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PRÓLOGO
El lamento del cautivo, la angustia del perseguido, el grito del abandonado,
la incertidumbre del encausado, el dolor del enfermo, las ansias de los
amantes, la firmeza de los olivos, el frescor de las fuentes, el orgullo
de las madres, la fe-licidad de los novios, las lágrimas de los niños, las
manos callosas de los campesinos, el bullicio de las ciudades, el olor de los
barrios, el brío de los caballos, la viveza del gitano, la nostalgia del moro, el
sabor único de la vida… pero, sobre todo: una gran música. Todo esto es el
flamenco.
Esta música, nacida en Andalucía, amalgama de las aportaciones del
pueblo gitano, las influencias afroamericanas y las orientales de las
antiguas escalas greco-bizantinas, que muy pronto saltó o todas
las regiones españolas, no tiene más allá de dos siglos y medio de
antigüedad. Pero desde sus primeros balbuceos, por una
parte, generó respeto y admiración y por otra fue
denostada como procaz, chabacana y fuente de
conflictos.
Trabajosa ha sido la tarea, en los últimos
cuarenta años, de normalización de todos
los asuntos del país en general y de los
del flamenco en particular. El flamenco
ha llegado a visualizarse como lo que es:
puramente música… una gran música, libre
de prejuicios sociales y valoraciones morales y
políticas.

Hoy, 16 de noviembre, se celebra el decimosegundo
aniversario de la proclamación del flamenco como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
por parte de la Unesco en el año 2010. Para
recordar esta efeméride la Junta de Andalucía ha
establecido, dicho día, como Día del Flamenco.
El flamenco es un arte universal fundamentalmente
por su fuerza expresiva. Le avala la autenticidad,
la transparencia, la emoción y el sentimiento.
El flamenco es un arte que perdura porque ha
contado y cuenta con eminentes artistas del cante,
el baile y la guitarra. Artistas vocacionales que
siguen evolucionando, a la par que la sociedad, y
que han llevado a este arte al primer plano de la
escena cultural mundial.

PARTICIPA
Carmen Linares - cantaora, Premio Princesa de
Asturias
Carmen Linares ha conquistado por méritos propios un lugar
privilegiado en la cultura española contemporánea. Pertenece a la mejor generación del flamenco junto a Camarón,
Paco de Lucía, Enrique Morente, Manolo Sanlúcar, José
Mercé y Tomatito. Carmen Linares está reconocida como una
leyenda viva del flamenco.
Carmen ha escrito con letras de oro los últimos 40 años
de historia de la cultura musical española: Como cantaora en
solitario comenzó en 1980 junto a Juan y Pepe Habichuela.
Se reivindicó en los años noventa con excelentes discos y
se consolidó con su disco más imprescindible “Antología de
la Mujer”. Declarado uno de los mejores 10 álbumes de la
historia del flamenco. Embajadora universal del flamenco
con giras internacionales incluyendo conciertos históricos
en el Carnegie Hall de Nueva York, Opera House de Sidney,
Cite de la Music de París y Sadlers Wells de Londres. Entre
sus galardones destacan el Premio Nacional de Música 2001,
Berklee College Award 2018 y Premio Princesa de Astu-rias
de las Artes 2022.

Arcángel – cantaor
Francisco José Arcángel Ramos, conocido como Arcángel nace
en Huelva un 25 de marzo de 1977, lleva siendo un nombre de
referencia en el flamenco prácticamente desde que empezó
como cantaor profesional alrededor de los 15 años de edad. En
su modo de entender el cante flamenco conviven con naturalidad
un profundo conocimiento y respeto de la raíz de lo jondo con un
interés incesante por encontrar nuevos caminos de desarrollo
para el arte fla-menco: es en esa delicada y bella línea que separa
la tradición y la vanguardia reside la concepción del arte del cantaor onubense.
Arcángel ha recibido en numerosas ocasiones premios de
crítica y público. Su recorrido internacional incluye teatros y
certámenes tan prestigiosos como el Carnegie Hall (Nueva York),
Teatro Real y Auditorio Nacional de Música (Ma-drid), Fundación
Gulbenkian (Lisboa) las Bienales de Flamenco de Roma y Países
Bajos o los referenciales festivales franceses de Aix-enProvence, Mont de Marsan y Les Sud en Arles o Starlite Festival
uno de los más importantes del mundo.
En marzo 2018 publica Al Este del Cante por el que recibió
el Grammy Latino en la categoría Flamenco. Arcángel ha sido
galardonado con la Medalla de Oro de Andalucía en 2017 y La
Medalla de Oro de la Provincia de Huelva en 2018.
Actualmente envuelto en grabación y edición de su próximo
trabajo discográfico donde han colaborado con él artis-tas
internacionales de la talla de Juanes, Andrés Calamaro o Vanesa
Martín.

María Moreno - coreógrafa
El baile de María Moreno (Cádiz, 1986) es fruto de la pura evolución. Su movimiento corporal no es más
que el reflejo de su incuestionable libertad, marcada por el valor que dedica a la tradición flamenca
desde unos códigos actuali-zados y contemporáneos. Sitúa su avanzada técnica en una equilibrara
posición, basando su mensaje en la amplitud de recursos que su universo creativo le permite mostrar.
Su tierra le ha marcado hasta el punto de dejarse llevar por la confluencia de culturas, absorbiendo
estímulos para conformar su arquitectura artística exenta de prejuicios. Gana enteros, pues, en
cada una de sus propuestas porque refleja la diversidad narrativa de una obra que está en continua
construcción.
Entre tanto, su esencia es derramada en teatros como el Sadler’s Wells de Londres, el Paris
Villette, el Teatro académi-co de Ópera y Ballet Tchaikovsky y el Russkaya Pesnya de Rusia. Destaca
sus comparecencias en el Teatro Romano de Baelo Claudia, en la Suma Flamenca de Madrid o en el
Festival de Danza Itálica en Sevilla.
Y así camina desde unos comienzos que la llevan a hacerse con el Premio Revelación del Festival
de Jerez en el año 2017, con el montaje Alas del recuerdo, confirmándose como nombre propio de
la danza flamenca en 2018 con De la Concepción, que le permite ganar el Giraldillo Revelación de la
Bienal de Sevilla. Año intenso, pues al mismo tiempo placea RECREO, también en el 2018. Llega la
consagración de una ilusionante realidad en 2020 con el estreno del es-pectáculo More(No)More, con
el que vuelve a ganar un segundo Giraldillo, en este caso al Momento Mágico de la XXI Bienal por el
inicio de su soleá.
María se aleja de espacios inamovibles para acercarse al trasiego de los tiempos y sus
circunstancias como materia viva que mueve el alma. Con el movimiento de sus manos se hace a sí
misma, levantando una oda al baile desde su raíz más arraigada y llegando a un todo tan maleable
como firme.
Crucial para la artista es descubrir nuevas atmósferas, arriesgar y sumergirse en la investigación,
conocer un discurso maduro de sí misma ante la convicción de encontrar la libertad. Así ocurre con
Soleá, estrenado en septiembre de 2022 en la XXII Bienal de Flamenco de Sevilla como una de las citas
con más expectación de la edición. María, polié-drica y sutil, vuelve al estilo que más la representa
para desmenuzarlo técnica y anímicamente, dejando ante el es-pectador una nueva fisionomía de
la soleá bailada. En este montaje se percibe la nueva perspectiva de la gaditana que no huye de sí
mismo, sino que se rencuentra con la fantasía de lo inmenso e ilimitable. El reto no es el resultado,
sino la construcción del camino.

María Pagés – coreógrafa, Premio Princesa
de Asturias
Como coreógrafa es reconocida internacionalmente
por su personal concepto estético del arte flamenco.
Entiende el arte como un paradigma orgánico y ha
conquistado un lugar propio en el panorama de la danza
mundial, utilizando los códigos fundamentales del
lenguaje flamenco e investigando dentro y fuera del
mismo.
Si hay algo que defina la creatividad poliédrica de
María Pagés, es su arraigado sentido ético de la cultura.
Pagés es pionera en el entendimiento de la danza
flamenca como una expresión cultural contemporánea.
Sus coreografías su-peran los estereotipos y las
diferencias culturales y fomentan el diálogo entre los
lenguajes.
De origen catalán, sevillana de nacimiento y
madrileña de adopción, esta creadora iconoclasta ha
llevado la cultura española a los mejores teatros del
mundo, aunando danza y compromiso social.
María Pagés es Premio Princesa de Asturias de
las artes 2022, Premio Nacional de Danza (Creación),
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Premio
Cultura de la Comunidad de Madrid, Medalla de la
Ciudad de Sevilla, Premio de Cul-tura de la Universidad
de Sevilla, Premio Meridiana. Los 10 premios Giraldillo
de la Bienal de Sevilla la confirman como una
coreógrafa española imprescindible.

José Luis Montón –
guitarrista
Guitarrista y compositor que ha
recibido diversos premios de
prestigio como los Certámenes
de Barcelona y Nimes, la “Copa
Teatro Pavón” del Círculo de Bellas
Artes, el premio a la mejor música
en el “Certamen coreográfico” del
Tea-tro Albéniz o el “Premio de
la Música”, junto al violinista Ara
Malikian.
Con su guitarra ha recorrido los
grandes escenarios del mundo
y en sus proyectos participan
artistas de la talla de Carmen
Linares, Mayte Martin, Ara
Malikian, Rosalía, Miguel Poveda,
Pitingo, María Toledo, Antonio
Canales, Javier Ruibal o Clara
Montes, entre otros.

Tino di Geraldo – músico
Tino Di Geraldo es el sobrenombre de Faustino
Fernández, español, aunque nacido en Toulouse
en 1960, donde vivió hasta los 18 años.
Los comienzos en la música profesional de
Tino se remontan a 1981 cuando, después de
acabar el servicio militar en Madrid, decide
establecerse en la capital.
En 1983 y fruto de una casualidad, Diego
Carrasco y José Miguel Évora le descubren para
el flamenco (Cantes y sue-ños); a continuación,
graba Tauromagia de Manolo Sanlúcar. A
partir de ese momento es requerido por los
más impor-tantes artistas de este género,
aunque nunca dejó de colaborar tanto en
grabaciones como en directo en el pop, rock,
jazz, worldmusic..., circunstancia esta la que,
posiblemente, ha propiciado su inconfundible
estilo, junto con su conocimiento de otros
instrumentos, como guitarra, bajo, teclados, etc.
Fue de Mario Pacheco la idea de que Tino
realizara sus propios discos y con Nuevos
Medios saca Burlerías (1994) y Flamenco lo
serás tú (1998), una gran oportunidad para
poder componer y demostrar con ello la fusión
todo lo que ha formado parte de su trayectoria
musical. En 2002, con motivo del 20 aniversario
de Nuevos Medios se publica una re-copilación,
Tino di Geraldo. La última grabación en solitario
es TINO, en el 2003.

MODERA
Manuel Valenzuela Aguayo - arquitecto
Urbanista COAM
Miembro fundador de la Asociación Cultural
El Planeta con una trayectoria de 40 años
colaborando con el Ayunta-miento de
Fuenlabrada en la promoción y programación de
arte flamenco del máximo nivel en los diferentes
ciclos existentes en la ciudad como Jornadas
Flamencas, Navidad Templo y Música y Otoño
Flamenco de la CRA entre otros.
Participación en labores divulgativas e
informativas en radio y medios de comunicación
escritos especializados en flamenco Premio
Nacional de Entidades Flamencas 2001 de la
Cátedra de Flamencología de Jerez y Premio de
Pro-gramación Flamenca 2009 de la Revista
Flamenca deflameco.com.
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