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Bienal de Flamenco de Sevilla, Bienal de Flamenco de Sevilla, Bienal de Flamenco de Sevilla, Bienal de Flamenco de Sevilla, en reconocimiento por su labor en la difusión de la cultura

flamenca y acercamiento de la misma al alumnado.

Este  Premio  de  Honor  tiene  como  protagonista  al  mayor  acontecimiento

internacional del mundo del flamenco: la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla. Cada dos

años, los principales espacios escénicos de Sevilla y la ciudad misma se entregan al festival

para ofrecer durante varias semanas los estrenos más esperados de las principales figuras

y las propuestas de los jóvenes valores. Un gran contenedor cultural donde conviven el

flamenco  más  tradicional  y  de  raíz  con  aquel  más  experimental,  arriesgado  y  de

vanguardia. 

Desde su nacimiento en 1980, la Bienal ha celebrado 19 ediciones durante casi

cuatro décadas. En este tiempo, la muestra ha programado todo tipo de propuestas y de

tendencias, dando su sitio a todas las estéticas, colores y perspectivas que habitan en el

arte  flamenco.  Y  nunca  ha  perdido  la  perspectiva  educativa  en  su  programación,

fundamentalmente con la sección La Bienal va a la escuela, con la celebración de talleres

en más de 50 centros en la  última edición,  espectáculos  especialmente dirigido a los

escolares o la participación en el diseño de los carteles. También ha tenido un destacado

papel en la organización del día del Flamenco en los centros educativos sevillanos.

Peña Flamenca “La Platería”, de GranadaPeña Flamenca “La Platería”, de GranadaPeña Flamenca “La Platería”, de GranadaPeña Flamenca “La Platería”, de Granada en reconocimiento por su labor de divulgación

del Flamenco y formación del profesorado y alumnado.

La Platería nace en Granada en 1949 y es por ello la decana de las peñas flamencas

en el mundo, si bien se puede considerar que su embrión original está en las reuniones

que interesándose por lo Jondo, se mantenían en la Taberna del  Polinario durante el

primer cuarto de siglo y entre cuyos asiduos asistentes se encontraban Manuel de Falla o

Federico García Lorca.

En su sede, en pleno corazón del Albaicín, han tenido lugar distintas exposiciones

de pintura y escultura flamenca, presentaciones de libros, de circuitos y acontecimientos

relacionados con el Flamenco, recitales de poesía, actos de encuentro y hermanamiento

con Asociaciones y Entidades afines, cursos de formación, etc.
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Ha  elaborado  y  desarrollado  durante  todo  este  tiempo  programas  didáctico-

prácticos de iniciación y divulgación del Flamenco en colegios e institutos, además de en

asociaciones  de  vecinos,  Juntas  de  Distrito  etc.  Así  como  Cursos  de  Formación  del

Profesorado.

Esperanza  Rueda  Jiménez,  maestra  del  CEIP  'El  Manantial',  de  Bormujos  (Sevilla)  Esperanza  Rueda  Jiménez,  maestra  del  CEIP  'El  Manantial',  de  Bormujos  (Sevilla)  Esperanza  Rueda  Jiménez,  maestra  del  CEIP  'El  Manantial',  de  Bormujos  (Sevilla)  Esperanza  Rueda  Jiménez,  maestra  del  CEIP  'El  Manantial',  de  Bormujos  (Sevilla)  en

reconocimiento a su dilatada trayectoria de divulgación y didáctica del Flamenco en el

ámbito educativo.

Desde  el  Aljarafe  sevillano  ha  ido  abriendo  puertas  y  ventanas  para  que  el

Flamenco entrara de lleno en su proyecto educativo desde alumnado de Infantil a todos

los cursos de Primaria. En 2010 en su centro se presentaron por parte de la Junta de

Andalucía  todas  las  propuestas  educativas  relacionadas  con  el  Flamenco  y ha  estado

siempre ligada a aquellos docentes más reivindicativos con la presencia del Flamenco en

los centros educativos. Entre 2010 y 2014 formó parte de la comisión de docentes que ha

asesorado a la Consejería de Educación en las medidas para la inclusión del Flamenco en

el sistema educativo.
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