosa.
Teniendo en cuenta la relación que guarda el flamenco,
con lo gitano no hay que sentirse tan alarmado,
que hay catecismo que lo confirma
y muchos libros de que Jesús fue también gitano.
Por eso yo le digo usted no se asombre y no se la pierda.
Verá con qué sentido está consumada la misa flamenca.
Y si es que en su parroquia, no la dicen todavía,
dígale usted a su párroco que se debe vivir al día.
Cuando escuche usted cantar en Gloria,
por martinetes o soleares, verá que no es historia,
relucen los altares como si Dios llegara.
Y si por alegrías es el credo comprobará que al entonarlo
se le levanta el vello y vibra el campanario
como si el cielo hablara (...).

Finalizando ya este artículo y a modo de conclusión 
podríamos decir que hablar de Antonio Pérez Jiménez, 
El Perro de Paterna para el arte flamenco, es hacerlo 
de una de las voces más privilegiadas que ha dado el 
arte jondo. Hablar de él supone referirse a un cantaor 
que ha dejado su impronta en una gran cantidad de 
cantes de la línea estilística del flamenco, unos explíci-
tamente nombrados en este artículo y otros pendien-
tes de “descubrir” por una parte de la afición-crítica 
flamenca. Hablar de él significa reconocerle, como 
apuntara Antonio Murciano, el gesto valiente de ser 
el primer cantaor que grabó el polo sin incluir los ayes 
de la caña. Hablar de él es dejar constancia de una  
amplísima carrera discográfica en número de trabajos 
y en la variedad de estilos abordados en los mismos. 
Hablar de Antonio el de Paterna supone rememorar 
la lucha de un cantaor por la defensa del cante propio 
de su pueblo: la petenera. Antonio Machado y Álvarez 
en su Colección de cantes flamencos recojidos y ano-
tados publicada el año 1881, seguramente fue quien 
nos dio la primera certeza de la paternidad del pueblo 
donde naciera El Perro de Paterna sobre dicho cante. 

Posteriormente la figura inconmensurable de la Niña 
de los Peines dio un gran esplendor al cante por pe-
teneras. Pero por supuesto, en la reciente época en la 
que encuadramos a El Perro de Paterna, tenemos que 
destacar muy decididamente el papel que ha jugado el 
cantaor paternero en la difusión y recreación de una 
forma propia de interpretar la petenera, estilo y status 
al que además del mismo Antonio han contribuido de-
cisivamente cantaores como Fosforito o Naranjito de 
Triana, trío que comparte la condición de galardona-
dos con la Medalla de Oro de la Petenera que otorga 
la organización del Concurso Nacional que se celebra 
desde el año 1972 en Paterna, para reconocer la labor 
de personas o entidades a favor de dicho cante.

Por todo lo aquí expuesto y por algunas cosas más, 
creo que podríamos finalizar afirmando que El Perro 
de Paterna fue un cantaor que escribió unas pági-
nas importantes  para ser reconocidas por la histo-
ria del flamenco. 
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Las percusiones del Flamenco: modelos de interpreta-
ción y análisis musicológico es la continuación y desa-
rrollo a un trabajo previo, realizado en el período de 
investigación tutelado, dentro del Programa de Doc-
torado: El Flamenco: acercamiento multidisciplinar a 
su estudio. Se contextualiza en una serie de estudios 
de investigación circunscritos a distintos aspectos 
musicológicos del Flamenco1. En efecto, nuestro es-
tudio, que versa sobre la percusión en sus diferentes 
contextos,  aspira a cubrir en parte un palmario va-
cío existente si atendemos al estado de la cuestión. 
Resulta evidente la publicación de diversos tratados 
dedicados a la percusión pero estos, empero, se ads-
criben al ámbito de la música clásica de occidente, 
la música tradicional de África, Latinoamérica y Asia. 
Sin embargo, no contamos con un estudio centrado 
en el Flamenco, exceptuando una serie de manuales 
didácticos que contienen, en su esencia, principios 

Las percusiones del flamenco: 
modelos de interpretación y 
análisis musicológico
Antonio Moreno Sáenz

(Resumen de su tesis doctoral, presentada para optar al grado de Doctor 
por la Universidad de Sevilla. Dirigida por Francisco Javier Escobar Borrego. 
Programa de Doctorado: El Flamenco: acercamiento multidisciplinar a su 
estudio. Área de investigación: Estudios Musicológicos.)

rudimentarios de cara a la iniciación del estudio del 
cajón, las palmas y las castañuelas2. Los otros aspec-
tos susceptibles de estudio, la métrica o el ritmo, han 
sido ya abordados por musicólogos, pero solo desde 
el punto de vista de la didáctica. 

La tesis tiene por objeto constatar la presencia y so-
lidez de todas las formas de percusión en el Flamen-
co. Se halla en los recursos técnicos de la guitarra, 
en el propio cantaor para situarse en el ritmo interno 
de su música y en el baile, que se comporta de for-
ma idéntica que un instrumento. Y toda la variedad 
de instrumentos, primero derivados del folclore del 
país y posteriormente importados por culturas forá-
neas que se instalan en el Flamenco, como la músi-
ca afroamericana, de oriente o el jazz. Y estando en 
occidente, no podía ser menos su música de tradi-
ción académica, desde los inicios con la clásica hasta 

1 Entre la abundante bibliografía sobre el tema, destacamos: Rossy, H., Teoría del cante jondo, Barcelona, CREDSA, 1966; García Matos, M., 
Sobre el Flamenco. Estudios y notas, Cinterco, Madrid, 1987; Sánchez, Calixto y Navarro, J. Luis., Aproximación a una didáctica del flamen-
co. Y Didáctica del Flamenco. Consejería de Educación y Ciencia, 1988 (accesible en: http://caf.cica.es/mundo-flamenco/flamcd/a/1.htm); 
Granados, M., Musical Theory of Flamenco Guitar. Fundamentals of Harmony and Principles of composition, Barcelona, Casa Beethoven 
Publicacions, 1999, 2 vols.; Parra Expósito, J. Mª.,El compás de todos los estilos, Barcelona, Ediciones Apóstrofe, 1999; Castro, María Jesús., 
Historia musical del flamenco. Publicacions Beethoven 2000, S.L.; Hurtado, A. - Hurtado D., El arte de la escritura musical flamenca (re-
flexiones en torno a una estética), Sevilla, Colección Investigación X Bienal de Flamenco, 2001; Gamboa, J. M., Cante por cante. Disco-libro 
didáctico del Flamenco, Madrid, New Atlantis Music, Alia Discos, 2002; Fernández Marín, D., Teoría musical del Flamenco: Forma, ritmo, 
melodía y armonía, Madrid, Acordes Concert, 2004; y Núñez, F., Comprende el Flamenco, Madrid, R. G. B. Arte Visual S. L., 2004

2 Los más notorios son los siguientes (cf. la bibliografía): Heredia, Juan, Método Dale de percusión. El cajón flamenco (DVD); González, 
Francisco, El cajón flamenco de Paquito González (DVD); Mercader, Nam, La Percusión en el Flamenco (Libro + CD); Jiménez Ciment, Xavier, 
Metodo de cajón del nuevo flamenco (DVD); Reyes Jiménez, Miguel., Manual flamenco para  cajón (Libro + DVD); Tena, Lucero, Lección de 
castañuelas (Libro + CD); o Salado, Manuel, Las Castañuelas (DVD)
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nuestros días con la composición contemporánea. Y 
su correspondiente empleo de una gran variedad ins-
trumental, cuyas técnicas de interpretación suponen 
un paso más en la creación. En este contexto se con-
templa la presencia de un nuevo instrumento en el 
Flamenco, la marimba, propuesta que es impulsada 
por percusionistas de ámbito académico. 

En este marco de la investigación universitaria, la pie-
dra angular de nuestro proyecto viene dada por la 
relación intrínseca entre la Percusión y el Flamenco, 
desde sus inicios hasta nuestros días. Para ello organi-
zaremos nuestra exposición en dos ejes fundamenta-
les. El primero se ciñe a los acontecimientos más im-
portantes que han propiciado el hecho musical en el 
flamenco, donde la percusión ocupa un lugar estable, 
con una función cardinal para que pueda consumar-
se tal hecho. Desde la etapa preflamenca, período en 
el que el Flamenco no ha cristalizado todavía como 
una expresión artística, tratándose de una forma del 
folclore español presente en el contexto de la cultu-
ra más refinada, que se representa en la tonadilla a 
partir de la segunda mitad del siglo XVIII, hasta la co-
dificación del Flamenco, pasando a ser considerado, 
por ende, una manifestación artística. Es en este mo-
mento cuando se forjan las primeras formas instru-
mentales dentro de la percusión. Primero es la figura 
del jaleador, persona que se encarga de mantener 
viva las celebraciones o reuniones alimentadas por 
el gozo y rito de la fiesta flamenca. Más tarde, este 
personaje se habrá de convertir en el actual palmero 
que acompaña a las figuras, hasta convertirse hoy día 
en un profesional. 

Otra vertiente de este capítulo es la percusión que 
genera cada una de las disciplinas del Flamenco, gui-
tarra, cante y baile, siendo esta última la más notoria 
en este sentido, al considerar su esencia como una 
forma de percusión, que se haya principalmente en el 
recurso técnico llamado zapateado. Por último, el es-
tudio atiende la forma puramente instrumental de la 
percusión, partiendo de un intervalo cronológico, fi-
nales de los años 60 y principio de los 70, período en 
el que se empiezan a consolidar, dentro de la música 
flamenca, los primeros instrumentos; es el caso de 
los bongos para la rumba hasta llegar a nuestros días 

en virtud de una extensa gama de instrumentos de 
percusión. Tales cuestiones se abordan en dos apar-
tados, a saber: el dedicado exclusivamente a organo-
logía, donde se realiza una descripción exhaustiva de 
cada uno de los instrumentos de percusión que están 
y han estado presente en el Flamenco, incluyendo los 
fundamentos percutivos del baile, el cante y la guita-
rra; y un segundo referido a las  personas que lo han 
hecho posible,  los artistas. 

En un segundo nivel de actuación (segundo capítu-
lo), partiendo del estudio técnico e historiográfico 
de la percusión, se propone un nuevo campo de 
trabajo, el análisis percutivo del Flamenco. Se trata 
de una herramienta ya empleada por la musicología 
tradicional, en la que  gracias a la transcripción de la 
obra, es posible analizar cada uno de los elementos 
de los que se compone (ritmo, métrica, melodía, ar-
monía, forma). De esta suerte, se elabora un juicio 
rigurosamente argumentado sobre su composición 
y estética musical. En esta ocasión, serán objeto de 
análisis el baile, las palmas y la percusión instrumen-
tal, centrándonos en los aspectos más relevantes, la 
métrica, el ritmo y los elementos percutivos. En aras 
de ejemplificar esta línea de trabajo, se han seleccio-
nado una serie de artistas decisivos en la gestación 
del arte Flamenco por su creación e interpretación, 
referentes, en definitiva, de la actualidad que ponen 
de relieve la importancia de la percusión como señas 
de identidad en el marco de su estética.

Continuando con el análisis de la práctica musical se 
desprende un tercer capítulo, que sitúa el Flamenco 
en el contexto de la música contemporánea, del cual 
se extrae un nuevo modelo de interpretación que 
queda representado en la figura del intérprete con 
formación en el Flamenco y la música académica.

La música contemporánea, de tradición teórica, ofre-
ce una nueva estética musical que ha servido para ini-
ciar un proceso creativo por parte de artistas flamen-
cos, sobre todo bailaores (es el caso de Israel Galván, 
Fernando Romero, Andrés Marín…). Y al mismo tiem-
po es la plataforma de músicos académicos que se in-
troducen en el Flamenco. En la composición tenemos 
un claro referente en Mauricio Sotelo, que ha encon-
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trado un equilibrio entre las dos músicas para crear 
sus obras. Por otro lado se originan acercamientos 
de instrumentistas con formación en conservatorios 
hacia el Flamenco, por cuestiones geográficas,  por 
admiración hacia esta música o por interés en una 
formación reglada en un conservatorio3. Un claro 
ejemplo es el que representa el percusionista Anto-
nio Moreno, natural de Utrera, una población clave 
para la consolidación del cante Flamenco actual. Este 
nutrirá la formación musical del percusionista junto a 
su periodo de estudios musicales en el conservatorio 
originando una nueva propuesta instrumental en el 
Flamenco: la marimba. En este capítulo se expondrán 
los argumentos de la aceptación del instrumento en 
esta música, su proceso de adaptación a través de 
sus dos modelos de interpretación: uno de acompa-
ñamiento al cante  y otro como instrumento solista.  
Para ello se han seleccionado una serie de grabacio-
nes históricas, comprendida entre los años 30 y 60, 
donde intervienen los guitarristas Ramón Montoya 
y Niño Ricardo, referentes en los pilares de la guita-
rra de acompañamiento y solista. Esta presenta unas 
características técnicas-musicales idóneas para ser 
interpretadas cómodamente por la marimba, ade-
más de ofrecer un sonido y una expresión musical, 
esenciales en su identidad musical. El tercer guitarris-
ta que será objeto de estudio es contemporáneo y 
discípulos de los anteriores, es Diego del Gastor, que 
desarrolla una carrera profesional más tardía. Ofrece 
un toque donde predomina la melodía y un vigoro-
so juego rítmico, particularidades que encajan en el 
propósito de este estudio, que tiene como finalidad 
presentar un método de aprendizaje del flamenco 
en la marimba, donde prima el conocimiento de los 
cantes, sus melodías y una gran destreza rítmica ca-
paz de resolver cualquier debilidad de la actuación 
en vivo. Se trata de dotar al percusionista de unos 
recursos musicales, a base del estudio de escalas, 
digitaciones, arpegios, acordes, falsetas, rematillos, 
ejercicios de rasgueos que constituyan una base para  

desempeñar la labor de acompañamiento al cante (a 
la manera de los guitarristas de acompañamiento de 
oficio) y desarrollar unas actitudes para la creación y 
la composición musical dentro del Flamenco.

La última parte del trabajo corresponde a la adapta-
ción pedagógica. Concretamente es una práctica rea-
lizada en una clase de percusión, donde se pondrán 
en prácticas conocimientos musicales a fines al Fla-
menco, con el objetivo de montar una pieza que será 
posteriormente representada ante público.

En lo que atañe a la metodología y disciplinas que 
van a ser tratadas, el enfoque presenta un cariz mu-
sicológico, sobre todo en el marco de la etnomusico-

3 Los más notorios son los siguientes (cf. la bibliografía): Heredia, Juan, Método Dale de percusión. El cajón flamenco (DVD); González, 
Francisco, El cajón flamenco de Paquito González (DVD); Mercader, Nam, La Percusión en el Flamenco (Libro + CD); Jiménez Ciment, 
Xavier, Metodo de cajón del nuevo flamenco (DVD); Reyes Jiménez, Miguel., Manual flamenco para  cajón (Libro + DVD); Tena, Lucero, 
Lección de castañuelas (Libro + CD); o Salado, Manuel, Las Castañuelas (DVD)
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logía. Para llevar a buen puerto nuestro trabajo, las 
herramientas que vamos a utilizar son las siguientes: 
trabajo de campo en virtud de la búsqueda de docu-
mentos en bibliotecas y fondos musicales, encuestas 
a informantes, así como entrevistas a destacados ar-
tistas del flamenco actual. En este punto ha sido enri-
quecedor el haber tenido la posibilidad de trabajar y 
reflexionar con artistas como Israel Galván, Bobote o 
José Carrasco entre otros, que, en gran medida, han 
aportado su conocimiento a este estudio. 

Otro instrumento de trabajo viene dado por la tec-
nología musical, disciplina que nos proporciona pro-
gramas que ayudan a la elaboración de un estudio 
científico. Para la trascripción, se ha empleado los 
editores de partituras  lilypond y Sibelius, que ha per-
mitido ajustarse con precisión a la obra de cada uno 
de los artistas. Por último, se ha complementado el 
manejo de tales instrumentos con numerosas con-
sultas en bases de datos especializadas en música y 
otras disciplinas paralelas.  

En cuanto al horizonte de expectativas -según la teo-
ría de la recepción o Escuela de Constanza-, este 
trabajo va destinado a la comunidad investigadora, 
de un lado, y de otro, al universo del Flamenco, lato 
sensu, integrado también por investigadores, artistas, 
aficionados y personas que por cualquier razón, se 
acercan a este arte. Y claro está, de manera especial, 
para los percusionistas, de formación académica o de 
transmisión oral-visual.
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El certero título del programa de doctorado de la 
Universidad de Sevilla, El flamenco: acercamiento 
multidisciplinar a su estudio, me dio ya una clave 
importante para unificar intereses de mis años de 
postlicenciatura en torno a la poesía y el arte con-
temporáneos vinculados con el flamenco. Mi idea a 
la hora de emprender esta investigación fue trabajar 
en torno a la pintura que ha sido influenciada o que 
ha influenciado al flamenco desde el siglo XIX hasta 
nuestros días, haciendo hincapié en las vanguardias 
de principios del siglo XX. Pero inevitablemente, 
ya en aquellos primeros balbuceos investigadores, 
siempre acababa por reivindicar en mis trabajos a 
Francisco Moreno Galván (La Puebla de Cazalla 1925-
1999) porque era consciente de la importancia de su 
mensaje, y al mismo tiempo del injusto olvido al que, 
salvo excepciones honrosas, era sometido. Pero no 
solo él. Entiendo que los estudiosos del flamenco, 
y es algo que empieza a calar en la afición, pasan a 
menudo de puntillas por una serie de hitos estéticos 
que acontecieron entre finales de los sesenta y toda 
la década de los setenta (hasta la llegada de la demo-
cracia) o despachan esa época con una serie de tópi-
cos que apenas son capaces de describir un periodo 
riquísimo en lo musical, lo estético o lo político.

Las circunstancias fueron haciendo entonces que afi-
nara más el objeto de mi investigación hasta decidir 
que valía la pena señalar las aportaciones de Moreno 
Galván en esos momentos cruciales, organizando al 
mismo tiempo un archivo ingente pero desordenado 
que corría serio peligro de desperdigarse e ir desa-
pareciendo poco a poco. El objeto de la tesis se fue 

concretando a lo largo de los primeros meses en el 
que llegué a la conclusión de que trataría de estudiar 
más concretamente cómo Francisco Moreno Galván 
renueva la temática flamenca asumiendo su realidad 
social y política por un lado, y lo que estaba aconte-
ciendo estéticamente en España en esos años, conti-
nuando con la natural vinculación de artistas de van-
guardia que han retroalimentado el flamenco desde 
su origen. Junto a esto se trataría también de resolver 
una serie de cuestiones concretas en torno a:
- Estudiar la obra de Francisco Moreno Galván a fin de 
establecer qué uso hace de la tradición y qué aporta 
individual y artísticamente.
- Situar, a tenor de una reivindicación canónica, la 
figura de Moreno Galván en la tradición artística es-
pañola; constatar si se trata de una figura aislada o si 
estamos ante un fenómeno consustancial al flamen-
co desde sus orígenes.
- Contextualizar la figura de Moreno Galván teniendo 
en cuenta el momento histórico, social e ideológico 
desde el punto de vista del flamenco.
 - Adentrarnos en su concepción de lo jondo, analizar 
esa visión y compararla con otras reflexiones en el 
plano estético.

Para delimitar el objeto de estudio trabajé por un 
lado la vertiente poética o letrística de Francisco y 
por otro la pictórica, porque hay motivaciones distin-
tas y también son distintos los resultados. Por otra 
parte, hay toda una serie de ocupaciones distintas 
dignas de ser tomadas en cuenta como son el urba-
nismo, arquitectura, edición de libros y revistas… que 
nos completan la imagen caleidoscópica de Moreno 

Francisco Moreno 
Galván. Una tesis sobre 
pintura, poesía 
y flamenco
Juan Diego Martín Cabeza
Gestor cultural, Universidad de Sevilla
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Galván desde un punto de vista político en el sentido 
etimológico en tanto en cuanto se pone de relieve su 
relación con la polis, en este caso, su pueblo, la Pue-
bla de Cazalla, que es tan importante para él y para el 
que él ha sido fundamental.

- Poesía: Quizás el apartado más extenso es el que 
hemos dedicado a la poesía. Resulta curioso aun 
cuando el mismo Francisco se encargó de advertir de 
su ocupación casi accidental como letrista de flamen-
co. Él en ningún caso se consideraba poeta. Simple-
mente entendía que la capacidad expresiva del can-
taor (en este caso José Menese en sus inicios) se ve-
ría incrementada si cantaba penas, alegrías, hechos 
en fin, que le habían ocurrido en primera persona o 
que le afectaban directamente. La letra se presenta 
desde los inicios en toda su desnudez, con toda su 
capacidad expresiva, como un arma, un mensaje que 
debe llegar lo más directamente al que escucha el 
cante. Por supuesto, no es poesía para quien la com-
pone, porque en su origen no está creada para ser 
leída. De hecho, podemos decir que la letra flamenca 
de Moreno Galván ni siquiera está escrita. Está, más 
bien, transcrita, es una transcripción de lo que su 
autor tiene en la mente que es la voz que hace ese 
cante, el sonido, el acoplamiento de esos sonidos al 
compás, a la musicalidad y al cante de que se trate. 
La capacidad poética viene mucho después, cuando 
esas letras son “traducidas” a la escritura, cuando, 
con más o menos remembranza de la voz cantada  se 
publican en un libro y se pone de manifiesto la perte-
nencia de esas letras, de esa poesía, a una tradición 
poética española donde la distinción artificiosa de lo 
culto y lo popular se difumina llevándonos a una de 
las conclusiones importantes de este trabajo. Que 
las creaciones líricas de Moreno Galván pueden no 
ser una rara excepción en el flamenco. Que a los que 
identificó George Borrow como “los de la afición”, 
fueron también miembros de una burguesía forma-
da que se acercó con admiración a los flamencos 
(gitanos) y se impregnaron con sus problemas, con 
su jerga, con sus costumbres, aportando una poesía 
que suponía a la vez la huida de lo que oliese a ilus-
tración, y por otra un acercamiento a lo original, a la 
pureza del pueblo (y póngansele a pureza todas las 
comillas que se quieran). Se trata de huir de la poesía, 

de lo literario; pero para ello se usa la poesía misma, 
la propia tradición española con sus temas eternos. 
Francisco se da cuenta pero no reniega de esos ele-
mentos. Claramente pueden rastrearse ahí las hue-
llas del Romancero, de Lope de Vega, de Quevedo, 
o, más adelante en el tiempo, de Martín Fierro o de 
Antonio Machado… va asumiendo esa certidumbre 
poco a poco porque en los primeros discos de Mene-
se parte de unas letras que tratan de representar la 
clásica y más expresionista e ingenua letra popular. La 
letra que parece nacer del Pueblo mismo, la letra sin 
nombre. Pero a medida que van pasando los discos 
va asumiendo la propia tradición, su carga poética, 
hasta llegar a discos como Andalucía cuarenta años 
(1978), donde el cante y la letra pueden perfecta-
mente distinguirse, y donde la autoría, el contexto 
social y político, cobran una importancia mayúscula. 
Así hasta llegar finalmente a la publicación del primer 
libro de Letras Flamencas, por la Universidad Autóno-
ma de Madrid, en 1993, en lo que ya es la prueba de-
finitiva de su paso de letrista anónimo del flamenco a 
Poeta o autor con todo lo que ello conlleva.

-Pintura: Si en la poesía flamenca Francisco Moreno 
realiza un camino en el que podemos identificar algu-
nas claves generales en lo que se ha dado en llamar 
lírica popular de las letras del cante, su recorrido en 
lo que a la pintura se refiere es mucho más personal 
e introspectivo. Es cierto que su obra pictórica tiene 
importantes y evidentes influencias a las que Mo-
reno Galván no renuncia en ningún momento. Pero 
esas influencias son parte de un camino en el que a 
nivel temático e ideológico está continuamente pro-
poniendo cosas nuevas. Hay en su obra una pintura 
claramente realizada para la subsistencia, con mucho 
oficio, hecha para poder seguir dedicándose a lo que 
en ese momento estaba en el centro de sus intereses 
que era el flamenco. Ahí podemos incluir su faceta de 
muralista, las obras realizadas para las producciones 
de Samuel Bronston (Rey de Reyes o El Cid), o la gran 
cantidad de obra (desaparecida) realizada para las 
cubiertas de libros de la editorial Guadarrama. Asi-
mismo hay una serie de temáticas sobre las que pro-
fundiza años más adelante y que también tiene un 
componente importante de cara a la venta como son 
los bodegones, en los que Francisco al mismo tiempo 
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va elaborando un sistema reconocible de elementos 
que encajan conformando un lenguaje personal. La 
cerámica, el hierro, la inclusión de la guitarra, el pai-
saje… por trivial que sea el tema, poco a poco el artis-
ta va dotándolo de una serie de características que lo 
hacen reconocible como propio.

Pero quizás sea en el flamenco donde esto se hace 
más evidente. Lo que Francisco aporta, y esto es una 
cuestión genérica que incumbe también a la poesía, 
es una mirada desde fuera. Esta mirada, que repre-
senta en el cuadro La fuente de lo jondo (1980) donde 
él se pinta a sí mismo mirando desde la calle por una 
ventana lo que ocurre en la escena flamenca, es con-
sustancial al flamenco desde su origen. Buena parte 
de lo que es el flamenco se lo aporta la mirada del ex-
terior, porque el flamenco, entre otras cosas, no sería 
lo que es sin el interés, sin la aportación del viajero, 
del pintor, del poeta, que lo dotó de una serie de ele-
mentos sobre los cuales los propios flamencos han ido 
elaborando todo el engranaje artístico y cultural que 
ha sido después. Hay una natural desconfianza del fla-
menco hacia lo intelectual, hacia las aportaciones de 
escritores, pintores, artistas, como si el acercamiento 
de estos a su arte le restase valor o pureza. Uno pien-
sa sin embargo que la aportación de los intelectuales 
es esencial en el flamenco. Que estos lo han cargado 
de sentido y que los propios flamencos han elabora-
do muchas veces sus claves conceptuales atendiendo 
sin ser conscientes a movimientos estéticos concretos 
en cada época. Moreno Galván es en este caso conti-
nuador de esta tradición aunque él, una vez más, se 
pone de parte del flamenco y, aunque sabe que forma 
parte de ese mundo, que su aportación es fundamen-
tal, respetuosamente se representa fuera del cuadro. 
Estando, pero sin ser notado. Lo que los flamencos 
llaman “saber estar en una fiesta”. 

-Otras facetas artísticas: Sin lugar a dudas el flamen-
co fue el elemento vertebrador de su vida. En la base 
de todo está la afición desmedida al cante. Pero hay 
además un compromiso firme y decidido con su pue-
blo. Siendo fiel a ese compromiso, Francisco deja Ma-
drid a finales de los setenta y se instala en La Puebla 
de Cazalla entrando a formar parte de la primera cor-
poración municipal de la democracia en el Partido Co-

munista. Ese compromiso se materializa en una firme 
determinación conservadurista de elementos propios 
de la arquitectura popular que se vieron seriamente 
comprometidos en los años ochenta en muchos pue-
blos de Andalucía. Además, Francisco abrió camino 
estético en la cartelería flamenca, en las portadas de 
discos, y en la edición y gusto por la tipografía. 

Su legado sigue vivo en su pueblo. No sólo en lo que 
se refiere al flamenco en la tradicional Reunión de 
Cante Jondo, también en el respeto general que pue-
de respirarse por el arte y la cultura, y por la dignidad 
con que ha sabido reconocerse en sus tradiciones 
populares. Así, como la letra de una de sus creacio-
nes más sobrecogedoras, el Romance de Juan García, 
podemos decir que:

Así murió Juan García,
testamento no escribió.
Pero lo que Juan dejaba,
el pueblo lo arrecogió.

Francisco Moreno Galván. Foto cedida por el autor del artículo
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Pervivencia de Miguel Hernández 
en la música flamenca a través de 
un estudio de literatura 
comparada

Este artículo tiene su génesis en la tesis presentada en 
la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universi-
dad de Sevilla, el 9 de febrero del 2016, La recepción 
de Miguel Hernández en la música flamenca: estudio 
de literatura comparada, realizada por mí, bajo la di-
rección del doctor Francisco Javier Escobar Borrego 
y cuyos miembros de tribunal quedaron constituidos 
por los doctores Eulalia María Pablo Lozano, Rafael In-
fante Macías, Alberto del Campo Tejedor, José Cenizo 
Jiménez y José Manuel Castillo López.

El objeto de estudio de dicha tesis se contextualiza en 
el marco del programa de doctorado El flamenco: acer-
camiento multidisciplinar a su estudio, ofertado por el 
Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura 
y Filologías integradas, de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Sevilla, en una de 
sus líneas de investigación entronque con uno de los 
cursos monográficos titulado La poesía del flamenco: 
análisis filológico y procesos de comunicación.

 Uno de los aspectos analizados en dicho curso era la 
ingente cantidad y variedad de discografía flamenca 
donde se utilizaba como letras para el cante, el cor-
pus poético de autores cultos tan dispares como San 
Juan de la Cruz, Manuel Machado, Antonio Macha-
do, Rafael Alberti, Federico García Lorca, entre otros. 
Todo ello derivaría a la idea primigenia de esta inves-
tigación consistente en estudiar los recursos y meca-
nismos empleados por los cantaores para adaptar un 
poema culto al cante flamenco. 

Ese interés suscitado, hizo que en un ambicioso co-
mienzo deseáramos abarcar todos los poetas adapta-
dos por los flamencos aunque tras percatarnos de lo 
profundo del tema, optamos por centrarnos en uno en 
particular, Miguel Hernández, al coincidir el periodo de 
dicha decisión con el centenario de su nacimiento.

Tras contemplar todas las posibilidades de análisis in-
tentamos hallar una metodología coherente al tema 
propuesto y de este modo y tras seguir los consejos da-
dos por mi director de tesis, comenzamos a leer estu-
dios y obras circunscritos a la literatura comparada. Ya 
que tal y como nos comentan Antonio Monegal y Enric 
Bou (1999, p.8) “el comparativismo no es un reducto 
acotado únicamente a la lengua o la literatura sino que 
se caracteriza por poseer pluralidad de orientaciones, 
dependiendo del objeto de estudio en sí o el tipo de 
relación y analogía de la que se trata”. Esto nos hace 
presuponer que la literatura comparada se sustenta 
no sólo con el fenómeno literario sino con disciplinas 
procedentes de otras ramas artísticas, como pueden 
ser la pintura, la escultura, el cine y, por supuesto, con 
nuestro objeto de estudio, la música. Por ello, en dicho 
trabajo de investigación hemos empleado el análisis 
comparativo, por un lado entre las letras flamencas 
provenientes de la lírica popular y la poesía de Miguel 
Hernández, inserta dentro de la poesía culta, y por 
otro, entre los elementos musicales y literarios.

Así, comenzamos dicho estudio con un recorrido his-
tórico y estético sobre la interrelación entre la músi-

Carmen María González Sánchez
Licenciada en Filología Hispánica (Universidad de Sevilla)
Licenciada en Historia y Ciencias de la Música (Universidad de Logroño)
Doctora en Flamenco y docente del IES Doñana
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ca y la poesía, desde su origen común hasta la poesía 
simbolista, para proseguir con un análisis de los ele-
mentos estructurales y terminológicos comunes entre 
ambas artes, como el de tema, motivo, frase… A con-
tinuación, focalizamos nuestra atención a la relación 
existente entre Miguel Hernández y la música, ya que 
su poemario ha sido musicalizado por distintos intér-
pretes y él mismo durante su vida era conocedor de 
melodías populares que cantaba a amigos y familia-
res. Del mismo modo, tuvo en su etapa de juventud 
una cierta cercanía con el mundo del arte flamenco 
influenciado por su amigo y contertulio Carlos Fenoll, 
el cual era asiduo de los ambientes flamencos de Ori-
huela. Al respecto, Manuel Molina, poeta coetáneo 
y tertuliano en las reuniones literarias que realizaba 
Miguel Hernández junto a su amigo Carlos Fenoll y Ra-
món Sijé, en su libro Amistad con Miguel Hernández, 
que data del año 1971 comenta: “Estando en el Café 
Sevilla de Orihuela, Miguel Hernández y él, actuaba 
un cantaor de flamenco que agotó el repertorio. En-
tonces pidió al poeta que improvisara letras, lo que 
hizo rápidamente, adaptándolas el artista a sus tona-
das” (M. ª Isabel López Martínez, 1995, p. 17). Dichas 
letras mantienen correspondencias organizativas y 
estructurales propias del arte flamenco ya que utili-
za elementos recurrentes como la pena, la muerte, el 
querer e incluso imágenes tópicas como “yo no sé que 
me pasa”, “en cuanto te veo” y “fatigas de muerte”.

En cuanto a las directrices esenciales de la suso-
dicha tesis comenzamos recopilando toda aquella 
discografía flamenca cuyas letras están tomadas del 
corpus poético de este escritor de Orihuela, y una 
vez aunado todo el material discográfico, ya que 
dicho análisis se centra fundamentalmente en este 
tipo de soporte sonoro, ajeno al visual y a las repre-
sentaciones en vivo, realizamos una comparativa te-
mática, métrica y estilística entre la poesía popular 
flamenca y la culta de Miguel Hernández, contras-
tando similitudes y diferencias. 

Con respecto a los elementos temáticos, en primer 
lugar hacemos un recorrido de los diversos aspectos 
argumentativos que focalizan y centran cada uno de 
los poemas de Hernández adaptados por el cante, 
para dar paso de forma analógica a un estudio del 

tema en el arte flamenco y así, proseguir finalmen-
te, con el análisis de las similitudes temáticas entre 
ambos, destacando las más universales como son el 
amor, la muerte y la vida. 

Inmediatamente después, proseguimos con un bre-
ve estudio filológico de los poemas de Hernández 
que han sido adaptados al cante, haciendo hincapié 
en el estudio métrico y los recursos expresivos más 
significativos, como la onomatopeya, la aliteración, la 
metáfora y la comparación, entre otros. Del mismo 
modo, empleamos los mismos mecanismos de es-
tudio para el flamenco y así, nos adentramos en un 
análisis comparativo entre ambos.

Otro de los aspectos remarcados en dicha tesis es el 
estudio de la obra teatral de Miguel Hernández y su 
correlación con este arte, ya que al flamenco no sólo 
le ha interesado para su cante la lírica de nuestro poe-
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ta, sino que ha ido más allá y ha tomado dos de sus 
obras teatrales más emblemáticas, como es El labra-
dor de más aire (1937), inscrita dentro de la catego-
ría de teatro social y Pastor de la muerte, del mismo 
año de publicación de la anterior y considerada como 
pieza de propaganda republicana durante la guerra 
civil española. Ambas son obras teatrales adaptables 
al cante al no estar escritas en prosa y prevalecer en 
ellas el lenguaje lírico de arte menor tan cercano a la 
poesía popular. Igualmente que con su lírica analiza-
mos desde el punto de vista de la analogía discursiva 
los aspectos temáticos y los elementos formales y es-
tilísticos hallados entre ambos. 

Continuamos haciendo referencia a los mecanismos 
y recursos empleados por los cantaores para adaptar 
dicha lírica hernandiana, desde un punto de vista léxi-
co, semántico y sintáctico, ya que son escasas las oca-
siones en las que los poemas son cantados siguiendo 
el orden organizativo originario. Todo ello deriva a 
una composición nueva adaptada a las diversas mo-
dalidades de cantes flamencos. 

Las modificaciones efectuadas se producen por la in-
troducción de elementos externos, de tipo léxico y 
estrófico, por la supresión de determinados versos y 
palabras y por la repetición versal. Del mismo modo, 
en ciertos cantaores hay una preferencia por la mo-
dificación sintáctica, sustituyendo conjunciones y el 
orden de versos y estrofas del poema. 

Todo ello deriva a la necesidad por parte del cantaor 
de transformar y convertir la lírica de Hernández en 
una auténtica letra flamenca, en ese proceso de varia-
ción que sufre el cante. Debemos considerar que unas 
mismas letrillas flamencas pueden ser interpretadas 
de manera diferente por el mismo intérprete según 
la capacidad memorística, el contexto social y cultu-
ral, el escenario donde se encuentre, la zona geográ-
fica de donde proceda…y aunque en este estudio nos 
hemos centrado principalmente en la grabación so-
nora y no en el cante en vivo, por lo que el registro 
de audio es inamovible a tales elementos de variabi-
lidad, es interesante suponer que antes de llegar al 
producto final ha tenido que pasar por una serie de 
modificaciones. Cambios que se efectúan incluso en 

las propias letras del cante, como analiza la doctora 
Cristina Cruces Roldán (2004, p. 600) “versionamien-
tos de estrofas, reformulación de contenidos con o 
sin deformación de significado y uso onomatopéyico 
de la poesía serán algunos de ellos”. Es decir, hay una 
transformación de la letra para adecuarse a la estruc-
tura del estilo flamenco que se desee interpretar con 
la misma, aunque dichas modificaciones no se centra-
lizan únicamente en la forma organizativa del lenguaje 
poético, en el caso de las letras de Miguel Hernández, 
ya que el cantaor, en la mayoría de los casos siente la 
necesidad de conservar el contenido significativo de 
los versos hernandianos, ya que quiere transmitir la 
fuerza del verbo en su estado puro.

Además, en dicho estudio exponemos cómo se can-
tan sus letras por el matiz significativo que tienen, 
como puede ser la lucha ideológica y el deseo de al-
zar la voz ante las injusticias sociales, en el caso de 
su poemario de guerra, Viento del pueblo, El hombre 
acecha… En otras ocasiones, se toman sus poemas, 
por su carácter universal, ya que expresan estados 
del alma humano común a todos los hombres, me 
refiero a su Cancionero y romancero de ausencias, 
que aunque es una obra íntima y autobiográfica, ya 
que expresa su realidad inmediata, no va a impedir 
que el poeta cree una filosofía de vida cuyo eje cen-
tral va a ser el hombre. Esa historia personal narrada 
por Hernández, se va a elevar como dice Gil de Bied-
ma (1982, p. 12) “a un nivel de significación en que 
la vida de uno es la vida de todos los hombres”. Ese 
matiz de lo colectivo en su última etapa compositiva, 
hará de sus poemas un atractivo para ser cantado y 
expresado en el flamenco, ya que como las letrillas 
del cante exterioriza vivencias comunes a todos los 
seres humanos.

Ahora bien, lo que nos ha quedado claro en este tra-
bajo es que independientemente de los poemas se-
leccionados, la lírica de Miguel Hernández sufre un 
proceso de modificación estructural sin alejarse en la 
mayoría de las interpretaciones de su contenido signi-
ficativo. Esos cambios efectuados hacen posible que 
la poesía hernandiana se convierta en una auténtica 
letra flamenca, a través de su transformación primera 
en copla, es decir, al ser cantada pierde su estado pri-
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migenio de poema transfigurándose en cante. Como 
nos comenta José Cenizo (2004, p. 34) “La copla fla-
menca es un conjunto de versos que se ajustan con 
precisión no sólo a la métrica de las coplas populares 
del Flamenco, de las que se cantan o se pueden cantar, 
sino también a sus exigencias expresivas, lingüísticas, 
simbólicas, temáticas, etc.”.

En definitiva, esta tesis fundamentada en el análisis 
comparativo de la poética hernandiana con las letrillas 
del cante flamenco y el estudio del acoplamiento de 
una lírica culta a unos moldes preestablecidos por el 
cante, podría ser modelo para estudios posteriores a 
través de artículos y monográficos de los mismos.
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Entre la voz y la palabra: 
análisis interdisciplinar de los 
cantes campesinos andaluces

Carmen Malpartida Corrales
Catedrática en Lengua y Literatura francesas, 
enseñanza secundaria. Investigadora de flamenco

Tres horitas seguías 
llevo trillando,
no me toque usted el cuerpo 
que estoy quemando.
(Trilleras, “Niño Bonela”, Málaga)

Il ne faut pas regretter les choses, même les plus jolies,
quand un peu de misère et de fatigue humaine
disparaît avec elles.
René Bazin

Entre la voz y la palabra: análisis interdisciplinar de los 
cantes campesinos andaluces es el título de la tesis 
doctoral dirigida por el profesor Francisco Escobar 
Borrego y que presentamos el pasado febrero en la 
Universidad de Sevilla. 

Es un homenaje al campesinado de la posguerra civil es-
pañola, a su dura supervivencia y, sobre todo, a sus cantes.

Nos movía la curiosidad de indagar en esas manifes-
taciones culturales y musicales  antes, durante y lue-
go de las faenas. Faenas universales y milenarias que 
han estado siempre acompañadas de cantos, como 
lo atestiguaba san Isidoro de Sevilla, ya en el siglo VI, 
refiriéndose a los obreros de la Bética.

El apartado fundamental de este trabajo lo constitu-
yen las fuentes, simiente y surco de nuestro proyecto, 
que aparecen fielmente reflejadas. Especial atención 
merecen las fuentes primarias, los y las informantes 
y la observación directa a través del trabajo de cam-
po. Tarea realizada fundamentalmente entre 2007 y 

2015  aunque comenzada en 2005 a raíz de nuestra 
investigación primigenia  -antes, tesina- sobre los can-
tes de la trilla.

La principal aportación, pues, la tarea de campo rea-
lizada a lo largo de estos últimos diez años de investi-
gación- completando todo esto la labor archivística y 
bibliográfica-  que ha dado lugar a valiosos testimonios 
de antiguos campesinos y  campesinas, de propieta-
rios de fincas, investigadores, escritores, críticos, afi-
cionados, intérpretes etc., a los que entrevistamos.

Nos interesaba recoger qué es lo que hace que un 
canto sea, o no, cante, su “flamencura” o la ausencia 
de esta; hasta dónde el Folclore y dónde empieza el 
Flamenco; qué consideración tienen nuestras coplas 
en el mundo lingüístico y literario; qué argumentos 
nos lo avalan; si son producciones populares o popu-
larizadas; cuánto de auténtico hay en ellas etc.

Y a qué nos referimos con tonás campesinas. Por 
qué y con qué argumentos podrían considerarse los 
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cantes de ara, de siega y de trilla  dentro del grupo 
flamenco y jondo de las tonás. Qué hace que la Trilla 
ocupe un lugar preferente. Esos cantes de trilla, pri-
vilegiados dentro de su grupo campesino y campero; 
y sus semejanzas melódicas con las nanas, por ejem-
plo, qué las diferencia, pues, de ellas.

Un análisis de estas tonás del campo ha sido igualmen-
te objeto de nuestra preocupación: los problemas so-
ciales de los que nos hablan, el desahogo emocional o 
espiritual que representan, sus aportaciones  melódi-
cas y las raras diferencias musicales entre ellas, los mo-
mentos en que se ejecutaban, se interpretaban, etc. 

Y los textos, los motivos, los tecnicismos; ese léxico 
concreto y específico de un campo semántico tan 
amplio como es el mundo campesino nos exigía un  
glosario propio (abaleo, besana, cobra, fogarín, ga-
villa, morito, zaranda…) y un apoyo audiovisual, tex-
tual y gráfico. 

Pero no podíamos obviar la existencia, en algún mo-
mento, de otros cantes -o cantos- campesinos o re-
feridos al campo, procedentes, o no, de las tareas 
agrícolas realizadas: garbanceras, aceituneras, arrie-
ras, caleseras, jaberas, rondeñas, livianas, serranas, 
romeras …, de gran belleza, creemos, algunos de los 
cuales son poco o nada conocidos, poco o nada oídos 
por el gran público. Estos se exponen someramen-
te, conscientes de la necesidad de acotar para poder 
abarcar, pero lo suficiente para darnos una idea del 
interesante trabajo a desarrollar en un futuro que es-
peramos próximo.

Un recorrido por el ayer y el hoy de estas coplas cam-
pesinas nos llevó a descubrir un número considera-
ble de grabaciones, emisiones o espectáculos inespe-
rados. Numerosos también los intérpretes que se han 
interesado por ellas tanto en registros como en sus 
repertorios o espectáculos de cante e incluso toque y 
baile: Bernardo El de los Lobitos, El Lucero, Juan Val-
derrama, Paco Toronjo, Fosforito, Jesús Heredia, Ma-
nuel Gerena, José Menese, Fernando de la Morena, 
La Macana, Arcángel, Antonio El Pipa, Marina Here-
dia, Sara Baras o Farruquito,  entre otros muchos.

Como curiosidades, recordar que la casa Philips-Fo-
nogram editó un disco en 1966 donde, formando 
parte de la misa flamenca, aparece el Sanctus inspi-
rado en los cantes de la trilla. Que el Himno de Anda-
lucía, compuesto por Blas Infante y José del Castillo 
está igualmente basado en los de siega y trilla. O que 
El Perote hace lo propio con su Malagueña a partir de 
los cantes de ara (o de arar).

La gañanía con sus secretos y sus paredes llenas de 
historia no podía tampoco faltar, pensamos, en un 
tema del campo y sus gañanes. Dormitorio colectivo 
de escasa o nula intimidad, cómplice de miserias y 
confidencias en el que la mujer desempeñaba un rol 
fundamental. Pero también -lo que más nos interesa 
ahora- la gañanía como lugar de fiestas y risas com-
partidas: bailes y cantes (difícilmente, toque) como 
desahogo o alimento del alma  - meloterapia diríamos 
hoy- y en contraste con el del cuerpo, escaso y no 
muy nutritivo la mayoría de las veces. Lo que llevó 
a la configuración y consolidación, creemos, de mu-
chos de los actuales cantes flamencos: seguiriyas, so-
leás, bulerías, etc.

En las conclusiones destacamos la que nos llevó a 
plantearnos, a pensar que los cantes campesinos 
están en el origen del Flamenco, en su “ADN”. Y al 
convencimiento de profundizar en esta investigación 
para poder llegar a nuevos hechos que corroboren o 
refuten este planteamiento.  

La continuación de esta empresa apasionante se im-
pone, pues. Por lo que abrimos otras líneas de investi-
gación, entre las que contemplamos continuar la labor 
comparatista emprendida en Francia y Marruecos  -que 
nos llevó a solicitar y obtener la mención internacional 
para este doctorado- que ponemos a disposición de 
investigadores interesados en el tema en cuestión.



80

In memoriam

Fallece Eloy 
Pericet, gran 
maestro de la 
Escuela Bolera
El pasado 26 de mayo fallecía en Madrid Eloy Pericet, 
miembro de una saga de importancia fundamental 
para la historia de la danza española y, especialmen-
te, para la Escuela Bolera del siglo XVIII, declarada 
Bien de Interés Cultural por la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía. Su magisterio, esencial en 
la transmisión de esta Escuela, queda en la danza a 
través de sus numerosísimos alumnos y alumnas. 

La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, lamentaba la 
desaparición física del maestro y bailarín sevillano 
Eloy Pericet. Aguilar se unía así al dolor de la gran 
familia de la danza por la “irreparable pérdida” de 
Pericet: "Hoy decimos adiós a un gran maestro, una 
persona que consagró su vida a la danza con enorme 
generosidad y que ha dejado un inmenso legado para 
futuras generaciones. Nos queda el recuerdo de su 
gran humanidad y de su magisterio inabarcable".

Nacido en Sevilla en 1932, Eloy Pericet desarrolló su 
carrera como bailarín y, posteriormente, como maes-
tro de la Escuela Bolera. La Consejería de Cultura de-
claró Bien de Interés Cultural esta disciplina dancísti-
ca, en la que se hacía especial hincapié en la decisiva 
aportación de la familia Pericet para el mantenimien-
to y transmisión de la Escuela Bolera del siglo XVIII.

El Centro de Documentación de las Artes Escénicas 
de Andalucía (CDAEA) y el Centro Andaluz de Danza 
(CAD), ambas instituciones dependientes de la Con-
sejería de Cultura, publicaron en el año 2013 el libro 
Escuela Bolera Sevillana: Familia Pericet, escrito por 
la periodista Marta Carrasco, que refleja la particular 
historia de esta familia y recoge el manual de pasos 

que su padre, Ángel Pericet Jiménez, y su abuelo, Án-
gel Pericet Carmona, elaboraron para plasmar las en-
señanzas de la Escuela Bolera. Este manual ha servi-
do de guía a varias generaciones de bailarines desde 
1943 y aún hoy sigue vigente.

Asimismo, Eloy Pericet y sus hermanos Ángel y Car-
melita impartieron clases magistrales de Escuela Bo-
lera en el Centro Andaluz de Danza y dejaron en esta 
institución de la Junta de Andalucía varios montajes 
coreográficos históricos de esta disciplina dancística.
La Escuela Bolera arraigó con especial profundidad 
en la capital andaluza debido en gran medida a la fa-
milia Pericet. Su testimonio era de especial relevancia 
para la pervivencia de los bailes que constituyen el 
repertorio clásico del siglo XVIII, según constaba en el 
expediente por el cual la Escuela Bolera fue declara-
da Bien de Interés Cultural.

En este expediente se cita que “andaluces fueron la 
mayoría de los maestros que conservaron y enseña-
ron estos bailes. Valgan los nombres siguientes: Juan 

Eloy Pericet, junto a la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, la directora del Festival de Jerez, Isamay Benavente, la bailaora Merche Esmeralda y 
la periodista y experta en danza y flamenco Marta Carrasco, en la jornada dedicada a la Escuela Bolera y la Escuela Sevillana celebrada en el Centro Andaluz de Documentación del 
Flamenco el 12 de noviembre de 2014, dentro de los actos del Día del Flamenco en Andalucía
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Esquivel Navarro, Félix Moreno, Manuel y Miguel de 
la Barrera, Amparo Álvarez 'La Campanera', Faustino 
Segura y la renombrada saga de los Pericet, que lleva-
ron el baile bolero a Madrid y a Sudamérica”.

En el siglo XVIII, se conocían por “bailes de escuela”. 
Luego, ya entrado el siglo XX -hacia 1940, concretó Eloy 
Pericet- se empezaron a conocer como “bailes de Es-
cuela Bolera”. La denominación “bolera” procedía de los 
bailarines “boleros” que interpretaban este repertorio. 

En el mencionado expediente, se cita a la saga de los 
Pericet, “transmisora de los pasos de la Escuela Bolera 
a centenares de discípulos, manteniendo viva una tra-
dición y una forma de interpretar los bailes andaluces 
de escuela tal y como se hacían a finales del siglo XIX. 
Así lo confesó repetidamente Eloy Pericet”, afirma el 
documento, que reproduce las palabras que él mismo 
dijo a Maritza Gueler para danzahoy.com (“yo hago 
una labor muy grande, continúo enseñando todas 
las danzas antiguas de repertorio y coreografías que 
tienen como 200 años y no les muevo un detalle”) 

y a Paula Durbin para la revista Jaleo (enero-febrero 
de 1984): “Nosotros, los Pericet, hemos preservado 
exactamente el estilo de nuestro abuelo, tal como 
él nos lo enseñó. No hemos cambiado un solo paso. 
Simplemente hemos adaptado la expresión del cuer-
po. Hoy en día, el cuerpo del bailarín es muy diferente 
de lo que era en el siglo XIX. Los bailarines de hoy tie-
nen más facilidad, elevación y gran flexibilidad”. 

Una fidelidad al pasado que no solo se ponía de ma-
nifiesto en las formas, sino en aspectos pedagógicos 
tan relevantes como la secuenciación y la combina-
ción de los pasos. En este sentido, Eloy Pericet hacía 
gala de seguir utilizando en sus clases el que llamaba 
Cuaderno Pericet, que, redactado por el patriarca de 
la saga, Ángel Pericet Carmona, propone una progra-
mación dividida en tres cursos, con una serie de ejer-
cicios en los que se combinan distintos pasos.

Según Diario de Sevilla, Eloy Pericet reconocía que, 
a pesar de haber nacido en una escuela de baile, su 
vida como bailarín hacía sido "accidental". Pese a 
ello, desarrolló una intensa carrera, acompañado en 
los escenarios -nacionales e internacionales- por sus 
hermanos Ángel, Amparo y Carmelita. Con ellos, tras 
su retirada de la escena pública, se volcó a partir de 
los años 80 en la formación de jóvenes intérpretes. 
El expediente para la declaración de BIC afirma que 
“la Escuela Bolera del siglo XVIII tuvo en los Pericet, y 
aún tiene, una sólida transmisión y enseñanza”.

Esa herencia, ese legado, fue uno de los protagonis-
tas de la jornada que el Instituto Andaluz del Flamen-
co organizó en el Centro Andaluz de Documentación  
del Flamenco el 12 de noviembre de 2014, dentro de 
los actos programados con motivo del 16-N, Día del 
Flamenco en Andalucía. En esta jornada, que contó 
con la presencia de Eloy Pericet y Merche Esmeral-
da, así como de la directora del Instituto Andaluz del 
Flamenco, María Ángeles Carrasco, de la directora de 
la Fundación Teatro Villamarta y del Festival de Jerez, 
Isamay Benavente, y de Marta Carrasco, quedó de 
manifiesto su valor artístico y humano. Su legado y su 
personalidad estará siempre presente entre nosotros.

Eloy Pericet, junto a la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, la directora del Festival de Jerez, Isamay Benavente, la bailaora Merche Esmeralda y 
la periodista y experta en danza y flamenco Marta Carrasco, en la jornada dedicada a la Escuela Bolera y la Escuela Sevillana celebrada en el Centro Andaluz de Documentación del 
Flamenco el 12 de noviembre de 2014, dentro de los actos del Día del Flamenco en Andalucía
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El pasado 7 de junio fallecía en Sevilla Juana Silva Es-
teban, Juana la del Revuelo, representante de los can-
tes festeros. La familia flamenca estaba de nuevo de 
luto, desgraciadamente, y mostraba su pesar por la 
pérdida de “una gran representante del arte jondo”, 
según destacó la consejera de Cultura, Rosa Aguilar. 

La consejera mostraba de esta forma su pesar por 
el fallecimiento de Juana la del Revuelo, destacada 
intérprete de los cantes festeros. Aguilar, que quiso 
transmitir sus condolencias a los familiares y amigos 
de la artista, lamentó la desaparición de "una gran 
representante" del arte jondo, "símbolo de una es-
tirpe con una impronta irrepetible" y cuya muerte 
suponía "una enorme pérdida para la gran familia 
del flamenco".

La consejera destacó además "su vitalidad, su ener-
gía y su presencia en el escenario" así como "su per-
sonalísima forma de interpretar el cante y el baile 
por fiesta y la simpatía que le valieron el cariño de 
los aficionados al flamenco".

Juana Silva Esteban nació en la calle San Juan, del se-
villano barrio de Triana, en 1952. Su apelativo le vino 
de su marido, el artista flamenco Martín Jiménez, co-
nocido como Martín Revuelo, fallecido el 22 de ene-
ro de 2012, que desarrolló una importante carrera 
como bailaor y cantaor, en la que destacó por sus bu-
lerías "autonómicas" cantadas en catalán, gallego o 
asturiano, y que igual que su mujer era considerado 
un especialista en los cantes festeros. 

Juana la del Revuelo se inició en conocidos locales 
de su ciudad natal, como La Trocha y Guajiro, hasta 
que en 1983 logró el primer premio por bulerías en 

Fallece Juana la del Revuelo, destacada 
intérprete de los cantes festeros
Recibió su nombre artístico de su marido, Martín Revuelo, con el que formó 
también pareja artística

el concurso de Mairena. Este premio la llevó a actuar 
en Madrid, en el tablao Los Canasteros, y a hacerse una 
cantaora muy popular en la España de los años 80. 

Actuó, además, en el espectáculo Ayer, hoy y mañana 
del flamenco, junto a Manuela Carrasco, así como en 
la V Quincena de Flamenco, en el Teatro Lope de Vega 
de Sevilla. Una de sus actuaciones más memorables 
fue la realizada en 1996 en la IX Bienal de Flamenco 
de Sevilla, actuando en el patio dónde vivió Gracia de 
Triana, así como su espectáculo de Las 3.000 vivien-
das, el barrio sevillano donde ha vivido en sus últimos 
años de vida.

Juana la del Revuelo no se prodigó mucho en los es-
tudios de grabación, aunque aparte de colaborar en 
discos de otros artistas grabó cinco discos propios: 
Sevilla es de Chocolate (1988), Sonakay (1989), Cachi-
to de Pan (1990), A compás (1993) y De dulce (1997), 
además de incluir temas en discos como Andalucía 
cantaora o Spanish Tango. Ha colaborado, sobre el 
escenario o en las grabaciones de discos, con artistas 
como Martín Chico, Raimundo Amador, Rafael Riqueni 
o Mariana Cornejo. También participó en Viejo Patio, 
uno de los proyectos producidos por Paco Ortega. 

Su personalidad artística ha sido glosada por diversos 
autores. Así, según reproduce la Agencia Efe, Manuel 
Curao, que dirige los programas Portal flamenco y 
Foro flamenco en Canal Sur Radio y TV respectivamen-
te, explicaba tras conocerse la triste noticia que Juana 
la del Revuelo "era una mujer que emanaba alegría, 
un revuelo de compás y de alegría en las fiestas, una 
gitana alegre", que supo reponerse de una vida com-
plicada para transmitir siempre alegría con su cante. 
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Asimismo, Alberto García Reyes afirmaba en ABC que 
“festera por antonomasia, Juana representa a una es-
cuela de cantaoras gitanas que se extingue con ella. 
Podría decirse que es la última cantaora de pololos 
y delantal. La última buñolera de los escenarios. 
Su repertorio abordó principalmente las bule-
rías y tangos, estilos en los que fue creado-
ra, pero también destacó en otras formas 
como las cantiñas y los fandangos”.

El Diccionario Enciclopédico Ilustrado 
del Flamenco, de José Blas Vega y Ma-
nuel Ríos Ruiz, cita a este último, quien 
explica que para él -en los años 80- “se 
trata de una de las festeras con más 
enjundia y mejor planta de la actuali-
dad. Una especie de rítmico terremo-
to encima de las tablas... Y la verdad 
es que su compás es tan legítimo, 
que con él le basta y le sobra para 
encandilar a los cabales. Juana la del 
Revuelo es una festera flamenca con 
repertorio y flamenquería de la bue-
na. Por eso está ahí, en los relumbran-
tes carteles de los festivales flamencos”.

La misma publicación cita a Ángel Álva-
rez Caballero: “Artista fuera de lo corrien-
te es Juana la del Revuelo, gitana de Triana, 
muy popular en Sevilla. Lo suyo no viene de 
tan lejos, porque es casi todo de ella y algo que 
aprendió de su padre, que era un buen aficiona-
do. Pero hace un cante y un baile por fiesta muy pro-
pio y auténtico. Es un arte alegre, jocundo, fresco, en 
el que por una vez la quejumbre no se echa de menos 
para nada”.

Asimismo, la web El arte de vivir el flamenco afirma so-
bre ella que “la figura de Juana transmite simpatía y sa-
lero nada más verla, con su amplia humanidad embu-
tida en graciosos pololos que luce desenfadadamente 
en los revoleos del baile con que suele acompañarse el 
cante. Por tangos y por bulerías es realmente notable. 
Los cantes festeros y el alma de Triana encuentran en 
Juana la del Revuelo una de sus mejores intérpretes. 
De ello da buena prueba el premio que ganó en 1983 

en Mairena. En el escenario tiene una gran presencia, 
es un verdadero terremoto de frescura y alegría in-
superables. Adorna su figura con una canasta y unos 
pololos, que asoman bajo la falda cuando baila. En el 
cante destacan además su dominio del compás y su 
flamenquísima voz de ecos metálicos”.               

Juana la del Revuelo. AUTOR: Carlos Arbelos. Fondos 
del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco
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discos
Tablao
Arcángel
Universal Music, 2015

Directo en el Círculo 
Flamenco de Madrid
Antonio Reyes y
Diego del Morao
El Flamenco vive, 2015

En estado de gracia
Paco Peña
La Droguería Music, 2015

Arcángel ha grabado su nuevo 
disco en tres emblemáticos es-
cenarios flamencos: el madrileño 
Corral de la Morería, el Cordobés 
de Barcelona y El Arenal de Sevi-
lla. Producido por Isidro Sanlúcar 
y en formato tradicional, con Mi-
guel Ángel Cortés y Dani de Mo-
rón al toque y Los Mellis en coros 
y palmas, Tablao promete reflejar 
la esencia del concepto de esos 
populares locales, su estructura 
musical y la cercanía con el públi-
co. Este disco es la base de la gira 
por espacios íntimos, con un afo-
ro de 200 personas, que el artista 
está realizando.

Antonio Reyes y Diego del Morao, 
dos de los talentos jóvenes más 
destacados del flamenco actual, 
se unieron por primera vez el 7 de 
mayo -la segunda fue cinco días 
después, en el Teatro Central de 
Sevilla, dentro del ciclo Flamen-
co Viene del Sur- en un concierto 
en el Círculo Flamenco de Madrid 
para grabar un directo sin ensayos 
previos. De este recital surgió este 
CD, que cuenta con una foto de 
portada de Pepe Lamarca. En él, 
Antonio Reyes y Diego del Morao 
hacen un recorrido por soleá, tan-
gos, alegrías, seguiriyas, bulerías y 
fandangos, acompañados por las 
palmas y los jaleos de Diego Mon-
toya y El Chícharo. La portada está 
firmada por Pepe Lamarca.

Francisco Peña Peláez, conocido 
como Paco Peña, es célebre en el 
mundo taurino por haber forma-
do parte de las cuadrillas de Emi-
lio Muñoz, Julio Aparicio, Javier 
Conde o Morante de la Puebla. En 
2012, Paco decidió hacer realidad 
su otro sueño y dedicarse profe-
sionalmente al cante, grabando 
el disco Con la verdad por delante 
(La Droguería Music, 2012). Aho-
ra, tras varios meses de duro tra-
bajo de composición -es el autor 
del 90% de sus cantes- y graba-
ción, Paco Peña presenta En Esta-
do de Gracia, título que hace refe-
rencia al buen momento personal 
por el que atraviesa actualmente 
el artista. 

A night Utrera
Sergio Lope
Taller de Musics, 2015

Bajo de guía
Diego Villegas

Picassares
Daniel Casares   
Nuba Records/Karonte, 2015

A night in Utrera es el nuevo tra-
bajo de Sergio de Lope, flautista y 
saxofonista flamenco diplomado 
en Magisterio de Música y licen-
ciado en Flamencología. Nacido 
en Priego de Córdoba en 1985, 
su propuesta discográfica es fru-
to de sus vivencias flamencas, y 
también una nueva constatación 
de una realidad: la constante in-
teractuación del flamenco, como 
música y arte de primer nivel, con 
otras músicas con las que constru-
ye un universo rico y fecundo en 
el que, sin perder la autenticidad, 
demuestra que cada artista expre-
sa, a través del flamenco, su pro-
pio lenguaje sin fronteras. 

Este músico compone la mayoría 
de las letras y músicas de su 
primer disco, en el que realiza un 
homenaje a su tierra, Sanlúcar de 
Barrameda. En esta grabación se 
ha rodeado de más de 40 músicos 
de primer nivel, entre los que se 
encuentran Javier Ruibal, Jorge 
Pardo, Javier Patino, Juan Diego 
Mateos, Laura Vital, Caridad Vega, 
Manuel Valencia, Ángel Sánchez 
'Cepillo' o el flamencólogo José 
Luis Ortiz Nuevo, que realiza un 
recitado. En el disco se muestra 
el mundo musical de Diego 
Villegas, a través de palos como 
el mirabrás, los fandangos, los 
tanguillos, la soleá, las bulerías o 
los tangos y vidalitas.

Picassares es la continuación del 
espectáculo Guernica 75, un mon-
taje con el que Daniel Casares re-
corrió el mundo en el 75 aniversa-
rio del icónico cuadro. “No tenía 
pensado grabarlo, pero siempre 
que terminaba un concierto me 
preguntaban con ahínco si podían 
comprar el disco”, explica. Dos 
años después, Casares recupera 
algunos de los temas de aquellos 
directos, pero vestidos con nue-
vos arreglos y nueva producción. 
En ellos, Casares se deja llevar por 
“la locura que provoca el maestro 
con su obra y su vida personal”. A 
traves de nueve temas, el guita-
rrista convierte en notas musica-
les sus impresiones “personales” 
sobre el genio.
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libros

El flamenco en Cádiz
Catalina León Benítez
Editorial Almuzara. 256 páginas

Vicente Escudero fue bailaor, 
bailarín, coreógrafo, pintor, es-
critor, cantaor, conferenciante 
y actor. Un hombre del Renaci-
miento en pleno vanguardismo 
del siglo XX. Un bailaor excep-
cional que recuperó, desde el cubismo, las esencias 
del primitivo baile flamenco. Triunfó en París y cauti-
vó al público norteamericano. Sirva este libro de José 
Luis Navarro, en el que se aborda con pormenor toda 
su trayectoria artística, para que sea mejor conocido 
y más valorado.

Discursos sobre el Arte del 
Danzado es el primer tratado 
de danza escrito en español. 
Fue publicado en Sevilla, en 
1642. Su autor, Juan de Esqui-
vel Navarro, fue maestro de 
danzar sevillano con escuela de baile abierta. En este 
libro detalla los pasos y mudanzas que enseñaba a 
sus alumnos, al tiempo que nos describe los usos y 
costumbres de las academias de su día y deja para la 
historia de la danza los nombres de todos los maes-
tros que entonces se dedicaban o se habían dedica-
do a su enseñanza.

Discursos sobre el Arte del 
Danzado
Juan de Esquivel Navarro
Editorial Libros con Duende. E-book

Vicente Escudero. Un bailaor 
cubista
José Luis Navarro
Editorial Libros con Duende. E-book

Catalina León Benítez (Chicla-
na de la Frontera, Cádiz) es 
profesora de Geografía e His-
toria y de Psicología-Pedago-
gía, así como estudiosa del flamenco. En este campo 
desarrolló, de forma pionera, un programa de inter-
vención escolar. Asimismo, ha profundizado en la re-
lación entre el flamenco y las artes plásticas, tema al 
que ha dedicado multitud de artículos aparecidos en 
diversas revistas. En este libro aborda la presencia del 
flamenco en Cádiz y su Bahía, abriendo la puerta de 
sus orígenes y mostrando su memoria flamenca, ple-
na de personalidades que dejaron en ella una huella 
imborrable.

La época dorada del flamenco 
en Morón de la Frontera (1960-
1970)     
Pedro Luis Vázquez García
Diputación de Sevilla y Consejería de 
Cultura. 332 pág.

Una época dorada, nacida de 
la confluencia de distintos fac-
tores: individuales y colectivos; 
socio-económicos, políticos, 
culturales y flamencológicos. Del cruce de movimien-
tos y de miradas. Del poderoso impulso que supuso el 
neojondismo en el proceso de recuperación, revaloriza-
ción y dignificación del flamenco. De la creación de la 
Tertulia Cultural Flamenca del Gallo y del Gazpacho. De 
la existencia de espacios de sociabilidad flamenca como 
el Bar de Pepe, la Peña de los Llorones, el Caza y Pesca, 
el Disloque y las zapaterías de Chimenea, de Lechuza 
y de Gregorio. De la resistencia flamenca que se opu-
so al franquismo. De unos aficionados tan entregados 
como apasionados y de unos artistas memorables. De la 
presencia extranjera con Donn Pohren a la cabeza y del 
magisterio indiscutible de Diego del Gastor. Todo ello y 
todos ellos, en su conjunto, la hicieron posible. Y todo 
ello se refleja en este libro.



86

De actualidad

Fl
am

en
co

 Ñ



87

Flamenco Ñ
La Muestra de Flamenco para Programadores Internacio-
nales Flamenco Ñ, que se celebró del 19 al 21 de mayo 
en el Museo Picasso Málaga, deparó grandes momentos 
de flamenco. Organizada por  la Fundación SGAE con la 
colaboración del Museo Picasso Málaga, la Consejería de 
Cultura, Acción Cultural Española (AC/E) y Radio 3, esta 
Muestra hizo que el Auditorio del Museo Picasso acogie-
ra un total de 12 conciertos en formato showcase con al-
gunas de las propuestas más representativas del flamen-
co que se hace en España en la actualidad. El programa 
combinaba nombres habituales y conocidos de la escena 
con jóvenes talentos: Antonio Reyes, Ultra High Flamenco 
& Rosario Toledo, Tía Juana la del Pipa y la Macanita, Do-
rantes & El Pele, José Antonio Rodríguez, Manuel Valen-
cia, Pedro el Granaíno, Josemi Carmona & Javier Colina, 
Santiago Lara & Mercedes Ruiz, Alfonso Aroca, Babel y 
Esperanza Fernández. Todos ellos aparecen en estas imá-
genes, cedidas para estas páginas por la Fundación SGAE.
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20
16 Agenda

abril-junio

Lorca y Granada en los Jardines del Generalife
Granada
Del 19 de julio al 27 de agosto

El Ballet Flamenco de Andalucía protagoniza de nuevo el progra-

ma Lorca y Granada, que tiene lugar en los jardines del Genera-

life. Ofrecerá, entre el 19 de julio y el 27 de agosto, Tierra-Lorca. 

Cancionero popular. Rafaela Carrasco vuelve a encontrarse con 

el alma popular de Federico García Lorca que recrease en Anda 

jaleo. Solo que, ahora, para su nuevo espectáculo con el Ballet 

Flamenco de Andalucía que será estrenado en el Generalife el 

próximo mes de julio, se aproxima al cancionero de la vega gra-

nadina, con su voz individual y colectiva que llega hasta las estri-

baciones de La Alpujarra, en un largo diálogo entre el folklore y 

el flamenco. La presencia del Ballet Flamenco de Andalucía en el 

Anfiteatro del Generalife durante el programa estival responde a 

la apuesta que la Consejería de Cultura ha hecho por la compañía 

pública, estandarte de la cultura andaluza e integrada en el Insti-

tuto Andaluz del Flamenco desde 2011.

Gazpacho de Morón
Morón de la Frontera. 

De marzo a diciembre de 2016

El Gazpacho de Morón celebra su 50 edición con un completo pro-

grama de actividades que se desarrollará entre el 11 de marzo y el 

mes de diciembre. Este programa cuenta con la colaboración del 

Instituto Andaluz del Flamenco y tiene como momento álgido la 

celebración del Gazpacho de Morón el 16 de julio.

Junio comienza, según figura en la programación oficial, con el 

evento Cal y canto. Un encuentro entre dos elementos Patrimo-

nio de la Humanidad. Asimismo, el 16 de junio se celebra una 

audición de alumnos del Taller Municipal de Guitarra Flamenca.

El Ballet Flamenco de Andalucía protagoniza la jornada del día 18, 

fecha en la que está programado el espectáculo En la memoria 

del cante: 1922 en el Teatro Oriente. 

El mes de julio, marcado por la celebración de la 50 edición del 

Gazpacho Andaluz de Morón el día 16 de julio, comenzará sus 

actividades los días 1 y 2, con un espectáculo del alumnado del 

Centro Cultural Flamenco El Tablao de Carmen Lozano y Rafael de 

Utrera. Y en materia expositiva, entre el 1 y el 31 de julio se podrá 

ver una exposición de carteles de la Bienal de Flamenco de Sevi-

lla, contando el día de la inauguración con una conferencia-visita 

guiada a cargo de Agustín Israel Barrera.

Andalucía Flamenca
Auditorio Nacional de Música de Madrid

Del 21 de octubre al 7 de mayo

La programación de Andalucía Flamenca para la próxima tempo-

rada incluye las siguientes actuaciones: 21 de octubre, Málaga 

cantaora, con La Cañeta y Cancanilla de Málaga, a los que acom-

pañan los guitarristas Antonio Soto y Chaparro de Málaga y las 

palmas de Loli Salazar y Kiko; 4 de noviembre; Pianísimo flamen-

co, con el septeto de Manuel Carrasco; 16 de diciembre, Pastor 

de nubes, de El Cabrero, con Rafael Rodríguez a la guitarra; 27 

de enero, Dos dinastías, dos familias, con José Enrique Morente 

y Juan Habichuela nieto; 17 de febrero, Los vientos que aquí me 

traen, de Argentina, con José Quevedo (guitarra), Torombo y Los 

Mellis (palmas); 17 de marzo, Recital flamenco de Rocío Márquez, 

con Miguel Ángel Cortés (guitarra) y Los Mellis (coro y palmas); 

21 de abril, Marina Heredia y Dorantes; y el 7 de mayo, Arcángel, 

con Estrella Morente y Miguel Poveda como artistas invitados y la 

participación especial de Manolo Sanlúcar, y Miguel Ángel Cortés 

y Dani de Morón (guitarras), José Manuel Posada (contrabajo), 

Agustín Diassera (percusión) y Los Mellis (palmas y coros).

Catálogo de Espectáculos Flamencos

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

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

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

espectáculos y su promoción, tanto nacional como internacional. 

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

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

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

proyecto tiene así como objetivo favorecer la promoción y difu-

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

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

su difusión y a los programadores públicos y privados, nacionales 

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

mismo, pretende facilitar el conocimiento público de los recursos 

culturales disponibles de carácter profesional en el campo de las 

Artes Escénicas del Flamenco, así como promover las oportuni-

dades de internacionalización de los espectáculos flamencos y de 

sus creadores y creadoras.

Todos los interesados pueden presentar su oferta de espectácu-

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

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

www.juntadeandalucia.es/cultura/catalogoflamenco (los nave-

gadores compatibles para la web del catalogo de espectáculos 

flamencos son Firefox, Chrome, Internet Explorer v.9 o superior y 

Safari; no es compatible Internet Explorer V. 8 o inferior).
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