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La proclamación de la II República en 

la primavera de 1931 y el consiguiente 

estallido democrático tuvo consecuen-

cias positivas para la sociedad catala-

na, en general, y también para el fla-

menco, en particular, que incrementó 

si cabe su predicamento. La Barcelona 

republicana era un ciudad heterogé-

nea, dinámica, bulliciosa y optimista, 

en la que sus miles de habitantes se 

sobreponían a la inestabilidad política 

llenando una y otra vez los teatros y 

salas de espectáculos, en los que el 

flamenco tuvo una presencia continua 

y notable.

Esta época de estudio, coincidente 

en gran parte con la que la bibliografía 

califica de Ópera Flamenca, representó 

para el flamenco, muy popular enton-

ces, su irrupción en recintos de amplio 

aforo, satisfaciendo así la creciente 

demanda de espectáculos de una in-

cipiente sociedad de masas. Junto a 

teatros, cines y plazas de toros, con-

tinuaban existiendo los antiguos ba-

res, cafés cantantes y tabernas en los 

que en un pequeño tablao (siempre al 

fondo) seguían actuando los cuadros 

flamencos, de mayor o menor catego-

ría. La mayoría de estos locales, si-

tuados en el Distrito V, especialmente 

en el Barrio Chino, delimitado por las 

Ramblas y el Paralelo, tuvieron una 

vida inestable y efímera, con cambios 

constantes de nombre, decoración y 

actividad. Este movimiento continuo 

es el fruto de la voluntad que Barce-

lona ha tenido siempre de vivir como 

una ciudad moderna.

Las fuentes consultadas nos permi-

ten estabecer un censo de un cente-

nar de locales con actividad flamenca 

(1). De entre estos destacaron el Vi-

lla Rosa y la Bodega Andaluza, ges-

tionados por la familia Borrull, quizás 

la saga flamenca más importante de 

Barcelona, el Cangrejo Flamenco, La 

Criolla, el Edén Concert, La Buena 

Sombra, el Bar de Juanito El Dorado, 

el Bar del Manquet, Cal Sacristà, La 

Taurina, el Teatro Circo Barcelonés, el 

Olympia, el Nuevo Mundo o las Plazas 

de Toros de Arenas y Monumental.

Estos locales donde se repre-

sentaba flamenco no tenían apenas 

uniformidad debido, también, a la 

heterogeneidad del público asisten-

te. Encontramos tanto a aristócratas 

como a gitanos, a burgueses y trabaja-

dores del puerto, a comerciantes, ma-

rineros, espías internacionales, ases 

futbolísticos, toreros, periodistas, po-

líticos, intelectuales, artistas (como el 

inefable Santiago Rusiñol, bautizado 

por la cartelera como Niño de la Ram-

bla y Niño de Barcelona), extranjeros, 

turistas y aficionados barceloneses, 

todos buscando el pellizco del duende 

en una ciudad moderna, cosmopolita 

y abierta.

De entre los intérpretes sobresalie-

ron la saga de la familia Borrull, cuyo 

patriarca, el guitarrista Miguel Borrull 

Castellón, llegó a Barcelona alrededor 

del año 1916. De sus cinco hijos, tu-

vieron protagonismo durante los años 

republicanos sus hijas Concha y Julia, 

que se dedicaron al baile, y Miguel, 

que fue el guitarrista de mayor pres-

tigio. Los años treinta también fueron 

los años de la definitiva eclosión de 

Carmencita Amaya convertida ya en 

La Capitana de los tablaos barcelo-

neses y españoles. Significativo es 

el primer reportaje fotográfico fecha-

do de ella aparecido en La Vanguar-

dia durante la Semana Andaluza de 

1930. Los primeros años profesiona-

les de Carmen Amaya en Barcelona 

han estado llenos de imprecisiones 

y anécdotas (como el de su fecha de 

nacimiento) que este trabajo se ha 

encargado, en parte, de documentar 

y descartar (2). Otros tres intérpretes 

que hay que rescatar para la memoria 

colectiva dada su relevancia en la vida 

cultural flamenca de Barcelona en el 

periodo estudiado fueron los guitarris-

tas Juanito El Dorado y Pepe Hurtado 

y la cantaora y cancionista Lola Cabe-

llo. El primero consiguió una gran po-

pularidad tanto como guitarrista como 

organizador de espectáculos, en el 

Patio del Farolillo del Pueblo Español 

en Montjuïc, en la Venta Goyesca, en 

el Teatro Circo Barcelonés y en su pro-

pio local, el Bar de Juanito El Dorado. 

Pepe Hurtado era, junto a Miguel Bo-

rrull hijo, el gran exponente de un gru-

po de guitarristas, aclamados como 

“profesores”, que tanto acompañaban 

cante y baile flamenco, como daban 

recitales de concierto solista con sus 

propias composiciones, como ejer-

cían la enseñanza. Hurtado afianzó su 

fama siendo el acompañante habitual 
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“A nuestro compañero y amigo Manuel Constantina excelente cantador del Arte Andaluz con berdadero [sic] aprecio, Lola 

Cabello y Pepe Hurtado”, Barcelona, 15-10-1934, Archivo Montse Madridejos.
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de la cantaora Lola Cabello, una gran 

cantante y artista “moderna”. Lola Ca-

bello era una mujer polifacética, con 

un repertorio muy variado que iba des-

de la copla al flamenco, pasando por 

una de sus especialidades, las saetas. 

Atenta a los cambios de la sociedad, 

se interesó por los nuevos medios de 

retransmisión. Grabó en discos, fue 

contratada para Radio Barcelona ya 

desde sus primeras emisiones y par-

ticipó en diversas películas, como El 

Relicario. Aparecía en los cancioneros 

como la cuarta estrella del firmamento 

flamenco, en el mismo rango que la 

Niña de los Peines, Vallejo y el Niño 

de Marchena. Además de estas figu-

ras, hay que hacer mención de nume-

rosos intérpretes que nacieron o se 

afincaron en Barcelona, desarrollando 

la mayor parte de su actividad artística 

en la ciudad condal, como las gitanas 

catalanas y hermanas Concha y Leo-

nor, Las Chicharras, Luisa Prat, Jaime 

el Leridano, Juan Varea “El Catalán”, 

el Cojo de Málaga, Manolo Bulerías, 

Viruta, Tobalo, La Tanguera o la recién 

llegada colonia flamenco-murciana, 

capitaneada por Guerrita. A todos es-

tos intérpretes, habría que añadir a 

aquellos que no tuvieron la oportuni-

dad de aparecer en los programas o 

carteles de la época, por la escasa en-

tidad de los locales en los que actua-

ron, y también a los aficionados, que 

debieron ser muy numerosos.

Barcelona, como capital industrial 

y cultural, también fue un foco de 

atención para las grandes figuras que 

triunfaban por toda España. El Niño de 

Marchena conseguía llenar el Olym-

pia, el teatro con más capacidad del 

Paralelo (unos 7.000 espectadores) y 

la Niña de los Peines venía cada año 

o al Nuevo Mundo o al Teatro Circo 

Barcelonés con un cuadro de lujo (3). 

También pasaron por los escenarios 

barceloneses con gran éxito José Ce-

pero, el Niño de la Flor, Manuel Valle-

jo, Estrellita Castro, Angelillo, La Ma-

carrona o Pastora Imperio, muchos de 

los cuales aprovecharon sus estancias 

en la ciudad para grabar en las disco-

gráficas instaladas en Barcelona. 

Hay que destacar que durante la 

II República los espectáculos de bai-

le flamenco tuvieron en Barcelona un 

público fiel y apasionado que llenaba 

los teatros una y otra vez para ver a 

Vicente Escudero, La Argentina, La 

Argentinita, Soledad Miralles, Laura 

de Santelmo o Pastora Imperio.

En definitiva, la lista de artistas que 

aparecen en los medios escritos en 

Barcelona en esa época es intermina-

ble: más de 400 intérpretes, de los que 

unas 90 son bailaoras, 45 bailaores, 

170 cantaores, 55 cantaoras y 77 gui-

tarristas (estos últimos todos hombres, 

a excepción de Matilde de los Santos y 

la polifacética Teresita España).

El repertorio mayoritario del flamen-

co de esta época fueron los fandangos 

y fandanguillos, los cantes levantinos 

(cartageneras, medias granaínas) y 

los cantes de ida y vuelta (milongas, 

colombianas y guajiras). Los flamen-

cos, como artistas no alejados de la 

realidad política y social, se vieron in-

fluidos por las corrientes republicanas 

del momento. En el caso del cante, 

los fandangos con letras republicanas 

fueron un éxito inmediato que fue co-

rroborado con numerosas grabaciones 

para las discográficas implantadas en 

Barcelona: La Voz de su Amo y Parlo-

phon Electric (4). No debemos olvidar 

que Barcelona fue pionera en la im-

plantación de la industria fonográfica, 

primero, y gramofónica, después, tal y 

como pasó con otras industrias cultu-

rales (como la editorial, la publicitaria o 

la cinematográfica). 

Finalmente, las abundantes noti-

cias, crónicas, reportajes y anuncios 

sobre espectáculos y artistas flamen-

cos en los periódicos, revistas y ar-

chivos consultados me han permitido 

escribir una historia del flamenco en 

la Barcelona republicana a un nivel 

de detalle desconocido hasta la fecha. 

Todo lo resumido aquí demuestra que 

el flamenco tuvo una gran relevancia 

en la vida artística y cultural de la Bar-

celona de los años treinta que vale la 

pena rescatar del olvido.

(1) El censo actualizado tanto de locales 

como de espectáculos e intérpretes centra-

do en la temporada de la Exposición Inter-
nacional de 1929 y recogiendo los años re-

publicanos se puede consultar en mi tesis 

“El flamenco en la Barcelona de la Exposi-
ción Internacional (1929-1930)”, Universitat 

de Barcelona, inédita, 2011.

(2) Tradicionalmente, se ha escrito que na-

ció en 1913, pero 1917 es una fecha con 

más fundamentos para datar su nacimien-

to.

(3) Por citar un pequeño ejemplo, el 17 de 

diciembre de 1931 actuaron en el Circo 

Barcelonés la Niña de los Peines, el Car-

bonerillo, el Cojo de Málaga, Pepe Pinto, 

Carmen Amaya, Sabicas y el Niño Ricardo, 

La Vanguardia, 17-12-1931.

(4) En la base de datos adjunta a este tra-

bajo de investigación se pueden consultar 

más de 300 grabaciones discográficas de 

la época.


