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PORTADA: El cuadro donado por Andrés Vázquez de Sola al
Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.
FOTO: Mariló Maye.

Editorial

II Congreso Internacional de
Flamenco
El flamenco es la identidad cultural andaluza más
genuina; es el arte de nuestra tierra, un símbolo que nos
identifica como andaluces dentro y fuera de nuestras
fronteras. Esta frase está dotada de una especial
significación para la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, que en el año 2005 creó el Instituto Andaluz del
Flamenco con los objetivos de velar por la conservación y
recuperación del arte flamenco, así como por su difusión
y promoción, aunando para ello todas las políticas
emprendidas hasta la actualidad en torno a esta
manifestación cultural.
La responsabilidad y el compromiso de la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte con el flamenco se
acentuaron con la inclusión de este en el artículo 68 del
Estatuto de Autonomía de Andalucía y, posteriormente,
con la inclusión del flamenco en la Lista Representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, que
valoró en su justa medida su presente, pasado y futuro,
su condición de tradición y vanguardia, el ser una de las
manifestaciones culturales más ricas y complejas del
mundo y el apoyo que suscitó su candidatura tanto entre
sus protagonistas como entre ciudadanos y ciudadanas
de todo el mundo.
Este reconocimiento significó incrementar nuestros
esfuerzos para velar por el mantenimiento de nuestra
tradición jonda y por su promoción dentro y fuera de
Andalucía. Así, las instituciones públicas andaluzas
reforzaron su compromiso de trabajar por y para el
flamenco. Para ello, se han puesto en marcha desde
entonces diferentes líneas de actuación encaminadas a
su consolidación como industria cultural; su puesta en
valor en los circuitos escénicos nacionales e internacionales; la conservación y difusión de su importante legado
bibliográfico y documental; el acercamiento a niños y
niñas a través de la formación reglada y el respaldo al
importante sector asociativo del flamenco.
Una de estas líneas de actuación fue la organización
del I Congreso Internacional del Flamenco, foro de en-

cuentro entre los diversos actores y profesionales de este
arte, que se celebró en Sevilla entre el 1 0 y el 1 2 de
noviembre de 201 0. Ahora, el Instituto Andaluz del
Flamenco organiza el II Congreso Internacional del
Flamenco, que se celebrará en Córdoba los días 1 4, 1 5 y
1 6 de noviembre próximo, con el lema “Flamenco,
patrimonio andaluz al mundo” y que tiene por objetivo
poner de manifiesto la relevancia del flamenco, entendido
como CULTURA en mayúsculas pero también como
motor de empleo y riqueza, de forma que su promoción y
difusión internacional conlleve el apoyo a los y las
grandes artistas andaluces, la promoción de jóvenes
talentos y creadores, el fomento de las industrias
culturales ligadas al flamenco y la continuación de la
colaboración con el tejido asociativo que lucha por este
sector.
Este Congreso se dirige a empresarios/as y
profesionales del flamenco, artistas, programadores/as,
gestores culturales públicos y privados, investigadores/as, expertos/as en flamenco, comunidad universitaria, profesorado y alumnos/as de conservatorios de
música, profesionales de la industria cultural asociada al
flamenco, representantes del tejido asociativo y a los aficionados/as a este arte.
Desde esta página le invitamos a sumarse a él y hacer
sus aportaciones en pro del futuro de esta manifestación
cultural, que sin duda será mejor si cuenta con el apoyo
de todos.
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Córdoba acogerá el II Congreso
Internacional de Flamenco y
la Feria de Industrias Culturales
del sector
Más de 300 personas participarán los días 1 4, 1 5 y 1 6 de
noviembre en la reunión
El consejero de Educación, Cultura y
Deporte, Luciano Alonso, presentó el
pasado 5 de agosto en Córdoba el II
Congreso Internacional de Flamenco
y la Feria de Industrias Culturales
Flamencas, que se celebrarán en el
Palacio de Congresos de la ciudad
omeya durante los días 1 4, 1 5 y 1 6
de noviembre de este año. El
segundo cónclave jondo mundial
pondrá el acento en la industria
asociada al flamenco y en la vertiente
cultural y educativa del arte
identitario andaluz. El consejero
afirmó que “Córdoba tenía que volver
a convertirse en el epicentro del arte
jondo como en los últimos 50 años lo
viene siendo con el Concurso
Nacional de Arte Flamenco” y
recordó que este género artístico "se
ha convertido en nuestro mejor
embajador
cultural
con
un
protagonismo propio absolutamente
incuestionable".
El responsable de Educación,
Cultura y Deporte destacó que el
Congreso reunirá a más de tres
centenares de agentes de varios
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El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, en la presentación del II Congreso Internacional de Flamenco.

países del mundo y que su objetivo
es “profesionalizar más el sector y
reforzar su presencia y la de sus
industrias asociadas en todos los
mercados”. Luciano Alonso recalcó
que “el flamenco es patrimonio cultural que genera riqueza y empleo y
pone en valor el talento de nuestra
tierra", méritos que se agregan a su
condición de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Este II Congreso Internacional de
Flamenco, que lleva como lema Flamenco, patrimonio andaluz al mundo,
tiene como punto de partida una aseveración insoslayable: que el flamenco
se ha convertido en nuestro mejor embajador cultural, con una relevancia y

protagonismo propios absolutamente
incuestionables, algo que quedó de
manifiesto a nivel mundial con el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial en 201 0.
Asimismo, la reflexión realizada en
torno a esta cita tiene en cuenta que
el Pacto por la Cultura en Andalucía
señala que la defensa de la cultura
como identidad debe partir de la
educación y puesta en valor de la
creatividad y el conocimiento. Y, en
estos ámbitos, se apunta, Andalucía
y el Flamenco, como máximo exponente identitario, tienen mucho que
decir.
Con el objetivo de poner de manifiesto la relevancia del flamenco, en-

tendido como CULTURA en mayúsculas, pero también como motor de
empleo y riqueza, para su promoción
y difusión internacional, apoyar a los
grandes artistas andaluces, promover jóvenes talentos y creadores,
fomentar las industrias culturales ligadas al flamenco y colaborar con el
tejido asociativo se organiza este II
Congreso Internacional de Flamenco.
Como objetivos, figuran:
1 .- Promocionar y difundir el flamenco
resaltando su papel como industria
cultural en la generación de empleo y
desarrollo económico.
2.- Reforzar el tercer aniversario de la
declaración por la UNESCO del Flamenco como Patrimonio Inmaterial
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Una de las mesas celebradas en el I Congreso Internacional de Flamenco y que estuvo protagonizada por artistas.

de la Humanidad ligándolo con la
ciudad de Córdoba (dispone de dos
declaraciones de patrimonio: la declaración de la Mezquita que se
amplió a la del casco histórico, más
la de la fiesta de los patios).
3.- Potenciar el foro de encuentro y
reflexión de los profesionales de la
industria cultural del flamenco, fomentando la aportación de ideas y el
debate de los diversos actores que
intervienen en la comercialización
del flamenco para ampliarlo a
nuevos mercados, trascendiendo
barreras y aduanas.
4.-Poner en valor el esfuerzo y trabajo que viene realizando la Junta de
Andalucía en el ámbito del flamenco.
5.-Desarrollar y cumplir los compro-
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misos estipulados en materia de
flamenco en el Pacto por la Cultura
en Andalucía.
6.- Identificar y compartir los cambios
más relevantes del sector del flamenco,
en el actual mercado globalizado para
facilitar su proyección internacional.
7.- Valorar el impacto comercial del
flamenco en el mercado internacional.
8.-Facilitar la cooperación y el trabajo
conjunto entre todos los agentes del
flamenco en igualdad de oportunidades.
9.- Analizar la realidad de la difusión
del flamenco en el exterior y detectar
posibles dificultades o carencias
para la búsqueda de óptimos canales
de internacionalización.
1 0.- Poner en valor el flamenco en el

ámbito educativo.
Bajo estas premisas, el II Congreso
Internacional de Flamenco se dirige a
las personas empresarias y profesionales del flamenco y de la industria
cultural asociada al flamenco,
artistas y profesionales que se
dedican a actividades de programación y gestión cultural en el ámbito
público y privado. También está
dirigido a profesionales de la
investigación del flamenco, comunidad universitaria, profesorado y
alumnado de conservatorios de
música, representantes del tejido
asociativo y, de manera general, al
público aficionado a este arte.
Con el fin de poder llegar a un
público más numeroso y para

La directora del IAF, María de los Ángeles Carrasco, y la delegada de Educación, Cultura y Deporte de la Junta en Córdoba, Manuela Gómez,
en la presentación del Congreso en Málaga.

aquellos que no puedan asistir presencialmente al encuentro, el II
Congreso Internacional de Flamenco
se retransmitirá en streaming, pudiendo ser seguido en directo en las
principales webs de la Consejería.
Además, la organización del II Congreso está realizando los trámites
necesarios para que los estudiantes
matriculados puedan optar a créditos
universitarios concedidos por las
distintas universidades.
Las mesas de trabajo constituidas
para la organización del II Congreso
Internacional de Flamenco tratarán
aspectos relevantes para la gestión
cultural del flamenco, como el mercado internacional de este arte;
ayudas, patrocinio y mecenazgos; la

presencia del flamenco en los
medios de comunicación a escala internacional; la presencia multimedia
del flamenco en el mundo y la
creación y la captación de nuevos
públicos.

Feria de industrias flamencas
En cuanto a la Feria de Industrias
Culturales del Flamenco, enmarcada
dentro del Congreso, pretende convertirse en un encuentro de referencia y dinamización del mundo empresarial flamenco donde participen
profesionales, creadores, entidades
públicas y privadas y otros agentes
implicados. La feria, que contará con
una veintena de expositores, estará

dirigida exclusivamente al sector
profesional el día 1 4 -reservado a
encuentros comerciales- y abierta al
público en general los días 1 5 (a
partir de las 1 6.30) y 1 6, en los que
tendrán lugar showcases y actividades. En cualquier caso se abrirá un
proceso de inscripción para este certamen.
Esta feria forma parte del
programa Flamenco de Orilla a Orilla
que, con financiación europea, se ha
venido desarrollando los últimos
meses en diversas localidades marroquíes y andaluzas. La cita
pretende convertirse en un encuentro
de referencia y dinamización del
sector cultural de Andalucía, en la
que participen profesionales, creado-
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res y entidades públicas y privadas.
El certamen se concibe como una
plataforma de difusión de la producción cultural y servicios de los profesionales, empresas y entidades del
sector, así como para impulsar la
inversión, el apoyo institucional y empresarial y el emprendimiento y favorecer sinergias y alianzas, fortaleciendo
la imagen cultural de Andalucía.
Esta Feria consistirá en un potente
foro de intercambio de buenas prácticas empresariales entre empresas
andaluzas y marroquíes. Se pretende
así favorecer el conocimiento y difusión de los mercados de ambos
países para las empresas del sector.
Esta difusión forma parte de los objetivos generales del Instituto Andaluz
del Flamenco, entre los que se encuentra igualmente la internacionalización del flamenco.
Los objetivos de la Feria se materializarán en la participación de 1 9
expositores. Se prevé la participación
de empresas participantes marroquíes dedicadas al sector de la
cultura. La presencia de empresas de
ambas orillas facilitará el conocimiento y difusión de los mercados de
ambos países. Estarán representadas FOTO: Paco Sánchez. Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.
asociaciones e instituciones, empresarios y artistas, festivales y otras
industrias del flamenco (moda, discográfica, editorial, etcétera).
de flamenco en los conservatorios o plaza de las Tendillas.
Otras actividades paralelas serán
el establecimiento de la flamencología como itinerario de investiga- recitales de artistas locales en peñas
Actividades previas
ción. En ellas participarán represen- de la ciudad, la exposición de carComo actividad previa los días 1 1 , 1 2 tantes de conservatorios españoles y teles de cine flamenco en la Filmoy 1 3 de noviembre se celebrarán las extranjeros, de universidades y de teca de Andalucía o actos en algunos
jornadas Educación y Flamenco en centros de Enseñanza Secundaria. patios cordobeses.
escenarios como los conservatorios Las jornadas incluyen clases magisde Música y de Danza, el Centro de trales y pequeños conciertos. El día Programa del Congreso
Arte Dramático y otros lugares de 1 3 se celebrará un pasacalles con
Córdoba. Las jornadas debatirán alumnos de conservatorios y es- La programación completa del II
sobre la oportunidad de la enseñanza cuelas flamencas, que concluirá en la Congreso Internacional de Flamenco
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puede ser consultada en la web
www.congresoflamenco201 3.com,
donde también podrá realizar su
inscripción tanto al propio Congreso
como a la Feria de Industrias
Culturales del Flamenco. La web
incluye además las presentaciones
de ambos eventos y sus objetivos
generales, así como las Jornadas
Educación y flamenco, que se celebrarán previamente al Congreso. Los
programas que se desarrollarán son
los siguientes:

Jornadas de educación y flamenco
Lunes 11 de noviembre. Conservato-

rio Superior de Música Rafael Orozco:
1 0.00: Inauguración de las Jornadas.
1 0.30: Mesa redonda. La Enseñanza
Superior del Flamenco y el futuro
profesional de los nuevos titulados.
Moderador: Juan Antonio Expósito
Sánchez. Conservatorio Superior de
Música Rafael Orozco.
Participantes: Josep Moliner Pedrós,
Escuela Superior de Música de
Catalunya (ESMUC); Manuel Granados, Conservatori Del Liceu de
Barcelona; Cristóbal Vogúmil Abellán
de la Rosa, Conservatorio Superior
de Música de Murcia; y Paco Peña,
Conservatorio de Rotterdam.
1 2.00: Pausa.
1 2.30: Encuentro. La guitarra flamenca.
José Antonio Rodríguez.
1 4.00: Descanso.
1 6.30: Mesa Redonda. Ámbitos educativos del flamenco en la enseñanza
pública.
Moderadora: Alicia González Sánchez.
Conservatorio Superior de Música
Rafael Orozco.
Participantes: Álvaro de la Fuente
Espejo, CEIP José María Pemán de
Puente Genil; Carmen Penélope
Pulpón Jiménez, IES Fernando Savater

Nacional de España; Isabel Bayón,
bailaora y profesora del CSD de
Madrid; y Rafaela Carrasco, directora
artística del Ballet Flamenco de
Andalucía.
1 8.30: Pausa.
1 9.00: Espectáculo. Aquellos cafés
cantantes. Homenaje a Manuel Moreno
Maya el Pele.
Coreografía y Dirección: Mª Dolores
Pérez, Rafael del Pino e Inmaculada
Aguilar. Al toque: Manuel Silveria,
Ramón Rodríguez y Manuel Flores. Al
cante: Encarnación Muñoz y BartoMartes 1 2 de noviembre. Conserva- lomé de Haro. Al baile: Alumnos y
torio Profesional de Danza Luis del Río. alumnas del Conservatorio.
1 0.00: Mesa redonda. El flamenco Coordinación educativa del Conservacomo enfoque educativo y profesional: torio Profesional de Danza Luis del Río:
camino hacia la especialización.
Mónica Chía de Silva.
Moderadora: María del Carmen Río
Orozco.
Miércoles 13 de noviembre.
Participantes: Inmaculada Aguilar Bel- Pasacalle Flamenco.
monte, Conservatorio Profesional de
Danza Luis del Río; Luis Moreno II Congreso Internacional de
Moreno, Conservatorio Superior de Flamenco.
Música Rafael Orozco y Departamento
de Arte, Arqueología y Música de la Palacio de Congresos de Córdoba.
Universidad de Córdoba; Rosa Ruiz Jueves 1 4 de noviembre.
Celaá, Conservatorio Superior de
Danza de Madrid; y Margarita Ba- (Desde inauguración a 20.00 horas,
rranco Roldán, Conservatorio Superior Feria de Industrias Culturales)
de Danza de Málaga.
09.00: Inscripción y recogida de material.
1 2.00: Pausa.
1 0.00: Inauguración institucional.
1 2.30: Clases Magistrales por Inma- 1 1 .30: Descanso.
culada Aguilar y Rafael del Pino.
1 2.00: Mesa de trabajo. Economía de
la cultura, cultura para la economía I:
1 4.00: Descanso.
una aproximación a la realidad cultural
1 6.30: Mesa redonda. El flamenco y internacional.
su proyección escénica: una mirada Moderador: José Ruiz Navarro.
al CAD, al BFA y al BNE.
Dr. Cátedra de emprendedores. UniModeradora: María Dolores Pérez versidad de Cádiz.
González. Conservatorio Profesional -EXTENDA, Junta de Andalucía
de Danza Luis del Río.
Consejería de Economía, Innovación,
Participantes: Ana María Bueno, Ciencia y Empleo. Vanessa Bernad
Centro Andaluz de Danza; José González. Consejera Delegada.
Antonio Ruiz, exdirector del Ballet -Confederación Andaluza de Peñas.

de Jerez de la Frontera; Laura Vital,
Conservatorio Profesional de Música
Cristóbal de Morales de Sevilla; Miguel
Ángel Berlanga Fernández, Universidad de Granada; y Paco Vargas,
CEIP Miguel de Cervantes de Marbella.
1 7.30: Pausa.
1 8.00: Encuentro. El cante flamenco.
Arcángel.
1 9.00: Pausa.
1 9.30: Concierto-audición a cargo de
una selección de alumnos de guitarra
flamenca del CSM Rafael Orozco.
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Aspecto de una de las sesiones celebradas en el I Congreso Internacional de Flamenco

Diego Pérez Castillo. Presidente
-Federación Estatal de Asociaciones
de Gestores Culturales. Álvaro
Romero (Presidente presidente de la
GECA-Andalucía).
-Red Europea de Expertos en Cultura
(EENC), Jordi Baltá.
-Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). D. Antonio Garde Herce. Subdirector
General.
-Asociación Andaluza de Empresarios
del Flamenco (ASAEF): Pepa
Caballero. Presidenta.
1 4.00: Descanso.
1 6.00: Mesa de trabajo. Economía de
la cultura, cultura para la economía II.
Mercados internacionales.
Moderador: Cristóbal Ortega. Director
Bienal de Sevilla. Especialista en gestión
cultural e investigador del flamenco.
10

-Flamenco Festival. Miguel Ángel
Marín Benítez. Director.
-Suzanne Dellal Centre de Tel Aviv.
Yair Vardi. Director
-Asociación Europea de Festivales
(EFA). Piñeiro Nagy. Board Member
of EFA y Director of the Estoril
Festival / Estoril Music Weeks.
-Arte y Movimiento Producciones.
Empresa dedicada a la distribución y
producción
de
espectáculos
escénicos de flamenco. Daniela
Lazary. Directora.
-Dell Árte Soluçoes Culturais. Steffen
Dauelsberg. Director ejecutivo.
1 8.00: Mesa de trabajo. Industrias
Creativas del Flamenco.
Moderador: David Luque Peso, Director General de Industrias Creativas
y del Libro.
-Festival de Jerez. Directora Festival.

Isamay Benavente.
-Fundación Cristina Heeren. Cristina
Heeren. Fundadora.
-Universal Music Spain. Fernando
Crespo. Director A&R Flamenco.
-Confecciones Molina. José Antonio
Molina Toucedo. Gerente.
-Ballet Flamenco Yoko Komatsubara
.Yoko Komatsubara. Directora.
1 9.30: Inauguración PIF flamenco en
la Posada del Potro. Centro de Flamenco Fosforito.
21 .00: Palacio de Orive. Recepción a
los congresistas por parte del Ayuntamiento de Córdoba: Bienvenida
institucional, actuación y cóctel de
bienvenida.
21 .1 5: Recital de Flamenco a cargo
de la Confederación Andaluza de
Peñas Flamencas.

Viernes 1 5 de noviembre.

de distintas empresas que cuentan
con stands.
(De 9.00 a 20.00, Feria de Industrias 20.30: Actuación. Auditorio Palacio
de Congresos.
Culturales)
Sala Val del Omar. Filmoteca de Andalucía.
Sábado 1 6 de noviembre.
09.00: Mesa de trabajo: Ayudas, patrocinios y mecenazgo.
(De 9.00h a 20.00, Feria de Industrias
Moderadora: Montserrat Reyes Ci- Culturales)
lleza. Secretaria General de Cultura. Sala Val del Omar. Filmoteca de AndaConsejería de Educación, Cultura y lucía.
1 0.00: Mesa redonda: Flamencos en el
Deporte.
-Festival Castell de Peralada. Oriol Mundo.
Moderador: José Manuel Gamboa.
Aguilá. Director.
-Instituto de Filantropía y Desarrollo. -Eva Yerbabuena
-Yoko Komatsubara.
Manuel Palencia – Lefler Ors.
-Arts Partners (pARTnerS) España, -Andrés Marín
-Gerardo Núñez.
Francesca Minguella. Presidenta
-c2+i. Conexiones Improbables. -Antonio Fernández “Fosforito”.
Roberto Gómez de la Iglesia. Director. 1 2.30: Mesa redonda: El mundo en el
-Responsable del Punto de Contacto flamenco.
Cultural de España. Secretaría de Moderador: Faustino Núñez.
Estado de Cultura del Ministerio de -Fco. José Arcángel.
Educación, Cultura y Deporte. Au- -Jorge Pardo.
-Esperanza Fernández.
gusto Paramio Nieto.
-Diego Carrasco.
1 1 .30: Descanso
1 2.00: Mesa de trabajo: La presencia 1 7.00: Auditorio Palacio de Congresos
de flamenco en los medios de comu- de Córdoba.
nicación a escala internacional y su Conferencia Ilustrada: Carmen Amaya.
Cien años y un día de baile.
presencia multimedia.
Moderador: Andrés Mellado, Jefe de 20.00: Clausura: Conclusiones y esPrensa de la Consejería de Educación, pectáculo de Clausura. (Teatro Góngora).
Cultura y Deporte.
-RTVA. Canal Sur Radio y Televisión.
Joaquín Durán. Subdirector.
Actividades Paralelas:
-Flamenco-World.com. Silvia Calado.
Actividades en colaboración con el
Directora.
tejido asociativo, con la Federación
-Flamencosporelmundo.com: Daliris
de Peñas Flamencas de Córdoba y el
Gutiérrez. Fundadora.
Centro Flamenco Fosforito. Actua-Radio France Cultura. Christine Diger.
ciones en una peña flamenca de
-Producciones Vida Flamenca. Beth
artistas locales.
Nesbitt. Fundadora.
Actividad en colaboración con la
-Córdoba Flamenca. Antonio Higue- Filmoteca de Andalucía: exposición
ra. Fundador.
carteles de flamenco, estreno
1 7.00: Desfile de moda flamenca absoluto del documental Internacioorganizado junto con MOF & ART.
nalización del Flamenco con partici1 8.30: Presentaciones/ showcases pación de los protagonistas.

Actividades o actuaciones en los
Patios de Córdoba.
Flashmob. Con la participación de
los conservatorios y academias. El
día 1 3 por la tarde, previo a la inauguración del Congreso.

Feria de industrias culturales del
flamenco.
Patio principal del Palacio de Congresos de Córdoba.

Jueves 1 4 de noviembre.
1 0.00: Inauguración de la Feria junto
con la inauguración del Congreso.
Recorrido por los stands de la Feria
(NOTA: Este día la Feria está dirigida
únicamente al público profesional).

Viernes 1 5 de noviembre.
De 09.00 a 20.00.
1 7.00: desfile de moda flamenca.
1 8.30: Presentaciones/showcases de
distintas empresas que cuentan con
stand.

Sábado 1 6 de noviembre.
De 09.00 a 20.00.
1 7.00: Proyección de flamenco.
20.00: Clausura.
20.00 a 21 .00: Conclusiones.
Desde estas páginas le invitamos a
sumarse al II Congreso Internacional
de Flamenco y a la Feria de
Industrias Culturales y a hacer sus
aportaciones en pro del futuro de
esta manifestación cultural, que sin
duda será mejor si cuenta con el
apoyo de todos.
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Rafaela Carrasco, en su presentación como directora del Ballet Flamenco de Andalucía.

La bailaora y coreógrafa sevillana
Rafaela Carrasco, nueva directora
artística del Ballet Flamenco de
Andalucía
La artista montará el espectáculo 'En la memoria del cante: 1 922',
seleccionado entre otras once propuestas por una comisión artística
La bailaora y coreógrafa sevillana
Rafaela Carrasco ha sido elegida
nueva directora artística del Ballet
Flamenco de Andalucía con su coreografía En la memoria del cante:
1922. La decisión ha sido tomada
por la Comisión Artística del Ballet,
que tiene como presidenta de honor
a Matilde Coral y que está integrada
por Antonio Garde, Maribel Gallardo,
Rosalía Gómez, Isamay Benavente,
Marta Carrasco, José Luis Castro y
Segundo Falcón.
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La selección se ha realizado entre
un total de once propuestas, que
debían cumplir las condiciones de
ser originales y contener, al menos,
dos formatos para poder adaptarse a
las distintas características de la demanda. Además, ante la posibilidad
de que el Ballet Flamenco de Andalucía se programe en el ciclo Lorca y
Granada en los Jardines del Generalife, uno de los formatos debía contener elementos que hiciesen referencia al poeta granadino.

Otros requisitos exigidos al proyecto coreográfico eran ser original,
inédito y de riguroso estreno para el
Ballet Flamenco de Andalucía y tener
una duración aproximada de 60 minutos, con al menos dos formatos
distintos de exhibición (grande y mediano) que permitiesen la adaptación
a distintos espacios escénicos.
Rafaela Carrasco nació en Sevilla y
a la edad de seis años comenzó a
bailar. Obtuvo el certificado de los
Estudios Profesionales en Danza

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María de los Ángeles Carrasco, junto a la Comisión Artística del Ballet Flamenco de Andalucía.

Española y Flamenco en la Academia
de Matilde Coral, donde estudió
desde los ocho años.
Ingresó a los 1 8 años en la Compañía de Mario Maya, donde llegó a
ser primera bailarina, y más tarde
formó parte de la Compañía Andaluza de Danza en calidad de repetidora y solista. Trabajó en los tablaos
de Los Gallos de Sevilla, Café de
Chinitas en Madrid y El Flamenco de
Tokyo. En 1 996 se trasladó a Madrid
donde bailó y realizó coreografías para
importantes compañías de flamenco, a
la vez que comenzó a desarrollar
paralelamente una importante labor
docente, impartiendo cursos de flamenco por todo el mundo.
En 2002 inició su andadura en
solitario y ese mismo año participó
con su recién formada compañía en
la XI edición del Certamen Coreográfico de Danza Española y Flamenco,
donde obtuvo todos los premios en
disputa: el de mejor coreografía,
composición musical y bailarín sobresaliente. En 201 1 trabajó como
coreográfa para el Ballet Nacional de

España y en 201 2 creó un espectáculo por encargo del Flamenco
Festival de Londres.
Ese mismo año, a petición de la
XVII Bienal de Flamenco de Sevilla,
dirigió la gala de clausura, en el
Teatro de la Maestranza de Sevilla,
con el espectáculo La punta y la raíz.
Un paseo por el baile de Sevilla, que
recibió el Giraldillo al Premio Especial
del Jurado.

Desde 1 994
El Ballet Flamenco de Andalucía,
anteriormente Compañía Andaluza
de Danza, fue creado en 1 994. Con
la puesta en marcha de este nuevo
modelo de gestión se busca la
máxima rentabilidad de los recursos,
a la vez que convertir esta formación
en un lugar común para creadores de
primer nivel, tanto en danza como en
música.
La selección de los espectáculos
por convocatoria pública supone,
según la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, un sistema garan-

tista de acceso de las compañías
andaluzas y una gran oportunidad
para la carrera de los artistas flamencos.
Tras el paso por esta formación de
grandes coreógrafos como Manolo
Marín, Cristina Hoyos, Fernando Romero, Javier Latorre, Manuel Santiago, Mario Maya, Rafael Campallo,
María Pagés, Javier Barón, Alejandro
Granados, Eva Yerbabuena, José
Antonio, Isabel Bayón, Antonio
Gades o el coreógrafo de la última
etapa, Rubén Olmo, el Ballet inicia
ahora una nueva etapa con Rafaela
Carrasco y su elenco de bailarines.
En su último periodo con Rubén
Olmo al frente, el Ballet Flamenco de
Andalucía ha realizado 1 63 actuaciones de los espectáculos Metáfora
y Llanto por Ignacio Sánchez Mejías,
con gran éxito en escenarios de España (toda Andalucía, Madrid, Gijón,
etcétera) y de países de todo el
mundo como Estados Unidos, Inglaterra, México, Francia y Colombia,
entre otros. Más de 80.000 espectadores han asistido a las funciones.
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La Muestra de Flamenco ofreció
25 espectáculos de cante, baile
y toque durante tres semanas
en el Teatro Central
Entre otros participaron Javier Barón, Rosario Toledo,
La Macanita, Jesús Méndez, Úrsula López, Lucía Ruibal,
José Galván o Milagros Menjíbar

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, la directora del IAF, María de los Ángeles Carrasco, junto a artistas y participantes
en la I Muestra de Flamenco-Teatro Central.

El consejero de Educación, Cultura y
Deporte, Luciano Alonso, presentó el
pasado 8 de agosto el programa de
la primera edición de la Muestra de
Flamenco-Teatro Central, actividad
enmarcada dentro de la politica de
apoyo de la Junta al arte jondo y que
ofrece a artistas y compañías un
espacio para los años en que no se
celebra la Bienal de Flamenco de
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Sevilla. El evento tendrá lugar entre el
24 de septiembre y el 1 3 de octubre
e incluye 25 espectáculos, seleccionados entre los 86 presentados a la
convocatoria pública.
Luciano Alonso destacó que la I
Muestra de Flamenco-Teatro Central
responde a "una demanda del
sector, que solicitaba espacios donde presentar sus creaciones al pú-

blico". Javier Barón, Rosario Toledo,
Tomasa 'La Macanita', Jesús
Méndez, Úrsula López, Lucía Ruibal,
José Galván, El Torta y Milagros
Menjíbar, entre otros, son algunos de
los artistas que actuarán en el ciclo.
La Muestra de Flamenco–Teatro
Central pretende así dar respuesta a
la demanda de escenarios, llenando
especialmente el hueco que queda

en Sevilla en los años sin Bienal, pero
también ensayar nuevos modelos de
relación con los artistas y compañías.
Luciano Alonso agradeció a los participantes "haber atendido nuestra llamada y haber puesto su energía y
entusiasmo al servicio de esta
muestra".
La Consejería de Educación,
Cultura y Deporte puso a disposición
de los artistas seleccionados el
Teatro Central con todo su equipamiento técnico y personal. El caché
de artistas o grupos fue la venta por
taquilla, pudiendo cada grupo o
artista establecer los precios que, en
todo caso, estuvieron entre 1 0 y 25
euros. Las propuestas se han representado, según los casos, en dos
aforos distintos: Sala A (450 asientos)
o Sala B (1 35 butacas). Las entradas
pudieron adquirirse a partir del 1 de
septiembre en ticketmaster o en las
taquillas del teatro.
La comisión de valoración, presidida por la directora del Instituto
Andaluz del Flamenco (IAF), María de
los Ángeles Carrasco, ha estado

formada por el responsable de programación del citado centro, Manuel
Alcántara; el gestor cultural del
Centro de Iniciativas Culturales de la
Universidad de Sevilla (CICUS); Domingo González; el asesor del IAF
Segundo Falcón; la directora del
Festival de Jerez, Isamay Benavente,
y la crítica de danza y exdirectora de
la Bienal de Flamenco de Sevilla,
Rosalía Gómez.
Esta comisión, reunida el pasado
1 0 de julio, seleccionó 25 propuestas
de las 86 presentadas a la convocatoria publicada en el BOJA el 1 0 de
mayo. En total concurrieron 44
empresas, bien como cooperativas,
sociedades limitadas, asociaciones,
fundaciones o autónomos, de las que
el 44% eran de Sevilla, y también se
presentaron de las comunidades de
Madrid y de Castilla y León.

Javier Barón actuó el martes 24 de
septiembre, mientras que Milagros
Menjíbar lo hizo el 1 3 de octubre con
su espectáculo Lunares de almidón.
El programa completo fue el siguiente:

- 24 de septiembre, martes. Barón y
la música, con Javier Barón.
- 25 de septiembre, miércoles. Juana
'La Tobala' con Entre enaguas.
- 26 de septiembre, jueves. La Macanita en la Sala A, y el espectáculo
Cirquelectric, Glazz con Lucía Ruibal,
en la Sala B.
- 27 de septiembre, viernes. Juan
Andrés Maya con Homenaje, en la
Sala A, y Marcelo Palanco (guitarra)
en la Sala B.
- 28 de septiembre, sábado. Inés
Bacán, Paco Taranto, Pedro Barragán y José Luis Ortiz Nuevo con el
espectáculo Dinero, secuencias flamencas por su causa, en la Sala A, y
Tres semanas de programación
Una experiencia plástica del flamenco, con el pintor Gonzalo Conradi, el
El baile fue protagonista tanto de la cantaor Andrés de Jerez y el guitaapertura como del cierre de la I rrista Carlos Grilo en la sala B.
Muestra de Flamenco-Teatro Central. - 29 de septiembre, domingo. Ángel
Rojas Project con el espectáculo
Camino con Carmen Cortés como
El consejero de Educación, Cultura y Deporte, durante la presentación.
artista invitada.
- 1 de octubre, martes. Ana Morales
con Reciclarte.
- 2 de octubre, miércoles. María 'La
Serrana' con Respiro flamenco.
- 3 de octubre, jueves. Úrsula López
con La otra piel, en la Sala A, y
Adolfo Delgado (piano) en la Sala B.
- 4 de octubre, viernes. Jesús Méndez con Añoranzas, en la sala A, y el
espectáculo Ruido blanco, de Estuaria Compañía Flamenca, en la Sala B.
- 5 de octubre, sábado. Andrés Peña
con El aire que me lleva.
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- 6 de octubre, domingo. Aleluya erótica, con Rosario Toledo, José Valencia y Dani de Morón.
- 8 de octubre, martes. Guernica 75,
con Daniel Casares (guitarra).
- 9 de octubre, miércoles. José Galván y Pastora Galván (artista invitada)
con Guajiro, en la sala A, y José
Galán con Socularna en la Sala B.
- 1 0 de octubre, jueves. Juan Diego
Mateos, Sandra Bonilla y Remedios
Amaya (artista invitada) con el espectáculo Respira.
- 1 1 de octubre, viernes. Luisa Palicio, El Choro y Alberto Sellés con
Entre dos orillas, en la Sala A, y Proscritos DF con el espectáculo El don
del exilio en la Sala B.
- 1 2 de octubre, sábado. El Torta y
el grupo Mixtolobo.
- 1 3 de octubre, domingo. Lunares
de almidón con Milagros Menjíbar.

Exposiciones, master class,
encuentros y conferencias
La programación de la I Muestra de
Flamenco–Teatro Central se complementa con una serie de actividades
paralelas que incluyen exposiciones,
master class, encuentros y conferencias, que se desarrollaron entre el 25
de septiembre y el 1 3 de octubre.
El programa incluyó, el 25 de
septiembre, a las 1 3:00 horas, en la
sede del Instituto Andaluz del Flamenco, una master class de guitarra
de acompañamiento al cante y baile
organizada con la Fundación Cristina
Heeren.
A esta actividad le siguió, el 27 de
septiembre en idéntico horario, e
igualmente en la sede del Instituto
Andaluz del Flamenco, una conferencia
sobre El flamenco y la economía, a
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Un momento de la master class de guitarra desarrollada el 25 de septiembre en la sede del IAF.

cargo de José Luis Ortiz Nuevo.
El día 1 de octubre, también a la
una de la tarde, tubo lugar en el
mismo escenario una nueva conferencia, que en esta ocasión trató
sobre Producción musical aplicada al
flamenco y fue pronunciada por
Pedro Sierra.
El 4 de octubre, a las 1 3:00
horas, igualmente en la sede del
Instituto Andaluz del Flamenco, se
realizó el encuentro Flamenco

crossroad, el flamenco como origen
y destino de otras expresiones musicales, con componentes de
Proscritos DF y de Glazz.
Para el 1 1 de octubre se programó, en el IAF y con el mismo
horario, la conferencia Producción y
distribución escénica aplicada al
flamenco, con Ricardo Iniesta y
Masé Moreno, de TNT.
En cuanto a las exposiciones, se
pudieron ver en el Teatro Central de

Sevilla tres muestras. La primera de
ellas fue Mirada de bailaoras, una
serie de fotografías realizadas por
Paco Sánchez. “La idea de la
exposición -comenta su autor- es
mostrar la mirada de una serie de
bailaoras a las que he fotografiado.
La mirada es el punto de encuentro
entre dos personas. Durante años he
trabajado el retrato como uno de los
estilos fotográficos en que he querido
expresarme. En esa línea he trabajado para buscar a estos personajes
plasmados en mi colección. Protagonistas del baile flamenco que
miran directamente para encontrarse
con los ojos de quienes quieran contemplar esta obra”.
Asimismo, del 24 al 29 de septiembre se expuso en el Teatro
Central Gerundino. Un viaje a través
del flamenco, una muestra que toma
su nombre del proyecto de serie de
animación que arrancó en Sevilla en
el año 201 0. Durante este tiempo se
ha conseguido cerrar el desarrollo de
los 1 3 capítulos que compondrían la
primera temporada de la serie. Parte
de dicho material ha sido aprovechado para la edición y publicación
de una colección de 6 libros cómic,
así como para la producción de esta
exposición urbana de gran formato
por parte de la empresa Bujío de
Ideas S.L. con la colaboración del
Instituto Andaluz del Flamenco.
Por último, del 1 al 1 3 de octubre
se expuso en el Teatro Central Una
experiencia plástica en el flamenco,
de Rehondo-Gonzalo Conradi, que
muestra obras plásticas producidas
en el transcurso de ese espectáculo
en el que se conjugan cante, toque y
artes plásticas.

Jose Luis Ortiz Nuevo, durante su conferencia.
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Flamenco de Orilla a Orilla, en
Granada
Las actividades englobadas en el
proyecto Flamenco de Orilla a Orilla
han continuado celebrándose en
Andalucía y Marruecos. Después de
pasar por Sevilla y Algeciras, el
programa continuó en las ciudades
marroquíes de Oujda y Jerada y,
posteriormente, en Málaga. Les
siguió Almería y las ciudades marroquíes de Nador y Taourit. Ahora
se celebrará en Granada, ciudad
que acogerá el proyecto entre el 7
de octubre y el 1 3 de noviembre.
La
Agencia
Andaluza
de
Instituciones Culturales -a través del
Instituto Andaluz del Flamenco-, de
la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía y
la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la
Consejería de Justicia e Interior
desarrollan, junto a la Dirección
Regional del Ministerio de Cultura
de la Región Oriental del Reino de
Marruecos, el proyecto Flamenco
de Orilla a Orilla, en el marco del
Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX).
El propósito principal del
proyecto es la capacitación de
futuros profesionales de la gestión
cultural del flamenco, mediante el
uso de herramientas culturales y de
sensibilización, así como en el
intercambio de buenas prácticas
entre profesionales de los dos
países ribereños, poniendo de
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manifiesto los lazos culturales
comunes entre Marruecos y Andalucía con miras a generar dinámicas
que puedan beneficiar los flujos
empresariales.
Coordinados por la Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales y la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias,
estaba prevista la realización de
talleres de capacitación profesional,
con una duración de un mes y
medio por cada uno de ellos, hasta
finales de 201 3. El noveno de ellos
-tras Sevilla, Algeciras, Málaga,
Oujda, Jerada, Nador, Taourit y

Almería- se celebrará en Granada.
Cada taller tiene un máximo de
1 5 alumnos. En el proceso de
selección se valora su experiencia
profesional o formativa en la
gestión cultural, especialmente en
el flamenco, su conocimiento del
arte jondo en sus diversas modalidades y su experiencia o vinculación en temas de diversidad cultural, especialmente con la marroquí.
Como en los anteriores talleres,
el de Granada tendrá un carácter
eminentemente práctico y en él se
estudiarán las siguientes materias:
historia y antropología del flamen-

Público asistente a una de las conferencias incluídas en el proyecto.

Norberto Torres y Pedro Torres, durante su conferencia ilustrada en Almería.

co, producción, gestión y management, flamenco y técnica y sensibilización. Habrá asimismo un ciclo
de conferencias ilustradas, de
forma que cada viernes tendrá lugar
una de ellas que versará sobre los
principales rasgos del flamenco,
que se ilustrarán -según sea
necesario- con cante, toque o baile
flamenco. Programadas como
actividad paralela a estos talleres,
en las conferencias ilustradas se
abordan cuestiones técnicas y
prácticas de cante, toque y baile.
Durante la segunda fase del
proyecto Flamenco de Orilla a Orilla

se seleccionará a diez personas
que hayan asistido a los talleres
para participar en la producción de
un espectáculo flamenco con una
mayor implicación desde la fase del
diseño. Se busca de este modo
poner en práctica los conocimientos aprendidos y adquirir experiencia en este ámbito laboral
específico. Asimismo, dentro de
Flamenco de Orilla a Orilla se organizarán dos ferias empresariales,
una en Marruecos y otra en
Córdoba, en las que participarán
compañías andaluzas del sector y
donde se pondrán en común las

particularidades de la gestión
cultural en ambos países. Esta
segunda coincidirá con la celebración del II Congreso Internacional
de Flamenco.
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La Ley de Estímulo de la Actividad
Cultural creará deducciones
fiscales al consumo y fórmulas
de micromecenazgo
El Gobierno andaluz inicia la elaboración de la norma, que
ampliará las posibilidades de financiación del sector más allá de
las ayudas públicas
El Consejo de Gobierno acordó el 25
de junio iniciar la tramitación del
anteproyecto de la Ley de Medidas
de Estímulos de la Actividad Cultural
en Andalucía, que establecerá disposiciones tributarias y administrativas
destinadas a fomentar el desarrollo
del sector e impulsar el consumo
cultural en la comunidad autónoma.
Entre otras novedades, la norma
incluirá deducciones fiscales del 1 5%
por la adquisición directa de bienes y
servicios, reducciones de las cargas
por transmisión de empresas y fórmulas de mecenazgo abiertas a toda
la ciudadanía y orientadas especialmente al beneficio de las pymes.
El objetivo principal de este
conjunto de iniciativas se dirige a
superar el actual modelo que hace
depender la financiación de la
cultura de las ayudas públicas, e
instaurar un nuevo marco basado en
la colaboración público-privada.
La Junta considera que esta
fórmula es especialmente necesaria
en un momento de restricciones
presupuestarias para mantener otras
prioridades como la salud, la educación o la atención a la depen20

dencia, y también por la difícil situación económica que atraviesa el
sector, recientemente agravada con
la subida del IVA (del 8% al 21 %).
España es actualmente el único estado de la Unión Europea que no
cuenta con reducción de este impuesto en el ámbito cultural, lo que
ha provocado un fuerte retraimiento
del consumo y de la producción (el
77% de las industrias creativas españolas ya disminuyeron el pasado
año su actividad y su presupuesto
debido a la crisis).
La futura norma cubrirá las
lagunas de la vigente Ley 49/2002,
de Régimen Fiscal de las Entidades
sin Fines Lucrativos y de Incentivos
Fiscales al Mecenazgo, que se ha
mostrado insuficiente al excluir a la
industria cultural y a las empresas
como destinatarias de sus acciones.
De modo similar, introducirá otras
medidas novedosas para promover
la implicación de la sociedad civil en
el fomento de la cultura; agotar las
posibilidades de estímulo al consumo que ofrece el espacio fiscal
autonómico, y mejorar el aprovechamiento de los recursos públicos

gestionados por la Junta, con
fórmulas de colaboración que ampliarán las vías de financiación para
la mejora del patrimonio histórico.

El anteproyecto
incluye la
desgravación del
1 5% en las
cantidades
empleadas para
la adquisición de
bienes culturales
o el disfrute de
servicios
Respecto a las medidas de
carácter tributario para alcanzar
estos objetivos, el anteproyecto de
ley modifica tres tributos cedidos
parcialmente a la comunidad autónoma: el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF); el de
Sucesiones y Donaciones, y el de
Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.

En el IRPF se introducirán deducciones de la cuota autonómica para
estimular la actividad cultural, paliar
los efectos de la crisis económica y
de la subida del IVA y fomentar el
micromecenazgo. Como iniciativa
más innovadora de incentivo al consumo, el anteproyecto incluye la
desgravación del 1 5% en las cantidades empleadas (hasta un límite de
240 euros) para la adquisición de
bienes culturales (como libros u
obras de arte) o el disfrute de servicios (entradas de teatro, cine, conciertos y exposiciones).
La medida beneficiará a más del
80% de los contribuyentes andaluces y sus familias, ya que el límite
que se fija en el tramo de renta es
de hasta 45.000 euros en las declaraciones individuales y de 55.000
euros en las conjuntas.

de carácter cultural, contribuyendo
así al mantenimiento y a la creación
de empleo en el sector. Se rebajará
al mínimo la tributación por estos
conceptos, con una reducción del
99,99% de la base imponible para
las empresas cuyos fondos propios
sean inferiores a 200.000 euros.

Micromecenazgo

Las modificaciones
en el Impuesto de
Sucesiones y
Donaciones
reducirán las
cargas por la
transmisión de
empresas o
negocios de
carácter cultural

Igualmente novedosa es la deducción a que tendrá derecho el contribuyente por la realización de donaciones a fundaciones y consorcios
con fines de interés cultural, que
será del 1 5% con un límite de 240
euros. La misma desgravación se
establece en relación con entidades
del sector con ánimo de lucro. Por
tanto, se extenderán a toda la
industria cultural las ventajas de
estas nuevas fórmulas de financiación de la cultura a través de
pequeñas aportaciones de los ciudadanos, el llamado micromecenazgo, que encontrará en la futura
norma su soporte legal.
Por su parte, las modificaciones
en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones reducirán las cargas por la
transmisión de empresas o negocios

En cuanto al Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, se fijarán
tipos de gravamen reducido para las
transmisiones de bienes del
Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz que vayan a ser
incorporados a empresas, actividades o proyectos de carácter
cultural (3,5% en el caso de
muebles y 6% en inmuebles), así
como para los actos notariales que
las documenten (0,3%).
Otro grupo de disposiciones tributarias se encaminan a impulsar la
adquisición, recuperación, conservación y difusión del patrimonio histórico y cultural de Andalucía. Entre ellas
destaca la deducción del 1 5% para

donaciones de terceros destinadas a
bienes de interés cultural de titularidad
autonómica y a las inversiones de los
propios propietarios.
En el capítulo de optimización de
los recursos públicos, la principal
previsión es la creación de una tasa
para el uso especial de las instituciones culturales de la Junta, por
ejemplo para actos sociales, institucionales o privados. Esta medida,
que requerirá modificar la Ley 8/2007
de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía, permitirá ampliar
las posibilidades de mantenimiento y
financiación de museos, bibliotecas,
centros de documentación y otros
espacios culturales.
El anteproyecto de ley se completa, finalmente, con diversas
disposiciones dirigidas a facilitar la
participación ciudadana, la transparencia y las iniciativas de colaboración pública-privada. Se prevé de
este modo la creación del Consejo
Andaluz de la Cultura, la regulación
de la gestión descentralizada de las
donaciones a instituciones culturales a la Junta y la constitución del
Registro Andaluz de Colaboración
Cultural, que facilitará la contribución de la ciudadanía al desarrollo
de proyectos y empresas culturales.
En la misma línea, la ley también
creará los premios a la colaboración
privada en la cultura de Andalucía.
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Andalucía Flamenca en Madrid
El ciclo celebra una nueva edición en el Auditorio Nacional
de Música de Madrid entre el 1 3 de octubre y el 4 de abril
Andalucía Flamenca celebra una
nueva edición en el Auditorio
Nacional de Música de Madrid. El ciclo, organizado por el Instituto
Andaluz del Flamenco, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
de la Junta de Andalucía, y el Centro
Nacional de Difusión Musical del
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, viene avalado por el éxito
de las ediciones anteriores. Así, entre
el 1 3 de octubre y el 4 de abril se
podrá disfrutar de otra temporada de
actuaciones protagonizadas por el
flamenco que comenzará con la presencia de Carmen Linares, Mayte
Martín y Rocío Márquez y concluirá
con Esperanza Fernández.
La relación de amor de Madrid y el
flamenco tiene varios siglos de vida.
Los investigadores sitúan en el siglo
XVIII la aparición en la capital de
España de los Bailes de Candil, de
espectáculos y presencia de artistas
que han marcado la historia del arte
jondo. Y es que el flamenco encontró
en Madrid, allá por el siglo XVIII, una
suerte de extensión andaluza, un
lugar con un ambiente adecuado y
especial, con similitudes en la forma
de entender la vida, en el que el
flamenco tomó “cuerpo y definición”.
Así, José Blas Vega -quien no duda
en afirmar que Madrid tiene “una
afición al flamenco casi tan antigua
como el flamenco mismo”- data en
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1 853 la primera reseña de una
actuación o fiesta pública de la que
la prensa se hace eco. Por entonces
fecha también la celebración de espectáculos en los que se requiere la
presencia del Planeta y de María
Borrico. Nombres de leyenda que
ofrecieron su arte sin fronteras en los
escenarios de un Madrid que ya por
entonces era un referente en la vida
cultural del país.
La etapa de los cafés cantante
tuvo en Madrid un firme escenario.
La época de la Ópera Flamenca tuvo
igualmente un importante impulso en
la capital. La presencia del arte
jondo, por tanto, tiene ya historia en
la capital de España. El presente se
escribe con numerosos capítulos
señeros en la vida cultural madrileña,
siendo uno de ellos el ciclo Andalucía
Flamenca.
Andalucía Flamenca surgió en
2008 con el objetivo de generar
nuevos públicos al flamenco y de
llegar a escenarios en los que el arte
jondo no tenía una presencia continuada. Gracias a la colaboración
entre la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte de la Junta de
Andalucía y el Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música
(INAEM) del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, este programa ha
permitido consolidar y afianzar una
presencia estable y continua en el

Auditorio Nacional de Música de
Madrid, el mejor escenario de música
clásica del país. Una presencia que
ha contado, desde el primer
momento, con el apoyo del público,
un público acostumbrado a disfrutar
de actuaciones y espectáculos de
primer nivel en la música clásica y
que desde entonces ha sumado a
sus
preferencias
magníficas
muestras de esta manifestación
cultural nacida en Andalucía.
Para esta nueva edición se contará
con la presencia de Carmen Linares,
Mayte Martín y Rocío Márquez -tres
generaciones cantaoras, que actuarán en la Sala Sinfónica el 1 3 de
octubre-, El Torta y Diego del Morao
-día 25 de octubre-, Niño Josele -día
1 5 de noviembre-, Argentina -día 20
de diciembre-, Duquende -31 de
enero-, El Lebrijano -1 4 de marzo- y
Esperanza Fernández, que cerrará el
ciclo el 4 de abril en la Sala de
Cámara, espacio que acoge todas
las actuaciones salvo el concierto de
apertura.
Se conjugan, por tanto, vanguardia
y tradición, ortodoxia y heterodoxia,
juventud y veteranía, es decir, toda la
versatilidad, la jondura y la historia
trufada de modernidad que caracterizan al flamenco, elementos que
hicieron posible que esta manifestación cultural de primera magnitud
fuera incluida en el año 201 0 en la

Escenario del Auditorio Nacional de Música de Madrid.

Lista Representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la UNESCO. Un
hecho que vino a reconocer la calidad del flamenco como hecho
cultural de primera magnitud.
El flamenco es una manifestación
artística que ha trascendido sus
fronteras naturales para convertirse
en un elemento cultural global. Su
historia y evolución ha propiciado
que su raíz se extienda hacia territorios en principio lejanos. Así es la
cultura, un nexo de unión entre
pueblos, un puente que cruza lenguajes, el cimiento de un diálogo
entre civilizaciones que permite un
intercambio de ideas y experiencias
que, en no pocos casos, surgen de
inquietudes comunes.
El flamenco es pasado y tradición,
herencia y futuro. Y en este futuro
compartido por toda la humanidad se
unen ciudadanos y ciudadanas a los

que el hecho flamenco no les es
ajeno. Y surgen nuevas propuestas,
nuevas iniciativas que lo contemplan
como lo que es: una manifestación
artística de altísima calidad. Andalucía Flamenca fue en su día una de
estas iniciativa; ahora se ha convertido en un ciclo consolidado dentro
de la programación cultural madrileña. Este año mantiene su apuesta
con una nueva propuesta jonda con
la que llenar de sonidos y colores flamencos un escenario que lo sitúa en
igualdad de condiciones con la
música clásica.
Para ello trabaja el Instituto Andaluz del Flamenco, organismo de la
Consejería de Educación, Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía
que vela por la conservación, promoción y difusión del flamenco. El
Instituto Andaluz del Flamenco es la
única institución pública encargada

de velar por la difusión y protección
del arte jondo, actividad que
desempeña desde su creación en
2005, Este ciclo es la materialización
de una de sus líneas de actuación:
que el flamenco esté presente en los
principales escenarios escénicos de
todo el mundo.
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Antonio García, Álvaro Pérez y Rafael
Vílchez ganan el IV Certamen Andaluz
de Jóvenes Flamencos
El Teatro Central de Sevilla acogió la gala final de este concurso,
cuyos vencedores actuarán en grandes escenarios de la comunidad

Los jóvenes artistas Rafael Vílchez
(Málaga), en la modalidad de baile,
Álvaro Pérez (Granada), en la de
toque, y Antonio García (Almería), en
la de cante, han sido los ganadores
del IV Certamen Andaluz de Jóvenes
Flamencos, una iniciativa del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), en
colaboración con el Instituto Andaluz
del Flamenco y la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas, cuya
gala final tuvo lugar el pasado 21 de
junio en el Teatro Central de Sevilla.
El jurado del IV Certamen Andaluz
de Jóvenes Flamencos estuvo compuesto por la bailaora Rafaela Carrasco; la cantaora Mayte Martín; el
guitarrista Quique Paredes; Diego
Pérez, presidente de la Confederación Andaluza de Peñas Flamen-
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cas; Segundo Falcón, en representación del Instituto Andaluz del
Flamenco, y Alfonso Tierra, representando al Instituto Andaluz de la
Juventud.
En lo que se refiere a los premios,
los ganadores en cada una de las
modalidades a concurso actuarán
en un espectáculo en el marco del
ciclo Flamenco Viene del Sur, que
se desarrolla en grandes escenarios
de las capitales andaluzas. Asimismo, tendrán reservada una fecha
en los circuitos de flamenco que organiza la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte. A la persona
ganadora en cada modalidad se le
sufragará además un curso de especialización, hasta un importe máximo de 3.000 euros.

Finalmente, tanto el primer como el
segundo premio recibirán un DVD
con la grabación de la fase semifinal
en la modalidad presentada y de la
gala final. Las personas interesadas
podrán obtener más información en
la web www.desencaja.es

Ganadores
El bailaor Rafael Vílchez Ramírez
nació el 1 de julio de 1 993 en Estepona (Málaga). Actualmente realiza
estudios en el Conservatorio Superior de Danza de Málaga, aunque
su formación comenzó con tan sólo
tres años en diversas academias,
recibiendo clases y asistiendo a
cursillos con artistas como La Lupi,
Pastora Galván, Juan Ogalla, Carmen

Camacho y Jesús Ortega. Ha paseado su arte con la familia Vargas
en la Ruta por Extremadura y, como
solista, en numerosas peñas flamencas y festivales. Es también
bailaor en el Ballet Flamenco Solera
de Jerez.
El guitarrista Álvaro Pérez Álvarez
nació en Granada a finales de 1 995.
Comenzó su andadura musical con
seis años, con el profesor Rafael
Soler, para continuar después con el
también profesor Alberto Fernández.
Cursa actualmente sus estudios en el
conservatorio Ángel Barrios de Granada y recibe clases continuadas del
maestro Miguel Ochando. Ha actuado en numerosas peñas flamencas,
teatros y festivales, y ha colaborado
en la grabación de varios discos.
El joven cantaor Antonio García
Bermúdez, almeriense de 24 años,
se forma de manera autodidacta rodeado de voces flamencas. Su ya
dilatada experiencia por numerosas
peñas flamencas de su provincia natal
le llevó a ser finalista en el IV Certamen
Andaluz de Jóvenes Flamencos.

En la página anterior, un momento de la
entrega de premios a los artistas ganadores.
En esta página, dos instantes de la final
celebrada en el Teatro Central de Sevilla.

Jóvenes y flamencos
Por cuarto año consecutivo, el
Instituto Andaluz de la Juventud, en
colaboración con el Instituto Andaluz
del Flamenco y la Confederación
Andaluza de Peñas Flamencas, celebró la Gala Final de su certamen,
espectáculo con el que se promociona y rinde homenaje a jóvenes y
flamencos.
Enmarcado en el Programa de Arte
y Creación Joven Desencaja, a este
espectáculo llegaron seis participantes que compitieron por alzarse
con el primer premio en las modalidades de baile, cante y toque. Estos

seis participantes fueron Ángel Reyes
Montes y Rafael Ramírez Vílchez
(baile), Álvaro Pérez Álvarez y Rodrigo Fernández Pegado (toque) y
Antonio García Bermúdez y Tomás
García González (cante).
Moisés Navarro, Hugo López y
Richard Gutiérrez al baile; Tamara
Aguilera, Carlos Cruz y Bernardo
Miranda con su cante y las guitarras

de Paco León, David Caro y Alberto
López han sido los participantes galardonados con este primer premio
en las tres ediciones pasadas. A
ningún aficionado al flamenco les
resultan ya nombres desconocidos,
tras las numerosas actuaciones en
espacios tan emblemáticos como la
Bienal de Flamenco de Sevilla o el
programa Flamenco Viene del Sur.
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La Consejería de Educación,
Cultura y Deporte suscribe con
las peñas convenios para
celebrar 300 recitales

La séptima edición del Circuito Ocho Provincias está dedicada
a la bailaora Carmen Amaya
El consejero de Educación, Cultura y
Deporte, Luciano Alonso, firmó en
agosto en Huelva un convenio de
colaboración con la Confederación
Andaluza de Peñas Flamencas para
la celebración de la VII edición del
Circuito Ocho Provincias, un ciclo
compuesto por 1 22 recitales y que
este año está dedicado a la bailaora
Carmen Amaya. También suscribió
Alonso otros ocho acuerdos con
cada una de las federaciones provinciales para otros tantos ciclos
específicos. Las dos iniciativas suponen una inversión de 200.000 euros
para el tejido asociativo del flamenco,
un 25% más que en 201 2 -año en el
que se destinaron 1 60.000 euros- y la
celebración de 300 actuaciones en
peñas de toda la comunidad autónoma.
El consejero destacó que el
Gobierno andaluz sigue apostando
por el flamenco y enumeró distintas
acciones (ayudas, festivales, conferencias, etcétera) dirigidas a impulsar su tejido asociativo, cuyo presupuesto en 201 3 ascenderá a
31 1 .500 euros, un 59% más que en
201 2, año en el que se destinaron
1 95.800 euros de inversión. Alonso
mencionó igualmente, entre los pro-
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yectos de colaboración con la Confederación Andaluza de Peñas
Flamencas, el Certamen Andaluz de
Jóvenes Flamencos, que se desarrolla con el Instituto Andaluz de la
Juventud (IAJ) y que en su última

edición ha contado con 1 87 participantes.
Luciano Alonso subrayó que todas
estas iniciativas se llevan a cabo
"porque entendemos que es necesario dedicar especial atención al

tejido asociativo del flamenco, a las
más de 600 peñas que hay repartidas por todo el mundo y, en
especial, a las casi 400 andaluzas,
que representan a más de 80.000
asociados".

Carmen Amaya, protagonista
Respecto al Circuito Ocho Provincias, fruto de un convenio que
desde 2007 la Consejería de Educación, Cultura y Deporte suscribe
anualmente con la Confederación
Andaluza de Peñas Flamencas, se
celebrará entre octubre y diciembre
de 201 3 y su principal objetivo es la
promoción de los jóvenes valores
del flamenco.
En esta edición, la Junta de Anda-

lucía aporta 1 20.000 euros para la
organización de los 1 22 recitales,
cuya distribución se ha realizado en
función del número de peñas incluidas en la Confederación, que es
la encargada de elegir el lugar
donde se celebrará cada uno de los
eventos. En concreto, habrá seis
recitales fijos en cada una de las
ocho provincias, más otros 74 que
se distribuirán según la proporción
del número de peñas federadas.
La edición de este año está dedicada a Carmen Amaya, como homenaje a uno de los iconos del baile
flamenco que en su momento supuso una auténtica revolución dentro
del mundo del arte jondo. Aunque
también cantaba, sus dotes de
bailaora acabaron eclipsando esta

faceta. Su escuela fue la calle y de
ahí pasó a los teatros y a los
grandes escenarios, en una ascensión meteórica, con un estilo y
unas maneras nunca vistos. Tras
viajar por todo el mundo, en 1 947
decidió regresar a España, y entonces era ya una estrella internacional, un estatus que conservó
hasta su muerte en 1 963.
Luciano Alonso mostró su agradecimiento al cantaor Antonio
Fernández 'Fosforito', presidente del
Consejo Asesor del Instituto Andaluz
del Flamenco, que fue el artista de
referencia en la pasada convocatoria del Circuito Ocho Provincias y
ahora le cede el testigo a Carmen
Amaya. Y reiteró "nuestro compromiso por seguir potenciando sus
funciones" para con ello favorecer e
incrementar el diálogo y la complicidad con nuestros "grandes
maestros".

Ciclos provinciales

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, y el director general de Acción Cultural y
Promoción del Arte, Sebastián Rueda, con el presidente de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas,
Diego Pérez, y representantes del tejido asociativo andaluz.

En el mismo acto el consejero de
Educación, Cultura y Deporte presidió
la firma de diversos convenios entre el
Instituto Andaluz del Flamenco y cada
una de las federaciones provinciales
de peñas flamencas que, en conjunto,
percibirán 80.000 euros.
Esta otra acción, que comenzó en
201 0, pretende fortalecer las actividades de las ocho federaciones
provinciales y contribuir a su supervivencia. De este modo cada federación provincial tendrá un ciclo
específico que se distribuye del siguiente modo: Almería pondrá en
marcha Flamenco de Peña en Peña,
con 21 recitales; Cádiz tendrá 24
representaciones en Flamenco en
Vivo y en Directo; en Córdoba serán
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1 8 funciones bajo el título de Solera
Flamenca; la provincia de Granada
dará 1 2 funciones en el ciclo Por las
Peñas de Graná; en Huelva serán 26
recitales; Jaén tiene 30 recitales en
su XXI Circuito Provincial A la Verde
Oliva; en la provincia de Málaga
habrá 1 5 representaciones en Conocer los Palos del Flamenco; y en
Sevilla se darán 32 funciones en el
XXV Circuito Flamenco Homenaje en
el Centenario de Antonio de la
Calzá.
La Consejería de Educación,
Cultura y Deporte y la Confederación de Peñas Flamencas de Andalucía suscribieron el primer convenio
de colaboración en 1 987. Desde entonces, la Junta de Andalucía ha
estado presente todos los años en
las actividades organizadas por las
peñas flamencas andaluzas, apoyando de este modo a la industria y
tejido asociativo del arte identitario
de Andalucía. El compromiso se materializó a través del Instituto
Andaluz del Flamenco desde su
creación en 2005, y la colaboración
entre ambas entidades viene siendo
constante y fluida, fruto de lo cual
desde 201 0 se suscriben convenios
de colaboración específicos con las
Federaciones Provinciales para garantizar la permanencia de sus
circuitos provinciales.
Además, el consejero afirmó que
"desde Educación, Cultura y Deporte se va a seguir trabajando para
que el flamenco se incorpore como
disciplina al Sistema Público de
Educación de Andalucía y para que
el 1 6 de noviembre sea declarado
como Día Nacional del Flamenco,
como hemos propuesto al Parlamento andaluz; así como para
incorporar el flamenco a los pro28

gramas de la Red de Espacios
Escénicos de Andalucía y continuar,
desde diferentes plataformas, con la
promoción y protección de nuestros
artistas que impulse la apertura a
nuevos mercados y públicos".

III Festival Flamenco de Lyon
Por otra parte, el Instituto Andaluz
del Flamenco y la Confederación de
peñas Flamencas de Andalucía,
junto con la Asociación Flamenco y
Más de Lyon, organizaron la III
edición del Festival de Lyon, que
este año se celebró en el casco
antiguo de esta ciudad del 30 de
mayo al 2 de junio. Esta programación tiene como objetivos dar a
conocer la labor de las peñas flamencas y apoyar a nuevas figuras
del cante jondo.
En esta edición la programación
contó con cuatro peñas andaluzas:
la Peña El Yunque, de Pechina
(Almería), la Peña de Punta Umbría
(Huelva), la Peña Torres Macarena
de Sevilla y la Peña Los Cernícalos
de Jerez, y estaba dedicada a
Miguel Alcalá y Teresa Bertrand.
Por parte de la Peña Flamenca de
Punta Umbría se programó la actuación de Juan Murube y Miguel
González ‘El Picúo’ (cante), María
José Jerónimo (baile) y Dani Vélez
(guitarra). La Peña Flamenca El
Yunque estuvo representada por
Cristo Heredia (cante), Ana Alonso
(baile), Antonio Luis López (guitarra)
y Moisés Santiago (percusión). La
sevillana Peña Torres Macarena
acudió con José Padilla y David de
Amparo (cante), Lakshmi Basile ‘La
Chimi’ (baile) y Antonio Gámez
(guitarra) y, por último, por la Peña
Los Cernícalos estuvieron presentes

José Méndez (cante), Gema Moneo
(baile), Jesús Agarrado (guitarra) y
José de los Santos (percusión).
La II edición del Festival contó con
la asistencia de más de 1 .700 espectadores en los cuatro días de
programación. Además de su dimensión cultural y turística, en la
edición de este año se sumaron la
difusión de la riqueza de la gastronomía andaluza y la promoción del
flamenco entre los jóvenes a través
de la participación de las peñas en
las escuelas lyonesas. Para ello se
organizaron actividades como la
proyección del documental Benoït
Bodlet Huelva flamenca.
Además se ofreció Flamenco &
Sherry Experience by Tío Pepe,
conducido por uno de los mejores
conocedores del flamenco de Jerez,
José María Castaño, y en el que los
vinos de la bodega fueron catados
de una forma original al maridarlos
con el cante flamenco, mostrándose
así las múltiples coincidencias
históricas y sensoriales entre la
cultura del vino jerezano y el universo de lo jondo. En Flamenco &
Sherry Experience cada tipo de vino
tiene su correlación con un cante y
un toque, hasta lograr una comunión
tanto única como sorpresiva.
El programa incluyó además la
intervención de las peñas en la
escuela internacional Brossolette
School y en el Instituto Cervantes.
Por último, el domingo 2 de junio
tuvo lugar el tradicional almuerzo
con Andalucía, durante el cual se
celebró un concurso de baile.

Arte flamenco en Córdoba
El XX Concurso Nacional se celebrará del 1 0 al 30 de noviembre
La cantaora Estrella Morente
protagonizará el concierto inaugural
del programa de espectáculos del XX
Concurso Nacional de Arte Flamenco
de Córdoba, que se celebrará entre
el 1 0 y el 30 de noviembre y que será
cerrado con la gala de entrega de
premios en el Gran Teatro cordobés.
Estrella Morente presentará
Autorretrato, el último disco de la
cantaora, que entrega este trabajo
discográfico tras haber permanecido seis años sin grabar. Podrá
disfrutarse el 1 0 de noviembre en el
Gran Teatro, el mismo escenario
que el día 1 9 acogerá a
Estévez/Paños y Compañía y su
Consagración, con la colaboración
especial de Antonio Ruz. El punto
de partida de este espectáculo es la
fascinación que sienten Rafael
Estévez y Valeriano Paños por los
ballets rusos de Diaghilev o Nijinsky
y la música de Stravinsky. El
espectáculo -que obtuvo el
Giraldillo 201 2 a la Mejor Coreografía- consta de dos partes y está
inspirado en el jornalero, de
cualquier época, de cualquier
pueblo, de cualquier procedencia o
raza, y en el sacrificio de estos
hombres y mujeres que trabajaron
la tierra de sol a sol y fueron
víctimas de los poderosos.
El 22 de noviembre la Compañía
TNT ofrecerá en el Teatro Góngora
Aleluya erótica, con Rosario Toledo,

José Valencia y Dani de Morón, y
adaptación, espacio escénico y
dirección de Juana Casado. Un espectáculo flamenco creado a partir
de la obra de Lorca Amor de Don
Perlimplín y Belisa en su jardín,
cuyo subtítulo da nombre al montaje en referencia a las aleluyas
que, a través de dibujos, contaban
historias populares. La obra obtuvo
el Giraldillo al Mejor Espectáculo,
mientras que José Valencia logró el
Giraldillo al Cante y Dani de Morón
el Giraldillo al Toque.
El 29 de noviembre será el
estreno mundial, en el Gran Teatro,
de Fatum! Ballet Flamenco Shoji
Kojima, inspirado en La forza del
destino de Giuseppe Verdi y La
fuerza del destino de Zyriab Danza.
Con música de G. Verdi
y
Chicuelo, coreografía de Javier
Latorre y libreto y dirección de
escena de Francisco López, este
espectáculo revisa los viejos
motivos del amor y el fatum, de la
intransigencia y la absurda ingravidez de las acciones de los
humanos; y de manera muy
especial, calibra la competencia de
la danza flamenca como lenguaje
autónomo, “capaz de transcender
la encorsetadora estructura neoclásica del palo flamenco; para
abordar la dramatización de una
historia compleja en cuanto a su
argumento, a los distintos planos

dramáticos y musicales y a la
compleja sintaxis coreográfica”,
afirma el programa.
El cartel de espectáculos se
cierra el 30 de noviembre con la
gala de entrega de premios de este
XX Concurso Nacional de Arte
Flamenco, con la actuación de los
artistas galardonados.
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XXX aniversario de Antonio
Mairena
El 5 de septiembre se cumplieron
treinta años de la desaparición de
Antonio Cruz García, Antonio Mairena. Con tal motivo, el municipio
sevillano que lo vio nacer, encabezado por su gobierno municipal y en
estrecha colaboración con organismos públicos y entes privados
-entre los que se encuentran el
Instituto Andaluz del Flamencoorganizaron un calendario de actos
que festejan la vida y obra de su hijo
más universal.
El acto inaugural tuvo lugar el día
2 de septiembre en la Casa Palacio
de Mairena del Alcor y culminó con
una velada poética a cargo de José
Luis Rodríguez Ojeda y un recital
flamenco de Iván Carpio con el
guitarrista Antonio Gámez.
Toda la semana continuó con la
inauguración de exposiciones,
charlas, recitales flamencos y alcanzó su apogeo el fin de semana
con la final del LII Concurso Nacional de Cante Jondo y la gala del
Festival de Cante Jondo Antonio
Mairena.
Así, el día 3 se inauguraron en la
Sala del Pino de la Casa Palacio de
Mairena del Alcor las exposiciones
Los caminos del cante jondo, de
Francisco Moreno Galván, y Colección de carteles de la Reunión de
Cante Jondo de La Puebla de
Cazalla, corriendo la presentación
de ambas muestras a cargo de
30

Antonio Mairena. FOTO: Paco Sánchez.
Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.

Juan Carlos Tienda Rodríguez, presidente de la Peña Flamenca de La
Puebla de Cazalla. El día concluyó
con un recital flamenco de Raúl
Montesinos Hoyos con Antonio
Cáceres al toque.
El día 4 Antonio Carmona, presidente de la Fundación Antonio

Mairena, pronunció la conferencia
Antonio Mairena: un gitano universal, ofreciendo luego un recital
Pedro Lérida ‘Perico El Pañero’.
El día siguiente se programó una
ofrenda floral en el mausoleo de
Antonio Mairena, ubicado en el
Cementerio Municipal, así como la

inauguración de la exposición Mairena, un festival para la historia en
el Patio Lateral de la Casa Palacio,
la conferencia Almería y Antonio
Mairena a cargo de Rafael Morales,
presidente de la Peña El Taranto, y
un recital flamenco a cargo de
Rubito de Parada hijo.
Asimismo, el viernes 5 se celebró
la final de LII Concurso Nacional de
Cante Jondo Antonio Mairena, resultando ganadores: Manuel Romero
Jiménez (premio Casa del Arte Flamenco Antonio Mairena), Vanessa
González (Premio Calixto Sánchez),
Francisco José Maña Guarnido (Premio Manuel Mairena). El Premio Antonio Mairena quedó desierto.
El día 7 se celebró el LII Festival
de Cante Jondo Antonio Mairena,
con la participación, al cante, de
Marina Heredia, José Valencia,
Antonio Reyes, Antonio Ortega hijo
y Manuela Cordero; a la guitarra,
Antonio Carrión, Antonio Higuero,
José Quevedo y Juan Requena; y al
baile, Belén Maya.
Por último, el día 8 se celebró una
misa flamenca con el cante de José
Mena acompañado del toque de
Niño Elías.

Seminario ‘Antonio Mairena.
La Universidad del Cante’
El programa de actos continuó
posteriormente con el seminario
Antonio Mairena. La Universidad del
Cante, coordinado por la Cátedra de
Flamencología de la Universidad de
Sevilla, cuyas actividades se llevaron
a cabo entre el Paraninfo de la
Universidad, la Fundación Cruzcampo y la Casa Palacio de Mairena
del Alcor, donde se dio clausura al
ciclo con un recital flamenco.

La Cátedra de Flamencología de
la Universidad de Sevilla se sumó a
la conmemoración del trigésimo
aniversario con la organización de
este seminario. Coordinado por el
director de la Cátedra, Rafael
Infante, la institución quería reconocer así la ingente labor de
investigación y recuperación llevada a cabo por Mairena, y reincidir
en la idea de que no solo fue un
excelente intérprete, sino que desarrolló paralelamente una importante
labor como teórico.
El seminario constó de seis con-

La institución
quería reincidir en
la idea de que no
solo fue un
excelente
intérprete, sino que
desarrolló
paralelamente una
importante labor
como teórico
ferencias y una mesa redonda, en
las que intervinieron desde profesores a periodistas, críticos y profesionales del mundo flamenco. Cada
una de las jornadas se cerró con
una actuación.
El día 1 0, en el Paraninfo de la
Universidad de Sevilla, se desarrolló la inauguración del seminario
a cargo de Rafael Infante, y se presentó el nuevo número de la revista
Demófilo. Esta publicación, el
órgano divulgativo de la Fundación
Machado, ha centrado sus páginas a
lo largo de sus más de veinte años

de andadura en el estudio y divulgación de la cultura andaluza en
cualquiera de sus aspectos. Por
acuerdo unánime de su Patronato,
acordó dedicar el número 46 a la
figura del maestro, en reconocimiento y conmemoración de su
triste fallecimiento. Así, el martes
día 1 0, tras la inauguración del seminario, Enrique Baltanás, como director de Demófilo, y Manuel Cepero,
presidente de la Fundación
Machado, tomaron la palabra para
encargarse de presentar oficialmente la publicación.
Posteriormente se pudo disfrutar
de la conferencia Historia antropológica y evolutiva del cante de
Alcalá (Testamento discográfico de
Antonio Mairena), a cargo de Antonio Reina.
Por la tarde, en la Sala de Actos
de la Fundación Cruzcampo, Pedro
Piñeiro pronunció la conferencia
Antonio Mairena y los Romances, y
posteriormente tomó la palabra
José Cenizo, quien disertó sobre la
Poética del cante de Antonio Mairena. La jornada se cerró con un
recital flamenco de El Galli.
La jornada del día 1 1 incluyó por
la tarde las conferencias Antonio
Mairena: Su perfil humano, a cargo
de Emilio Jiménez Díaz, y Antonio
Mairena y su labor en el cante,
pronunciada por Calixto Sánchez,
ambas en la Sala de Actos de la
Fundación Cruzcampo, donde también tuvo lugar posteriormente el
recital flamenco de Mari Peña con
la guitarra de Antonio Moya.
La Casa Palacio de Mairena del
Alcor tomó el día 1 2 el relevo como
sede del seminario, que programó
para esa jornada la conferencia
Manuel Mairena, la lógica conti31
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nuidad, por Manuel Martín Martín, y
la mesa redonda Mis vivencias con
Antonio Mairena, con la intervención de Matilde Coral, Antonio
Fernández Díaz ‘Fosforito’, Nano de
Jerez, Ricardo Miño, Juan de Loxa
y Antonio Carmona Fernández, con
la coordinación de Marta Carrasco.
Cerró el seminario un recital de
Juan Domínguez ‘Castulo’ con el
toque de Niño Elías.

Exposiciones y actividades
paralelas
Como broche final a los actos, la
Casa de la Provincia acogerá una
exposición con algunos de los
enseres y objetos más preciados por
el cantaor, como la Llave de Oro del
Cante, que será expuesta en público
por primera vez.
Tomando como referencia la Obra
Confesiones (Edición de Alberto
García Ulecia, Universidad de Sevilla, 1 976), la obra expositiva que
acogerá la Casa de la Provincia
durante el último trimestre del año
se agrupa en torno a varios apartados: Presentación, Vista de Mairena,
Referentes, Antonio el Bailarín. Las
tournée, La Llave de Oro, Festival de
Mairena, Homenajes y Final.
Cada una de las partes recoge
objetos personales del cantaor en
las distintas épocas que marcaron
su vida, como son la máquina de
escribir en la que redactó varios de
sus textos teóricos, algunos de sus
pañuelos y enseres personales, objetos artísticos entre los que destaca un lienzo de Valdés Leal o, como
se ha mencionado, la Llave de Oro
del Cante obtenida en Córdoba.
Asimismo, cabe destacar la
muestra Mairena, un festival para la
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historia. El Patio
Lateral de la Casa
Palacio de Mairena
del Alcor acogió
entre el 5 y el 1 2 de
septiembre, coincidiendo con la
efeméride del fallecimiento, esta exposición. Sus más
de cincuenta años
de andadura son el
andamiaje que la
soporta formalmente, centrándose en
recuperar detalles e
instantes de algunas de sus noches
más inolvidables.
Para ello se ha recurrido a archivos y
fuentes documentales de Ayuntamiento, Fundación
Antonio Mairena y
la colaboración de
fondos
privados,
FOTO: Paco Sánchez.
hasta seleccionar
Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.
carteles, programas
de mano, fotografías, reseñas y críticas, entre otros de Antonio Mairena, al calor de sus redocumentos, donde pueden obser- cuerdos: una exposición, una mesa
varse cómo era el pueblo en cual- redonda y un recital flamenco.
quier año concreto, los precios y
horarios, los integrantes de las
diferentes ediciones, así como las
actuaciones más recordadas. Esta
muestra tendrá carácter itinerante y
una vez clausurada pasará a exhibirse en diferentes centros culturales de Andalucía.
Por último, la III Bienal de Arte Flamenco de Málaga se sumó al recuerdo
del trigésimo aniversario del fallecimiento de Mairena. Para ello organizó
tres actividades bajo el título genérico

La III Bienal de
Arte Flamenco de
Málaga se sumó
al recuerdo del
trigésimo
aniversario del
fallecimiento de
Mairena

Cuadro perteneciente a la serie ‘Galería de figuras históricas del flamenco’, realizado por Carmen Córdoba.
Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.
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Primer plano del cantaor. FOTO: Paco Sánchez. Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.

La exposición fue inaugurada el
27 de junio en la Sala de Exposiciones de la Diputación de Málaga,
contando ese día, además, con una
mesa redonda, celebrada en el
Salón de los Pasos Perdidos de la
Diputación, en la que intervinieron
Juan Antonio Muñoz, Ramón Soler,
Antonio Cruz y Antonio Carmona, moderados por Manuel Martín Martín.
Al día siguiente, en el Auditorio
Edgar Neville, tuvo lugar un recital
flamenco en el que intervinieron los
cantaores Antonio Reyes y Cancanilla y los guitarristas Antonio Higuero y Chaparro de Málaga.
Cabe destacar que el Instituto
Andaluz del Flamenco cedió a la
Bienal de Flamenco de Málaga la
exposición Antonio Mairena. Un
cantaor imprescindible. En 2009, al
cumplirse el centenario del nacimiento del cantaor, la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, a
través del Instituto Andaluz del
Flamenco, y con la colaboración de
la familia del cantaor, del
Ayuntamiento de Mairena del Alcor
y de la Fundación Mairena,
organizó, entre otros eventos, esta
exposición, que contó con la
coorganización del Centro de
Estudios Andaluces. La muestra,
que desde entonces ha sido exhibida en numerosas localidades, está
integrada por cinco expositores de
diverso tamaño en los que se
muestran una quincena de
fotografías del archivo de la
Agencia Efe y otras 1 7 cedidas por
la familia del artista en las que se
plasman momentos relevantes de la
vida del artista.

FOTO: Paco Sánchez. Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.
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III Festival Flamenco en la
Frontera
La directora del Instituto Andaluz
del Flamenco, María de los Ángeles
Carrasco, presentó el lunes 1 de
julio, en el salón de actos de la
Fundación Cruzcampo, la nueva
edición del Festival Flamenco en la
Frontera, una muestra que se
celebra en Morón de la Frontera
(Sevilla) y que en solo tres
ediciones ha conseguido hacerse
un hueco en el tradicional calendario de festivales.
Arcángel, Raimundo Amador y
Pepe Torres fueron los protagonistas de esta III edición del festival
moronense, que se celebró entre el
2 y el 6 de julio y que brindó su
homenaje a Manuel Morao, patriarca
de una de las más importantes
sagas tocaoras de la historia del flamenco. Tres artistas muy diferentes
entre sí, como representantes de
cada una de las tres disciplinas
artísticas del flamenco y de su
riqueza y variedad.
La guitarra de Raimundo Amador,
que se movió entre el flamenco y
blues, fue protagonista el jueves 4
de julio a las 22:00 horas en los
Altos de la Plaza de Abastos. El
onubense Arcángel, una de las
actuales figuras del cante, ofreció
su arte el viernes 5 de julio a las
22:30 horas. Mientras que el
encargado de cerrar la presente
edición fue el baile fundamental de
Pepe Torres, que estuvo acompañado de su cuadro y contó con
36

Manuela Vargas como artista
invitada. Además, en esta última
noche, Juan Manuel Suárez Japón,
miembro del Consejo Asesor del
Instituto Andaluz del Flamenco,
hizo el ofrecimiento y glosó la figura
y trayectoria del maestro jerezano
Manuel Morao, quien recogió el
Gallo de Oro de manos del alcalde
de la localidad.
Dos son las exposiciones fotográficas que se realizaron durante
el festival. Por una parte, en la Casa
de Cultura Fernando Villalón se presentó Ensayo Flamenco, de Fidel
Meneses. "El ensayo es un momento sin tensiones donde el flamenco
surge espontáneo, sin los miedos y
responsabilidades del escenario.
Allí cada uno es cada uno y el
artista deja ver más que nunca la
persona que es", cuenta el fotógrafo sobre esta exposición.
MyAngelFlamenco es el título de
la exposición de gran formato del
fotógrafo Miguel Ángel González,
que estuvo expuesta en las calles
de Morón durante la semana del
festival.
Completaron la programación la conferencia de Manuel Bohórquez sobre la
vida y obra de Pastora Pavón ‘La Niña
de los Peines’, el martes 2 de julio a las
21 :00 horas en la Casa de Cultura
Fernando Villalón, lugar en el que se
proyectó el documental, Las Fronteras
del Flamenco de la serie El Ángel, de
Ricardo Pachón, el miércoles 3 de julio.

Homenaje a Manuel Morao
A la temprana edad de doce años
empezó a trabajar y conocer a artistas de renombre tan importantes
para la historia del flamenco como
La Niña de los Peines o Antonio
Mairena. En el ámbito nacional viajó
y formó parte de las compañías de
Manolo Caracol, Lola Flores y Concha Piquer, entre otras. A mediados
de los años cincuenta inició su
particular andadura internacional al
ser reclamado como primer guitarra
por el Ballet Español de Antonio
Ruiz Soler.
A partir de los ochenta pensó que
"llegó un día que tenía que hacer otra
cosa a favor del arte flamenco y era
tratar de promocionar los nuevos
valores que fuesen surgiendo”. Y
nació la Compañía Gitanos de Jerez
para ayudar, descubrir, promocionar
y enseñar a los nuevos valores los
secretos de este arte.
En la actualidad Manuel Morao
está considerado como uno de los
mayores conocedores del Arte Flamenco. El tratamiento que ha recibido en los medios de comunicación nacionales e internacionales
es de admiración y fascinación.

Citas con arte en los Jueves Flamencos de Cádiz
La Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía acogió el pasado 9 de
julio la presentación de los Jueves Flamencos de la peña gaditana ‘Enrique El
Mellizo’, que este verano de 201 3
alcanzaron su XXXI edición, lo que la
convierte en una cita ya más que
tradicional en los meses de julio y
agosto gaditanos y que cuenta con el
apoyo del Instituto Andaluz del Flamenco.
El acto estuvo presidido por el
delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Cádiz, Fernando López
Gil, al que acompañaron la directora
del Instituto Andaluz del Flamenco,
María de los Ángeles Carrasco; la
delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte, Cristina Saucedo, y el
presidente de la peña Enrique El
Mellizo, Antonio Benítez. En representación del Ayuntamiento gaditano estuvo presente el concejal delegado de

Cultura, Antonio Castillo.
El delegado del Gobierno destacó el
carácter de “clásico del verano gaditano y del verano flamenco de Andalucía” que tienen estos Jueves Flamencos, que se han convertido “en
una de las citas más veteranas de los
festivales flamencos de Andalucía y en
una de las pocas que se han venido
celebrando de manera ininterrumpida
año tras año desde su creación”.
La directora del Instituto Andaluz del
Flamenco puso de relieve el compromiso de la Junta con los festivales flamencos y con las diferentes instituciones que los organizan. “Y lo hacemos en una época especialmente
difícil”, declaró Carrasco, quien recordó
que para ello cada año se realiza una
convocatoria de ayudas a festivales de
pequeño y mediano formato con la
intención de contribuir a celebrar y
consolidar las programaciones que fo-

mentan la difusión y promoción del arte
jondo.
Por su parte, el presidente de la peña
Enrique El Mellizo agradeció la colaboración de cuantas entidades públicas y
empresas privadas contribuyen a la
celebración de los Jueves Flamencos,
sin olvidar a los artistas participantes
en la edición de este año, que estuvieron representados en el acto por
Mariana Cornejo, Juan Villar, Nano de
Jerez, David Palomar y Antonio Reyes.
La XXI edición de los Jueves Flamencos de la peña Enrique El Mellizo
se celebró entre el 1 8 de julio y el 1 5 de
agosto, reuniendo a medio centenar de
artistas del cante, el toque y el baile en
una nómina de artistas mayoritariamente gaditana en la que se encontraban representados la juventud y la
experiencia.

Jeromo Segura, Edu Guerrero y Pepe Bao,
ganadores en La Unión
El cantaor onubense Jerónimo
Segura, ‘Jeromo Segura’, logró ganar
la Lámpara Minera del LIII Festival Internacional del Cante de las Minas,
galardón al que sumó además los
premios por cartageneras y soleares.
Se da la circunstancia de que Jeromo
Segura ganó el Premio de Jóvenes
cantaores del Festival Internacional
del Cante de las Minas en 2001 .
En cuanto al concurso de baile, el
gaditano Eduardo Guerrero, Edu Guerrero, logró el Trofeo Desplante, recayendo el segundo premio en la bailaora cordobesa Mercedes Ruiz Muñoz
‘Mercedes de Córdoba’.
El Premio Filón al mejor instrumentista
flamenco fue para José Manuel Bao
“Pepe Bao” y el segundo premio para el

saxofonista Gautama del Campo.
En el concurso de cante flamenco,
el premio del Grupo III de Cantes
Bajo Andaluces fue para María
Ángeles Rodríguez Cuevas, María
Mezcle, que interpretó unas alegrías;
y Cristina Rodríguez de Tovar,
Cristina Tovar, con su cante por
seguiriyas. El Premio del Grupo II de
Cantes de Málaga, Granada, Córdoba y Huelva fue para Manuel Jesús
García Hurtado ‘Niño de Gines’ por
sus abandolaos. El Premio de
Malagueñas fue para Sebastián Cruz
Márquez. El Bordón Minero quedó
desierto.

Festival de Lo Ferro
El premio especial al cantaor más

completo del XXXIV Festival de Cante
Flamenco de Lo Ferro, el Melón de
Oro, recayó en José Luis Diéguez
Conde, de Huelva.
Antonio José Nieto Fernández, de
Córdoba, consiguió el trofeo Molino de
Lo Ferro, premio a la ferreña mejor
cantada. El primer premio de Cantes
Aflamencados fue para Roque Barato
Torres, de Ciudad Real; el primer
premio de Cantes Básico fue para
Rosario Campos Jaime, de Málaga. El
primer premio de Cantes de Levante
fue para Isabel Guerrero Alarcón, de
Málaga.
El Festival de Cante Flamenco de Lo
Ferro homenajeó en esta edición a
Antonio Fernández Díaz ‘Fosforito’.
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María de los Ángeles Carrasco y Andrés Vázquez de Sola, junto al cuadro donado por el artista.
FOTO: Mariló Maye.

Andrés Vázquez de Sola dona un
cuadro al Centro Andaluz de
Documentación del Flamenco
En la obra figura una dedicatoria en la que homenajea
“a todo el pueblo gitano”
El escritor, pintor y dibujante Andrés
Vázquez de Sola hizo entrega el
pasado 1 7 de julio a la directora del
Instituto Andaluz del Flamenco,
María de los Ángeles Carrasco, del
cuadro que ha donado a los fondos
del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco. La obra, un
lienzo de gran formato (1 00 por 70
centímetros aproximadamente) está
protagonizada por Manuel Torre,
cantaor jerezano nacido en 1 878 y
fallecido en 1 933, y en ella figura la
leyenda “Para el Centro Andaluz de
Flamenco mi Manuel Torre, como
homenaje a todo el pueblo gitano”.
El acto, celebrado en el Centro
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Andaluz de Documentación del Flamenco, se convirtió en un momento
especialmente significativo, con un
alto componente emocional y artístico, en el que el director de Programación del Centro Andaluz de las
Letras leyó el soneto Caricatureto
para Andrés y el cantaor Luis Malena interpretó un fandango para homenajear al pintor.
En su intervención, María de los
Ángeles Carrasco afirmó que Vázquez de Sola es “una leyenda viva,
un joven octogenario que ha dibujado a compás toda su vida” que
“llega para donarnos no solo lo que
más apreciamos, que es su amistad,

sino también un cuadro que
quedará depositado para siempre
en los fondos del Centro Andaluz de
Documentación del Flamenco como
una muestra inequívoca de su
maestría, de su talento y de su
generosidad”.
Carrasco comenzó recordando los
primeros pasos vitales y profesionales de Vázquez de Sola, que
cursó estudios en el Ilustre Colegio
Seminario de Teólogos y Juristas
del Sacromonte de Granada pero
que “prefirió licenciarse en pinceles
hasta ser uno de los principales catedráticos europeos del arte de la
caricatura”.

Trabajó Vázquez de Sola en el
diario granadino Patria y, ya en
Madrid, en la revista Don José, en el
diario Informaciones o en la primitiva
Televisión Española. Rechazaba de
plano la dictadura franquista y
pronto militó en el Partido Comunista de España. “Ello le llevó -narró
la directora del IAF- a exiliarse en
Francia, donde pasó de ejercer
como pintor de brocha gorda o de
refugiarse como vagabundo bajo los
puentes del Sena a convertirse en
uno de los dibujantes más apreciados y temidos”.
Frecuentó la amistad de Pablo
Picasso, de Gabriel García Márquez,
de Paco Ibáñez o de muchos otros
intelectuales de su tiempo. Y empezó a ser reconocido a escala internacional con premios como el del
Festival de Bordighera, en Italia,
cuya Palma de Oro recibió en 1 972,
o el Nasredín Hocca, en Turquía,
dos años después.
María de los Ángeles Carrasco
explicó que también en París afianzó
sus lazos con el flamenco, que ya
había conocido de cerca en su
Andalucía natal y en el Madrid de
posguerra. “En la capital francesa,
por ejemplo, acogerá a Enrique Morente o asistirá al recital que ofrece
Pepe el de la Matrona en el aula
magna de La Sorbona”. Andrés
suele contar, recordó la directora del
IAF, “que nada más llegar el cantaor
pidió vino y alguien le dijo que nunca
había entrado una gota de alcohol
en tan prestigiosa universidad. Tampoco, replicó el de la Matrona, había
entrado antes el flamenco”.
“Pronto, aquel humorista gráfico
de Le Monde y de Triunfo -continuó
la directora del IAF- cruzó la línea,
delgada como un papel, que sepa-

raba el dibujo de la pintura, y
consolidó un estilo que ahora le
caracteriza. En su trazo y en su
pensamiento. Un Vázquez de Sola
es un Vázquez de Sola y se
reconoce desde lejos, porque en
este caso el arte tiende un puente
comunicativo en el que no hacen
falta palabras para identificar a su
autor y para distinguir en la obra
todo aquello que él nos ha querido
decir. Y que a veces, por otra parte,
nos dice a las claras, con palabras
contundentes y de ideas cargadas
de razón y de corazón”.
Así, en el cuadro que Vázquez de
Sola ha donado al CADF, Manuel
Torre “vuelve a comparecer ante nosotros con la antigua majestad que
inspira su célebre retrato en blanco
y negro. Se trata de un alto faraón
de lo jondo, que supo descubrirle a
Federico García Lorca el concepto
mágico de los sonidos negros”.
Aunque lo ha dibujado en otras
ocasiones en esta le añade un
matiz, “su dedicatoria, por una
parte, a este Centro, lo que constituye todo un privilegio. Y su
homenaje expreso al pueblo gitano,
del que Manuel Torre formaba
parte”. “Creo que nunca valoraremos lo suficiente la aportación
decisiva del pueblo gitano al flamenco, hasta convertir a ese arte en
una seña de identidad de la que
también participó el pueblo andaluz
más humilde y a menudo igualmente
perseguido”, prosiguió María de los
Ángeles Carrasco.
La directora del IAF terminó su
intervención afirmando que el arte
de Vázquez de Sola “no quiere servir
a la cultura burguesa. El suyo es un
arte que rechaza las carceleras y da
compaña a las soleares, como su

militancia de martinete y su rabia de
toná. Aunque siempre nos reserve
una sonrisa por cantiñas o por
bulerías. Sin olvidar la utopía, que
seguramente canta y baila por
tangos”. Por último, agradeció el
gesto de generosidad del pintor
“encarnado en la donación de este
cuadro, con el cual se nos dona a su
vez un trozo de su inmenso corazón.
Muchas, muchísimas gracias en
compás de origen”.
Andrés Vázquez de Sola agradeció las palabras de María de los
Ángeles Carrasco y afirmó que su
cuadro es “el homenaje de corazón
que dedico al pueblo gitano, que es
el que de verdad ha hecho nuestra
cultura”, indicando que Andalucía es
como la conocemos gracias a su
aportación, ya que “nos ha dado
una gran cultura que nos diferencia
del mundo entero”.
Por su parte, Luis Malena cantó,
sin más acompañamiento que el
compás de sus nudillos, un fandango del Gloria que hacía el maestro
Sordera. Y luego Juan José Téllez
recordó que en Málaga se estaba
entonces desarrollando Viñetas para
la libertad, un ciclo organizado por
la Universidad malagueña en colaboración con el Centro Andaluz de
las Letras que se cerraba al día
siguiente con un homenaje a
Vázquez de Sola. En ese acto leería
el soneto que entonces, como adelanto, recitó ante su protagonista.
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Más de 500 espectáculos y 38
municipios conforman el
programa Enrédate
El catálogo para la dinamización de las artes escénicas
incluye 1 36 propuestas de flamenco
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha cerrado, con la
cooperación de ayuntamientos y
compañías, el catálogo para 201 3
del programa Enrédate. Red
Andaluza de Teatros Públicos, el
nuevo modelo de gestión cultural
con el que se busca dinamizar las
artes escénicas en la comunidad
autónoma andaluza. Un total de 38
municipios se han adherido a este
programa, para el que se han seleccionado 520 propuestas escénicas.
Los ayuntamientos tuvieron que
elegir antes del 27 de julio los
espectáculos para su representación en sus respectivos espacios
escénicos.
La filosofía del programa se basa
en que todos los agentes implicados compartan recursos, representaciones, financiación, espacios,
producción, comunicación, etc. Los
objetivos de esta nueva fórmula son
rentabilizar los recursos sin menoscabo para el sector empresarial
escénico ni para los teatros municipales; aumentar la función social y
económica de los equipamientos
públicos y propiciar el concurso del
mayor número de entidades posibles.
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Con ello se pretende consolidar
una programación estable y de
calidad, a la vez que se tiende a la
participación activa de todos los
agentes en la dinamización de públicos y organización de giras. Asimismo, la labor educativa proseguirá con el programa Abecedaria
en centros escolares.
Después de las reuniones con
ayuntamientos y compañías, el
catálogo de Enrédate quedó conformado por 1 4 propuestas para
Abecedaria, 1 3 de circo, 43 de
danza, 1 36 de flamenco, 1 86 de
música y 1 28 espectáculos teatrales.

Por provincias
Por otro lado, en la distribución por
provincias de los 38 ayuntamientos
adheridos, cuatro corresponden a
municipios de Almería; cinco a
Cádiz, ocho a Córdoba, dos a
Granada, seis a Huelva, dos a Jaén,
seis a Málaga y cinco a Sevilla.
Estas entidades locales tuvieron
posteriormente que elegir, entre las
propuestas seleccionadas que
conforman el catálogo, las que
contrataban para sus respectivos

espacios escénicos, con lo que
quedó establecida la programación
del ciclo, que se inició el pasado 1
de julio.
El programa 'Enrédate. Red Andaluza de Teatros Públicos' tiene
como destinatarios a las corporaciones locales que dispongan de un
equipamiento escénico, un plan de
programación, difusión y captación
de públicos y una disponibilidad
económica de, al menos, 8.000
euros para este programa. La
Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, a través de la Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales, aportará el 50% de los
cachés -hasta 1 6.000 euros por
municipio- y ofrecerá formación a
los gestores culturales, asesoramiento en giras y producciones y
llevará la gestión y evaluación del
programa.
La Junta destinará en 201 3 a este
proyecto 360.000 euros, más otros
1 60.000 euros para 'Abecedaria'.
Los municipios participantes harán
un desembolso similar, por lo que
la cantidad global para este año
rondará el millón de euros.

El fabuloso Sabicas
“Sabicas pertenece a la edad de oro
del flamenco. Con su guitarra es
protagonista indiscutible de la historia del flamenco, y por tanto de la
música del siglo XX. La guitarra flamenca de concierto, tal y como la
conocemos hoy, no se entendería sin
Sabicas. Él supo renovar y actualizar
el lenguaje musical de la guitarra,
llevarlo a unas cotas de técnica y
estética nunca alcanzadas hasta
entonces y elevar la categoría del
instrumento, dándole el sitio que por
singnificado y tradición le correspondían”. Así lo explica Pablo Calatayud, integrante, junto a Toni Sasal,
de la productora navarra En Clave
Audiovisual, que ha realizado un
documental -dirigido por Calatayudsobre el genial guitarrista donde se
plasma su vida, su trayectoria y su
obra, a través de una selección de
actuaciones del maestro y del
testimonio de importantes artistas y
estudiosos del arte flamenco, de
amigos y de sus propios hijos.
Pablo Calatayud, pamplonica y
aficionado al flamenco, tenía desde
hacía años la idea de realizar un
documental sobre Sabicas. El
proceso comenzó en el segundo semestre de 201 0 -en noviembre se
realizó la primera entrevista, a
Manuel Molina- y se cerró en marzo
de 201 2, con una entrevista a Estrella
Morente. Además de ellos, en el documental intervienen José Manuel
Gamboa, Norberto Torres, Juan
Verdú, Faustino Núñez, Brook Zern,

Estela Zatania, Ángel Gil-Orrios,
Gerardo Núñez, José Fernández
‘Tomatito’, Víctor Monge ‘Serranito’,
Pepe Habichuela, Paco de Lucía,
Andrés Batista, El Entri, Paco
Serrano, Javier Conde, Antonio
Carrión, Carlos Pacheco, Blanca del
Rey, Luisa Triana, Antonio Murciano,
Agustín Castellón, Margarita Castellón, Concha Castellón, Enrique
Morente, Domingo Alvarado, Gabriel
Moreno y Juan de la Mata.
“Ha sido fascinante ir reconstruyendo la trayectoria profesional, impecable de principio a fin, de
Sabicas, ir poniendo imágenes y música a momentos fundamentales de
la historia: localizar carteles de sus
primeras actuaciones, revisar el
audio de entrevistas realizadas al
artista, contactar con sus hijos..., explica Toni Sasal.
En el material audiovisual contenido en el documental destacan las
actuaciones del maestro (pertenecientes a TVE), una entrevista de
Canal Sur Televisión e imágenes
inéditas hasta ahora que muestran a
Paco de Lucía, Enrique Morente y
Sabicas. A él se suma un importante
material gráfico, incluyendo en él la
partida de nacimiento del guitarrista
y fondos del Centro Andaluz de
Documentación del Flamenco.
El resultado -incluido en el VII Ciclo
de Cine y Flamenco del Instituto
Andaluz del Flamenco y proyectado,
entre otros lugares, en el Lincoln
Center y, en octubre, en el Toronto

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María de los
Ángeles Carrasco, junto a Pive Amador. FOTO: Mariló Maye.

International Flamenco Festival- es
un retrato del artista, del que Pablo
Calatayud destaca la dedicación
absoluta a su obra, su generosidad
con otros artistas, su calidad humana
y que “ha influido directamente a
toda la gran generación de guitarristas flamencos: a Paco de Lucía,
Manolo Sanlúcar, Serranito, los Habichuela...”. “La sensación -afirma
Toni Sasal- es la de haber realizado
un trabajo sobre uno de los artistas
más grandes e influyentes”.
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Pive Amador presenta su libro
sobre la copla
La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María de los Ángeles Carrasco, junto a Pive Amador.
FOTO: Mariló Maye.

El Centro Andaluz de Documentación
del Flamenco acogió el pasado 1 3 de
junio la presentación de El libro de la
copla de Pive Amador, publicado por
la Editorial Almuzara. El autor conversó con el numeroso público
asistente a un acto que contó con la
intervención de la directora del
Instituto Andaluz del Flamenco, María
de los Ángeles Carrasco, y del editor
de la obra, David González.
María de los Ángeles Carrasco
esbozó la relación existente entre el
flamenco y la copla, género que,
según dejó escrito el recordado José
Blas Vega, tuvo un momento culminante en 1 933, con la incorporación
que hizo Encarnación López ‘La Argentinita’ en sus recitales de cante y
baile de estampas folclóricas, interpretadas por genuinos artistas, como
las tituladas Las calles de Cádiz o El
café de Chinitas.
Explicaba Blas Vega además que
todos los artistas flamencos, a partir
del éxito obtenido por la obra teatral
La copla andaluza, estrenada en el
Teatro Pavón el 22 de diciembre de
1 928, crearon, para su lucimiento
personal, numerosas comedias flamencas, destacando como divos de
esta modalidad Angelillo, Niño Mar42

chena, Niño de Utrera, Estrellita
Castro, Lola Cabello... Al inicio de los
años cuarenta Blas Vega sitúa a Juanito Valderrama entre los cultivadores de la canción andaluza. Y
luego, explica, le seguiría la famosa
Zambra de Manolo Caracol y Lola
Flores. Y Angelillo. Ese camino ha
sido recorrido también, en mayor o
menor medida, por artistas como
Rocío Jurado o como Miguel Poveda.
María de los Ángeles Carrasco
desgranó la historia reciente de la
copla antes de dar la palabra a Pive
Amador, quien en su libro responde a
preguntas como de dónde viene la
copla, cuándo y cómo nace o qué
nos cuenta. Además, explica la editorial, “se arriesga a romper ciertos
esquemas, especialmente en el
origen, a hacer una lista de las mejores coplas, a escudriñar como
nadie en sus letras, verdadero centro
de la Copla, a ordenar sus tiempos y
su escalafón... Y todo con la humilde
autoridad de quien ha sido ‘juez’ en
el asunto de un tiempo a esta parte,
a través de su intervención en el
popular programa de televisión Se
llama Copla”.
Pive Amador ha desempeñado
desde hace más de treinta años di-

versas funciones dentro del mundo
de la música. Ha sido manager de
artistas como Kiko Veneno, Imán o
Silvio. Ha organizado un gran número de conciertos de artistas andaluces, ha producido discos, ha
compuesto canciones, ha diseñado
carteles y portadas discográficas, ha
tocado la batería, y ha trabajado
como productor, documentalista,
presentador, guionista o director en
numerosos programas de radio y
televisión. En 2004 publicó su primer
libro, Canciones en la Historia. Ese
mismo año escribió junto a Alfredo
Valenzuela una biografía sobre el
rockero sevillano Silvio titulada
Vengo buscando pelea. En 2005
salió a la luz su estudio musical De
Jerez a Nueva York, una historia de
la música popular. Y en 2006 produjo
para la empresa pública Extenda un
libro-disco titulado Andalucía, un
Siglo de Músicas, que sirvió para
promocionar la música andaluza a
nivel mundial. En los últimos cinco
años, Pive Amador ha sido productor
musical y jurado del programa de
Canal Sur Televisión Se llama Copla.

El ‘Tributo poético’ de
Miguel López
El trabajo está producido por Pedro Sierra y colaboran Paco
Jarana, Miguel Ángel Cortés, Diego Amador, Juan José
Amador y Miguel López hijo, entre otros
La directora del Instituto Andaluz del
Flamenco (IAF), María de los Ángeles
Carrasco, el cantaor Miguel López y
el productor musical Pedro Sierra
presentaron el pasado 2 de julio el
último trabajo del artista jiennense
Tributo Poético, en el que han participado Paco Jarana, Paco Cortés,
Miguel Ángel Cortés, Michele Iacarino, José Luis Medina, Diego Amador, Juan José Amador, y Miguel
López hijo, “la voz y aliento de este
disco”, tal y como afirma el propio
cantautor flamenco. Un total de once
temas conforman este tercer trabajo,
que sigue la línea de Canto a los
Poetas, publicado en 2008 y que fue
su primer homenaje a los poetas que
le marcaron.
Miguel López nació en Villalgordo
(Jaén). Sus primeros pasos los dio
con La Cuadra de Sevilla. Después
recorrió medio mundo con los
espectáculos Quejío y Los Palos. Al
regresar a Andalucía se presentó,
animado por el gran artista Carlos
Cano, a los premios de Alhama de
Granada, en los que obtuvo el primer
premio de la canción con Nana al
niño Emigrante, grabando posteriormente su primer disco, Cantes De La
Emigración.

Un momento de la presentación de ‘Tributo poético’.

Con este disco, el cantautor flamenco ha elaborado un trabajo que
ha querido compartir con sus amigos
artistas, una antología donde San
Juan de la Cruz, Miguel Hernández,
Antonio Machado, Francisco de Quevedo, Juan José Amador, Miguel
Biedma y José G. Ladrón de Guevara
se complementan con su propia
autobiografía que es compartida con
muchos andaluces. Los versos del
Antonio Mata de Manifiesto Canción
del Sur, todo un capítulo fundamental

en la memoria de nuestro pueblo y un
Lorca especial: Preludio, cuyo pentagrama dibujó Enrique Morente para la
mítica Imperio Argentina, en el histórico De Granada a la luna, de 1 998.
Miguel López se define a sí mismo
como cantautor flamenco y es más
próximo al flamenco intelectual. Por
eso investiga por vericuetos ajenos a
la ortodoxia flamenca persiguiendo
más realzar el verso del poeta aunque
sin dejar en ningún momento la inspiración flamenca.
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Nueva York celebra
su historia flamenca

Fotografía cedida por Luisa Triana.

La presencia del flamenco en Nueva
York ocupa no pocas páginas en la
historia de este arte. Grandes artistas
han llenado escenarios neoyorkinos
desde hace décadas, tantas que
ahora la Biblioteca Pública de esta
ciudad lo ha destacado como eje
principal de una exposición que ha
protagonizado la primavera y el
principio del verano de esta institución. De esta forma, nuestra
manifestación cultural más genuina
ha estado presente en este centro
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cultural gracias a la exposición 100
años de flamenco en Nueva York,
que cerró sus puertas el pasado 3 de
agosto.
La muestra multimedia ha sido el
resultado de la colaboración entre la
Biblioteca Pública de Nueva York para
las Artes Escénicas y Flamenco Vivo
Carlota Santana. Las fotografías, trajes
y atrezzos, las películas, las historias
orales pretendían, según explicaba la
institución en su página web, “entretener y educar al visitante”. El pro-

grama de actuaciones, proyecciones
cinematográficas y actividades educativas se desarrolló durante la primavera
y el verano en el Walter Auditorio de la
Biblioteca.
La Biblioteca Pública de Nueva York
explicaba que históricamente el baile y
la música del flamenco importados de
España se mostraron como formas de
arte moderno ante el público de Nueva
York, que desde principios del siglo
XIX y hasta este siglo XXI ha acudido
en masa a los teatros para disfrutarlo.

Asimismo, indicaba que el flamenco,
en particular, ha desempeñado un
papel fundamental en la conformación
de la cultura en la capital neoyorkina
durante más de 1 00 años. Ya en 1 830,
afirmaba, los bailarines españoles
incluyeron Nueva York en sus rutas de
viaje de Europa a América del Norte y
del Sur. Un siglo más tarde, el
flamenco “surgió como un lenguaje
modernista en los años 1 91 0-1 930,
haciendo internacionales a estrellas
como La Argentina, La Argentinita y su
hermana Pilar López, La Meri y
Carmen Amaya”.
Así, continúa, de las pequeñas salas
se mudaron a las salas de conciertos y
a los auditorios. Las estrellas masculinas -entre las que cita a Vicente Escudero, José Greco, Antonio Gades,
Roberto Ximénez y Mario Maya- se
unió a ellos para establecer normas de
desempeño masculino y formación en
Nueva York, donde se establecieron
muchos bailaores y maestros a causa
de las circunstancias políticas españolas. Por los años 1 940 y 1 950, el
flamenco fue presentado por Sol
Hurok y Columbia Artists Management
en sus listas de músicos clásicos conocidos internacionales y bailarines. Más recientemente, se vincula
con la gran popularidad de la música
del mundo. Los artistas, sobre todo
Greco y Gades, se presentaron en
Hollywood y el cine internacional. Hoy,
residentes y compañías han hecho del
flamenco una de las formas de funcionamiento más populares e influyentes
de Nueva York, destacan.
Entre los objetos que se exhibieron
en esta exposición figuraban objetos
de La Argentina -en concreto una
mantilla de encaje o un espejo-, trajes
de Mariano Parra y vestuario contemporáneo cedido por Flamenco Vivo

Carlota Santana; grabados de danza
española y flamenca y de diversos
lugares de España y Nueva York fechados desde 1 840 y fotografías tomadas hasta la actualidad; folletos y
textos originales para la publicidad de
giras y actuaciones de La Argentinita,
Pilar López o José Greco; castañuelas
y grabaciones de La Argentinita tocándolas, y proyecciones cinematográficas entre las que se encontraban
Carmencita, una cinta de un minuto de
duración filmada por Edison en 1 894;
películas de Matteo, Vicente Escudero
y La Argentina (1 940-1 960) y otras que
reflejan la actualidad.

La exposición ha contado con el patrocinio de la Fundación Gladys Krieble
Delmas, Con Edison, el Comité para la
División de Jerome Robbins Danza,
Fundación Jerome Robbins, Consulado General de España, Fundación
Harkness de Danza, Inc. y el Consejo
de Nueva York para las Humanidades.
Además, la Biblioteca Pública de
Nueva York para las Artes Escénicas
agradece el apoyo de los dirigentes de
Dorothy and Lewis B. Cullman. El
apoyo adicional para exposiciones ha
sido proporcionado por Judy R. y A.
Alfred Rosenberg y Miriam y la
Fundación Harold Steinberg.

Luisa Triana, con Nixon. Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.
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Una experiencia plástica del
flamenco

No han sido pocas las veces que en
la historia se han relacionado las
artes plásticas con la música. La
comunión entre ambas manifestaciones artísticas ha dado muchos y
en no pocos casos magníficos frutos.
Esta máxima es seguida por los
artistas que integran Una experiencia
plástica del flamenco, un proyecto en
el que el pintor Gonzalo Conradi, el
cantaor Andrés de Jerez, el guitarrista Carlos Grilo, con la dirección y
producción de Miguel González,
aúnan sus formas expresivas para
lograr un resultado común, en el que
la pintura refleja el sentimiento
transmitido por el flamenco en vivo.
Es la ópera prima de la compañía
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Rehondo: Arte & Costumbre, cuyo
origen está en el rescate “de una
larga historia de intentos y experimentos en torno a la relación entre la
música y las artes plásticas que
apenas ha funcionado en el mundo
flamenco”. Los artistas que dan vida
a este espectáculo multidisciplinar
plantean, explican, “una experiencia
sinestésica y sinérgica basada en la
interpretación plástica de los palos
del flamenco sobre grandes formatos. No es un intento de traducción del flamenco al lenguaje
estético -aclaran- sino un acercamiento de la pintura a las características espaciotemporales, formales y
líricas de la música inspirándose en

la misma y en la propia experiencia
de los artistas”.
Así, “a los cánones ortodoxos del
cante, que es la base sobre la que se
trabaja todo el proyecto, se le ha
añadido la adaptación interpretativa
pictórica para desembocar en una
hibridación interdisciplinar”.
En síntesis, Una experiencia plástica del flamenco es “un proyecto
experimental que ha tomado formato
de espectáculo por sus amplias posibilidades estéticas y estimulantes
para los interesados tanto en el flamenco como en las artes plásticas.
Por eso hemos considerado tan necesaria una justificación artística
reflexiva desarrollada desde la

estética como la profundización concreta en la disciplina jonda”.
En esta justificación explican que el
impulso creativo desde las sensaciones más básicas ha hecho que se
perciban atractivos entre campos
creativos diferentes. Que las relaciones representacionales de la
música en la plástica han sido complejas y han dependido también de
las propias formas musicales y sus
transformaciones en el tiempo.
“Nuestra representación, a diferencia de los otros experimentos
-puntualizan- está condicionada por
la corta duración de los cantes y por
la potencia lírica de estos. Sería absurdo obviar la fuerza narrativa del
flamenco, pero también lo sería tratar
de hacer, a medida que se desarrolla
el cante, una pintura descriptiva de
estos, ya que el propio formato de
nuestro acto sonoro, corto y fugaz,
nos llevaría a la necesidad de pintar
con ocho manos a un ritmo frenético,
desembocando así en un intento de
traducción gráfica de las letras, cosa
que acabaría eludiendo una parte
importante de los sentimientos que
afloran paralelamente en el pintor en
función de su experiencia, eludiendo
la expresividad de la guitarra y hasta
el mismo sentir del cante”.
“Somos muy conscientes -continúan- de las limitaciones pero
también del posible aprovechamiento
de los distintos recursos que las anteriores experiencias nos brindan para
acercarnos a la relación entre disciplinas en lo teórico y en lo práctico”.
Creen que “la pintura como
expresión de la música es factible si
la comprendemos como interpretación paralela al acto sonoro, condensación cromática del tono musical, como ayuda complementaria

visual a la evocación de emociones
típicas de la experiencia humana. Esa
complementación podría levantar la
sospecha de que nos encontraríamos ante un acto forzado
resultado de una insuficiencia en la
capacidad de percibir e interpretar.
Pero nada más lejano. No estamos
intentando conjugar obras independientes o preconcebidas para enfatizar
la música, sino generar una experiencia más completas que la suma”.
Consideraban necesario que la
mano que pinta contase con
flamenquería en sus gustos y sus
conocimientos artísticos. Esa mano

Afirman que una parte importante
del proceso de construcción del proyecto -que ya ha sido visto en el
Festival de Jerez, en el Museo del
Baile Flamenco de Sevilla y en la I
Muestra de Flamenco-Teatro Centralha estado en el acercamiento entre
artistas. “Ha sido necesario tratar en
un corto periodo de tiempo temas
que habitualmente están blindados
entre desconocidos o compañeros
de trabajo. La frustración, la alegría,
el amor, la vida canalla, la familia, el
olvido o las inquietudes espirituales
han sido temas que han marcado el
desarrollo” de la idea, comentan.

es la de Gonzalo Conradi, que
dedica casi en exclusiva su obra
pictórica y su ocio al flamenco y que
ahora interpreta pictóricamente el
más auténtico, encarnado en el
cantaor Andrés de Jerez y el
guitarrista Carlos Grilo. Y así afloran,
en vivo y en directo, iconos de la
disciplina
flamenca,
palabras,
manchas “y todo lo que en el acto
pueda resultar expresivo”.

“La imposibilidad de la representación no nos ha llevado a marcar
una línea entre miembros del
proyecto, sino a la búsqueda de
convergencias y divergencias que
de una u otra forma puedan marcarnos mutuamente, influyendo así
en estas mismas líneas, en el cante,
el toque y, cómo no, en la pintura”.
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Año de conmemoraciones
201 3 es un año de conmemoraciones. Coinciden en él el centenario de
numerosos artistas cuyo legado no solo tuvo una gran significación en su
época, sino que ha sido primordial para construir los cimientos del flamenco.

Antonio Piñana
Por orden alfabético de su nombre
artístico, el primero de ellos es
Antonio Piñana Segado, que desarrolló una importante labor en la
recuperación y transmisión de los
cantes minero-levantinos. José Blas
Vega explicó en el texto titulado
Piñana: notas para una biografía,
incluido en el libro Don Antonio
Piñana. Una voluntad flamenca,
que “nació en Cartagena el 1 6 de
enero de 1 91 3, en la calle del Ángel
número 7, hijo de José Piñana
Pacheco y de Florentina Segado
Nieto”. Indicaba Blas Vega que el
arte le vino “de pura tradición
familiar”, ya que su abuelo cantó y
tocó la guitarra y su padre
“también practicó estas artes como
aficionado”.
Antonio, rememoraba Blas Vega,
cursó sus primeros estudios en el
colegio de los Hermanos Maristas.
A los nueve años, fallecido su
padre, fue al Colegio de Huérfanos
de la Guerra en Guadalajara. Dos
años más tarde tuvo que ser
ingresado el Hospital Militar de
Carabanchel “al habérsele declarado un tumor blanco en la pierna
derecha. Allí permaneció tres años,
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y en ese tiempo empezaron a
brotarle sus aficiones al cante y a la
guitarra, convirtiéndose en el niño
mimado de la sala de oficiales. Le
compran bandurria y guitarra y muy
pronto consigue gran destreza en el
manejo de los mismos, teniendo
ocasión de demostrarlo en un homenaje a los heridos, organizado
por la Reina Madre Doña María
Cristina”.
El estado de su pierna hizo que a
los 1 5 años fuera dado por inútil,
regresando a Cartagena, donde comenzó a trabajar como ayudante
administrativo. Pero su afición al
cante y a la guitarra, indicaba el
texto de Blas Vega, “era tan intensa
que se dedicó con otros aficionados a dar funciones por los
pueblos de la comarca. Dieciséis
años tenía cuando subió, por primera vez, a un escenario y fue
contratado por el cantaor Vallejito
Chico”.
Su familia se oponía a que se
dedicara al flamenco profesionalmente, pero comenzó a destacar
entre los aficionados locales junto a
Isabel la Levantina, Juanillo el
Andaluz, El Hilaor y el Niño del
Carthago, “dedicándose a dar

veladas por los pueblos y a participar
en concursos”. El cantaor llevaría
varios años el apodo de Palanca.
Con motivo de la guerra civil
-proseguía Blas Vega- hizo mucha
amistad con Alberto Montserrat,
uno de los grandes empresarios
que, junto con su cuñado Verdines,
organizaban casi todos los espectáculos de Ópera Flamenca que
agrupaban a las máximas figuras
de la época, y que “enseñó a
Piñana no pocas lecciones” -al
igual que José Lozano, contramaestre de la Armada-. Con
Esteban de Sanlúcar participó
Antonio en el espectáculo García
Lorca, en “un grandioso festival
benéfico en el Teatro de Portman,
el día 3 de abril de 1 938".
En 1 940, ya casado con Ana
María Calderón García y nacido su
hijo Antonio, comenzó a trabajar en
la Empresa Nacional Bazán y
continuó con su estudio del cante y
el baile y con sus actuaciones,
cultivando igualmente el recitado
flamenco, “a veces acompañándose él mismo con la guitarra”,
explicaba José Blas Vega. En 1 948
estuvo trabajando un mes en el
cartagenero café Excelsior, lo que

le animó a pedir un año de
excedencia durante el cual “fue
contratado en el programa
radiofónico Fiesta en el aire y para
varias actuaciones semanales de
España para América. En Madrid
probó fortuna en las famosas fiestas
del célebre colmao Villa Rosa, donde
conoció y se codeó con los grandes
maestros del cante. También formó
parte de algunos espectáculos que
salían a provincias”.
De nuevo instalado en Cartagena,
Piñana siguió compaginando su
trabajo con el mundillo artístico. En
1 952 conoció a Antonio Grau
Dauset, hijo de Rojo el Alpargatero;
un encuentro crucial, pues a partir
de entonces se interesará especialmente en todo lo relacionado con el
cante minero. En 1 961 fue el
ganador absoluto en las tres
modalidades de cante del I Festival
de las Minas. Y a él se debe parte
del interés de su tierra por
recuperar la cartagenera, poniéndose en marcha en 1 964 el I
Concurso de Cartageneras y logrando que Jacinto Almadén, Canalejas de Puerto Real, Orozco y El
Niño de Puertollano participaran en
él. El pregón de este festival fue
pronunciado por José Blas Vega,
que también formó parte del jurado.
Antonio Piñana comenzó entonces a realizar sus primeros trabajos
discográficos, cuatro discos Eps,
con 1 6 números, con Odeón, de La
Voz de su Amo, donde nos legó
cantes del Rojo, de Chilares, del
Morato, del Pajarito, de Antonio
Grau… “toda una muestra de buen
estilo y sabor minero, enriquecido
con sus medios tonos y sus
cadencias genuinas. Cantes con
historia que dieron sentido a toda

esa inquietud organizada y empeñada en recuperar tan bello legado. Con ello Piñana daba un paso
más, como referencia obligada,
para que los aficionados pusieran
un interés especial en esos cantes.
Y eso se dejó notar en la calidad
del Festival de Cante de las Minas”,
indicaba Blas Vega.
En 1 968 grabaría otros dos
discos en Belter y recibiría el
Premio Nacional de Flamenco de la
Cátedra de Flamencología de Jerez
y la Orden Jonda.
Entre 1 969 y 1 972 estuvo contratado, junto a su hijo Antonio, en el
madrileño tablao Torres Bermejas, y
Blas Vega, que entonces estaba en
Hispavox, puso en marcha en 1 970
un proyecto: la realización del
primer LP monográfico dedicado a
El Cante de las Minas, donde,
según explicaba él mismo,
“demostró su magisterio, ofreciendo diversas tarantas, mineras y
cartageneras, dando una visión
cierta de la riqueza de matices que
contienen esos cantes antiguos de
la época más significativa y esplendorosa de la historia cantaora de
Levante”. También dejaría grabada
una levantica. Su cante también
aparecería en Todo el cante de
levante, todo el cante de las minas
(Hispavox) y en la antología de
ganadores del Festival de La Unión,
grabado ese mismo año. Vendrían
posteriormente nuevas grabaciones
en Polydor y Columbia.
La almeriense peña El Taranto le
concedió el Taranto de Oro en
1 974. Y la Cátedra de Flamencología le nombró en 1 975 Miembro
de Número.
Apunta Blas Vega que en 1 981 ,
tras el fallecimiento de su esposa,

se acentuó en él la necesidad, “y
tal vez la responsabilidad contraída,
de seguir luchando por la defensa y
la divulgación del cante minero,
sobre todo al iniciarse en su vida un
periodo más recatado y reflexivo
que dejará paso a una serie de
actividades culturales”. Así, los periódicos Línea y la Hoja del Lunes
de Murcia comenzaron a publicar
un espacio, Rincón Flamenco,
escrito por él y por Juan Ruipérez
Vera. Esta colaboración se extendió
a las revistas Candil y Sevilla
Flamenca. Y logró que los cantes
de estilos mineros fueran el tema
de un Seminario de Iniciación en la
Universidad Popular de Cartagena
en 1 982, que contó con el propio
Piñana impartiendo clases e
ilustrándolas musicalmente.
En 1 985 cantó en el antiguo
mercado modernista de La Unión,
pero para el programa de televisión
La buena música de los flamencos,
en el que apareció, con solo 1 1
años, Curro Piñana, su nieto.
En 1 986, la IV edición de la
entonces Bienal de Arte Flamenco
Ciudad de Sevilla dedicó una
sesión al arte minero, actuando
Antonio Piñana, Luis de Córdoba y
Gabriel Moreno en el cante, Fernanda Romero bailando un taranto
y los guitarristas Merengue de
Córdoba, José Antonio Rodríguez y
Piñana Hijo. Su actuación se
produjo tres años antes de su desaparición, en 1 989.

Juan de la Loma
Cumple igualmente su centenario
Juan de la Loma, nombre artístico
de
Juan
Gambero
Martín
(Mijas, 1 91 3 - Fuengirola, 1 983).
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Uno de los discos de Juan de la Loma conservados en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.
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“Conocido al comienzo de su vida
artística, como El Niño de la Loma,
por ser este el lugar donde viviera
sus primeros años, nuestro cantaor
había nacido en el Cortijo Trapiche
de la pedanía mijeña de Entreríos”,
explica Paco Vargas en El Olivo.
Después se trasladó su familia a
Fuengirola, donde recalaría definitivamente y donde empezó a hacer
sus pinitos como cantaor. “Desde
los ocho años hasta días antes de
su muerte estuvo Juan cantando a
todo el que lo quería escuchar: tal
era su afición. Y si a los ocho años
ya cantaba en reuniones, a los
catorce conoció a Manuel Vallejo
que, de gira por Andalucía, recaló
en Fuengirola y tras escucharlo
cantar quiso llevárselo con él, pero
la familia se opuso debido a su
corta edad”, añade Vargas.
Desde muy joven profesionalizado -debutó, según Vargas, en
1 927, en el Café de Chinitas, con El
Cojo de Málaga, El Niño de Utrera,
El Niño de la Calzá y los guitarristas
Manuel Cañestro y Carlitos
Sánchez- se incorporó luego a la
compañía encabezada por Vallejo y
El Niño de la Huerta, con la que
recorrió toda Andalucía y el norte
de España.
El Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco de José Blas
Vega y Manuel Ríos Ruiz apunta que
“recorrió en numerosas ocasiones la
geografía española, formando parte
de elencos flamencos y alternando
con Cepero, Vallejo, Pastora Pavón,
El Cojo de Málaga, Pepe Pinto, El
Carbonerillo, El Pena y otras figuras
de su época, actuando en teatros y
plazas de toros”.
Asiduo de los concursos de cante
flamenco, tenía en su poder pri-

meros premios obtenidos en los de
Málaga, Linares, La Unión, Córdoba, Granada, Fuengirola y otras
localidades andaluzas. Con el
primero que ganó, en Madrid, en
1 934, montó compañía propia, que
tuvo que disolver al comenzar la
Guerra Civil. Obtuvo el último poco
antes de su muerte, precisamente
el primer Premio de Cartageneras
en el Festival Nacional del Cante de
las Minas de La Unión, donde ya
tenía él otros premios de malagueñas, mineras y tarantas.
Grabó en disco diversos estilos
de malagueñas. Al decir de Gonzalo
Rojo, según reproduce el Diccionario, “el cante de su predilección
fue la malagueña. Fue un gran
maestro por este palo sin olvidar
polos, cañas y serranas, de los que
también era un consumado especialista. En muchas ocasiones
buenos aficionados se desplazaron
a su casa para tomar unas copas y
escuchar al veterano cantaor en
malagueñas de La Trini, El Canario,
Chacón, El Mellizo o en toda la
amplia gama de los cantes abandolaos”.
“Con la muerte de Juan Gambero
Martín, Juan de la Loma -afirmaba
Gonzalo Rojo Guerrero en Sevilla
Flamenca- pierde el cante flamenco
una valiosa figura que, durante más
de cincuenta años, vivió con la sola
ilusión de llegar a ser un buen
especialista de los cantes malagueños y levantinos".
“Toda una vida sufriendo y
viviendo el Cante que era lo que le
gustaba y sabía hacer bien. Fue un
cantaor de raza, pleno de sentimiento, de voz brava y flamenca,
enamorado del arte en el que
desembocaban todas sus penas y

sus alegrías todas”, afirmó Paco
Vargas en El Olivo.

Luquitas de
Marchena
También se cumple este año el
centenario del nacimiento de Lucas
Soto Martín, que adoptó el nombre
artístico de Luquitas de Marchena
por deseo de Pepe Marchena.
Cantaor nacido en Linares (Jaén) en
1 91 3 y fallecido en Málaga en 1 965,
estuvo casado con La Niña de la
Puebla y fue padre de seis hijos,
entre ellos Pepe y Adelfa Soto, que
acompañaron a su madre en sus
actuaciones desde el fallecimiento
de su marido.
“De niño trabajó en las minas
porque en su casa eran obreros y
hacía falta”, recordó La Niña de la
Puebla en la revista El Olivo, que le
dedicó un especial a los dos
artistas. Con once años, continuaba la cantaora, “lo sacó Pepe
Marchena de su pueblo y lo hizo
artista, poniéndole como nombre
artístico Luquitas de Marchena
(sobrino del Niño de Marchena).
Ese fue el motivo de seguir llamándose artísticamente así durante
toda su carrera”.
En 1 929 se presentó en Madrid,
en el monumental Cinema, junto a
Pepe Marchena. Anunciado como
“extraordinario de Tarantas”, realizó
una gira por la geografía española
en el espectáculo encabezado por
Angelillo, en 1 931 . Actuó con
grandes cantaores de su época
como Pepe Pinto, Manuel Vallejo y Juanito Valderrama, con el
que llegó a tener una gran amistad.
Contaba Juanito Valderrama una
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Disco de Luquitas de Marchena conservado en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.

anécdota en el libro Mi España querida firmado por Antonio Burgos:
que Pepe Marchena, para darle más
popularidad al cantaor, “le ponía a
Luquitas en los carteles: Sobrino
del Niño de Marchena. Pero era
mentira, no le tocaba nada, y no era
ni de Marchena, Luquitas era de Linares (...) Como Luquitas era
también muy joven, como yo, y
Marchena me había escuchado
cantar, quiso que en aquel espectá-
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culo, en el beneficio de la patrona,
al final saliéramos Luquitas y yo
cantando, cada uno en una esquina
del escenario, y en el centro Luis el
Pavo tocándonos la guitarra a los
dos. Y la gente nos llenó el
escenario de pesetas y de reales,
de lo bien que cantaba Luquitas y
yo con él, a pesar de lo chavales
que éramos los dos”.
“En el año 1 933 nos conocimos
en Madrid y nos casamos en 1 934”,

recordaba su mujer, a la que estuvo
ligada su trayectoria artística,
según reza en el Diccionario
Enciclopédico Ilustrado del Flamenco de José Blas Vega y Manuel
Ríos Ruiz. La Niña de la Puebla
cuenta en la revista El Olivo: “En
1 933 llevaba un espectáculo en el
cual contraté a mi marido Luquitas
de Marchena y entonces fue
cuando empezaron nuestras relaciones amorosas. Nos casamos en

1 934. Desde entonces hemos
luchado juntos toda nuestra juventud. Hemos tenido seis hijos”.
Juanito Valderrama narró a
Antonio Burgos que en el año 1 949
firmó su contrato primero para
América, para México. “Pero antes
de irme monté un espectáculo que
se llamaba Adiós a España, precisamente ya apoyado en el éxito de
la letra de El emigrante, y contraté a
Manuel Vallejo, a La Niña de la
Puebla, a Luquitas de Marchena, a
Guarinos, a Pepe Pinto, al Niño Ricardo ... En fin, una selección de
figuras importantes para decir adiós
a España porque yo me iba de
turné a América. Entre estas figuras
estaba Manuel Vallejo, ya mayor,
casi con sesenta años”.
El Diccionario apunta que fueron
sus últimas actuaciones las llevadas
a cabo con el espectáculo Guitarra
y canela en 1 964.
“En unión del maestro Marchena,
era la voz más dulce y bonita que
se ha dado en el flamenco de ese
corte”, afirmaba Flores el Gaditano
en el especial dedicado al matrimonio en la revista El Olivo.
Abundaba más adelante en que “la
voz de Luquitas, como la de
muchos cantaores, tenía su más
cómoda parcela, pero, como sabía
cantar, en esa, la suya, todo lo que
hacía lo bordaba, principalmente en
el cante por tarantas”.

María La Canastera
El Arte de Vivir el Flamenco afirma
que esta cantaora y bailaora nació
en Granada el 27 de febrero de
1 91 3, falleciendo en 1 966. Hija de
Juan Cortés el Cagachín, quien trabajaba el mimbre haciendo ca-

nastos, se inició artísticamente muy
joven en las zambras de las cuevas
del Sacromonte, creando -dice el
Diccionario Enciclopédico- seguidamente su propio elenco y una de las
más famosas zambras granadinas.
Apunta, sin embargo, Curro
Albaicín en su libro Zambras de
Granada y flamencos del Sacromonte que María Cortés Heredia,
María la Canastera, nació en 1 91 4.
Concreta sobre sus inicios que
comenzó bailando en la zambra de
la Coja y después en la de los
Amaya, con los que intervino en la
Exposición de Barcelona de 1 929.
José María Ruiz Fuentes añade
en su web que “enseguida se
destapó como una artista consumada de difícil imitación, que hizo
de la zambra una profesión de fe
artística y personal. Fue reclamada
por Angelillo y Pepe Marchena para
ser inmortalizada, junto a la inolvidable Carmen Amaya, en la película
María de la O. Bailó ante Alfonso
XIII y está considerada como una
de las artistas más representativas
del flamenco granadino. El mundo
del arte, la cultura y el espectáculo
hicieron de su cueva una parada
obligada. La artista granadina
consiguió hacer de su zambra una
escuela de artistas y un lugar por el
que pasaron actores como Anthony
Quinn, Alain Delon, Henry Fonda o
Ingrid Bergman”.
Curro Albaicín añade que
intervino en la película Soledad y
que participó en la obra El niño de
oro de José María Granada. Y que
la pintaron y fotografiaron muchos
artistas de su época. “Poetas y escritores -continúa- hablaron de ella.
Fue muy famosa en los años que
tuvo su zambra, realizando muchas

galas por Andalucía”.
Grabó veinte discos y realizó
diversas salidas con su conjunto a
distintas ciudades españolas y extranjeras, entre ellas, y en sus últimos años, para actuar en la Feria
Internacional del Campo de Madrid,
en 1 966, con Pepe Albaicín, Miguel
El Santo, El Millonario y un extenso
grupo de veinte participantes.
“En el año 201 0 el Ayuntamiento
de Granada -apunta Albaicíninauguró las estatuas del bulevar
de la Avenida de la Constitución
que representan a personajes influyentes en la historia de Granada
y que incluye una estatua de María
la Canastera”.

Miguel Albaicín
Ángel Álvarez Caballero relataba en
El País (1 3 de marzo de 1 999), en la
necrológica del bailaor, que “desde
la década de los treinta hasta la de
los setenta fue un artista relevante
en el baile flamenco. Había nacido
en Madrid el 2 de septiembre de
1 91 3, siendo su verdadero nombre
Miguel García Escudero, pero
adoptó como apellido artístico el
mismo de toda su familia, Albaicín.
La primera en llevar este nombre
fue su hermana María, siguiendo los
consejos de Serge Diaghilev, el gran
promotor de los ballets rusos, con
quien había trabajado un tiempo;
murió tuberculosa a los 33 años,
cuando tenía ante sí una carrera
esplendorosa. Otro hermano de
ellos fue el famoso torero Rafael
Albaicín, padre de la también
bailaora, hoy retirada, María
Albaicín, y abuelo, por tanto, del
escritor Joaquín Albaicín”.
“Miguel -continuaba el texto fir53
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En esta página y la siguiente, letra de las ‘Colombianas a dúo’ de la recopilación de letras de Manrique Gil.

54

55

En el recuerdo

mado por Álvarez Caballero- era el
único superviviente de los hijos de
una excepcional mujer, Agustina
Escudero Heredia, una belleza modelo de pintores famosos como Zuloaga, a quien llamaban "la reina de
los gitanos", también bailaora, que
participó junto a Pastora Imperio en
el primer Amor brujo (1 91 5) de Falla
con el nombre de Perlita Negra.
Miguel Albaicín comenzó a ser
conocido en 1 933, cuando trabajó
con La Argentinita, y al año
siguiente se fue a América como
pareja de Pilar López. De regreso a
España, formó en la compañía de
Concha Piquer, y después, ya unido
sentimentalmente a Muguet, desarrolló con ella como pareja la etapa
más importante de su carrera, recorriendo diversos países y actuando
durante años en el tablao Zambra. Se
retiró en los primeros años setenta”.

Negro del Puerto
Nombre artístico de José de los
Reyes Santos, nació en El Puerto
de Santa María en 1 91 3. Nunca fue
un profesional del flamenco,
aunque durante su juventud llegó a
actuar en fiestas y reuniones de
cabales, codeándose con profesionales de la época, aspectos que
confirma el Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco. En
esta obra se indica que “en los
primeros años sesenta del siglo
pasado realizó grabaciones discográficas con destino a las obras
Archivo del cante flamenco y
Magna antología del cante flamenco, habiendo realizado más
tarde otras, que le suponen cierta
popularidad e interés entre los
aficionados”.
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Esta misma fuente afirma que sus
actuaciones en público se iniciaron
en 1 971 , con motivo de la I Fiesta
de Cante de Los Puertos, celebrada
en su ciudad natal, formando parte
posteriormente de los carteles de
otros festivales y ofreciendo recitales en peñas flamencas. Destaca
esta obra una actuación desarrollada en 1 978 en Televisión Española y una serie con el espectáculo Los últimos de la fiesta, por
diversas localidades andaluzas,
entre 1 984 y 1 986.
Su especialidad, siempre según
la obra de José Blas Vega y Manuel
Ríos Ruiz, eran los antiguos romances, que entonaba “de manera
sumamente rancia y personal”.
José Luis Ortiz Nuevo afirmó sobre
él que “la palabra hablada, romanceada, da pie al cante. Y el cante
es sobre ella épico relato de
condes y princesas, deliciosamente
popularizados por la gitana interpretación que El Negro hace siguiendo la tradición de los suyos,
gitanos artistas y andaluces”.
Manuel Herrera Rodas, en la
revista Sevilla Flamenca, apunta
que “José es ante todo y sobre
todo una expresión, quizá la única
expresión, flamenca primitiva. Una
voz que tiene timbres arcaizantes y
soníos de origen remoto, inescrutable y lejano. El Negro es la antonimia del cantaor popular, del
artista conocido por el gran público, ídolo de aficiones, y buscador
de nuevos caminos. El Negro, fijo
en el tiempo, en el modo y en el
espacio, reliquia viva de un pueblo
y un cante único, diferenciado y ancestral es -seguramente- un fósil
vivo de esa época que ha venido en
llamarse hermética”.

Niño de Almería
Por su parte, Gonzalo Rojo narraba
en 201 0, en el periódico Sur, al
cumplirse el 20 aniversario del fallecimiento de Antonio Rosa Ortiz,
que “fue uno de los guitarristas
más populares que Málaga tuvo en
la segunda mitad del pasado
siglo”. Nacido en Almería en 1 91 3,
afirma el experto que el Niño de Almería comenzó a tocar a los 1 7
años tras recibir lecciones en Ceuta
de Juan González 'Triguito', y que
en 1 941 se trasladó con su familia a
Málaga “y entró a trabajar en el
Olimpia como guitarrista oficial,
buscándose por las noches unas
pesetas extras acompañando a los
artistas que llegaban a Málaga para
trabajar en las ventas, como
Antonio Mairena, Niño de Cabra,
Niño de la Calzá y a los locales,
Niño de las Flores Agustín el Gitano, etcétera. En 1 953 entró a
trabajar en El Refugio y al poco de
estar allí presentó a un grupo de
jóvenes que cantaban por las tabernas y que él había preparado en
su domicilio de la Casa de las
Monjas, entre los que se encontraban la Cañeta, la Repompa, la
Quica, Pepito Vargas, Sebastián
Montiel, etcétera”.
“Un contrato para el Casino de la
Exposición -continúa el texto de
Gonzalo Rojo- llevó a este grupo a
Sevilla con trajes alquilados a Encarnita Martín, esposa de Salvador
de Alva, ya que no había dinero
para comprarlos. Estando en Sevilla
llamó Juan Carcellés al de Almería
y contrató al grupo para trabajar en
Madrid, permaneciendo dos meses
en el Price y uno en el Teatro de La

Latina. Al regresar a Málaga entraron en El Pimpi, donde se incorporaron Maribel Barrientos, Ani
Luque y Pili Hamilton. Personalmente Antonio Rosa ha acompañado a Caracol, Mairena, el
Calzá, Fosforito, Cepero, Sebastián
el Pena, Pepe de Álora, La Pirula,
La Gitana Blanca, La Paula..., ha
estado en muchas compañías y
trabajado en las ventas malagueñas
Traganúos, Los Rosales, El Loro y
Almellones, en El Palo y en El Platanar, Manolo Varea, Anita la
Canosa, La Ola y otras muchas de
Ciudad Jardín. El Niño de Almería

estaba casado con la bailaora Pepa creó un tipo de fandango muy
Vargas 'La Tembleca' y era padre propio y personal, siendo en la acde Gloria Vargas y Antonio Rosa”.
tualidad de los estilos que más
proliferan entre los fandangueros”.
Contando pocos años de edad se
quedó huérfano de padre y madre,
Antonio Tovar Ríos era el nombre teniendo que ganarse la vida canreal de Antonio el de la Calzá o El tando por las tabernas. Hizo su
Niño de la Calzá, hijo de Soledad y debut artístico en el Olimpia seviJosé. Nacido en la sevillana calle llano y en 1 927 en el Salón VarieJáuregui en mayo de 1 91 3 -otros dades ganó un concurso de cante
afirman que en la calle Oriente, hoy flamenco, estando entre el jurado
Luis Montoto-, fue, afirmó Manuel Manuel Torre y El Niño Gloria y gaRíos Vargas en su libro Breve anto- nando, según recordaba él mismo,
logía del cante flamenco, publicado “una moneda de oro”. Ese año ya
en 1 989, “un gran especialista que andaba trabajando en muchos

Niño de la Calzá

Dos de las páginas del libro ‘Flamencos del Campo de Gibraltar’, de Luis Soler.
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En el recuerdo

espectáculos de la llamada ópera
flamenca, compartiendo escenario
con artistas como Manuel Escacena, José Cepero, Bernardo el de
los Lobitos o el Niño de las
Marianas.
Posteriormente se desplazó a
Madrid, donde actuó en el Teatro
Pavón, donde entonces eran frecuentes los espectáculos flamencos, cosechando un clamoroso éxito,
y a partir de ahí ya trabajó constantemente en espectáculos teatrales.
En el Circo Price, apuntan algunas fuentes, actuaría junto a
Sabicas, Manolo de Badajoz o Niño
Ricardo, entre otros.
A partir de entonces actuó en
teatros y elencos flamencos continuamente, así como en reuniones
privadas de cabales, apunta el Diccionario Enciclopédico Ilustrado del
Flamenco. En 1 936, en un espectáculo encabezado por La Niña de los
Peines, se le anunció como “la
máxima novedad creadora de Mi
jaca por bulerías”. Con ella estaba
cuando estalló la guerra civil. Le
sorprendió en Jaén, donde Antonio
decidió quedarse con otros cantaores como Canalejas o Enrique
Orozco. Poco después empezó a
trabajar con Juanito Valderrama.
Recorrió Andalucía en varias giras
durante los años 40. Fue una de sus
últimas giras más significativas la
realizada en 1 947, con el espectáculo Solera andaluza, en el que
también figuraban Manuel Vallejo,
Juan Varea y El Cojo de Huelva.
Dejó discografía, siendo el estilo
más grabado por él su fandango
personal, una creación “realmente
interesante y de grandeza inusual
en el género”, apunta Arte flamenco, que añade: “Como ya es
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Paca Aguilera

que mejor imitó a La Trini; a Paca
Aguilera, excelente artista, a quien
tuve el gusto de conocer desde
niña, cuando cantaba en la plaza
Villasís de Sevilla, acompañada a la
guitarra por su hermana María, que
fue una buena guitarrista. Fui yo el
primero que presentó a Paca en un
escenario en Cartagena, hace algo
más de cuarenta años. Después
tomó vuelo, marchó a Málaga y
copió el cante de La Trini con tanta
exactitud que en ciertos momentos
y detalles de los cantes no le
faltaba más que llamarse Trinidad.
En estas condiciones llegó a
Madrid, en tan buena hora, que
dijeron los madrileños: esta es para
nosotros. Y ya no la dejaron salir
más de ese bendito pueblo”.

Además, en 201 3, según José
María Ruiz Fuentes, se cumple el
centenario de la muerte de Paca
Aguilera, cantaora rondeña del siglo
XIX.
Reseña
Antonio
Ruiz
Domínguez
en
www.malagapersonajes.blogspot.com
que “sus padres fueron Nicolás
Aguilera Villaba y Francisca
Domínguez Sánchez, y fue la
décima de catorce hermanos. Su
introducción al mundo flamenco fue
gracias a su hermana María, que la
llevaba por los cafés cantantes de
la época como fueron El Forno, El
Pollo y La Primera de Ronda”.
Su vida artística transcurrió en
Sevilla, Cartagena, Málaga y
Madrid; en el Teatro Romea de la
capital española actuó acompañada a la guitarra por Salvador
Ballesteros.
Según escribió en 1 935 Fernando
el de Triana -Arte y artistas
flamencos-, "esta fue la cantaora

Manuel Arroyo Jiménez, Tío Mollino, nacido en Algeciras en 1 91 3 y
fallecido en esta misma ciudad en
1 996 es, indica la página web El
Arte de Vivir el Flamenco, de José
María Ruiz Fuentes, “pariente
lejano de Manuel Torre -dato que
corrobora Luis Soler Guevara en su
libro Flamencos del Campo de
Gibraltar- y del Corruco de Algeciras”. Continúa esta fuente explicando que su arte “siempre ha
estado limitado a las reuniones de
cabales, donde su eco ancestral ha
desgranado con total autenticidad
cantes por soleá, seguiriyas,
bulerías, tonás y fandangos”.
Soler Guevara indica que sobre
los años 30 cantó en Gaucón junto
a Corruco de Algeciras y Tomás el
Choclero, y que en los años
cuarenta “se buscaba la vida en los
bares de la calle Munición y en el

sabido, el de la Calzá fue uno de
los grandes fandangueros de la
historia, habiendo dejado un fandango personal de gran dificultad
de ejecución y de insólita belleza”.
Su fandango ha quedado, pues,
como sumamente original entre las
creaciones personales de este
estilo, y en opinión de José Blas
Vega “significa el engrandecimiento
de lo personal, nada menos que
con base rítmico-melódica de la
soleá y de la seguiriya”.
En el año 1 977 se le tributó un
homenaje en Sevilla y tres años
más tarde otro. Al final de su vida
tuvo un quiosco de prensa. Falleció
en junio de 1 981 .

Tío Mollino

Piñero”, siendo requerido en 1 952
para actuar en la feria de Tarifa.
“Yo he ganado más duros con las
bestias que con el cante”, dijo y reproduce en su libro Soler Guevara,
quien apunta que “así transcurrió
gran parte de su vida, entre el cante
y los tratos con las bestias dando
vueltas al mercado de abastos”.
En 1 972 participó en el homenaje
que la Sociedad del Cante Grande
le tributó a Rafael El Tuerto; ese
mismo año ganó el I concurso de
flamenco organizado por esta
Sociedad. En 1 975 participó en un
festival en la Escuela de Artes y
Oficios de su ciudad natal y en el
76 en el homenaje a su hermano
Roque Arroyo. En 1 980 intervino en
el homenaje a Romerito que se dio
en la Escuela de Maestría Industrial.
Seguidor, según Ríos Ruiz y Blas
Vega, de los fandangos de Macandé y de las seguiriyas de Manuel
Torre, recibió un homenaje en 1 984
de la Sociedad del Cante Grande
de su ciudad natal. El Arte de Vivir
el Flamenco añade que “a instancias
de un grupo de aficionados algecireños grabó en el año 1 989 su único
disco, lo que supuso todo un
descubrimiento para la afición”. Esta
grabación es, según Soler Guevara,
“una reliquia del cante gitano”.
“Su arte era el de un juglar de
notas sublimes cuyos dardos herían
el corazón. Llevaba siglos cantando
por siguiriya, y su pueblo no lo
sabía”, escribió Luis Soler en
Candil. “Era un hombre poseedor
de unos sones prodigiosos, dueño
de un metal casi imposible de creer,
viejo trovador de estirpe milenaria,
cuyos acentos rítmicos en la lírica
de nuestra música culta del sur lo
expandió y transmitió a posteriores

generaciones. Todo un maestro sin
nombre de un lugar con nombre:
Algeciras”. “Es -continúa Soler- una
página importante de nuestra
historia: la de los soníos negros, la
de las largas noches de frío, la que
huele a canelita y clavo (...) Forma
parte de nuestras raíces, de nuestra
más genuina cultura ancestral, del
patrimonio universal de los pueblos”. “¡Cómo lastimaba su cante!”,
afirma el experto.
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Los pasados días 6 y 7 de junio de
201 3 tuvo lugar en Madrid el I Encuentro de Gestores de Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad,
organizado por el Instituto del Patrimonio Cultural de España, del
Ministerio de Cultura, Educación y
Deporte, con motivo del décimo aniversario de la Convención para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial de 2003.
Un encuentro que ha creado un
espacio de reflexión y puesta en
común de todos aquellos Patrimonios del Estado español que forman
parte de la Lista Representativa de
Patrimonio Cultural InmateriaI de la
UNESCO.
El Instituto Andaluz del Flamenco
ha participado en dicho encuentro
con una ponencia acompañada de
presentación en formato Power
Point, titulada La gestión pública del
Flamenco en Andalucía. Esfuerzos
para promover y reforzar el flamenco
como elemento inscrito en la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
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El flamenco,
Patrimonio Cultural Inmaterial

Una ponencia en la que ha
quedado recogido el compromiso de
la Junta de Andalucía para con el
Flamenco. Un compromiso que se
materializa en las políticas que se
vienen realizando desde los principios del autogobierno, en el artículo
68 del Estatuto de Autonomía de
Andalucía, con la inclusión del arte
jondo como elemento singular del
patrimonio cultural andaluz y en la
creación del Instituto Andaluz del
Flamenco, enmarcado dentro de la
Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta
de Andalucía, para impulsar y coordinar las políticas relacionadas con el
arte jondo.
Una ponencia que ha dejado
muestras de la actuación e intervención encaminada a los objetivos que
se marcan en el Plan Nacional de
Patrimonio Cultural Inmaterial, un
instrumento de gestión del Patrimonio
que coordina la participación de los
diversos organismos de la Administración sobre unos bienes culturales
complejos y que tiene como principales objetivos el establecimiento de
conceptos, metodología, criterios y
programación de actuaciones que
permitan la salvaguarda del Patrimonio
Cultural Inmaterial de España.
Un Plan Nacional que, en este I Encuentro de Gestores del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad,
ha dejado clara la importante partici-

pación de la Comunidad Autónoma
Andaluza en su gestación, con la
participación en calidad de vicecoordinadora de Fuensanta Plata García,
Jefa del Departamento de Catalogación e Inventario del Patrimonio
Histórico de la Secretaría General de
Cultura de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Y de la que
forma parte indiscutible, la metodología establecida en la elaboración
del Atlas del Patrimonio Cultural
Inmaterial de Andalucía de Gema
Carrera Díaz, Jefa de Proyecto del
Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
En la línea direccional de este
trabajo de compromiso con la
salvaguarda de nuestro patrimonio
flamenco y de su viabilidad más allá
de su valor como industria artística,
El Instituto Andaluz del Flamenco ha
colaborado estrechamente con el
Servicio de Protección del Patrimonio Histórico de la Secretaría General de Cultura en la consolidación
de las iniciativas en el ámbito de la
catalogación, información y protección del patrimonio flamenco en Andalucía. Se ha ido procediendo a la
consecución de inscripciones, en el
Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, de los elementos
que conforman la expresión cultural
andaluza más importante, el flamenco. Así y tras los informes
técnicos elaborados a instancias del

Instituto Andaluz del Flamenco se
han incoado los procedimiento para
la inscripción en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz,
como Bien de Interés Cultural, la
Actividad de Interés Etnológico, Los
Verdiales, la Escuela de Baile en
Sevilla de la que es un exponente
relevante la Escuela de Baile Sevillana y la Escuela Bolera de Baile, en
Sevilla.
Siguiendo con esta labor de hacer
viable el hecho de que distintas
manifestaciones culturales flamencas
sean declaradas y catalogadas como
Bien de Interés Cultural, El Instituto
Andaluz del Flamenco ha demandado la prestación de informes
técnicos a profesionales de reconocido prestigio y suficiencia investigadora en el ámbito cultural flamenco,
como actividad previa a la incoación
de expresiones culturales flamencas
para su posterior inscripción. Como
es el caso de las Cantiñas de Cádiz y
los Puertos, los Fandangos de

Huelva, La zambomba flamenca de
Jerez y Arcos de la Frontera. Unos
estudios que van en la línea de
inventariar bienes patrimoniales en
los marcos geográficos y paisajes
culturales que los caracterizan. Unos
marcos que pueden ir cambiando o
desplazarse a otros ámbitos por el
constante y fructífero diálogo entre
flamenco de uso y de cambio.
Por otra parte, y como
consecución de los mismos fines
señalados, se ha colaborado estrechamente con el Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico en el desarrollo
del Atlas del Patrimonio Inmaterial de
Andalucía. Ambas instituciones
trabajan de forma coordinada, para
incluir en el ATLAS, de manera más
intensiva, elementos relacionados
con el flamenco entendido como patrimonio inmaterial, es decir,
prácticas, saberes, procesos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas- junto con los
instrumentos, objetos, artefactos y

espacios culturales que le son
inherentes, incluidos en la siguiente
clasificación: rituales festivos; modos
de expresión significativos, alimentación / cocinas; saberes, oficios y
conocimiento artesano. Realizándose
actuaciones en el apartado de
Rituales, en la Fiesta de la Bulería de
Jerez de la Frontera, Las Noches de
Corinto, La Exaltación de la Bulería de
la Peña Flamenca La Bulería. Oficios,
como el de pescadero en Jerez. En el
apartado de Alimentación, La Pestiñá
de la Peña flamenca Juanito Villar de
Cádiz. Y por último, y en el apartado
de Modos de expresión, las serranas
de Prado del Rey.
En definitiva, este encuentro ha
dado muestras claras del alto nivel
de los gestores del Patrimonio
Cultural InmateriaI en la administración andaluza, de su significada
participación y de que la política de
gestión en cuanto a nuestro patrimonio inmaterial más reconocido, el
Flamenco, va por buen camino.
Zambomba celebrada en Jerez

61

Observatorio de Flamenco

Alba María Correa Rodríguez

Mª José Ramírez Hidalgo

Flamenco Educa:
difundiendo el flamenco
desde las aulas
Flamenco Educa es un portal
educativo bilingüe dedicado al
flamenco y a su difusión entre el
alumnado, las familias, los profesores
y todo aquel interesado en profundizar de forma divertida, amena y
práctica sobre este arte típicamente
andaluz.
La página web de Flamenco Educa
recoge el trabajo realizado por las
profesoras Alba Correa y María José
Ramírez y los alumnos del I.E.S.
Francisco Romero Vargas, de Jerez
de la Frontera. Flamenco Educa
sigue la estela de un proyecto anterior, El Canal de los Éxitos, que
integra con éxito el inglés, la música,
las nuevas tecnologías y el aprendizaje basado en la resolución de conflictos. Dicho proyecto fue galardonado por su carácter innovador en la
XXVIII edición de los premios Francisco Giner de los Ríos a la mejora
de la calidad educativa concedidos
por el Ministerio de Educación y la
Fundación BBVA.
Siguiendo la metodología de este
proyecto, Flamenco Educa hace
igualmente uso de la interdisciplinaridad y la plataforma youtube para
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plantear una serie de actividades
dinámicas, prácticas y motivadoras
en torno al flamenco. En sus diferentes secciones, el portal Flamenco
Educa nos ofrece acceso a vídeos
con experiencias, actividades, reflexiones, entrevistas, rutas turísticas y
prácticas educativas relacionadas
con el flamenco. De hecho, un aspecto fundamental para el éxito de
esta iniciativa ha sido el uso de una
plataforma tan conocida como
youtube como medio de difusión de
los vídeos en Internet. En general,
Internet es un medio en el que los
adolescentes se sienten cómodos y
en el que se mueven con soltura,
además de resultar mucho más
atractivo para ellos que un libro de
texto. Por ello, su uso adecuado
puede constituir una herramienta
metodológica muy valiosa, no solo
por su efecto motivador, sino también porque sus contenidos son
fácilmente accesibles al alumnado y
a sus familias. De igual manera, esta
plataforma hace posible que el
trabajo que hemos realizado pueda
también servir de motivación para
otros alumnos y que pueda utilizarse

como recurso educativo por otros
profesores en otros institutos.
El hilo conductor de esta iniciativa
es, pues, el flamenco en sus diferentes manifestaciones, pero no con
el fin único de producir experiencias
exclusivamente musicales, sino también con la intención de generar experiencias educativas en distintos
ámbitos. Así pues, mediante las actividades de Flamenco Educa, se
persiguen entre otros objetivos que
los alumnos y alumnas entiendan su
papel en su entorno y en el mundo,
que mejoren su capacidad de expresión oral, que aprendan a usar con
eficacia las tecnologías de la
información y la comunicación, que
trabajen en equipo, que desarrollen
su autonomía y sentido crítico, su
iniciativa personal, su curiosidad y
por supuesto su capacidad para
apreciar la música flamenca, desarrollar su creatividad y expresar sus
sentimientos a través de la música y
la danza. En este punto habría que ir
más allá y no solo hablar de experiencias educativas sino de experiencias para la vida, pues el objetivo de
Flamenco Educa no es otro que

contribuir de forma significativa al
desempeño de una serie de competencias imprescindibles en la formación integral de los alumnos y
alumnas. Ello conlleva, como no
podría ser de otra manera el refuerzo
de valores tales como la tolerancia, el
respeto, el compañerismo, el afán de
superación y la mejora de la autoestima y la confianza en uno mismo,
que tanto peso e importancia tienen
en el desarrollo personal de los jóvenes. Todo esto ha sido posible
mediante el flamenco.

¿Por qué el flamenco?
La idea de trabajar con el flamenco
surge de la necesidad de buscar una
forma alternativa de enseñar en el
aula, que despertase en nuestro
alumnado la motivación por profundizar en las costumbres, las tradiciones y la música de nuestra tierra.
También consideramos importante
reforzar el gusto y el interés por
descubrir más sobre las raíces del
flamenco, que tan profundamente
arraigado está en la ciudad de Jerez
de la Frontera y entre nuestro alumnado. Acercarnos a un estilo de

música tan familiar y cotidiano para
nuestros alumnos ha sido fundamental para que muchos de ellos se
animen a formar parte de este
proyecto. Sin embargo, Flamenco
Educa no es una simple experiencia
didáctica, sino una iniciativa que
trasciende las cuatro paredes de una
clase y llega a alumnos o alumnas de
cualquier centro andaluz, español y
de otras partes del mundo, ya que el
portal es bilingüe.
Además de las experiencias didácticas con nuestro alumnado, en Flamenco Educa se incluyen otras secciones que pretenden mostrar de
forma clara, sencilla y visual los fundamentos básicos del flamenco, las
vivencias de los artistas, la repercusión
del flamenco en el mundo, y los
lugares más representativos relacionados con el flamenco en nuestro
entorno. Otra de las secciones se
centra en el papel de las familias en la
trasmisión de la tradición flamenca de
una generación a otra. En este punto
hemos tenido la suerte de contar con
la participación activa de padres y
madres que desinteresadamente han
ayudado en la realización de experiencias sobre el flamenco. De espe-

cial interés para los docentes es la
sección Alumnos y profesores en la
que de forma más específica se
presentan vídeos relacionados con la
didáctica del flamenco, desde cómo
aprender el ritmo de bulería hasta
enseñar cómo cantar, acompañar y
bailar unos tangos.
El portal Flamenco Educa recibe
cada vez más visitas desde diferentes países del mundo y se incluye
como recurso educativo de referencia en blogs, páginas web y organismos como el Centro Andaluz de
Documentación del Flamenco, el
portal El Flamenco de la Junta de
Andalucía y el Centro Nacional de
Educación e Innovación Educativa
del Ministerio de Educación.
Finalmente nos gustaría destacar
que uno de los objetivos primordiales
de este proyecto es contribuir a que
los jóvenes, las familias, el profesorado y cualquier persona del mundo
conozca, viva, sienta y se emocione
con el arte flamenco, Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad.
www.flamencoeduca.com
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Hipólito Rossy, eminente musicólogo, y riguroso investigador de la
música flamenca, en su obra Teoría
del Cante Jondo1 , sostiene puntos de
vista basados en los de Cansinos
Assens, aunque más matizados y
menos pasionales -la pasión del
escritor frente a la racionalidad del
analista-. Sin embargo, el elemento
gitano los pone de acuerdo en sus
aportaciones al nacimiento del flamenco. No obstante, ambos -como
otros estudiosos posteriores- dan por
hecho que el origen del folclore
musical flamenco nace de las tres
culturas fundamentales que son las
Andalucías: la árabe, la hebraica o
judía y la cristiana. Y formando parte
de ellas, la gitana.
En los ochocientos años que
estuvieron los árabes en la Península
Ibérica, su inevitable convivencia con
los habitantes que ya estaban
produjo un intercambio de costumbres, cantos y danzas que aportó

1 Hipólito Rossy (Sevilla 1 897- Barcelona
1 975) es el autor de este libro, publicado en
Barcelona en 1 966 por la editorial Credsa y reeditado en 1 998 con motivo del XV Concurso
Nacional de Arte Flamenco de Córdoba.
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Los orígenes del Flamenco
Apuntes sobre una teoría (II)
riqueza a los folclores respectivos de
cada pueblo; lo mismo que ocurrió
con el idioma que, aunque resultó
influenciado, no cambió en lo
esencial. Y, del mismo modo que la
lengua no fue desvirtuada por la
aportación de nuevas palabras, los
entonces cantos existentes -base ya
del folclore musical andaluz- no
fueron desmembrados para crear
otros nuevos, sino que fueron
enriquecidos
con
adherencias
musicales árabes, pero conservando
en lo esencial sus características
más definitorias, distintas sin duda a
las de la música que llegaba. Esta
“invasión” cultural, aderezada con la
ciencia musical
griega -tan
importante en el cante flamenco que
habría de venir-, y la influencia de
cantos sirios y persas, que se
resume en la música hindú, conduce
falazmente a la conclusión de que el
cante flamenco procede de la India,
teoría defendida sibilinamente por los
partidarios de la corriente gitanista
(recordemos aquí que el pueblo
gitano, como bien está demostrado,
procede del norte de la India) cuando
solo en apariencia esto es así; pues,
aunque pueda haber formas flamencas en alguno cantos de India y
Pakistán, estas no son sino meras
aportaciones al resultado final cual
es el cante flamenco tal y como lo
conocemos desde las primeras
grabaciones.
Manuel de Falla, por ejemplo, fue

partidario de la tesis expuesta.
Hipólito Rossy, sin embargo,
defiende que la influencia fue mutua:
“A cambio de sus aportaciones -dice-, los
andaluces dieron a los mogrebinos todo
un estilo de música -esta, sí, de igual
estructura a la flamenca- que se conoce
con el nombre de “garnatí”; es decir, de
Granada, último bastión de su gran
aventura en España”. (...) Las semejanzas
entre los cantos árabes y el jondo o
flamenco -prescindiendo del género
garnatí- pueden sintetizarse así:
• El empleo constante y abusivo de notas
de adorno, trinos, melismas, arrastres o
portamentos común a ambos géneros, si
bien que su conocimientos y empleo en
España es pre-islámico.
• El cantar de manera diversa cada
repetición de un cante, que es costumbre,
no solo árabe y andaluza, sino oriental en
general (...)
• El empleo de apoyaturas ascendentes al
comenzar un canto o algunos giros o
frases dentro del mismo canto de uso
acostumbrado entre andaluces, árabes,
asícomo los gitanos (...)
• La inclusión en el flamenco de la
zambra mora y su influencia en algunos
cantes” (...)

La relación de los judíos con las
gentes de los países (España y
Andalucía, entre otros territorios) en
los que siempre ha estado de visita
-alguna de siglos- transitó siempre
entre el amor y el odio, sobre todo
con el poder. No fue así, empero,

con el pueblo llano: Córdoba y
Granada fueron ejemplos de
convivencia entre culturas distintas y
hasta opuestas: moros, judíos y
cristianos lograron vivir en paz a base
de respeto y tolerancia, lo cual no
trajo sino progreso y cultura. Por eso,
y a pesar de las persecuciones, los
hebreos cayeron bien en general en
España y en tierras de Al-Andalus;
del tal modo, que desde su llegada
colaboraron con los mozárabes en
todo lo concerniente a su vida -a su
folclore-, aportando, asimismo, una
rica gama de cantos litúrgicos que
con el tiempo tuvieron que ver en la
definitiva construcción del cante flamenco:
(...) “Los judíos no han creado el

cante flamenco, pero colaboraron en
su conservación junto con andaluces
y murcianos y aportaron, por lo
menos, dos cantos cuya procedencia
hebrea será muy difícil de negar: las
antiguas saetas (pura liturgia sinagogal) y la petenera” (Hipólito Rossy.
Obra citada)
Estemos o no de acuerdo con el
musicólogo, admitamos que parte de
razón lleva cuando distingue como
cantos a la saeta y petenera. Otra
cosa sería tildarlos de cantes tal y
como nos llegaron, lo cual es tema
de discusión.

(...) “La tesis hebraica sobre el origen del

cante flamenco, pese a las afirmaciones de
“Medina Azara”2, es tan poco concluyente
como la árabe; en cuanto se trata de
puntualizar, la intuición se desvanece; se

2 Seudónimo bajo el que se esconde el
asquenazí Máximo José Khan, escritor e
investigador flamenco de origen israelí. Sus
teorías aparecieron en 1 930, en la Revista de
Occidente, con el título Cante jondo y cantares sinagogales.

tiene una razón global que se pierde en el
detalle. Lo mismo pasa con los sueños
que nos devuelven rostros de amigos
olvidados, que al despertar volvemos a
perder. Ese perfil árabe o judío que hemos
creído ver, ¿no será en realidad gitano?...”
(Cansinos Assens. Obra citada)

La duda debemos achacársela a la
escasa rigurosidad con que encara la
cuestión el mencionado “Medina
Azara”, pues es conocido que hay
cantos de la música judía que presentan similitudes y coincidencias
con el flamenco. Así, por ejemplo,
cantos de este folclore musical
-Sherele y Nava Nagila, que se bailan
y cantan, publicados por el músico
Joel Schreiber (Tel-Aviv, 1 961 )- están
compuestos en la escala griega y
guardan parentesco con el folclore
musical de Granada. Mientras que
otros, cual es el caso del “canto
hebraico-babilónico del Pentateuco”
son melodías en modo dórico,
fundamental en el cante flamenco3.
De lo que se deduce que entre el
cante flamenco y la música sinanogal
hay una cierta relación, sin que por

3 Según Curt Sachs (1 881 -1 959), musicólogo
alemán, nacido en Berlín y muerto en Nueva York.
Enseñó en la Universidad de Berlín, en la Sorbona
de París y finalmente en Estados Unidos, país
donde se estableció en 1 938. Su mérito principal
estriba en los estudios que hizo de los instrumentos musicales, relacionándolos con la etnología, la historia de la danza y la teoría de los
ciclos culturales. Publicó numerosas obras, en
alemán e inglés, entre ellas un diccionario de instrumentos musicales y otra sobre la música en la
antigüedad, con los títulos Real-Lexicon der
Musikinstrumente (1 91 3) y The Rise of Music in
the Ancient World (1 944). Sus investigaciones
sobre la influencia de la música judía las basa en
investigaciones de Abraham (Zevi) Idelsohn
(nacido el 1 4 de julio de 1 882 en Felixberg,
Letonia, y fallecido el 1 4 de agosto de 1 938 en
Johannesburgo). Musicólogo. Con sus estudios
comparativos de la música judía en muchas
partes del mundo, estableció que la tradición se
ha mantenido relativamente sin cambios en el
tiempo y también sugirió conexiones entre los
cantos judíos y los orígenes del canto gregoriano.
Compuso la primera ópera en hebreo, Yiftah
(1 922), y la canción Nava nagila.

ello dejemos de afirmar el origen
español y andaluz del mismo.
Cuando hablamos de cultura
cristiana en Andalucía, debemos
entender como tal el folclore que
queda como residual tras la expulsión definitiva de los moriscos en el
siglo XVII, que fueron los de la
Alpujarra granadina y la Axarquía
malagueña junto a algunos pequeños
reductos en otras zonas de Andalucía. Es decir, que dentro de esa
cultura cristiana hemos de admitir
como formando parte de ella a la
cultura gitana, pues llegado ese
tiempo ya llevan entre nosotros casi
dos siglos, con lo cual parece lógico
pensar que ya se ha producido un
intercambio en el que los autóctonos
les han enseñado su música y los visitantes la han adaptado a su propia
expresión, algo relativamente fácil
para el pueblo gitano pues es lo que
ya están acostumbrados a hacer tras
atravesar toda Europa desde su
salida del Indostán (norte de la India)
hasta su llegada a Barcelona a
mediados del siglo XV, la mayoría de
ellos acompañando a los Tercios de
Flandes, no como soldados sino
como parte de la cohorte de pícaros
y bufones (admítase el término en su
sentido bueno) que el poder conlleva
-y necesita- en su instauración.
Las descabelladas teorías -por
falta de sentido común- que llegan a
relacionar los oficios tradicionales de
los gitanos -la calderería y la herrería,
por ejemplo- con sus aportaciones al
flamenco en cuestiones de ritmo y
compás debiéramos descartarlas
para no enredar más la cosa. Así,
podemos leer:
(...) “Y estos ritmos de los martillos sobre el
yunque, junto al acompasado resoplido del
fuelle de la fragua, lo incorporaron los
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uso reiterado de apoyaturas ascendentes y descendentes, que vienen a
enriquecer mediante recursos de expresión, tan singulares y propios de
Que se lo pregunten a Manuel de los gitanos, hasta convertirla en una
los Santos Pastor ‘Agujetas’ o a ‘El música que nos puede parecer disNano de Jerez’, ambos hijos de gi- tinta aun siendo la misma, al menos
tanos fragüeros -Agujetas El Viejo y originariamente.
Tío Juane- y conocedores del oficio,
(...) “Lo indudable es que entre los
a ver qué dicen.
profesionales
del arte flamenco, la mitad
Manuel de Falla4, que se distinguió
al menos son gitanos; que ellos han
siempre por su mesura, además de
contribuido a conservarlo; y que, gracias
su reconocida maestría como múa ellos, el cante jondo tiene ese hálito
sico, fue defensor de la tesis que fatalista que le distingue de los demás
apoyaba la trascendencia de la pre- cantos populares (...)”, decía Rossy en
sencia gitana en el cante flamenco, 1 966. Sin embargo, treinta años antes,
pues su ascendencia quizá les Cansinos Assens, confiesa que: (...) “El
hubiera permitido conocer modos gitano, desde el momento de su
tonales que al llegar a España encon- aparición, lo embrolla todo. Por coincidir
trarían en el sur (Andalucía). Lo cual su llegada a España con la de los otros
no hace sino añadir desconcierto a flamencos, y por la vía del Norte, que es
las de por sí desconcertados investi- entonces la vía imperial, el pueblo los
gadores: el canto indio, como el resto apellida de igual modo, remachándose
de su música, es tímido, nada estri- desde entonces la falaz identidad entre lo
dente, opuesto a la libertad de los flamenco y lo gitano, que puede autorizarles a pretender la herencia del folclore
sentidos; es música para relajarse
andaluz. (Ellos no pretenden nada desde
que no invita al histrionismo ni a la luego, pues el gitano no quiere ni aspira
actuación pública. Todo lo contrario nada, sino a tomar el sol en la indolencia
a lo que representan los gitanos. Así o a cimbrear el cuerpo en la zambra,
teorizan William Fox-Strangways y viviendo del maná del delito. El gitano no
Robert Lachmann 5 sobre la base del desea salir de ese círculo de arte y delinconocimiento étnico y musical del cuencia. Primer romántico, artista y
pueblo indio. Pero Falla se apoya en amoral). Los eruditos que sí pretenden
aspectos meramente musicales: el son los que han aventurado la hipótesis
gitanos al flamenco para cantar sobre él la
plañiera (sic) (seguiriya gitana) y otros
cantos”.

4 Manuel María de los Dolores Falla y Matheu
“Manuel de Falla” (Cádiz, 23 de noviembre de
1 876. Córdoba, Argentina, 1 4 de noviembre de
1 946). Nueve días antes de cumplir setenta
años, falleció mientras dormía a causa de una
parada cardiaca en su chalet de "Los
Espinillos". El funeral se celebró en la Catedral
de Córdoba, el 1 8 de noviembre. El 22 de
diciembre sus restos son embarcados rumbo a
España y, acompañados de su hermana María
del Carmen, arriban al puerto de Cádiz el 9 de
enero de 1 947. Su cuerpo está depositado
definitivamente en la cripta de la Catedral de su
ciudad natal. Fue el principal organizador del
Concurso de Cante Jondo de Granada (1 922) y
un estudioso del flamenco, en el que siempre
vio unas enormes posibilidades musicales que
se reflejan en parte de su obra.
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Parece claro que el escritor sevillano, tratadista y defensor de la
cultura judía en gran parte de su
obra, no es partidario de la teoría gitanista, sobre todo cuando la enfrenta a la hebraica:
(...) “El gitano es analfabeto por
excelencia, el pueblo sin libro; los judíos
son el pueblo del libro, el libro viviente,
una edición humana de la Biblia” (...)

¿Cómo puede traer nada un
pueblo así?, pensaría el más que
probable judaizante ensayista sevillano. Pero a continuación se reconcilia con los gitanos y viene a reconocer su importante papel, algo
innegable por nadie que conozca el
tema:

del origen gitano de la copla. Pero con
razón dicen aquí los hermanos Caba6:
“Justificar la identidad de lo flamenco y lo
gitano es simplificar la cuestión; pero a
fuerza de confusiones”. Si aceptamos
esta tesis, resultará que no existía la copla
antes del siglo XV” (...)

(...) “Existe un metabolismo gitanoandaluz (simbiosis, si se quiere)”, dicen
los hermanos Caba; pues sí, queremos;
una simbiosis, en que el andaluz pone su
larga palpitación histórica y el gitano sus
formas actuales contorsionadas y
confiadas en un olvido edénico. El arte
popular andaluz ha llegado a ser, en
virtud de esa substanciación, un arte
gitano. (...) Se diría que toda la tradición
artística de Andalucía estaba aguardando
al gitano para ser plenamente comprendida y superada. De tal modo esto es
verdad, que se ha formado el prejuicio
gitano, y los artistas del cante o el baile
flamenco que surgen en el tablado
internacional se prestigian con la alcurnia
gitana. El gitano se ha identificado de tal
modo con los trofeos andaluces, que la
guitarra en sus manos parece ser, no ya
su amante, sino su hija. Se diría que él la

5 William Thomas Horner Fox – Strangways (7
de mayo de 1 795 - 1 0 de enero de 1 865). Diplomático y político británico. Robert Lachmann
(Berlín, 28 noviembre 1 892 – Jerusalén, 8 de
mayo de 1 939), autor de la obra Música de
Oriente. Ed. Labor, Barcelona, 1 931 . Trad. de
Antonio Ribera y Maneja.

6 Carlos y Pedro Caba, escritores de origen
cacereño, que desarrollaron su obra a lo largo
del siglo XX, autores de Andalucía, su Comunismo y su Cante Jondo. Ed. Atlántico. Madrid y
Universidad de Cádiz, 1 988..

cedentes del oriente mediterráneo,
de los cantos litúrgicos judíos y
católicos, de las antiguas colonias
americanas españolas y del folclore
del norte peninsular.
• La música flamenca ha influido en
la conocida como música andalusí,
así como en los cantes americanos,
recogiendo a su vez parte de su
riqueza musical.
• Reconocido el vacío folclórico del
pueblo gitano, es innegable su aportación expresiva y artística al resulFinalmente, traemos aquí este tado final del arte flamenco.
texto de Manuel Ríos Ruiz, sacado
• La última fase del proceso evolutivo
de un artículo aparecido en la revista
La Factoría (nº 1 0, octubre 1 999enero 2000):

creó. Y, sin embargo, eso es solamente
un espejismo. En Hungría mantiene idéntica alianza con el violín, y el arco de
cerda es la vara mágica de su arte. Pero
él ha traído de su India natal, o de su
Persia o su Bohemia ocasionales, de su
largo éxodo por los caminos de Asia y
Europa, de su tenebroso fondo histórico,
una nostalgia, un dolor, al mismo tiempo
que un deslumbramiento solar y cromático, que le capacita para dar a la copla
andaluza un alma nueva”(...).

del flamenco siempre estuvo en
manos de los artistas, a los cuales es
debido el actual cante flamenco
como parte esencial del arte al que
pertenece. Sin ellos, en Andalucía,
ese proceso, como ha ocurrido en
otras regiones españolas, se hubiera
visto truncado.

(El texto de los artículos que componen
esta serie pertenece al libro El Flamenco
en Málaga. Historia y actualidad de sus
cantes y sus artistas, finalista de los
premios de la crítica Flamenco Hoy,
firmado por Paco Vargas y editado por
Almuzara en 201 0).

(...) “El flamenco, una música, un arte
forjado a lo largo y ancho de nuestra
historia conocida, en el que han interferido
influencias musicales de distinta índole
sobre los basamentos melódicos andaluces
primitivos, se configuró de manera definitiva
posiblemente para siempre en los siglos
XVIII y XIX, debido a unas circunstancias
sociales y a unas vivencias determinadas
por la época, pero también por los dones
musicales de unos cultivadores que al
profesionalizarse se convirtieron y se
convierten en artífices.” (...).

Hasta aquí datos y opiniones nuestras y de investigadores, músicos,
musicólogos, escritores interesados
en el tema, etc., que, ampliada y
actualizada, podríamos resumir así:
• El flamenco, cante, toque y baile,
es un arte nacido exclusivamente
andaluz que, por cercanía, se extiende a otras regiones, principalmente Murcia y Extremadura.
• El flamenco se construyó sobre la
base del folclore musical de los
pueblos del sur de España mediante
la aportación y la asimilación de
influencias, más o menos claras, pro-

67

Observatorio de Flamenco

Emilia Navarrón Cuevas
Terapeuta Ocupacional.
Comunidad Terapéutica del Área
de Salud Mental del Hospital.
Virgen del Rocio.

Carlos Sepúlveda García
de la Torre.
Psicólogo y bailaor.
Asociación Autoestima
Flamenca.

El flamenco como
instrumento de salud e
integración social
en personas con transtorno
mental grave
Resumen
En el año 201 0 se llevó a cabo un
trabajo de investigación gracias a la
puesta en marcha de un programa
didáctico de baile flamenco, cuya
metodología de enseñanza se ha
basado en el desarrollo de la
autoestima de un grupo de personas
diagnosticadas de trastorno mental
grave.

Presentación
Este artículo resume un estudio llamado Estrategias didácticas para el
uso del flamenco como vehículo de
participación social en personas con
trastorno mental. En este trabajo
partimos de las ideas de que el baile
flamenco es un vehículo por el que
puede mejorar la imagen personal,
las habilidades de comunicación, la
expresión emocional y, por tanto,
producir un aumento de la autoestima en personas dañadas por una
enfermedad mental grave. Del mismo
modo, es una actividad que puede
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repercutir en la mejoría de la salud
física de este mismo grupo y contribuir a los mecanismos de integración en la comunidad por tratarse de
una actividad con enorme significado
cultural y social.
Esta, y futuras experiencias, se encaminan a ampliar el conocimiento
profesional de bailaores, educadores
y terapeutas. Desde el punto de vista
de la investigación del flamenco, este
proyecto es único en su género.

Introducción
A mediados del siglo XX, una serie de
docentes de danza contemporánea
con orientación expresionista comenzaron a sistematizar la danza como
una forma de terapia. Estas iniciativas
se llevaron a cabo especialmente en
Estados Unidos, creándose un movimiento denominado Danza Movimiento Terapia (D.M.T.). En la
actualidad existen diferentes formas
de acercamiento en este terreno, desarrolladas especialmente en América
Latina, como el Sistema Río Abierto,

el Movimiento Expresivo, el Movimiento Auténtico o la Biodanza.
En relación al flamenco, en la
última década del siglo XX y
principios del XXI, surgen enfoques
que combinan la didáctica del flamenco con otras metodologías y
fines, aplicándose tanto con grupos
que presentan algún tipo de problemática, como con los que integran a personas interesadas en el
aprendizaje del flamenco y el crecimiento personal. Entre ellos, la
Autoestima Flamenca desde 2003 se
ha aplicado con diferentes colectivos: asociaciones de mujeres, personas de barrios marginales, mujeres
víctimas de malos tratos, profesores,
trabajadores sociales, profesionales
de la salud, universitarios, Área de la
Mujer de diversos ayuntamientos de
zonas rurales, colectivos de inmigrantes y a personas interesadas en
el flamenco y el crecimiento
personal. Se han realizado con
diferentes edades: niños, adolescentes, adultos y personas de la
tercera edad. Se ha llevado a cabo en

Sevilla, diferentes puntos de Andalucía,
Barcelona, Alicante, Italia, República
Checa, Turquía y Argentina.
De este modo, en el año 2007 el
Museo del Baile Flamenco de Cristina Hoyos de Sevilla, en colaboración con la asociación Autoestima
Flamenca y profesionales de las Comunidades Terapéuticas de la
Unidad de Gestión Clínica de Salud
Mental del Hospital Virgen del Rocío,
realizaron un proyecto piloto de
aplicación del flamenco con usuarios
de este servicio hospitalario (Navarrón Cuevas y otros, 201 0).
En el año 2008 este mismo grupo
de trabajo contribuyó a hacer
realidad el I Encuentro Andaluz de
Danzaterapia y Flamenco. Integración y Participación Social, formando
parte de las actividades programadas
en la Bienal de Flamenco de Sevilla.
Estas jornadas permitieron realizar
una revisión del uso de técnicas
dancísticas en el trabajo terapéutico
y del cuidado personal, así como
divulgar la experiencia de los distintos profesionales en el ámbito del
flamenco (Grötsch, K y de las Heras,
B. (edit.). Los caminos terapéuticos del
Flamenco. 201 0: Flamenco Sapiens,
Sevilla).
A lo largo del año 201 0, tras la
firma de un convenio de colaboración
entre el Hospital Virgen del Rocío, el
Museo de Baile Flamenco de Cristina
Hoyos y la Asociación de Autoestima
Flamenca, pudimos desarrollar el
trabajo de investigación Estrategias
didácticas para el uso del flamenco
como vehículo de participación social
en personas con trastorno mental,
subvencionado por el Instituto Andaluz del Flamenco a través de la
convocatoria
del
año
2009
(OAF/2009/021 ) y apoyada por la

Obra Social Cajasol que a continua- la problemática- y cinco manifiestan
ción explicamos.
síntomas intensos que suponen maEstructura y desarrollo del
lestar y sufrimiento personal imporproyecto investigador
tantes.
Descripción de factores somáticos
1 - Objetivos: a lo largo de diez A pesar de estar compuesto por permeses sistematizamos un trabajo
sonas no muy mayores, se observan
que pretendía averiguar cómo puede
patologías somáticas como la obeel baile flamenco repercutir en el biesidad y sobrepeso, artrosis, hernia
nestar físico y psicológico de perdiscal y EPOC. Nueve integrantes del
sonas que padecen un trastorno
grupo son fumadores de algo más de
mental; conocer estrategias pedagóuna cajetilla diaria. Sin embargo, ningicas para la transmisión del flaguno manifestaba tener problema
menco a este colectivo y, finalmente,
alguno en la esfera física, no tedivulgar esta experiencia y sus
niendo integrada la importancia de la
resultados para contribuir al conocirealización de ejercicio físico sismiento profesional en materia de
temático o de cuidados a nivel nutribaile flamenco y uso del mismo en
cional.
colectivos con discapacidad mental.
Funcionamiento social del grupo
2- Selección de participantes : nos Los participantes son personas con
reunimos con pacientes y profesiopocas relaciones con sus familiares y
nales de las Comunidades Terapéuno es frecuente que dispongan de
ticas y de la Unidad de Rehabilitación
amigos fuera del “circuito” de la
de la Unidad de Gestión Clínica de
salud mental. Ninguno tiene trabajo,
Salud Mental del Hospital Virgen del
ni lleva a cabo actividades regladas
Rocío de Sevilla (UGC-SM). Finalde formación u empleo.
mente, quince pacientes en proEn otros aspectos el grupo era
gramas activos de estos dispositivos
más heterogéneo: seis participantes
sanitarios participaron inicialmente
se encuentran hospitalizados, dos
en esta experiencia de manera
conviven en recursos residenciales
voluntaria, aunque once llegaron al
para personas con discapacidad y
final del mismo -siete mujeres y
tres viven solos en sus propios docuatro hombres-. El conjunto de
micilios desarrollando su rol domésparticipantes tienen un diagnóstico
tico eficazmente. Nueve integrantes
en el espectro del Trastorno Mental
precisan de moderada a alta monitoGrave (procesos psicóticos y/o del
rización en el mantenimiento de
trastorno de la personalidad).
actividades de ocio y relación social
3- Descripción del grupo de partici- y precisaron de acompañamiento
pantes ante el inicio del proyecto
para acudir a las sesiones. Había
Descripción de aspectos clínicos
algunos interesados en el flamenco y
En el inicio del proyecto, cuatro inte- otros que nunca habían bailado, ni
grantes del grupo muestran ausencia siquiera en ferias o eventos famide síntomas activos; una persona liares.
muestra sintomatología leve; otra Selección y construcción de
mostró periodos de gran estabilidad instrumentos de observación
-aunque tuvo una reagudización de El trabajo exigía la recogida de datos
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de manera sistemática en el momento previo a la aplicación del
programa y de la evolución de los
mismos durante la intervención. A
continuación mostramos el listado
del sistema que desarrollamos:
• Recogida de datos sociodemográficos.
• Empleo de los instrumentos estandarizados de evaluación sintomatológica habituales en los dispositivos
sanitarios de salud mental.
• Instrumentos estandarizados para
la evaluación y seguimiento de aspectos sociales, emocionales y de
calidad de vida.
• La evaluación de las afectaciones
somáticas se realizó con la colaboración de los referentes de enfermería,
llevándose a cabo además una entrevista sobre la percepción de cada
participante sobre su estado de salud.
• Para la evaluación didáctica y
basados en la experiencia piloto que
realizamos en el año 2007, se diseñó
un instrumento observacional que
contemplaba aspectos Técnicos, Relacionales, Autoestima, Cognitivos,
Volitivos y Emocionales. Dichos aspectos estaban subdivididos en una
serie de ítems. Los observadores se
reunían después de cada sesión para
valorar la evolución de cada participante en cada uno de ellos. Una vez
finalizado el instrumento observacional, el equipo realizó un entrenamiento, del que nació un manual de
trabajo de cara a los criterios de uso
y aplicación de la escala de estimación de dicho instrumento observacional.
• Se escribió un Diario de campo de
todas las sesiones que realizamos.
• Desarrollamos Grupos de debate y
cuestionarios, en los que se recogían
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las aportaciones de los participantes.
• Se realizaron Grabaciones en vídeo
de todas las sesiones de trabajo, previa
autorización de los participantes.

4- Programación didáctica
Temporalización
El programa se desarrolló en el
Museo de Baile Flamenco de Cristina
Hoyos, en veinte sesiones de hora y
media, una vez por semana.
Metodología
Las sesiones de trabajo utilizaron la
metodología de la Autoestima Flamenca, la cual es un instrumento
para el aprendizaje del baile flamenco desde un punto de vista
creativo y su uso para el crecimiento
personal, para lo que integra influencias de la psicología, la pedagogía y
el arte. La programación didáctica es
la que se ha venido utilizando con
personas de diversas características,
edades y extracciones sociales. Las
sesiones se diseñaron en torno a la
siguiente estructura y orientación
psicopedagógica:
- Estructura: el esquema general
propuesto fue: saludos y apertura del
grupo; ejercicios de calentamiento;
ejercicios de braceos; aprendizaje de
pasos y ritmo flamencos; dinámicas
de grupo; puesta en común y cierre
de la sesión. Dentro de este planteamiento se pueden distinguir dos
abordajes del baile flamenco: el
técnico y el expresivo.
• Técnico:
º Uso del baile flamenco de fiesta,
tangos, de relativa sencillez y susceptibles de ser ejecutados fuera del
entorno académico.
º La enseñanza se ha centrado en
el compás, en los movimientos bá-

sicos y en reconocer la estructura del
baile en relación al cante. No se ha
mostrado una coreografía concreta.
• Expresivo:
º Se trabaja la toma de conciencia
corporal y emocional y la expresividad dentro del baile, sin predominancia estética o académica.
º Se emplea la música, el compás y
el baile flamencos como técnica
psicofísica para flexibilizar y movilizar
la gran mayoría de los segmentos
musculares.
º Se utilizan comentarios y dinámicas de grupo bailadas (juegos,
danza libre, dramatizaciones y visualizaciones. Se han utilizado para:
superar la vergüenza y manejar el
pánico escénico; trabajar aspectos
relacionales; rebatir las ideas preconcebidas e incapacitantes sobre la dificultad de ejecutar el baile flamenco;
transmitir los valores y actitudes inherentes a este arte, como la asertividad, la confianza en uno mismo, el
control del estrés y la escucha; profundizar en cada uno de los movimientos característicos del baile
flamenco tomando conciencia de su
intensa significación psicológica; y
brindar recursos para la improvisación
y favorecer que cada participante
aporte movimientos propios.
- Orientación psicopedagógica: fue
de crucial importancia que las clases
se realizaran dentro de una atmósfera de respeto, confianza y con
carácter lúdico. La comunicación con
los participantes era sencilla, directa
y sincera, manteniendo un interés
genuino por sus expectativas, sensaciones y experiencias. Además,
predominaron los reconocimientos a
los logros obtenidos, descartándose
críticas y juicios valorativos. Consi-

deramos a los participantes como
agentes activos de su aprendizaje.
El empleo del cuerpo y del movimiento consciente permitió vivir y
asimilar las experiencias con un
mayor grado de profundidad.

RESULTADOS
Evolución grupal a lo largo de la
intervención
Observaciones de aspectos clínicos:

De los cinco integrantes que manifestaban síntomas intensos que suponían malestar y sufrimiento personal importante, tres han mejorado
en su vida cotidiana durante el transcurso de la experiencia de manera
significativa; una de manera leve y la
otra persona continúa con síntomas
persistentes. Pasamos a describir
brevemente los que han tenido significancia en esta experiencia:
La Preocupación Somática desaparece o se reduce, dependiendo de la
gravedad. La Ansiedad Psíquica se ha
manifestado únicamente de forma
moderada en algunos momentos
anteriores al inicio de la sesiones,
desapareciendo en el transcurso de
las mismas. La Ansiedad Somática
sólo en dos ocasiones dos de los
integrantes tuvieron que interrumpir
la sesión parcialmente, pudiendo
reincorporarse de nuevo. Un integrante del grupo que presentaba un
mayor Retraimiento Emocional
acudió prácticamente a la totalidad
de las sesiones, aunque no llegaba a
reconocer que le gustaban; se mantuvo distante emocionalmente del
grupo pero, en alguna ocasión, hizo
comentarios espontáneos agradables
y asertivos sobre sus emociones. En
cuanto a la Desorganización Con-

ceptual, no se manifiestan problemas
de comprensión de las instrucciones,
ni de seguimiento de las mismas por
parte de ningún integrante. El Sentimiento de Culpabilidad no se manifestó en las sesiones. Las sesiones
alivian parcialmente el Humor depresivo, ya que los participantes experimentan relajación, bienestar físico y
orgullo por el resultado de la clase.
Tampoco apareció en las sesiones el
sentimiento de Hostilidad (característico ante la reagudización de alucinaciones e ideas delirantes o ante situaciones que frustran o hacen sentir
culpable). Tampoco apareció la Suspicacia. Las personas que presentan
Alucinaciones de manera persistente,
se sintieron aliviadas en las sesiones
de trabajo al percibirlas de manera
menos intensa, pudiendo focalizar su
atención en los ejercicios. Nunca se
manifestaron en las sesiones Contenidos Inusuales del Pensamiento. Se
mejoró parcialmente la Afectividad
Embotada o Inapropiada. Las personas con Desorientación recibieron
importante apoyo y acompañamiento
para acudir a las sesiones, lo que les
permitió no faltar, ayudándole a
orientarse en relación a la semana (a
una de ellas) y aprendieron a reconocer el camino y a acudir sin acompañamiento (en dos casos).

Evolución sobre aspectos
somáticos y hábitos de salud:
En las sesiones de trabajo los
integrantes redujeron de manera
drástica el consumo de tabaco. Manifestaban que el baile era una
manera de “moverse” agradable y
motivadora. Expresaban que les
gustaría dedicar más tiempo semanal
a esta actividad. La sensación de

cansancio se fue reduciendo poco a
poco y se pudo observar facilidad
progresiva para erguir la espalda y
subir los brazos. La persona que
solía mostrar mayor dolor de espalda
adquirió nuevos hábitos posturales y
mejoró la práctica del senderismo.
Dos personas iniciaron dieta. La
mayor parte de los integrantes del
grupo manifestaron que era la primera vez que bailaban en su vida y
se mostraron altamente motivados a
continuar haciéndolo.

Resultados pedagógicos
Combinando los datos cuantitativos
y cualitativos de los instrumentos de
observación, se aprecia desde el
punto de vista pedagógico que el
nivel de aprendizaje ha ido aumentando de forma progresiva durante la
aplicación del programa.
En las sesiones de trabajo con el
grupo, los participantes destacaban
que el baile les producía una sensación placentera, se sentían relajados
y de buen humor, alegres. Notaban
que se sentían más cómodos en la
utilización del espacio, se sentían
más ágiles y con mejor coordinación.
Hacían muchos comentarios sobre el
mantenimiento de la mirada y de una
postura erguida. También respecto a
la capacidad de comunicación, la
cual se ha visto favorecida por el
desarrollo de la autopercepción de
ideas y sentimientos y su expresión
dentro de un ambiente de receptividad, comprensión y empatía. Es
destacable la expresión de lo que
consideraron un “hallazgo”, esto es,
experimentar que disfrutar del baile
no es tratar de “lograr la perfección
estilística”, sino permitirse disfrutar a
través del movimiento.
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Resultados desde el punto de vista que generan, proporcionándoles he- En TV
“Mira la vida”, de Canal Sur el 8
rramientas para la expresión y la co- Programa
de la intervención social
de junio de 201 0. Puede visualizarse en
El grupo valoró como muy importante
el desarrollo de la actividad en un
espacio cultural y no sanitario. En las
sesiones reflexionaban sobre el sentimiento de pertenencia y participación en lugares que no son fácilmente accesibles en su vida cotidiana. Aumentó el interés por
escuchar flamenco y estar atentos a
eventos, programas y florecieron recuerdos y vivencias de infancia,
familia y vecindario.

Conclusiones
El trabajo que presentamos es el
inicio de un proceso investigador.
Consideramos que las estrategias
pedagógicas utilizadas son útiles
para la transmisión del flamenco a
este colectivo. Se puede afirmar que
los participantes mostraron una capacidad de asimilación de la técnica
flamenca adecuada y un sentido del
ritmo bastante desarrollado. Demostraron capacidad de comprensión de
las instrucciones de las dinámicas de
grupo realizadas, a pesar del alto
nivel de abstracción de las mismas.
En las sesiones observamos un importante despliegue de creatividad,
existiendo además un importante
nivel de atención, concentración,
motivación e interés.
La experiencia constituyó para
los/as participantes una mejoría anímica y de la autoimagen. Ha favorecido la actividad física y el deseo de
cuidarse, lo que incide positivamente
en el cuidado somático.
No es posible afirmar, por tanto,
que el baile flamenco es capaz de
“curar” los síntomas, pero sí que ha
contribuido a aliviar el sufrimiento
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municación, reduciendo su aislamiento y favoreciendo su integración
social. El hecho de ser una metodología de tipo corporal, ha permitido
que el aprendizaje de habilidades
sociales sea experiencial, es decir,
más directo y eficaz que otros métodos de corte verbal.
Se han experimentado recursos
didácticos útiles y la divulgación de
esta experiencia puede suponer que
nuevos profesionales se animen al
empleo del baile flamenco como un
medio de mejora personal y de integración de colectivos que no son
habituales en los espacios culturales.
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Antonio Barberán Reviriego.
Presidente de la Cátedra de Fla
mencología de Cádiz

Ha sido Cádiz, como es sabido, cuna
del flamenco en su triple vertiente de
cante, baile y toque. Uno de sus
mejores intérpretes en este último
orden, amén del principal transmisor
de la escuela guitarrística flamenca
gaditana -dado su longevidad-, fue el
afamado profesor de guitarra Manuel
Pérez García ‘El Pollo’, discípulo
directo del gran José Patiño, del cual
existían muy pocos datos y del que
me permito con vuestro permiso,
ahondar en su conocimiento y
aportar nuevos elementos de juicio
de tan afamado artista.
Siendo así, comencemos por el
final de su trayectoria, toda vez que
fallecido este, al día siguiente se
publicó en el Diario de Cádiz de
fecha viernes 27 de febrero de 1 931 ,
esta sabrosa noticia, que después
procederemos a comentar someramente, no sin antes agradecer a título
póstumo a G. (periodista que nos la
dio a conocer) su buen hacer para
con el conocimiento flamenco.

Al guitarrista flamenco gaditano
Manuel Pérez "El Pollo"

tiendas típicas gaditanas donde se en“D.E.P.
contraba la verdadera alegría de la tierra
A la avanzada edad de 82 años, ha
sin las ridículas derivaciones, de un “cafallecido, después de una rápida dolencia,
baret” de estos de “quiero y no puedo”
el clásico profesor de guitarra, tan conocique -como tales modos de imitacióndo en Cádiz, Manuel Pérez ‘El Pollo’.
quieren implantarnos a la fuerza.
Descanse en paz.
“Vino tinto con sifón”.
¿Quién no lo conocía?
Manuel Pérez ‘El Pollo’ daba todavía
Desaparece con él un tipo hoy original y
lecciones de guitarra a domicilio, y más
verdaderamente representativo de una
de una arriscada damisela, recibía en su
época, pasada ya para las gestas del arte
elegante domicilio a este hombre clásico,
andaluz.
luciendo airosa capa y tocado de somManuel ‘El Pollo’ era el “tocaor” clásico
brero andaluz con innata gracia flamenca.
de flamenco, tal y como eran en aquellos
Descanse en paz el veterano artista que
años en que mediara el siglo XIX; cuando
vio caer a sus amigos numerosísimos,
todavía no conocíanse los fandanguillos
mientras él sonreía cazurramente, entre
absurdos de hoy, en los que se apoyan
caña y caña y entre chicote y chicote de
los “cantaores” de “todo a 0,95” para
los que era empedernido fumador. No se
obviar los estilos de verdadero “cante
concebía al ‘Pollo’ sin un cigarro puro en
jondo”, desconocido hoy por cuantos
los labios y ese era el obsequio mejor que
cantan “milongas y vidalitas” argentinas
pudiera ofrecérsele.
en flamenco.
Descanse en paz el viejo artista y reciban
Manuel Pérez ‘El Pollo’ era un acomsu viuda y su hija la expresión de nuestro
pañante de los cantaores inmejorable;
pésame.
conocía, como ninguno, los “tercios” de
G.”
siguirillas y soleares y echaba con habilidad “una manita” al que se desmandara Manuel Pérez García ‘El Pollo’ nació
de su guitarra prodigiosa en esos aires en 1 849, y no en 1 835 como aparece
andaluces tan mixtificados y tan incomen todas sus biografías. Es decir,
prendidos por
las actuales
generaciones.
Detalle
del transcurso
de una de las sesiones de trabajo. Foto cedida por los autores.
tenía un año menos que Enrique El
Cantaba Manuel, aún con su voz cascada
Mellizo, uno de los grandes creade 80 años. Cantaba y dejaba saborear
las clásicas cadencias del arte de “Curro dores del flamenco de los que
acompañó habitualmente. Su seDulce” o del “Mellizo”.
El famoso cante de “Los Caracoles” lo gundo apellido fue García, dato que
decía -entre amigos- con todo el sabor de se desconocía, y tuvo una academia,
donde impartió clase de guitarra, en
la época que evocamos en estas líneas.
¿Quién no recuerda al ‘Pollo’ en aquella el tercer piso del número 1 9 de la
famosísima “Colonial” de la Plaza de San calle Sacramento, aunque también
Antonio. ¿Y en “El Siglo” o en “El Agua- las impartió a domicilio. ‘El Pollo’, a
ducho”? Manuel ha sobrevivido a estas diferencia de otros artistas, sí que
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vivió de su arte en exclusividad, tal
como aparece en los padrones
consultados, en los que su profesión
era la de “Profesor de Guitarra”. Así
mismo se anunciaba en la Guía
Rossety del año 1 906 y siguientes de
la siguiente forma:

Juan Gandulla ‘Habichuela’, el periodista nos lo tilda de “clásico
flamenco”, haciéndole conocedor
como nadie de los tercios de
seguiriyas y soleares, permitiéndose
incluso el “echar una manita” a los
cantaores que se iban “de tono” o de
“compás”. Es curioso cómo el sr. G.,
evidentemente experto conocedor
del mundo flamenco de entonces,
“raja” de los fandanguillos, cuya
primera aparición data de principios
‘El Pollo’ había bebido del arte, del del siglo XX. Lo mismo declaraba D.
viñero José Patiño González, Antonio Chacón al periodista Juan
cerrajero antes que guitarrista, del Ferragut el 1 3 de agosto de 1 926 en
cual el Diario de Cádiz de 1 0 de la revista Nuevo Mundo, cuando resagosto de 1 902 decía lo siguiente:
pondía lo siguiente:
“ Ayer se verificó en nuestra ciudad el

sepelio del notable maestro de guitarra
gaditano José Patiño González, fallecido
el día anterior a los 73 años de edad. Era
muy popular y conocido por las famosas
referencias de su trabajo en el difícil instrumento de la guitarra, que llegó a
dominar como pocos. Cultivó siempre el
género andaluz, en el que era un
especialista, y no hubo quien lo igualara
acompañando una seguidilla gitana o
cualquier otra canción del mismo género,
que ya hoy no están en uso. No hubo
cantaor famoso que no exigiera su
acompañamiento.
Puede decirse de él que pasó dos
tercios de su vida en perpetua fiesta
flamenca, entre Cádiz y Sevilla. Sus
últimas actuaciones las realizó en el Circo
Teatro Gaditano, en 1898. En estos
últimos tiempos, por achaques de la
edad, apenas si se dejaba oír en alguna
que otra reunión privada. Gastados los
ahorros que el trabajo le produjera, vivió
sus postreros años de la benevolencia de
sus amigos y, sin familia (ni) recursos, fue
a concluir sus días en la sala del Hospital
de Caridad”.

Heredero principal de este, junto con
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“-¡No me hable usted del fandanguillo!
Eso ni es flamenco ni es ná. Un cante
para cocineras, sin estilo y sin gracia, que
sirve, a lo más, para ganar dinero sin
esfuerzo y para deslumbrar a los que no
entienden...”.

También es muy curiosa la declaración de “cantaores” de todo a “0,95”,
como si nos encontráramos en la actualidad de una “tienda de todo a un
euro”, donde los productos, al igual
que los cantaores aludidos, fueran de
dudosa calidad.
Manuel Pérez ‘El Pollo’ fue un
personaje del tipismo gaditano, al
igual que lo fueron Tío Carando, El
Ñoto, El Nene de la Viña, La Negra
del Balón, María Bastón o El Labi,
por citar unos cuantos.
Vestía al igual que Aurelio Sellé con
capa española, se calaba un
sombrero andaluz y aspiraba cigarros
puros del cual era empedernido
fumador. Esto último ya lo
conocíamos, pues en una curiosa y
“mística” carta al Director, publicada
en El Noticiero Gaditano de fecha 1 9
de junio de 1 922, con ocasión del

Concierto de Cante Jondo (canto
primitivo andaluz) organizado en la
Academia de Santa Cecilia un día
antes por D. Álvaro Picardo (con el
asesoramiento del Pollo) y en el cual
tomaron parte los hermanos
“Mellizos” (Entique y Antonio) hijos de
Enrique El Mellizo; en la misma se
enunciaba lo siguiente:
“P.D.: Me dice el maestro Patiño, que
“El Pollo” ha tocado muy bien y sin
cigarros puros”.

Firmaba la interesante carta al Director, titulada “Herzograma sideral a
Cádiz del Empireo. Para Antonio y
Enrique “los Mellizos”, nada menos
que su padre, Enrique El Mellizo,
pero obviamente en sentido figurado,
pues este ya había fallecido en 1 906.
Terminaba la citada carta al Director
de la siguiente singular forma:
“ Otra: Este “parte” lo escribe un señor

de Cádiz, que ha llegado hace poco y era
muy aficionado al cante y estuvo de
juerga muchas noches con nosotros... Se
llama D. Manuel...…
(No trae más el Herzo).

Así mismo en el programa de mano de
dicho Concierto, “superior en
calidad”, al primer Concurso de Cante
Jondo celebrado en Granada por Falla
días antes, tal como ha declarado en
infinidad de ocasiones el amigo Luis
Suárez, se anunciaba que:
“Por la misma razón pulsará la guitarra
un tocaor que ha acompañado al “Nitri”,
“Curro Dulce” y al “Mellizo” y se ajustará
a las viejas prácticas, suprimiento el
floreo abusivo, para que el cante resulte
con toda su sobriedad característica”.

El Diario de Cádiz de fecha 1 8 de
mayo de 1 905 publicaba lo siguiente:

“El 17 de mayo se celebró en el Casino
Gaditano un concierto de cante a cargo
de Antonio Chacón, el sin rival cantaor de
malagueñas, y de Miguel Borrull afamado
profesor de guitarra. El público asistente,
en su mayoría socios del Casino, quedó
entusiasmado con la categoría de ambos
maestros. Al final se formó una
improvisada fiesta en la que destacaron
los gaditanos Enrique ‘Hermosilla’, su
hermano Antonio y el ‘Pollo’”.

El día 21 del mismo mes, se celebró
en el Teatro cómico una actuación
conjunta de D. Antonio Chacón
acompañado por Miguel Borrull y los
hijos del Mellizo, escoltados por la
guitarra del Pollo; concierto -dicho
sea de paso- de gran éxito por parte
de todos los artistas que tomaron
participación en el mismo. El Diario
de Cádiz del día 23 de mayo
publicaba lo que sigue:
“En el concierto de género andaluz
celebrado anteanoche en el Teatro
Cómico, tomó parte con los aplaudidos
artistas que en aquel figuraron, el célebre
profesor de guitarra D. Manuel Pérez “El
Pollo”, quien como en tantas otras
ocasiones, supo conquistar el aplauso y
parabienes del auditorio”.

Mucho le tuvo que gustar a Chacón
el magistral toque del Pollo, puesto
que en el Diario de Cádiz de fecha 6
de septiembre de 1 .905 se anunció lo
siguiente:
“Contratados para actuar en cuatro
funciones alternando con un cuadro de
variedades, han salido esta mañana para
Tánger, el aplaudido cantante del género
andaluz Don Antonio Chacón y el
excelente profesor de guitarra Don
Manuel Pérez “El Pollo”.

“En Tánger han obtenido gran éxito, así
en los conciertos del teatro como en los
domicilios particulares, el notable
cantador Don Antonio Chacón y el
profesor de guitarra nuestro paisano
Manuel Pérez “El Pollo”. Han sido
contratados para el otoño en vista del
éxito justo y merecido que lograron”.

En abril de 1 908 nuevamente el D.C.
adelantaba que el popular Diego
Antúnez había adquirido en Extramuros el antiguo salón “La Jardinera”
al cual remozó y lo reconvirtió, bautizándolo con el nombre de salón
“Novedades”, así como el elenco de
artistas que participarían en dicho
establecimiento:
“.../... En la inauguración debutará

Pastora Pavón "La Niña de los Peines",
que figuró en la fiesta sevillana del Eslava
como una de las principales estrellas, que
está reputada en justicia como la mejor
cantadora de tangos, que tiene hermosa
voz y delicioso estilo y que hay momentos
en que al cantar parece que gime y llora,
obteniendo los mejores efectos. Está
igualmente contratado para debutar el 8
de mayo José Medina llamado "El Niño
de Medina" de quien se dice que fue el
héroe de la tarde en la fiesta del Eslava de
Sevilla, haciendo verdaderas filigranas en
las malagueñas, el garrotín, guajiras y
jotas, que los aragoneses aplaudían de
pie y con frenético entusiasmo. En la
inauguración debutará la aplaudidísima
Inés Ortega, que entre sus canciones dará
a conocer la famosa danza del Garrotín.
Actuará en este cuadro, cuyo programa
aún no está terminado, el profesor de
guitarra Don Manuel Pérez "El Pollo".
También funcionará un magnífico gramófono como es costumbre en los últimos
tiempos en estos espectáculos".

cada en este medio en fecha
04/07/201 0 “Chiclanita en la génesis
de la Bulería”).
“ Salón de Novedades.
... /... Del maestro de guitarra Manuel

Pérez ‘El Pollo’, no necesitamos hacer
elogios porque siempre es artista. El
popular Chiclanita canta muy bien para
completar el cartel y se hace aplaudir a
más y mejor en sus levantinas y
burlerías”.

Destacar de esta noticia, que aparte
de constituir la primera cita escrita
referente al cante por Bulerías, “certificada literalmente por DIARIO DE
CÁDIZ”, tal como recogió acertadamente Javier Osuna en su artículo
citado, también habría que añadir la
del cante por “Levantinas” o “Levanticas”, constituyendo esta noticia
también, la primera rerencia escrita
de dicho cante minero. Es decir, “El
Pollo” es el primer guitarrista cnocido
que interpreta originariamente los
dos citados cantes.
Seis días después y en el mismo
escenario, el D.C. nos comunicaba
que “El Pollo” etaba contratado en
calidad de director del cuadro que
actuaba en el Salón Novedades, integrado por los cantaores Manuel
Torre, Chatillo de Chiclana,
Chiclanita y las renombradas
bailaora Isabelita (en realidad se
refería a Inés Ortega Ripoll) Ortega
“La del Columpio” y una desconocida Juana Vargas “La Morenita”.
El 27 de abril de 1 .91 0, el D.C. decía
lo siguiente:
" Anoche, después de la función en el

Gran Teatro, tuvo lugar un homenaje a los

El 20 de junio de 1 908 el D.C. publica hermanos Serafín y Joaquín Álvarez
El día 1 4 el D.C. continuaba la noticia lo que sigue (noticia localizada y co- Quintero. La cena fue organizada en el
de la siguiente forma;
mentada por Javier Osuna y publi- restaurante "El Aguaducho" por el Ateneo
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de Cádiz y los numerosos amigos de los
escritores residentes en nuestra ciudad”.
.../... “ La fiesta se prolongó hasta altas
horas de la madrugada y estuvo
amenizada por el popular maestro de
guitarra El Pollo, por cuyo arte no pasan
los años, y por el no menos notable
cantante 'El Troni’”.

De este cantaor, natural de Sanlúcar
de Barrameda, del que apenas se
conocía nada, procederé en otra
ocasión a realizar un pequeño
artículo esclarecedor de sus más
elementales datos.
El 3 de febrero de 1 91 1 nuevamente
este medio publicaba lo siguiente:
“ Casi todas las noches el cine de La

Rosa se ve muy concurrido de aficionados para escuchar al célebre cantante
del género andaluz, Manuel Torre,
conocido como Niño de Jerez. Actúa
acompañado a la guitarra de El Pollo de
Cádiz. Ambos son muy aplaudidos en
todas las secciones en las que se
presentan. En el cine La Rosa también
están actuando las comparsas que recorrerán las calles durante el próximo
Carnaval. El sábado debutará la llamada
Los cocineros políticos”.

El 1 9 de mayo de 1 .926 el D.C. anunciaba que Rafael Gómez "El Gallo"
había regresado a España. El cronista
lo describía de la siguiente singular
forma:
" En el veterano trasatlántico Montevi-

deo, regresó ayer a España el torero más
cañí y el más cañí de los toreros, el de los
triunfos inolvidables y el que daba que
hacer a los guardias: el as; el amo, al que
según Pepe Loma (D. Modesto) le visten
de fraile, le corren la capucha, le ponen
unas barbas postizas y aún diría la gente
"Ahíva un torero”.
Este no puede ser otro que Rafael Gómez
‘El Gallo’”.
76

El torero había salido de España el
23 de noviembre de 1 923 y
regresaba triunfante de América
después de tres años, donde había
toreado unas 30 corridas y ganado
200.000 pesetas. Después de una
sesión de entrevistas y autógrafos, el
periodista nos cuenta lo siguiente:
" Anochecido desembarcó Rafael. Puso
unos telegramas y luego fue invitado a
comer por los amigos del Puerto, ya
citados, preparándose la cena en "Los
Gallos", donde el amigo Ortiz Camacho,
se esmeró en el servicio,(mariscos y otros
platos de la tierra) rociados con vinos.
Allí el veterano Antonio "El Mellizo" y el
casi veterano "El Pollo" hicieron saber a la
simpática reunión como se dice el cante
clásico andaluz y como se acompaña en
la guitarra. Se pasaron unas horas muy
agradables”.

OTRAS CURIOSIDADES:
Nos daba a conocer el periodista G.
que El Pollo cantaba. Conocía a la
perfección los cantes de Curro Dulce
y de El Mellizo a los que acompañó
en numerosas ocasiones y hacía el
cante por Caracoles “con todo el
sabor de la época”. Esto último lo
conocíamos gracias a la genial
entrevista practicada por Blas Vega a
Aurelio
Sellé (“Conversaciones
flamencas con Aurelio Sellé. Blas
Vega. Servicio Publicaciones UCA.
Pag. 96), donde textualmente se dice
lo siguiente:
"BlasVega. ¿Qué le parece si pasamos
a los Caracoles?
Aurelio.- El Pollo cantaba los caracoles,
que los cantaba como eran, no como los
cantaba Chacón, porque Chacón los
puso pa escuchar y les dio una grandeza
a eso grandiosa, decía del tiempo de
Goya y tal..., decía la gran calle de Alcalá;

y antes la calle de Alcalá no existía en el
cante de caracoles; y esa letra la puso él.
El Pollo decía:
Santa Cruz de Mudela
Como reluce,
Cuando suben y bajan
Los andaluces.
Y el otro toro,
Otro que sea de Veragua
Que lo píen
Las señoras
De sombrillas y paraguas
Vámonos, vámonos
Al Café de La Unión
Donde está el Chiclanero,
Cúchares y Juan León.
Porque era cante pa bailar, no hacía
como hacen hoy: Donde está Curro
Cúchares, el Tatoooo; se llevan una hora
diciendo el Tato, y ese cante no era
así… Chacón lo puso a su manera
diferente a todos los que lo cantan”.

Efectivamente, el cante de Caracoles
lo hacía “El Pollo” a la manera del
cantaor sevillano “Paco el Gandul”, o
“Paco Botas” o inclusive “Paco el
Sevillano”, pues con los tres apodos
fue conocido. Este cantaor, muy
importante para la historia del
flamenco, compuso una letra
diferente a la que cantaba Tío José
El Granaíno (de nombre Juan José
Jiménez Ramos, natural de Chiclana
y cuyos precisos datos nos reveló el
investigador gaditano y crítico
taurino Francisco Orgambides); posteriormente Chacón adaptó este
cante, tal cual se canta ahora, cual
es el motivo de la queja de Aurelio a
Blas Vega.
Paco “El Gandul” se llamó
Francisco Hidalgo Monge, conforme
a la valiosa investigación de Manuel
Bohórquez en su blog La Gazapera.
Nació en Cantillana sobre 1 835 y es
el primer cantaor que conocemos
que canta por alegre, es decir por

“Alegrías”, toda vez que el 7 de
febrero de 1 866, las interpreta en el
Teatro Moratín de Córdoba, conjuntamente con los Caracoles y otros
cantes flamencos, tal como nos dio a
conocer el amigo Alberto Rodríguez
en su blog flamencos de papel.
El Periodista nos relata también
que “El Pollo” daba clases a
domicilio a más de una “arriscada
damisela” de la alta burguesía
gaditana. Efectivamente, Manuel
acudía a impartir su magisterio a la
Plaza de San Antonio nº 1 ,
residencia de los Aramburu-Picardo,
donde una joven llamada Micaela,
tomaba clases de guitarra. Micaela
Aramburu y Picardo, quedó inmortalizada en un cuadro pintado por
Ignacio de Zuloaga en 1 928, cuando
contaba con 1 8 años de edad, el cual
puede visitarse en el Museo Provincial de Cádiz. Gracias a ella y su
familia, se conservó una guitarra que
le fue regalada por su maestro. La
guitarra construida sobre 1 920, está
sellada por la Viuda de Manuel
Ramírez y según el luthier gaditano
Rafael López Porras que la restauró,
presentaba signos inequívocos de
que había pertenecido a un
profesional flamenco.
En el certificado de defunción del
Registro Civil, asiento número 262,
nos aclara que falleció a los 82 años
de edad, en su domicilio, como consecuencia de una pulmonía del
vértice. Dejó esposa llamada Elisa
Acosta Báez e hija de nombre
Manuela Pérez Acosta.
En el Diario de Cádiz se publicó su
esquela en la cual se indicaba que el
duelo se recibe en la Parroquia de
San Lorenzo, siendo su cadáver
enterrado en el cementerio católico
de esta ciudad el sábado a la una de

la tarde. Suplicaban por su alma,
entre otros, los siguientes: D.
Francisco Aramburu, D. Emilio de
Elejalde (ausente), D. José Paredes,
D. Francisco Hoyos, D. Ramón
Grosso, D. Guillermo Deschamp,
etc... Todos ellos miembros
destacados e influyentes de la
sociedad gaditana del primer tercio
del siglo pasado.
En casi todas las biografías de este
cantaor se decía que era el Abuelo o
Bisabuelo del tristemente fallecido
guitarrista “Niño de los Rizos”, sin
embargo esto no es verdad, toda vez
que los abuelos paternos de este, se
llamaron Nicolás Salas López y
Sebastiana Álvarez Salcedo, ambos
naturales de Alcalá de los Gazules y
los maternos Eugenio
Domínguez Barcelo y Juana Ortega
Rodríguez, naturales de Cádiz. Por
otro lado, no he investigado otras
líneas colaterales, con lo cual bien
pudo
Eugenio
Salas
estar
emparentado con el maestro de
guitarra Manuel Pérez “El Pollo” al
que desde aquí se le tributa
merecido homenaje.

discos

Discos y libros

A mi tiempo
Marina Heredia
2013

A mi tempo es un disco que nace del
espectáculo homónimo de Marina Heredia
y que presenta una prospectiva de la
relación tempo-tiempo, a través de una
selección de cantes que marcaron un
antes y un después en el flamenco y en la
cantaora. Este trabajo discográfico recoge
nueve temas, en un declarado homenaje a
aquellos cantaores que Marina adapta a
su tiempo y a su tempo: milonga, bulería
por soleá, fandangos, seguiriya, caña y
polo, cuplé, rumba, tangos y bulería, con
ecos de Camarón, Adela la Chaqueta,
Enrique Morente, Chocolate, Corruco de
Algeciras, Terremoto o Bambino.
Cuenta con José Quevedo ‘Bola’ -como
responsable también de la dirección musical, los arreglos y la producción- y con
las guitarras de Diego del Morao y Miguel
Ángel Cortés, la percusión de Paquito
González, las palmas y coros de Jara
Heredia, Anabel Rivera y Los Mellis y la
colaboración especial de Mónica Naranjo.

El calvario de un
genio

Miguel Ángel Cortés

Teldisc M&D, 2013

Camino al alma
Antonio Rey
Emi, 2013

Antonio Rey ha ganado importantes galardones: Premio de Guitarra del Concurso
Nacional de Arte Flamenco de Córdoba en
2010, Bordón Minero del Concurso de
Cante de Las Minas de La Unión, Premio
del Concurso Internacional de Guitarra
Flamenca Niño Ricardo de Murcia, Premio
del Certamen Nacional de Guitarra Flamenca de L´Hospitalet de Llobregat, Premio del Certamen Internacional de Guitarra Flamenca Los Cernícalos de Jerez…
Su tercer álbum llega después de que
haya recibido el Giraldillo al Toque en la
XVII Bienal de Flamenco de Sevilla, y
cuenta con las colaboraciones de Diego El
Cigala, Miguel Poveda, Josemi Carmona y
Chaboli, que además produce dos temas.
Grabado en el flamenquísimo barrio de
Santiago, en Jerez de la Frontera, Camino
al alma, “más sobrio y austerio que los anteriores”, apunta la discográfica, significa,
continúa, “una nueva evolución hacia la
madurez” del guitarrista madrileño.

Carmen Amaya, la
reina del embrujo
gitano

Tributo poético
Miguel López

La Voz del Flamenco,
2013

El jiennense Miguel López presenta este
disco en el que han participado Paco Jarana, Paco Cortés, Miguel Ángel Cortés,
Michele Iaccarino, José Luis Medina,
Diego Amador, Juan José Amador y
Miguel López hijo, “la voz y aliento de este
disco”, tal y como afirma el propio
cantautor flamenco. Un total de once
temas conforman este tercer trabajo, que
sigue la línea de Canto a los Poetas,
publicado en 2008 y que fue su primer
homenaje a los autores que le marcaron.
Con este disco, el cantautor flamenco ha
elaborado un trabajo que ha querido compartir con sus amigos artistas, una antología donde San Juan de la Cruz, Miguel
Hernández, Antonio Machado, Francisco
de Quevedo, Juan José Amador, Miguel
Biedma y José G. Ladrón de Guevara se
complementan con su propia autobiografía.

A flor de piel

María José Abad

Ediciones PAE, 2013

Carmen Amaya

Alma Latina, 2013
Miguel Ángel Cortés es como solista -y en
su faceta de guitarrista de acompañamiento al cante- una de las figuras actuales del flamenco. Premio Flamenco
Hoy 201 1 a la Mejor Guitarra de Acompañamiento, es el guitarrista habitual de la
cantaora Esperanza Fernández y del
cantaor Arcángel. Ha colaborado con
artistas de la talla de Luz Casal, Diana
Navarro, Carmen Linares, Enrique Morente, Estrella Morente, Miguel Poveda,
Chano Lobato, José Mercé, José de La
Tomasa, Chiquetete y El Pele, entre otros.
En este trabajo, El Calvario de un genio,
que suma su tercero en solitario, ofrece
un abanico de palos flamencos con las
colaboraciones al cante de Marina Heredia, Árcangel y Macarena de la Torre,
entre otros.
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Carmen Amaya ha sido la indiscutible
reina del baile flamenco. Una figura de
leyenda, irrepetible y única en su género.
Pero otra faceta vital del temperamental
arte de Carmen Amaya fue el cante. Su
estremecedora voz, rica de castizos y
evocadores colores, fluía con emoción
arrebatadora y desbordante naturalidad, y
sus grabaciones así lo atestiguan. A este
doble CD, publicado con motivo del 40
aniversario del fallecimiento de la artista,
le acompaña un DVD cuyas imágenes
recorren la trayectoria vital y artística de
Carmen Amaya, procedentes de los dos
largometrajes que protagonizó en España
en los años 30 y de dos cortometrajes de
la década de los 40. Esta selección se
completa con un álbum de fotos que
recoge diversas instantáneas de la artista,
muchas de ellas inéditas, que nos
muestran los momentos más importantes
de su vida y reflejan perfectamente los
éxitos que consiguió en tierras americanas.

La cantaora cordobesa María José Abad
ha presentado recientemente su disco A
flor de piel, un trabajo con diez temas en
el que incluye alegrías, tangos, bulerías,
granaínas, colombianas y una soleá,
todos ellos con el acompañamiento a la
guitarra de Rafael Trenas y Rafa hijo, la
percusión de Miguel Santiago y Dani
Morales y la flauta de Ana María
Gutiérrez. El acordeón va de las manos
de Belén Romero, al piano se encuentran
Christian de Moret, Nick Abbis y Julián
Sáez, el violonchelo de José Antonio
Moyano y el tres cubano y bajo de
Christian de Moret. El disco ha sido
pasterizado por Nicola di Alma en sus
estudios de Córdoba.
María José Abad ha sido varias veces
galardonada con primeros premios en el
Concurso Nacional de Cante de Lo Ferro
y tiene el Sol de Plata del Concurso
Nacional de Cante Ciudad del Sol de
Lorca 201 2.

libros
Letristas flamencos
de Lebrija

El libro de la copla de Pive
Amador

90 páginas

Editorial Almuzara
224 páginas

Ricardo Rodríguez Cosano

Ricardo Rodríguez Cosano
pone a disposición del público
un libro en el que recopila
letras flamencas de diversos
autores, algunos de ellos en
el recuerdo, como Francisco
Montaraz y Tío Curro. Así, en
esta obra se reúnen las creaciones de diversas generaciones hasta llegar a la actual,
en el fruto de un trabajo de varios años de recogida de material y
de clasificación, ya que las letras están ordenadas por palos.
Soleás, cuartetas, quintillas, letras de colombianas, romances y
villancicos se reúnen en este libro en el que también se reseñan
los estilos y cantes por los que se pueden interpretar.
Si algo reflejan las letras flamencas son los sentimientos. En
estas creaciones podrá emocionarse con ellos, así como reconocer la vida cotidiana lebrijana, sus rincones, monumentos y
fiestas típicas. Prologado por Ana María Rodríguez, este libro se
une a la ya extensa creación literaria del autor y añade un nuevo
título a los investigadores e investigadoras y aficionados/as de la
creación flamenca lebrijana.

Pive Amador

El libro de la Copla de Pive Amador, en el
que su autor -jurado del concurso Se
llama copla, de Canal Sur Televisión- da
nombre al título de este ensayo, narra de
modo didáctico, entre otras cuestiones, la
historia y evolución de la copla desde el
siglo XVI hasta el siglo XXI. Amador comenta en el prólogo que
en esta publicación se hacen afirmaciones que pueden resultar
“estupendamente polémicas”: “Nos interesan más las mismas
coplas que sus autores e intérpretes, por que estos se van, pero
las coplas se quedan y son las que mantienen latente, más que
viva, a la canción española, un género tan excesivamente
alabado por unos y tan injustamente despreciado por muchos”.
Su recorrido fundamental por la historia y los aspectos más
comprometidos de este arte hacen imprescindible este libro para
cualquier interesado en la copla, e igualmente, para aquellos que
flirtean con ella o para quienes se han sentido totalmente
alejados de ella. Asimismo, el autor incluye en su libro un canon
coplero: “He tenido el atrevimiento se seleccionar las que, según
mi entender, son las 100 mejores coplas de la historia”,
composiciones que a su juicio son las ‘culpables’ que la copla se
haya convertido en un género clásico.

Tratado de acompañamiento al cante

El flamenco en el cine

Flamencolive.com

248 páginas

David Leiva

Libro/DVD
destinado
a
guitarristas noveles y profesionales, estos tendrán la
oportunidad de analizar e
interpretar falsetas, remates,
recursos de acompañamiento, diferentes rasgueos o
acordes dependiendo del guitarrista tratado y época.
Gracias a un trabajo exhaustivo de postproducción sobre grabaciones antiguas, se ha conseguido un sonido limpio del cante, sin mezcla de guitarra, de
manera que los guitarristas podrán practicar los diferentes estilos
de acompañamiento con los grandes maestros del cante, y los
cantaores podrán escuchar las voces limpias de los clásicos del
cante y practicarlo con los diferentes estilos de acompañamiento. Los artistas incluidos son los cantaores Antonio Mairena,
Agujetas Viejo, Fernanda de Utrera, Cascabel de Mairena y Camarón. Los guitarristas son los siguientes: al estilo de Niño Ricardo, Diego del Gastor, Sabicas, Paco de Lucía, Tomatito,
Moraíto Chico y Vicente Amigo.

Eugenio Cobo Guzmán
Signatura Ediciones

El flamenco y la copla han
estado presentes en toda la
historia del cine español
desde sus inicios. Algunas
veces, como motivo central
de una película, caso de
Duende y misterio del Flamenco, Los Tarantos, La
copla andaluza, El alma de la
copla, Los flamencos, las
películas de Saura, etcétera.
Pero apunta la editorial que en la mayoría de las ocasiones en
que está incluido, el flamenco aparece en una o dos escenas,
como algo episódico. “Se ha criticado mucho el uso excesivo de
la copla como gancho comercial, el protagonismo de las figuras
populares que, si como actores resultaban un desastre, arrastraban público a las salas. Lo peor es que bastantes películas
con estrella flamenca / folclórica ni siquiera fueron rentables
económicamente, eran fracasos estrepitosos en taquilla”, afirma.
Argumenta por último que “es curioso que siendo tan abundante, la presencia del flamenco y de la copla en el cine español
haya sido tan poco tratada. Los que lo han tratado son
escritores más próximos al flamenco y a la copla que al cine (...).
Pero qué supone el flamenco en la vida española del siglo XX
también se comprueba a través de lo que se ve en las pantallas”.
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Manny Rocca

La mirada gráfica

Con esta obra (70 pictografias) he querido hacer un pequeño homenaje a mis raíces flamencas.
La pasión ha sido siempre el vehículo que ha impulsado mi vida. De niño, a la edad de 1 2 años comencé a tocar la
guitarra flamenca y posteriormente me dedique a grabar discos de sevillanas, rumbas, y acompañar al cante flamenco
en festivales y peñas flamencas.
Mi trayectoria profesional como fotoperiodista, trabajando en las plantillas del Washington Post y del Washington
Times, me ha llevado a tener unas muy estrechas relaciones con los grandes del flamenco. Quizás, también el hecho
de haber nacido en el seno de una familia flamenca haya podido contribuir a ese vínculo. Por una u otra razón siempre
me he visto atraído al mundo del flamenco como si de un imán se tratara. En América, a pesar de mis logros como
fotoperiodista, también sentí la llamada del flamenco y realicé varias giras y conciertos por Estados Unidos, Taiwán,
Canadá y Emiratos Árabes.
¨La fotografía y el flamenco son mis dos pasiones pero también mi profesión y mi estilo de vida¨.
Manny Rocca/ fotógrafo autor.

www.mannyrocca.com

2013

Agenda
junio-septiembre

1 II Congreso Internacional del
Flamenco y Feria de Industrias
Culturales del Flamenco

(Córdoba. 1 4, 1 5 y 1 6 de noviembre)

El II Congreso Internacional de Flamenco y
la Feria de Industrias Culturales AndalucíaMarruecos se abrirán el 1 4 de noviembre a
las 1 0.00 horas. Ese día tendrá lugar la
mesa Economía de la cultura, cultura para
la economía; una aproximación a la realidad
cultural internacional y, por la tarde, la mesa
Economía de la cultura, cultura para la
economía II. Mercados Internacionales. Otra
mesa de trabajo, bajo título Industrias Creativas del Flamenco, contará con miembros
de asociaciones y festivales internacionales
de flamenco, programadores, academias,
editoriales y moda.
El 1 5 de Noviembre se celebrarán la mesa
Ayudas, patrocinios y mecenazgo y la titulada La presencia del flamenco en los
medios de comunicación a escala internacional y su presencia multimedia. Por último, el día 1 6 de noviembre será la conferencia plenaria para conclusiones, siendo el
espectáculo de clausura a las 20.00.
Respecto a la Feria de Industrias Culturales
del Flamenco, contará con una veintena de
expositores, estará dirigida exclusivamente
al sector profesional el día 1 4 -reservado a
encuentros comerciales- y abierta al público
general los días 1 5 (a partir de las 1 6.30) y
1 6, en los que tendrán lugar showcases y
otras actividades.
Como actividad previa, los días 1 1 , 1 2 y 1 3
de noviembre se celebrarán las jornadas
Educación y Flamenco en escenarios como
los conservatorios de Música y de Danza, el
Centro Dramático y otros lugares de Córdoba. Las jornadas debatirán sobre la oportunidad de la enseñanza de flamenco en los
conservatorios o el establecimiento de la
flamencología como itinerario de investiga-
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ción. El programa incluye clases magistrales y pequeños conciertos, así como un
'flashmob' el día 1 3 con alumnos de conservatorios y escuelas flamencas en la
plaza de las Tendillas.
Otras actividades paralelas serán recitales
de artistas locales en peñas de la ciudad, la
exposición de carteles de cine flamenco en
la Filmoteca de Andalucía o actos en algunos patios cordobeses.
Toda la programación completa está en
www.congresoflamenco201 3.com donde también pueden realizarse las inscripciones.

2 I Muestra de FlamencoTeatro Central

(Teatro Central. Sevilla. Del 24 de Septiembre al 13 de octubre)

El programa de la Muestra es:
24 de septiembre, martes. Barón y la música, con Javier Barón.
25 de septiembre, miércoles. Juana 'La Tobala' con Entre enaguas.
26 de septiembre, jueves. La Macanita en la
Sala A, y el espectáculo Cirquelectric, Glazz
con Lucía Ruibal, en la Sala B.
27 de septiembre, viernes. Juan Andrés
Maya con Homenaje, en la Sala A, y Marcelo Palanco (guitarra) en la Sala B.
28 de septiembre, sábado. Inés Bacán,
Paco Taranto, Pedro Barragán y José Luis
Ortiz Nuevo con Dinero, secuencias flamencas por su causa, en la Sala A, y Una
experiencia plástica del flamenco, con
Gonzalo Conradi, Andrés de Jerez y Carlos
Grilo en la sala B.
29 de septiembre, domingo. Ángel Rojas
Project con el espectáculo Camino.
1 de octubre, martes. Ana Morales con Reciclarte.
2 de octubre, miércoles. María 'La Serrana'
con Respiro flamenco.
3 de octubre, jueves. Úrsula López con La
otra piel, en la Sala A, y Adolfo Delgado
(piano) en la Sala B.

4 de octubre, viernes. Jesús Méndez con
Añoranzas, en la sala A, y Ruido blanco, de
Estuaria Compañía Flamenca, en la Sala B.
5 de octubre, sábado. Andrés Peña y Pilar
Ogalla con El aire que me lleva.
6 de octubre, domingo. Aleluya erótica, con
Rosario Toledo, José Valencia y Dani de
Morón.
8 de octubre, martes. Guernica 75 con Daniel Casares
9 de octubre, miércoles. José Galván y
Pastora Galván (artista invitada) con Guajiro, en la sala A, y José Galán con Socularna en la Sala B.
1 0 de octubre, jueves. Juan Diego Mateos,
Sandra Bonilla y Remedios Amaya (artista
invitada) con el espectáculo Respira.
1 1 de octubre, viernes. Luisa Palicio, El
Choro y Alberto Sellés con Entre dos orillas,
en la Sala A, y Proscritos DF con el espectáculo El don del exilio en la Sala B.
1 2 de octubre, sábado. El Torta y Mixtolobo.
1 3 de octubre, domingo. Lunares de almidón con Milagros Menjíbar.

3 Andalucía Flamenca

(Auditorio Nacional de Música. Madrid.
Del 13 de octubre al 4 de abril )

Para la nueva edición de este ciclo, el
Auditorio Nacional de Música de Madrid
contará con la presencia de Carmen
Linares, Mayte Martín y Rocío Márquez -tres
generaciones cantaoras, que actuarán en la
Sala Sinfónica el 1 3 de octubre-, El Torta y
Diego del Morao -día 25 de octubre-, Niño
Josele -día 1 5 de noviembre-, Argentina -día
20 de diciembre-, Duquende -31 de enero-,
El Lebrijano -1 4 de marzo- y Esperanza
Fernández, que cerrará el ciclo el 4 de abril
en la Sala de Cámara, espacio que acoge
todas las actuaciones salvo el concierto de
apertura, que tendrá lugar en la Sala
Sinfónica.
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