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Int ro ducció n

El primer baileentre un hombre y una
mujer fueell1ameneo.

Leonard Cohen

Sólo en raras ocasiones las cosas llegan de donde esperamos. Regularmente
surgen de las fuentes más inusitadas y se convierten en instantes qu e nos
cambian, o por lo menos mod ifican nuestra perspectiva de las cosas.

En cierta ocasión, mientras buscaba información sobre los ex alumnos de
la Escuela Nacional de Danza a finales de los años tr eint a del siglo pasado,
tu ve la fo rtuna de pod er entrevistar al maest ro Rob ert o Ximénez. Entre
muchas cosas, me dijo algo que giró en mi cabeza durante mucho tiempo:
se siente decepcionado po r el poco reconocimiento que tiene cuando viene
a México (el país dond e nació). Al reflexionar sobre el desdén que sufre este
bailaormexicano (quien radica en España desde hace mucho tiempo ), me di
cuenta de que la danza que él practic ó también sigue en el olvido por parte
de los investigadores.

Desde ento nces, la.inquietud de hablar sobre esta. danza se unió a mi
afición por verla y disfru tarl a. Advert í qu e los t rabajos de investigación
que existen, principalmente en España, abordan el pro ceso histó rico y los
orígenes del flamenco, pero no hay ninguno qu e observe lo que está suce
diendo con él hoy en día.

La globalizac ión' es un fenó meno qu e, deb ido a sus características, ha
cambiado po r completo las relaciones, los modo s de vida, la manera en la
que se traducen los ambientes y, po r consecuencia, a la cultura y a las mani
[estacione s art ísticas. Así, al unir el abando no del flamenco en el campo de

I Para defini rla. y en aras de la claridad. sólo pano del concepto que acuñó N éstor Garcf a
Canclini, a partir del cual elaboré el mío propi o. Por ello, se plantear á aquí la glcbaliz ación
como "un sistema de conexión mundial de personas. empresas y países, basado en launliz a
cie n de leenologías y en el marco de una configuración comercial de libre mercado ".
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l. investigaci ón, mi gusto por este género y un entorno que ha cambiado al
mu ndo en los últimos años tengo el motivo de mi tr abajo: ¿de qué manera
ha impactado el fenómeno globa l a la danza flamenca?

Para ello co nside ré de manera importante lo s ejes qu e, en mi opi nión.
art iculan el fenómeno globa l (sistemas de co nexión, desarro llo de tecnologías
en los último s años y config uración del mercado), a part ir de los cuales he
elaborado \.1present e revisión.

Los sistemas de conex ión, unidos ,11 desarrollo tecno lógico de las últimas
décadas, han favorecido los encuentros de eventos, pe rso n,u y fenómenos
que en D UO momento habrían resultad o impensables. En otras palabras : han
ausp iciado la producción de fenómenos híbridos. Y en este pu nto tomo la
definición de Garcia Cauclini, quien entie nde estos fenómenos co mo formas
que" existían en form a separa da [y ahora ] se co mbinan par a generar nuevas
estru cturas, objetos y pr ácticas".'

Por supuesto qu e este tipo de combinacio nes ya existían en mu ch os de
los pr ocesos de trans culturaci ón qu e se han dado a tra vés del t iempo. L3
dife rencia es qu e elentorn o actual ha propi ciado más que nunca la pr oduc
ció n de nuevas for mas a parti r de la co mbinació n de elementos que en o tro
con texto pod rían haberse cons iderado opuestos y que sólo en este sistema
globa lizado pueden encontrarse.

Las tecnolo gías y el entorno de libre merc ado gen~ran encuentros que
en otr o mom ento habrían resultado impo sibles. En la danza ílamenca este
fen ómeno es cla ro ante el co ntac to y la expos ició n que ésra ha ten ido en
lodo el planeta. Por ello. una canti dad importan te de prod uctos flamencos
son esencialmente híb ridos.

Las hibr idaciones cultu rales tambi én han fomentado la migración de pro
duelo s art ísticos y cultura les en to das direccion es, lo que ha pro vocado que
algunos de estos fenómenos se desterrítoríal ícen, Es decir , un fenómen o
cultu ral. en aras de incor por arse a cua lqu ier o tro, se expan de y se ílexibiliza;
aban do na los enlaces natu rales con su origen y deja .1 un lado sus caracte
rísricas locale s. García Canc1ini define este proceso como -1.1 p érdid a de la

' N¿SlOr Garcí¡ Canclini . Cul¡ural híbridas. Eltraugwl para mlr..r)' ...Iir de lamodermda d.
México, Ediciones de Bolsillo, 2009. Introdu cción ¡ laversión de 2001, p~g. iii.
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relación ' natural' de la cultu ra con [sus ] territ orios geog ráficos y sociales
[de origen] ".'

Dur ant e la realizac ión de este trabajo descu brí que todo proceso de des
ter rito rializació n involucra otro proceso en sentido contrario (reterrit oríeli
zación), que también es llevado a cabo por la cultura qu e lo origina. Es decir,
la manifestación artís tica y/o cu ltu ral que se ha desprend ido de sus raíces
iniciales es aho ra retomada por sus "crea dores", pero ya no en el sent ido
original, sino enriquecida co n otr as caracte ríst icas e influencias, lo que la
hace esencia lmente diferente. De manera qu e ya no es la manifestación que
se "exportó ": es la misma, pero no es igual. Tampoco la cultura original es la
misma, pues ya tiene una co nciencia de propiedad compart ida. Para expre 
sarlo en el sent ido de este trabajo: globalizada. La danza flamenca, hoy en
día, está por completo deste rritor ialiaada, pues su expansión ha provocado
qu e se le deje de identi ficar como propi edad española para convert irse en
una manifestación un iversal. Mient ras, por otro lado , España es elpr incipal
prom otor y beneficiario de esta "explosión" flamen ca.

En este pro ceso de desterritori alización, la cultura receptor a va a generar
un proceso medi ant e el cual se apropiará' de la manif estación impo rtada
(co mo ha sucedido, por ejemplo, con el flamenco japonés). Cabe aclarar,
no ob stant e, que para que un prod ucto cultural pueda ser aprop iado por
otro ámbito no es necesario qu e el huésped esté desterrit o rializado. Sin
embargo, en este caso la manifestación regularmente se toma en su estado
natural y solamente se le coloca en un espacio territorial disrinro .' Pero si
la manifestació n ha sido" flexibiliz ada" y con ello se ha dado un proceso
de desterritorialización , ésta termina por ser modifi cada o adaptada por el
en torno cu ltura l al qu e llega. Y aquí nuevament e el ejemplo más claro es
la danza flamenca en Japón . Al ser tan diferentes (y estilísricamente claras)
las peculi aridades de la visión oriental, éstas son fácilmente perceptibles en
lo que ellos produ cen, lo que no sucede con culturas más "latinas", donde
la adaptación es más sutil. Po r supues to que el grado de "apropiación" va
a depender de las necesidade s del ámbito cultural receptor. Todo este ir y

1 lbid., p ág. 288 .
• L~ apropiación es un concep to en elque se necesita que un grupo social i n$ert~ un habito o
una rnanjfestación culw u l propia en otro grupo social y que este último la acepte.
' En este caso se encuentra la danza flamenca en los Estados Uni dos.
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venir de productos culturales, y este tr ánsito de territcrialidades, van a pro
du cir al final del cami no encuent ros y produ cto s híbridos, matizado s por
In influencias de rodas esas visiones que se cruza n en ellos .

Para una mejor compre nsió n, r a fin de separarlas del flamenco preglo
balizac i ón, a tod as las manifestacione s de la da nza flamenca que se han
generado y se siguen generando; que se co nstruye n y evolucionan a partir
del co ntexto global (incluidos Unto los que trabajan co n la danza co nvcn
cional como los productos híb ridos ylo desterritor ialieados) las denom ino
en este trabajo "nuevo flamenco ".

Uno de los fenómen os que elencuentro globa l ha produ cido en el ámbito
de la dan za flamenca es la emergencia de la fusión, a la que entiendo como el
proceso en el que se agreg.an uno o varios elementos musicales o estilístico s
ajenos a lo f lamenco. Es decir. la fusión en la danza flamenca se da cuando
elbailaor o coreógrafo agrega elementos de danza contemporánea. hip -hop ,
jazz, salsa o cualquier otro estilo y género alejado del flamenco.

Resulta relevante al respecto anotar que no existen trabajos de investiga
ción dedicados específicamente a la fusión en la danza flamenca. La atención
de los investigadores en torn o al flamenco se ha enfocado fundament almente
en la música. Hasta ahora han faltad o inten ción y experiencia para realizar
estudi os sobre el fenóm eno de la fusión en este género dancfstico.

Es importa nte señalar. por otra part e, que en este escrito no pretendo ha
cer un análisis acerca de los impactos de la fusión en la estilística flamenca ni
revisar cómo la fusión ha impactado al entendimie nt o del flamenco clásico.
pues ése es un tema que merecer ía un trabajo de investigación J.parte. Sola
mente abor do aquí la fusión en tanto parte del ámb ito de manifestaciones
que impactan .1 la danza flamenca y qu e se impulsan y desar rollan dentro
del fenómeno global.

En el transcurso de la revisión. una de las cosas que me pareci óimportante
entende r es si ha cambiad o el mod o en qu e se mira a las man ifestacione s
artísticas en la era de la globalizaci ón. A través de algunas lectur as y co n
versaciones me di cuenta de algo que parece obvio: los tiempos cambian; las
artes y la for ma de mirarlas también. Indud ablemente, el flamenco no es el
mismo de hace cincuenta o sesenta añ o s, )" en este sentido, la manera en qu e
se le conceptua liza tiene qu e ser diferente . Estamos lejos de los tiempo s en
los que el arte estaba estrechamente relacionado con lo sublime o lo bello.
Ha COludo J.una era donde lo irónico, lo trágico, lo cómi co. lo trivial. lo
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k,tsch y lo grotesco tambi én forman pa ne de este concepto. El flamenco
contemporáneo se desarrolla en un tiempo en el que las producciones lubri
d3.S se alimen tan de lo desacralizado.!o intercultural; del encuentro de 10 5

opues tos y la co nciliación de las co ntradicc iones. De mod o que la revisión
se' hizo desde este punto de vista: de un produ cto cul tu ral híb rido qu e se
alimenta de tod o lo que la globalización ofrece y que va a generar obras qu e
respondan a las nuevas visiones de mundo.

Otro de 10 5 fenóm eno s qu e forman part e esencial de este trabajo y que
no pod ía dejar de lado es qu e. actu almente', para la revisión. conccptuali
zació n y produ cción artís tica lo com ercial juega un papel mu y importante.
En nuestro s días se entiende qu e la generación de arte imp lica hablar de un
produc to. Un prod ucto cultural que'entrará de un mod o u otro a la dinámica
globa l de ] mercado. Y entonces la legitimación de la ob ra (como prod ucto
cu ltural ) queda en manos del mercado, de 10 5 mismos creadores y del pú
blico. (Aunque no debe olvidarse que la finalidad de una ob ra de arre - pau
que sea tal- debe ser produci r imaginarios ' perma nen tes.]

Encue ntro que hay una división entre los creado res de flamenco' que va
.l matizar la generación de danza flamenca en la actua lidad. Esta separación
está determin ada po r la manera en qu e los creadores "ve n" y traduce n en
la pr actica esta danza. Sin embargo, hay en el presente libro un punto im
port ant e que sólo involu cra a los flamencos que llamo "de ruptu ra", pues
son ellos quienes adoptan una postu ra de opo sición al sistema existente. es
decir, de rupt ura, yeso los lleva a la creació n de nuevas propuestas. Y son
justame nte ellos los que van a geneu r produ ctos de vanguardia, entendidos
co mo obras de innovac ión o de ruptura con respecto a 10 5 paradigmas an
terio res. En relación con esto, la vanguardia de l flamen co ha incorp orado
(necesariamente) la cuestió n de lo "conce pt ual", donde, en cieno senrido. Ia
ob ra deja de ser lo impo rtante y ahora lo fundame ntal es el concepto que la
gene ra. Dicho de otra manera, el énfasis est:áen [a co nstrucción y en cómo
¿su. se refleja en la obra. Y si las ideas son lo primordial, ento nces 10 5 pro
duc tos art ísticos -cualesquiera que éstos sean- se vu elven indefectiblemente
disciplin ares, mu ltidisci plinares, ime rdiscipli nares y tra nsdisc iplinares.

• Ente ndidos como el espacio en que el hombre va depositando vivencias, experiencias y
memoria histórica, espacio ¡ trav és del cual traduce los produ ctos que l¡ sociedad genera.
' La cb sificación que propongo es "co nsagrados" y "de rup tur a".
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Es a parti r de todos estos co nceptos que planteo b, est ructu ra b ásica del
presente trabajo, el cual no está propuesto como un análisis. sino como un
acercamiento o un a revisión en torno a los impactos que ha recibid o la danza
flamenca en la globalización.

En apego ;¡ este plantea miento, la revisió n está elabo rada a pa rt ir de do s
ejes pr incipales :

l. Cómo la globalización ha modificado la manera de ver y hace r el Fla
meneo :

• El ver. Donde reviso la manera en que se establecen las d ivisio nes
ent re los flamencos. derivadas de su manera de ver la danz a; tos puntos
que comparten y sus diferencias.
• El hacer. La evo lución y la innovación: las fusiones y la vanguardia
en 1.ldanza flamenc a.

2. Cómo la globdieaci ónha modificado el modo de consumir el flamen
co. D onde rev iso có mo dicho género se ha incorporado al siste ma de
co nexió n; la dester ritoriali zación de la dan za flam enca, el imp acto qu e
han tenido en ella las tecnologías y cóm o se inserta en la industria cultural.

Al final realizo una reflexión sobre lo ha llado.
Las fuentes de donde proced e la info rmaci ón fueron tres pri ncipa lmen te.

Por un lado, las bibliográfic as, mismas que rep resentaron algu nos proble
mas, principalmente relacionados co n la escasez de text os sobre el tema (casi
to dos los que hay son revisio nes histó ricas, y los que está n d ispon ibles se
encue nt ran en España, lo que d ificul tó el acceso a ellos).

Po r otra part e, estuv iero n las fue nt es vivencia les. En este campo tuve
la opo rtunidad de entrev istar a art istas flamencos o relaci onados co n esta
dan za,· quien es aportaro n la parte de la exper iencia (fundament al para mi
trab ajo).

• Pilar Medina, Ariwna yí ñez, Gabriela Medr~o. Ana Magdalena Pnmeda, Gab rida Es
teban, Ziffe Aziz y Gabriel Blanco, así como los maestros Lupe GÓmez. Crist óbal Reyes y
Roberto Ximinez. Sus fichas están al final del apanado Fuentes.
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y finalmente, las fuentes consulta das a t ravés de internct. Afortuna damcn 
te existen mucho s sitios ser ios dedicados a estos temas. Tal es el caso de
Flamenco World. la revista electró nica Es Flamenco, los sitios de artistas
y festivales o la revista digital La Nue va Alboreá, auspicia da por la Junta
de Andalucía. A través de la red también pude tener acceso a notas en los
sitios de periódicos de to do el mund o y a entrev istas con muchos artistas
flamencos. También hice uso de una red social llamada Flamencos en Red.
en la que pude entra r en contacto con bailaorcs de Argentina, España, Ale
mania y Japón, entre muchos ot ros. En este espacio es posible char lar con
ellos y obtener sus opin iones de primera mano. De manera que mis fuentes
están en el mismo sentido del enfoque de mi t rabajo. esto es. globalizadas.





Capítulo 1

Lo mismo , pero no igual: el nuevo flam enco

El flamenco siempre será el flamenco, pero nunca será igual. Lo mismo que
el hombre, también se modifican sus acciones y lo que éstas pro ducen . Las
artes se mueven al ritmo del pensamiento del ser humano y de su manera
de ver el mun do (que a su vez están enlazados al medio o al cont exto). El
flamenco no ha dejado de ser, en muchos sentidos , el arte que nació en la
Andalucía del siglo XIX; sin embargo, el paso del tiempo y los diferentes
entornos históricos lo han transformado . Ho y,elentorno global ha determi
nado muchos de los caminos que sigue la danza flamenca, y ésa es justamente
la inte nción de este trabajo: realizar un acercamiento a los impactos que
du rante los últ imos años ha tenido la globalización en esta danza.

En mi opinión, esta influencia se da en dos sent idos: en la manera de v er
y en la de hacer la danza flamenca, así como en los nuevos modos en los
que ésta se consume .

En relación con el prime r aspecto, habrá que enfatizar que la manera en
que se asume y se hace la danza flamenca, especialmente la nueva danza
flamenca, t iene que ver en prime r lugar con quiénes la produce n. Deriva da
de las postu ras para entenderla y prod ucirla, entre los hacedores de la danza
flamenca se da una división que ellos mismos han establecido y donde se
coloca, por un lado, a los que defienden lo tradiciona l y no aceptan ninguna
influencia externa; quienes defienden la danza flamenca como un sit io ina
movible y sagrado que no debe tocars e ni alterarse (consagrados). Y, por el
otro, están aquellos que no consideran una traición el incorpo rar elementos
externos y elaboran sus prop uestas dejando de lado el respeto irrestricto a las
formas sagradas del flamenco (de ruptu ra).l U nos luchan por que la danza

I Un ejemplo de lo que produc e esta división es lo que sucede en una p ágina web que sed e
nomin a Rf'/Iisr4 Espeo..lilad4.en F¿'menCQ La FlamenC4, don de las not icias est~n divididas
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Flamenca se conse rve co mo la conociero n - "p rese rvar" sería la palabr a que
los idennfica ria-, mientras o tros piensan que esas estructu ras y maneras de
ver debe n camb iarse.

En principio. pensé qu e est a d ivisi ón te nia que ver con 1.1generaci ón
.'1 la que pertenecen los creadores, lo cual llevaba 1.lI div isión a su fo rma
m.is obvia. Pero no resultó de esJomanera: hAYbailao res y core ógrafos qu e
pert enecen .'1 generac iones atds y que gusta n del t rabajo de J.¡ ruptura,'
de la misma fo rm a qu e existe n jóvenes que defiend en co n veheme ncia el
flame nco tradicion al.' Y es aquí donde se puede ente nde r la mane ra en qu e
estos fenóm enos se entr etejen. puesla d ivisión de las posicion es se sostiene
indep end ient eme nte de qué posición generacional se ten ga. Y lo que es más
important e: ambas pro ducen un nuevo flamen co mati zado por este tipo de
cruces y relacion es analógicas.

A pesar de qu e tod os -c onsagrados y de rup tu ra- son y produ cen fla
men eo, exis ten d iferencias en cua nto a los impactos que el entorno glo
bal tie ne en cada un o, Sin embargo, al co mpa rt ir una misma d isciplina (la
da nza} hay aspectos en los que no existen d iferencias significa tivas en esos
im pactos, co mo por ejemplo la relació n que se establece gracias a las redes
de co nexión y el pape l que juega n las tecnol ogías en éstas. o J,;¡ manera en la
cual se insertan en los mercados. En CSIOS ámb itos el espacio de influencia
es pracricarnent e el mismo. Ad emás del co ntex tu a], hay un pun to en elque
ambas posiciones coi ncide n en casi todo, aunque pr esentan algu nas di íeren
cias: tanto consagrados como de ru pru r,;¡piensan que I,;¡danza fl,;¡menc.l debe
evoluc iona r, ¿Pero qué significa esto si las dos po sicion es tienen visiones
un opuestas?

Durante elpr oceso de búsqueda, espec ialmente en las entrevistas, enco n
Iré algo que en prin cipio parecía cont radicto rio, ,;¡unque en realid ad no lo
es. A pes,;¡rde que algu nos artistas co n los que habl édefienden el Flamenco
trad icio nal, coinc idiero n en I,;¡necesidad de qu e éste evo luc ione. Durant e
u na de 1.15entrevistas, G ab riel Blanco me dijo algo qu e pu ede ay uda r a
co mpren de r este aspecto: " El flamenco tien e qu e estar actuali zad o [... ] no
pod emos seguir haciendo el tlarnen co de hace veinte años ni de holee die z.

en "flamenco ~n1i¡;uo~ y "flamencos qUl." vienl."n",
, Como G~brid Blanco en el C.l.o de M':xico o Merche Esmerald a en elde España.
' Como Belén López o Marcos Flores en España, o Karime Am~y~ l."n México.
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Tiene q ue viv ir co n la vida mis ma".' Y aq uf 3.p.areceun termino que me
p.arc:cc import ant e y que está en relaci ón di recta con elasunro de La evolu
ció n: actualiza r, Si estarnos habland o de lo que un co ntex to puede hace r en
un fen óme no co mo La da nza flam enca. Ja actua lizac ió n esUr3. en relación
dir ecta co n lo que el ento rno pueda sign ificar en el proceso creat ivo. Y aquí
es dond e se da la diferencia. Para los consagrados. el flamenco debe evolu
cio nar sin modifi car, quitar o poner nada ajeno. La evo lución debe darse
co locándose en el mom ento y adecuando la visión a las co ncepciones cul
tu rales y estéticas. Mie ntr as qu e para los de ruptu ra es posible (y deseable)
considerar la mod ificación .

Por supuesto qu e la evolución es una co nstante en cualquier hecho arns ri
co. y en ese sent ido los art istas entiende n la necesidad de qu e sus creaciones
se dejen tocar por el mome nto. pue s de otra manera corren el peligro de no
avanza r y de queda rse donde está n. Esta co nciencia de evolució n ha favo
recid o que la danza flamenca, al cont rario de lo qu e sucede co n el resto de
las danzas españolas, se mantenga vigente y en cons tant e cambio. Baste el
ejemplo de lo qu e ha ocu rrido con la escuela bo lera. qu e prácticament e no
ha cambiado en m ás de cien años. lo cua l la ha condena do a espacios mu y
reducidos. tanto de pro moción como de creación e incorp oración al entorno.

En to nces. co nsagrados y de ru plUra están de acue rdo en qu e la evol u
ción consiste en integrar las nuevas técnicas coreográficas. dancisricas y de
interpretación. Aunque los co nsagrados son muy precisos en el sen tido de
que actualizarse (evolucionar) no significa modificar est ruct ura s de est ilo
o co ncepto y mucho menos que esos element os sean agregados 30 13 danza.
Co nsider an que la evolució n de la danza debe dib uja r un a trayectoria cen
tr ífuga; gira r so bre sí misma y cambiar sin perm itir influencias del exter ior.
de manera qu e nada de lo qu e circula fuera pueda penet rarlo. Para ellos las
COSólS no funcio nan" cuan do se intenta mezcla r elagua con elaceire, qu e no
se mezclan: están ahí en dos element os que están uno allado del e rro pero no
se mez clan". ' Y en ese sentido, el contacto con un mu ndo distinto les Facilita
encon t rar nuevos eleme ntos p.ara matizar su danza. El flamenco cons.agra-

• Gabriel Blanco, en entrevista re¡ li1-ada po r Jorge Gómez d 30 de julio de 2008 en l¡ eiud¡ d
de México.
• l upe G ómez, en emr evisra realizada por Jorg...Góm C7 el lo. de ¡go~to de 2008 en I¡ ciudad
dcM ¿xieo.
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do en el mundo global no es el mismo que el de hace cincuenta años . Los
escenarios han cambiado, al igual que las técnicas con las que los bailaores
se entre nan y la manera en que los coreógrafos se acercan a sus creaciones,
y eso produce un flamenco más rico en visiones y contenidos. Una danza
cuy o concepto y esti lística se alejen 10 menos posible de aque lla que salió
de las tierras andaluzas a mediados del siglo antepasado. Que se construya
y sostenga con paradigmas sólidos que la preserven, y que al mismo tiempo
pueda evolucionar evitando que termine como objeto de museo: interesan te
pero estático . Y ése es justamente el camino que los flamencos trad icionales
intentan sostener: el de una danza que se mueva con los tiempos, que avance
y que sea diferente siendo la misma.

De modo que en materia de evolución, a pesar de que ambas posiciones
la toman como parte fundamental de "hacer danz a", existen diferencias,
pues los consagrados asumen una evolución conservado ra y muy cuidadosa
de los alcances que ésta pudiera tener en su danza . Por el otro lado, los de
ruptura asumen un proceso de evolución que comparte, en lo fundamenta l,
los mismos elementos de los consagrados. Lo que cambia es la posición,
pues aquéllos son más arriesga dos en sus propu estas, ya que para ellos el
romp imiento sí es una opción.

Aunque a primera vista parece ría que la evolució n corre sólo paralela
mente a la actualización y ésta, a su vez, se da en función de lo nuevo, ello
no necesariamente es así. Ot ro aspecto en elque podemos leer los impactos
de la globaliza ción en la dan za (que favorece los procesos híbridos y que
ambas posiciones comparten) tiene que ver con un fenó meno muy intere
sante y que en apar iencia es una contradi cción . Un art e "antiguo", como lo
es el flamenco, en elentorno global se nutre con elementos modernos para
evolucionar . Así lo ilustra, por ejemplo, lo realizado por Merche Esmeral
da con su mont aje Ciclos: "[la idea] surgió hace dos años cuando un día en
mi escuela vi la posibi lidad de qu e esta gent e, qu e baila tan bien, pudi era
actuar en un teatro . A la vez, mi hijo mayor me enseñó la música de Freddy
Mercury, uno de los grandes art istas del siglo xx, y me emocionó. Me puso
el vello de punta "."

• Merche Esmeralda, en entrevista realizada por Natalia Lago et u de octu bre de 1999 y
public~da en el por tal del diario español El Mund o: http:/ /www .elmund o.es/ 1999111/ 10/
cultura/ 10NOI18.html
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De alg ún mod o, estarnos acostumb rado s a ver elemento s cont emporáneos
en manifestaciones antiguas. Sin emb argo. el fenómen o tambi én se da en
sentido co nt rario; es decir, la incorp or ación de lo antiguo en lo rnode r
no . O , dicho de o rra manen, se evoluciona utilizando lo antiguo. Gu cí.a
Canclini .atlrm.aque "vivimos en un presente excitado consig o mismo "/ lo
qu e da co mo resultado que no se produzcan suficientes paradigmas. Y si
no hay elementos suficientemente sólidos que hayan sido prod ucidos en la
modernid ad, y qu e adem ás puedan ser incorpo rados indis tintamente por
consagrados o de rup tur a, ¿de qué pueden echar mano los creador es! Pues
del pasado. No hay nada más seguro que los paradigmas establecido s, respe·
tados y recon ocidos por todo s, pues no necesitan justificaciones. Con su sola
pr esencia apo rtan un peso narrativo a la obra que mu chas de las creaciones
conte mporáneas no tienen. Eso explica qu e hoy en día se recur ra con tanta
frecue ncia a los fragmentos de música barro ca en anuncios comerciales,' el
uso de partituras de música sinfónica en el roc k" o los referentes grecolatinos
para hacer películas.10

En el caso d e la dan za flamen ca hay much os ejemplos de lo ante rior.
Entr e ellos el mont aje de Poema del cante jon do en el Café de Cbinites [ha
sado en los versos de Ga rcía La rca), de Pilar l ópez, realizado por el Ballet
Flamenco de Anda lucía." O tro s ejemplos son el rernontaje de la Carmen
de G ades" qu e realizaron en 1009 Est rella Morente y Los Farru cos para
el inicio del Festival Flamen co de N ueva York," o la Lady Macbeth lt que
acaba de mont ar La Tati .

Como dije antes. en esta b úsqueda de usar lo antiguo en el flamenco mo
derno no hay ru ptu ras. Lo mismo un bailaor ortod oxo puede usar la obra
de Sbakespeare que un coreógr afo de fusión inspirarse en la música de Bach.

' Ni n or García Candi ni. Op. or., pig. xviii.
•Co mo los de las compuladous HP. en los que se uliliu n Lu e....r-e e't"cKm~l, de Viuld;.
• A laman~ra de lo qve hace Rodolfo Cervantes Marroq uín en Mi xico.
'"TI! es el caso de la película Troya, dc2 004, o JOC,de 2007.
11 Realizado pau la inauguración del XIV Feu ival de Flamenco de Jerez de la Fronteu
(C:ídiz).
.. Con la que se hizo la película de Carlos Saura.
II El espectáculo de apertura del mismo ft'sti\'al al siguiente año se llamó Na chr de Stv ilia.
" Estrenado el 10. de mayo de 2010 en el Gusman Ccn tcr for Thc Pcrforming An s de la
ciudad de Florida.
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Todos se dan cuenta de que el entorno no favorece el surgimiento de nuevos
modelos. Y saben que la solidez que aporta a la dra maturgia - mdependien
remen re de si es clásica o de ru ptura- el usar la Carmen no se la aportan
las producciones contemporáneas. pues éstas no han pasado la prueba del
tiempo y tampoco las han cruzado tantas miradas y lecturas como a las otras.

La propuesta del flamenco de los consagrados radica en conservar lo en
su modo más "puro". buscando que éste no sufra mod ificaciones en cuanto
a su "esencia":" y esti lística. Acep tan que evolucione. pero en un sent ido
inmacula do. mientras que los de rupt ura esperan que lo ha~a a través de
buscar mod os y form as nuevas de hacer danza.

Cabe insistir en que. con respecto a la evolución. no es mucha la brecha
entre los flamencos. No obstante. hay algo en lo que las do s pos iciones to
man caminos muy distintos y en muchas ocasiones opuestos: la innovación .
Co mo su nombre lo indica. innovar es crear cosas nuevas, yes o es algo que
no interesa a los flamencos consagrados. pues -como ya mencioné- éstos
luchan por la conser vación del flamenco como algo inamovibl e. Se sienten
cómodos con la evolución, pero hablar de innovar es para ellos pisar terrenos
peligrosos, pues significaría "hacer e rra cosa". y justamente lo que defienden
es que el flamenco no debe ser "nuevo" (aunque en realidad lo sea).

Así que. en este sentido. dejaré de lado a los flamencos consagrados pan
conceru rar rne en los de ruplUra, ya que son ellos quienes "usan " lo que el
entorno global les ofrece para hacer cosas nuevas. Permiten y se permiten
desacralizar los paradigmas y. si es necesario. romper los. Y éste es uno de los
puntos en los que las diferencias se agudizan. u posición de los consagrados
es de molestia ante la "traici ón" que esto significa desde su pUnto de vista,
mientras que para los de ruptura la no aceptación de sus propuestas significa
una cerrazón ante elcambio.

Para ente nder de qué manera se prod uce la innovación actual. haré refe
rencia a lo realizado en 2009 por el bailaor Israel C alv én, quien present óuna
propuesta en la que mezcló lucha libre. box y flamenco llamada La lucha li
bre 'l/uelve dl Price. Resulta interesante que elsitio do nde la función se llevó a
cabo haya sido la carpa de un circo." Hay una parte del espectáculo en la que
Galván "pelea" dent ro de un ringoSu contrincante es un miembro del equipo

" En el sentido del ente ndimiento de I ~ . raíces y 10 5 motivos que lo ¡;e ne r~ n .

" I'ar¡ mis d¡tos. consultar : hltp:llwww.l1¡menco.wor l d .com/no t ici¡s/eiH~c I50 1 20 10. h tm
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IsraelGakán end e:;pe<.:LÍculo/m.e1
Ga/ván vs./05JOOO. Imagen w ma.
da del sitio Ilamenco-w orld.com

olímpico español de boxeo (que además
es cantaor pro fesional). El creador baila
con zapatos de tacón arreglados como
botas de pugilista. Viste pantalón corto "
y no lleva camisa.

H asta aqu í el mo ntaje pa rece todo
menos flamenco . Sin embargo la base
rítm ica de la música sí lo es v el cante
del bo xeador tam bién. De he'cho el es
pectácu lo está plant eado por el mismo
Ga lván como "e l deb ate ent re los fla
mencos pur os y yo, el impuro toral"."
Es consciente de qu e su propuesta es,
en sí misma, una pro vocación a los fla
mencos tra diciona les. Muchos de ellos
seguramente pensará n qu e "eso" no es
flamenco. Pero , en un sent ido más amplio, sí lo es: la música tiene la base
rítmica flamenca, el camaor-boxeador hace flamenco y en algunos momentos
Galván zapatea flamenco. Aunque todo lo demás está tomad o de ámbitos
muy ajenos al arte andaluz.

En el fondo , y sin entra r en análisis de contenidos, esto es lo que significa
innovar: crear o buscar algo nuevo. Y es aquí donde resulta muy difícil hacer
empatar a los consagrados con los de ruptura, pues mient ras unos se niegan
a discutir sus pro cesos los otro s están dispuestos a cuestionarse y a redefinir
de dónd e vienen, pero sobre tod o hacia dónd e se diri gen. Mient ras uno s
miran en el presente para enriquecer lo pasado, a los O trOS lo único que les
impo rta es el futuro : el pasado tiene sentido sólo como material suscept ible
de ser modi ficado. Éste es uno de los aspectos fundamentales del impacto
global en la danza flamenca: la posibilidad de que existan elcuestionamiento,
la interrogante y la búsqued a de caminos en un ambiente que favorece lo
lubr ido. Si no existiera una división entre los creado res de danza no habr ía
necesidad de revisar los procesos. Gr acias a esta discusión se produ ce una

" C omo elde los boxeadores .

..htlp :l lwww.fhmcnco.world.com /ma gazinelabout / israeUuchal...isra...25012010.htm
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propuesta como 1.1 de Gal v én, donde mueve al flamenco de lugar, le quita
b. ro pA tradicional y le pon e gU.lntes. Pero cuida que no desaparezca lo fla
menco, y con base en eso intent a crear algo d iferente . Por supuesto , éste es
un caso extr emo; pero hay muchos ot ro s que explo ran en el mismo sent ido ,
aunque se concent ran más en sus procesos personales, como en el caso del
bailaor Ziffe Aziz, para qu ien lo tradicional no es suficiente:

H ay pasos que son básicos, como las llamadas [o] los cierres para las let ras {. .•]
yeso en un momen to siento que se queda limiudo [.. .] se puede hacer elmis 
mo cier re pero [... ] cambiarle , no sé, un taconazo o lo que-sea [.. .] uno sien te
la necesidad de encontrar nuevos movimi...mos [ ) no sé [. . .) una tendencia
distinta, ¿no? No quedarse con lo mismo npico ( ) en lo personal )' 0 necesi-
raba encontrar una manera distinta [.. .] de poder expresar el flamenco sin que
dejara.de ser flamenco.l '

De manera que 1.1 innovación no necesariamente significa llegar a boxear co n
un canrao r: también puede significar ampliar los ámbito s expresivos de la
danza buscando en otras estilísticas: sumar para enriq uecer. Y esas posibili
dades, en un mundo como éste. favorecen que las opciones se multipliquen
hasta do nde la imaginación de los creadores termine.

A medida que algunos artis tas encuentra n su espacio en la ru ptur a. las
posibi lidades de exper imenta ción se amplían , y los públicos afines a este
tipo de propuestas tambi én. Ento nces muchos creadores dejaro n de ser los
tr ansgresores para forma r parte de la convención. De modo que, si la glo
bal izaci ón representa ampliar los medios para conectarse, eso los incluye a
todos. Y en este sentido algunas posiciones acerca de lo sagrado dejaron su
rad icalismo y se incor poró la ruptu ra como parte de la evolución art ística.
En este contexto surge lo que Oc tavio paz llamó la " tradición de la rup tur a".
Lo que en otro mom ento era con denado a la exclusió n por ser tr ansgresor,
ahora se convien e en convención, y los que habían sido relegados a las filas
de la conrracultura ahora están incluidos y son considerados en los festivales
y premios. Dejan de ser el enemigo para form ar parte de lo aceptado. Co bra
sentido ento nces que los organizadores de los grandes festivales y eventos se

l ' ZiffeAziz. enemreviararealizada por JorgeGó mt'l el23 de mayo de 2008 en la ciudad
de M ésico.
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sientan comprometidos de algún modo a incluirlos en los programas: colocar
a los flamencos tradicionales es una obligación; incluir a los de ruptu ra es
una actitud políticamente corr ecta.

Un ejempl o de lo antes expuesto es e!cartel diseñado para la Bienal de
Flamenco de Sevilla de 20IO:

Carte lde la XVIBienalde Flamenco de Sevilla.
Imagen tomada de Deflamenco.com

El diseño final del carte l fue rea
lizado por graffiter os," lo que re
sulta muy interesante, pues el gra
ffiti ha estado relacionado con una
actividad transgresora." El reali
zar el cartel de un evento flamen
co tan imp ortant e con graff iri nos
habla de la incorp oración de estas
manif est acio nes a los circui tos
culturales y art ísticos "oficiales".
En este caso la propu esta inclusi
va no está solam ent e en qu iénes
la realizaron, sino tamb ién en los
conte nidos de la mism a. En el
diseño se incluyen los valores de
un iversalidad, mestizaje, espont a
neidad, evolución y comp onente
soc ial, qu e están mu cho más a
to no con un mundo global. Re
sulta muy interesante que aquí ya
no aparezcan términos como arte,
tradición o identidad.

105U!io 33, Seltlea. San y El N iño de las Pinturas .
11 Aunque el sirio en elque sude ubic arse a quienes se dedi can a esta activida d se de riva de
la confusión gene ral ent re los graffi leros y aquellos que realizan " pinta s". Los primeros
respond en a necesidades exp resivas y genera lmente no violen tan la propiedad ajena, mien 
Iras que los segu ndos se distin guen por operar al margen de las reglas pintando sin perm iso
y convirtiendo el acto en un hecho vandálico. Pese a esta importante difere ncia, la imagen
común del greffit ero es la de un indiv iduo que pint a paredes y que, o bien está fuera de
cualq uier conside ración art ística, o se le conc ede la necesida d expresiva pero se le co nfina
en la contra¡;ultu r.l.
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La fusión
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Si bien el tema de la inno vació n ha provocado q ue se acent úe la separación
ent re un os y o tros creado res de flamenc o, el fenó meno q ue se ha convertido
en el eje prin cipa l de esta brecha es la fu sió n. Si la inn ovació n pod ía dejar
espacio para no vio lentar las estructuras clásicas de la da nza flamen ca. la
fusió n no deja dudas acerca del rom pimient o co n las mismas. (A maner a de
reco rdatorio. entiendo la fu sión en el flamenco co mo la inco rporac ión de
element os externos a lo flamenco den tr o de éste . En la danza esto se ilustra
con el uso de tende ncias de danza contempo ránea, jazz o cualqu ier Otro

género.)
l a fus ión es un tema que siempre está present e entre los aficionados y

profesio nales del flamenco. En prácticament e to das las en trevistas a bailaor es
3.parece en algún momento el tema de la fu sión , ya sea pa ra man ifesta rse en
contra o par a salir en su defen sa.

Si se habla del flamenco a finales del siglo pasado y lo qu e va del present e.
la palabra " fusió n" es un a de las primer as cosas que vienen a la ment e. Sin
embargo. no es senci llo int rodu cirse a un fen óm eno qu e no es exclusiv o
de la da nza flamenca, pues tam bién se p rese nta de manera mu y clara en la
música. Indudablemente. ello está relacio nado co n la manera en qu e algunos
ven estas man ifestacion es del arte y q ue. en elcaso de la danza, ha sido una
ext rapolac i ón de lo acontec ido en ot ras d isciplinas du rant e el siglo xx.

El asunt o es qu e el co ncep to de fusión en el llamen co su rge inicialmente
en el ám bito musical y no CJl el de la danza. Los discípulos de Eute rpe" so n
los primeros en usar este co ncepto . Los pri meros acercamientos al " flamenco
de fusión " se dan 3.media dos de los años cincuent a en el trabajo del mú sico
afroa rnerica no Miles Da vis y en el de Gil Eva ns co n el iazz- tlamenco . La
prim era aparición en Espa ña del tlamenco-jazz se da co n un disco del mismo
no mbre grabado en 1966 y realizado por un a pro ductora llamada Sesi ón, en
el q ue part icipan el bare nsra mexica no lino Co ntre ras r lo s co mpos ito res
españoles Benito y Gon zalo Laur el. Y un año an tes de q ue Fran co mu era
ocu rre un fenó meno sumamente intere sante: aparece n dos jó venes gitan as
que empiez an a tr iu nfar en pro gramas mu sicales de tele visión. En su música
aparecen la guita rra eléctrica, lahatería. so los de trompeta y violines co n un

u Musa de la mu~ica en Lamitologi.l griega.
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ritm o que se debate entre Jo árabe. po p, disco )' flamenco. Es interesante
observar que en sus videos ni ellas ni sus bailarines bailan flamenco; siem
pre ha)' co reog raf ías con estilos jazz-pop o disco al estilo esradunidense. A
Jo que hicieron estas dos cantantes. cuyo nombr e artís t ico era Las Gr ecas.
se le bautizó como ..tlamenco-pop ". Era un viento fresco en una España
uhr acc nservador a y franq uista, y la incorporación de ritmo s al estilo esta
dunid ense era un elemento añad ido que sacaba la música española de sus
fro nteras, buscand o incorpo rarse a un mundo que había cambiado."

A la muert e del dictad or y bajo la influencia de Las Grecas. a tod as las
manifestaciones flamencas se les engloba en el mismo concepto ("tlamenco
fusión "). Así, se mete en el mismo cos tal a art istas tan diversos como las
mismas Grecas, Paco de Lucía, Los C horbos v Manolo Sanlúcar. Lo irn
port ,mte es que .l part ir de la segunda mitad d~1 siglo x x hab r án de darse
los primeros elementos par.l que surja 1.1.fus ión en la dan za flamenca, tal y
como se le conoce hoy.

Entrando en el asunt o de la fusión en la danza flamenca, me parece que
Antoni o Gades es el precursor de este fenómeno. Hay en él un elemento que
10 coloca en los umbr ales del nuevo flamenco. ya que usó la formación clási
ca que po see para matizar su flamenco. Aunque lo ante rior podr ía tornarse
como si hubi ese añad ido al flamenco un elemento extern o, en realidad no
es así: Gad cs trabaja sin sumar ningún componente que modi fique el estilo
original de dicho género. Lo que hace es mat izarlo usando la suavidad de
la técnica clásica. y le añade un to que de ligereza a la fuerza y el peso que
tiene la da nza flamenca. A pesar de que en ese momento no se consideró
que Gades prod ujera fusión, sí puede decirse que aportó condicio nes para
que ésta apareciera, pues a part ir de él existe ya la posibilidad de " importar"
elementos de una disciplina ajena al flamenco para enriquecerlo.

Desde mi punt o de vista, la piedra fund amental para construir la fusión
es, sin lugar a dud as, Mario Maya," quien se coloca justo entr e la explosión
provocada po r Las Gr ecas r las aportacio nes de Gades.

l' No viene al caso analizar aqu¡ la calidad de la rr uiaica que este grupo produjo. Si se quiere
elabora r un juicio al respecto, ba\t a buscar algunos de sus videoclips en You'Tuhe.
1· Seinie ia en l a danl;l. b a i l a nJo para lo§ l u ri sta5enla§eue~·as JelSacromomc, y J cspuésJe
estudiar con maest ros como El Estamp ío se inlega, en 1956, al ballet de Pilar López, co n el
que reco rre Europa. ~ Iü urde se une a h bail.:ora LA Cbjj"ga, con quien "ia,a a Venezuela,
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Maya es un hom bre qu e recorrió el mun do y que, gracias a la experiencia
que esos encuent ros le dieron , pudo leer hacia dónd e se dirigía elflamenco.
Es el primer bailaor y bailarín" de ruptur a en los albores de la era global.
N o se contenta con evolucionar su flamenco: va más allá. depu rando su
mirada para ro mper paradig mas int ocables hasta ese moment o: "FUe muy
crit icado, fue muy censura do po r los pur istas [. . .] incorpo ró movimientos,
ritmos e incluso puestas en escena distint as de lo qu e hasta entonces hab ía
sido elámbito del tableo o de la fiesta cerrada y hermética de to do el puebl o
gitano "." "E mpezó a meter como cosas nuevas, como contras", " abriendo
definitivamente la puerta a las fusiones. En otras palabras, a la posibilidad
y la libertad de añad ir a la danza flamenca elemen tos externos a ella. Él "lo
ha hecho en los años setenta, cuan do la palabra fusión ni se conocía; era un
términ o quí mico de laborato rio, de univer sidad nada más. Los flamen cos
no sabían ni lo que era eso y él ya lo hizo"."

A diferencia de Gades, el impul so de Maya estaba más en la teatral idad
del arte flamenco . Cre ía en el espectáculo como vehículo expresivo a través
de técnicas y herramie ntas cor eográ ficas que no se habían usado antes . D e
manera que su visión del flamenco se tor nó diferent e y más mod ern a. Fu e
él qu ien colocó las p rimeras piedras para la fusión sin pretenderlo, ya qu e
sólo buscaba nuevos y más ampl ios caminos para danzar. Pero su escuela e
influencia conti núan hasta nuest ros días.

De spu és de May a, el camino de los qu e bu scan en la fu sió n un modo
de tr abajar con el flamenco no es claro. Son muchos los detractores de su
trab ajo. y los que lo siguen van a tar dar unos años en empezar a produ cir.
En este sentido, hay una espec ie de hueco entre Mario Maya y el auge de la
fusión. Tendría que solidificarse el fenómeno global para que las condiciones

C uba, Puerro Rico, los Estados U nidos, Argen tina y Co lombia. En 1965 se presenta 1'0 Nue
va Yor k y al año siguiente da su primer conciert o, que le vale un contrato con la Colu mbia
ArtistManagement.
II La diferencia entre bailaor y bailar ín rad ica en la formac ión del artista. El bailaor sólo
tiene la de flamenco, mientras que el bailarín se ha form ado también con otr as disciplinas
dancfsticas (d ásico, cont emporáne o, etc étera}.
.. Lupe Gómez .. .

17 Pilar Medina, en entrevista realizada por Jorge Gómez ele de m'lYOde 2008 en la ciudad
de México.
,. Lupe Córnez ...
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se dieran. Todo es un proceso, y en el caso de la fusión ésta va a encontra r un
ámbito prop icio para su desarrollo en la globalización, dond e los procesos
interculrurales favorecerán este tipo de rup tu ras.

La fusión, a pesar de que no se origina específicamente en el entorno glo
bal, sí forma parte de sus repercusio nes, pues -co mo ya se mencionó- es en
este contexto en el que se nutre y se desarroll a. Su impacto se puede medir
en dos sentidos: como un deton ador para que las diferencias, der ivadas de
la manera en la qu e los creadores de flamenco ven la danza, se acentúen y se
delimit en, y al mismo tiempo como un elemento de definición de la manera
en la que se const ruye el flamenco en este contexto. Para hablar de la danza
flamenca en La globalización, pues, es ineludib le hablar de la fusió n.

En este sentido, me parece import ante señalar que, en elámbito del traba
jo de fusión, no todo se le puede añadir al flamenco y tampo co de cualquier
forma. Es necesario tener claros los límites para no separarse de lo flamenco.
No es suficiente con la intención; es important e complementar la propue sta
con el entendimiento de no tocar las bases, a riesgo de que todo se venga aba
jo. Si se revisa a los art istas que dur ante el siglo xx lograron una evoluc ión
significativa en el flamenco, podr emos ver que todo s ten ían claridad sobre
lo que podían y lo qu e no podía n hacer. Su compromiso estaba en relación
co n la propuesta y no simplemente con la suma, resta o multiplicación de
element os. Ellos entendieron que si se agrega demasiado el nuevo pro duc
to ya no sería flamenco. Si Antonio G ades, por ejemp lo, en lugar de sólo
matizar su flamenco con la danz a clásica (aportá ndole elegancia y suavidad)
hub iera agregado una mayor cant idad de elementos de estilo, su propuesta
se habría acercado más al clásico con element os flamencos y no al contrario.

Además de las posiciones radicales en contr a de esta manera de abordar
la dan za, hay algunos que la aceptan con reservas: "Se pued en incorporar
ritmos nuevos, pero siempre estarán al Iado de [.. .] no haciendo desaparecer
a [... ] sino al iado de.. ;",2~ Otros opinan que para realizar una fusión es nece
sario tener un claro entendimiento del flamenco, pues "hay que hacerlo con
mucha inteligencia, con mucho conocimiento't.v y esta comprensión tendr ía
qu e estar basada en el estudio y la experiencia. El creado r deberá tener la
habilidad de saber cuánto y de qué manera agregar elementos, cuidando que

19 Lo(. o t.
IOLo(. cit.
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la proporción ent re los factores sea más flamenco y menos de "lo demás".
La cuest ión estr iba en qu e no todo s los que se avent uran a realizar fusion es
poseen tod as estas caracte ríst icas, prin cipalmente la del co noc imiento d el
flamenco: "Cons idero qu e lo [. . .] contemp orán eo es aquello que se nutre
de raíces pasadas, y qu e con eso tiene la libertad de crear [.. .] un lenguaje y
una posibilidad de existencia en la realidad "."

Mucho s incor poran elemento s al tlam enco ind ep end ient ement e de la
calidad o del compromiso qu e tengan con éste, pues la emergencia de la
fusión amp lió los espectro s de expr esión de [a da nza flamenca, permitiend o
usar estilos y técnicas que no se generaro n con ésta . Sin emb argo, la fusión
ta mbién ha serv ido para simp lificarles las cos as y justi ficar a qu ienes no
tien en los elemento s suficie ntes para hacer so lamente flam enco : " Muc ha
gente abusa de las hab ilidad es, técnica y o tros elementos no flam encos para
rellenar espacios co n efecto s "_J~

De manera qu e la fusión tambié n se ha co nvert ido en una pa ntalla para
suplir carencias. Si un art ista no dom ina co n su ficiencia la da nza flam enca,
siempre puede recurri r a fusionar para llenar los huecos. Al igual que algunos
usan el cajón para esconde r sus deficiencias en el taconeo, otros ut ilizan, por
ejemplo, la danza conte mporánea par a añadi rla si su domi nio del flamenco
le está resultand o insufi cient e.

Lo ant erior no niega la existenc ia de propuestas interesant es, q ue su rgen
de art istas co n un a visió n clar a de lo que pr etenden co nsegui r. Tal es el
caso -e n M éxico- de la bailar ina, coreóg rafa, pro d ucto ra, investi gad ora y

II P i h r Medin ~ ...
" Lud~ AlvaTn,Ll Piñona,nacida en jimena de l~ Fr~ (Cád i 7.). estudió en variasacademiasdelcam
po de Gibraltarantesde trasladarsea Gr anaday luegoaSevilla,donde durante tres añosfue alumna
de la Fundación Cristina Hec rcn de Arte Flamenco, Paralelamente tomó cursos con distint os
profesionales,corno Andrés Peña, Mercedes Ru¡z, Eva La Ynbabucna y Alejandro Granados.
Ha trabajado en varios {estivales flamencos de Anda lucia, entre d ios el Festiva l Flamenco
d e vejer, el Festival de Barbare, el Festival de Ro nda y ('1Festival de Castellar de laFrontera,
en los que ha compartido cart el con artistas co mo jcsé de la Tom asa, Gua diana, Úl Sus;y
Ranc~pino. Asimismo, ha reali7.ado varias giras por el extraniero, en países como Kenia
(donde hizo una colabo ración con la Gólrden O pl"U de Lo ndres en la o bra C..rmen), Rusia,
H olanda, Francia, Indonesia, Líbano, Bé l g i c ~ y Ecuador . Actual mente rraba¡a en el Tablao
El Arenal, de Sevilla. En junio de 2007se hizo acreedora al primer lugar en el Conc urso d..
Baile Flamenco Aniya la Gitana, de Ronda, y en marzo de 2009 obtuvo elPrimer Premio de
j óvenes Flamencos, otorgado por la Fcd..ración de Entida des Flamencas de Sevilla.
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d irectora Pilar Med ina, quien incur sionó en la fusión (sin darl e ese nombre)
mucho antes que cualquiera otro en este pa ís. D esde los años ochenta, Pilar
ya elabo raba propuestas en las que tod o gi raba alrededor de u n co ncepto,
si n dejar d e lado que " la base, d igamo s me to dológica, de m o vimie nt o es
mi danza española [flam enca]" ," Y tal vez el secreto está en el equilibrio: si
las cosas no están en equil ib rio to do tenderá a inclinarse y eventualmente
a caerse:

El flamenco se compone de rítmica, de melodía y de [.. .] movimiento pastueño.
El movimiento pastueño es un movimiento lento, reposado, recreado; donde
[ }se puede exteriorizar [... ] al espectador los sentimientos que tiene el bailaor
[ ] cuando está interp reta ndo flamenco. Todo lo que se hace a gran velocidad
pasa [.. .) inadven ido por el espectador.'!

No hay razón por la que no se pueda (o d eba) hacer fusión, pero no es razó n
sufic iente hacerla só lo por sub irse al tre n d e la vanguardia. H ay que saber
por qué se hace, y si es única mente para ayu darse a suplir carencias , entonces
no se está tomand o el camino correcto . D e man era que la apuesta debe ser
po r el flamenco , y no "por un a fu sió n, qu e, co mo cajó n de sastre, adm ite
todo y tam bié n paga facturas de su brillo inme d iato y en superficie "."

La velocídad

Un punto qu e me pa rece fu ndament al en el tra ta miento que se le da al nuevo
flamenco es el furor que la rap idez ha suscitado, y que form a parte de lo que
es esta dan za ho y en día y que se ha agudizado con el co ntexto. y no me refie
ro a la demostración de habilidad qu e un bailaor o bailao ra pudieran desplegar
so bre la escena, sino a la suposición de que a mayor veloc idad en el zapateo
mejor es el flam enco q ue Se es tá bai lando: "E l fla menco no es rítmica, no

JJPilar Medina.. .
,..Rob erto Xim énez, en entrevista realil'ada por jorge Gómez el 27 de noviembre de 2008
en la ciudad de México.
11Julia Mutín. "[o aquin Co rt és,la fusión como cajón de sastre":elmundo.es,sección Cruica,
2000.
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es gimn asia. No se trata de más alto, más fu ert e, más pot ente , qu e so n las
premisas del depone, ¿no? No lo es: no es más alto, más fuerte. No. Se trata
de calidad"." En el mom ento en que la rapidez pasa sobre tod o lo dem ás,
es cuando las cosas se salen de l carri l: "Todo se ha encer rado al zapate ado .
C ua ndo llega un bailaor no le marca al cante; no le baila al cante , y empi eza
a zapatear y zapatea r y zapa tear, y esto fue zapa tear tres ho ras. Co mo Juan
de Juan en el Teatro de la Ciudad". "

El problema con el exceso de atenc ión a la velocidad en los pies es qu e se
va dejando de lado una parte vital del flamenco, y nos muestr a sólo lo epi
dérm ico: " U n buen bailao r es tod o [... ] es cue rpo; es bra zos; es coloc ació n;
es inter pr etación [. .. ] los pies son un elemento más. N o se deb en co nverti r
en lo único: son un eleme nto más"."

Por supuesto que no es algo que haya su rgido recient emente . Lo qu e ha
cambiado es la cant idad de perso nas qu e han recurri do a esta práctica. ¿Por
qué ? En mi opin ión, ello se deri va de la respue sta del público ante es tas
manifestaciones de ha bilidad física. Y si al pú blico le gusta, ent onces paga
entradas." " Es showbis.Eso se aplaude. La gente lo aplaude aquí y en Chi na.
Ent onces [... ] como no reflexio nan '¿qué es lo que realmente quiero decir?'
[...Jse van en sacar el aplauso, y mientr as más veloz sea [mejor]" ."

Siempre result a más fácil el efecto. Requ iere mu cho menos trab ajo pro 
vocar emociones sim ples en lugar de pr ocesos más com plejos. Y,en general,
cuando se piensa en danza flamenc a la idea es de una cons tante explosión de
energí a: "Te hacen un superz apateado: itas, ras, tas! Imp actant e. Te sacan el
aplauso. Pero eso lo hacen veinte veces en veint e minuto s. Ent onces ya a la
tercera o cuarta vez la misma gente ya no sabe si aplaud ir, si callarse (oJ se
pon e a placicar"."

" Lupc Gomcz .. .
" An:aMagdalena, en entrevista realizada por jorge C ómez els de julio de 2008 en h. ciudad
de México
" Gabricia Medrano, en entrevista realizada por j orge Gómez el 26 de junio de 2008 en l:a
ciudad de México.
.. Esto se aborda con más darid:ad en el capítulo De Andalucía a la web: redes de co nexión
., Pilar Medina.. .
.. Ariadna Yáñez, en entrevista realizad a po r j o rge Gó mez el lo de agosto de 2008 en la
ciudad de MéxICo.
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y entonces vald ría pregu ntarse si eso es todo; si el bailao r es to do lo que
tiene que decir y si la aud iencia es todo lo que espera recibir. Es difícil saber
lo que elmonstruo de mil cabezas quiere, pues no tengo estudios de audien
cia. Sin embargo es evidente que los bailaores lo hacen y la gente lo aplaude.
y esto me parece que se de riva de que no todos los espectado res espe ran
altos niveles de compromiso (me refiero a un compromiso de respeto con
la manifestación que se exhibe). Si zapatean con mucha fuerza y velocidad,
indudablemente la gente va a responder a esos impactos de energía y se le
vantará de sus asientos: "A la gente lo que le gusta es elzapateado. La gente
que no tiene ni idea [pues] se paraba y aplaudía y gri taba. Pues sí porque
[el bailaor] hace unas cosas que dices '¡gua u!' Da diez piruetas: ¡pu m, pu m,
pum! Y zapatea. Y entonces a la gente es lo que le gusta y es lo que vende ".41

y entonces todo termina por Ser solamente forma, y aunque no desaparezca
el fondo , éste termina sepultado entre el estruendo de los tacones: "El fla
menco también en alguna de sus líneas se está yendo hacia ahí, ¿no? A que
zapatees [que ] seas el más rápido, el más comp licado [... ] ¿y lo demás? ¿Y
lo sensorial dó nde queda? ¿Dónde [... ] queda lo que me va a trascender?"?

Por supuesto que mover los pies a esa velocidad no es sencillo; requiere
años de práctica, lo mismo que para brincar en el trapecio o caminar sobre
la cuerda floja. La int enci ón de estas últimas actividades sólo va en el sentido
de encender la sangre, detener la respiración y levantarnos de los asientos : es
pura adrenalina. Pero una vez que se termi na la cuerda, el tra pecista hace la
última suerte o el bailaor detiene su frenét ico zapateado no queda nada. Y
si estamos hablando de una manifestación que siempre ha prod ucido ima
ginarios permanentes, ésa no puede ser la pre tensión última. Las emociones
fáciles pertenecen a otros ámbitos que requieren menos compromiso: "Una
cosa es el virtuo sismo matiz ado, medido, a su aire. Cada palo, cada toque
tiene su aire, su velocidad . Unos caracoles tienen su velocidad; una siguiriya
tiene su velocidad; un marti nete tiene su velocidad; una ton á[lo mismo]"."

" Gabriela Esteban, hablando sobre la presentación de Juan de Juan en el Teatro de la Ciu
dad de la capital mexicana. En entrevista realizada por Jorge Gómez en junio de 2008 en la
ciudad de México.
" Gabriel Blanco.•.
.. Loe.al
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Gabriela Esteban me co ntaba que despu és de la pre sen taci ón de Ju an de
[ uan" se enco ntró con José Amonio Morales." Y "es taba trist ísimo. Me
d ijo: ' Estoy tr ist ísimo: ya no bailan' ". Esto me llevo¡ a pr egunt ar si tales
de mostraciones de habilid ad siguen siendo bailar o deb emos ampliar lo qu e
" bailar" significa:

Yo no pienso que [, .. ] baila mejore! que más rápido [se mueve...] elque tiene
más velocidad. No. La velocidad C.'ilá acompañada de unos tiempos, de unas
acent uacio nes. Y si se respeta n esas acentuaciones, y si en vez d e peg ar d iez
golpes pegan veinte pero caen co n gusto, con musicalidad y caen en los acento s
flamencos. eso esta maravilloso. Pero cuando se bailasin control. que es lo que
les está pasando :olos jovenes -qu e estío pegando muchos zapatazos sin hacer
música- , ése es el problema que tienen."

¿Po r qu éy en qu é med ida esro se agudiza. en el conte xto global? Me parece
que la respuesta se da en do s sentidos de responsabilidad: 1.1de l públi co y
la del creado r.

Po r el lado de las audiencias, éstas se encuentr an en medio de un marco
de co nexión glob al, el cual, a su vez, se dete rmina por un mercado de la
cultura tambié n de carácter global que a fin de cuentas va a ser decisivo en
las prefere ncias y en la manera en que los productos se con sumen! ' U no de
los produ ctos de este fenómeno es elaume nto del turi smo flamenco, que, en
general, no busca un conoci miento prof undo de lo que es la danza flamenca,
sino explotar en los asistentes la curio sidad, la emoción , el impacto fácil y
r ápido qu e los haga aplaudir. Una amiga (que es bailarina) viajó reciente 
mente a Barcelon a, una ciudad fuera de And alucía. pert eneciente a la región
catalana, dond e no hay una idemificaci én de origen hacia el flamenco com o
en el sur de Espa ña y q ue em pieza a tener un important e mov imient o en
torno de esta discipli na.. Du rante su estancia en tierra s cata lanas, mi amiga
aprovec hó pan buscar un tablao donde ver flamenco. Lo inte resante es que

.. En elTeatro de la Ciudad del Dist rito F~d,:'U1.

.. Bai1.arín y maestro de J",nz.u ~"pañolu de muc ho tiempo.
" Crin ¡'>bal Reyes, en entrevista realizad a por Jo rge Có me" el 6 de diciem bre de 2008 en la
ciudad de México
" ESIOse abo rda con más de tenimiento en el capftulo De Andalu cía Jol,aweb : redes de co 
nexión.
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llegó a un tablao pequeño en el que pag ó seis eur os por ver un espectáculo
qu e dur ó media hora, pu es hab ía que desocupar para que entra ra la siguient e
tanda de turist as. D ifícilment e alguno de ellos salió descontent o pu es - me
cuenta mi amiga- los bailao res po nían to do par a qu e esa media hor a fuera
mu y inte nsa . La cuest ió n es q ue mu chos de esos esp ectadores -ent re los
qu e no se cue nta ella- no necesita ron más que eso: media hor a fue suficien
te par a su encuent ro con el flamenco. Lo mismo pas a con los qu e asisten
a una sesión de enseñanza de zapateado velo z: les basta un cursillo de una
semana o ver por televisión a j oaquin Co rtés. Con eso que dan sat isfechos .
No esperan más y tamp oco lo reciben .

y ello sí es parte del conte xto . La aparición de estos espacios tiene qu e
ver con lo que la globalización ha provocado . A part ir de las redes de co 
nexión qu e se han generado se facilita qu e esos pú blico s lleguen, miren, se
tom en una fot o y sigan su camin o. El prob lem a radica en que, dentro de un
entorn o tecno lógico qu e está al alcance de muchos, existen las herramientas
para un con ocim ien to pr ofundo de cualqu ier manifestación humana pero
ese mismo med io no lo promueve. Baste con recordar que el flamenco es
sólo un a pa rte del vasto abanico de danzas español as; sin embargo los me
dios se han encarg ado de hacer senti r que es la única o por lo meno s la más
impo rta nte. De la mism a manera q ue se han encargado de erigir a Joaqu ín
Co rtés como el máx imo repr esentan te del flam enco. Au nqu e no sea el que
más aport a a la danza, en té rminos reales sí es el más famoso , y no por sus
m éritos como bailao r (que sin lugar a dud as los t iene), sino justamente por
dar al especta do r esa emoc ió n q ue bu sca, bi en sea desnudando el torso o
colocá ndose una bata de cola.

Reza un a máxima estadunidense relac ionada con los medios y que bien se
pu ede aplicar a estas determ inant es: " Pídeme lo que te doy y te dar é lo que
pid es". De mod o q ue si se acos tu mbra al público a ver el flamenco como un
concurso de velocidad, ento nces el espectado r con escasa inform ació n -que
en mi opi nión es la mayoría- med irá la danza flamenca con ese rasero .

Todo se da en un círcu lo, en el q ue giran po r un lado los espectado res y
por el otro los cread ores . Si no hubie ra púb licos par a este tipo de da nza los
bai laor cs no lo harían . Ent on ces el fenóm eno se vuelve un camino en dos
sentidos: hay alguien qu e zapatea a toda veloc idad y otr o que lo aplaude .
Según U rnberr o Eco, las obras so n mecanismos perezosos que necesit an la
coo peració n del espe ctador para completarlas , y este p ro ceso se va a dar
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dependie ndo de la cantidad de información que el espect ador tenga sob re lo
qu e está viendo. Si sólo va po r emociones explosivas tr adu cirá la danza de
esa manera, pero si sabe algo más sobre esta manifestación tendrá muchas
herramientas para enten der lo que pasa sobre el tabl ao y ento nces será capaz
de genera r imaginarios que trasciendan su pr imera respuesta emotiva.

Por el lado de los creado res, éstos to man decision es ace rca de lo qu e
mostrarán sobre el rablao, y en este sentido me parece qu e su responsabili
dad es tan imp ortante o más imp or tant e aún qu e la del especta do r. En ellos
descansa la posibilidad de que la dan za sea una man ifestación que se aleje de
la pro ducción superficial. Los creado res son responsables de que el púb lico
genere algo más qu e un grito, y si nada sucede en el tableo qu e impul se en
el púb lico algo más que aplausos ento nces algo no está sucedie ndo en las
pro puestas. Es muy posible que la ausencia de estas "provoc aciones" exista
desde que la danza flamenca inicia; sin embarg o lo que no estaba ent onces
eran las posibilidad es de entendimiento qu e tenemos actualmente.

H oy en día el creado r es más con sciente de los efectos qu e ciertas cosas
tienen en su púb lico, pues hay más experiencia hist órica acumul ada. En el
mund o present e hay maneras de ver y hacer danza flamenca que hace cin
cuenta o sesenta años no exist ían, yeso le da herramient as al creado r para
tom ar decision es con mucha más concie ncia de los resultados que piensa
ob tene r en su espectador. En este senti do, las posicione s de los flamencos
no s perm iten distingu ir en cuál de las dos se inse rta n. Dif ícilmente enco n
traremos a un represent ante de los consagrados que se ent regue al zapateo
frenético o que deje de marcarle al cante," pues lo "pastueño" y la est ructu ra
son elementos que luchan por preservar. De manera qu e es a los de ruptura
a quienes les corres po nde asumir las consecuencias - buenas o no- qu e sus
decisiones con respecto a la velocidad con lleven.

.. "Marcarle al C:l.n!e~ se refiere :1.10 que hace el bailao r para que el c:l.nuo r sepa dónde entrar
a cantar y cuándo dejar de hacerlo .
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No se vive para la danza, sino que la vida te hace danzar.
Se olvida que el baileno es un ejercicio;

el baile es un estado anímico que sale a través del movimiento.
El baile no son los pasos: la danza es lo que hay entre paso y paso.

Antonio Gades

Cada momento en el desarrollo y evolución de la danza responde a (o que
sucede en su ent orno, y son los elementos que forman el contexto los que
van dejando marc as en ella. Las manifestaciones cult urales y artísticas en el
periodo de la posguerra" cambiaron a partir de que el mundo se configu ró
en un nuevo orden. Los ámbitos empezaron a per mitir y en muc hos casos
a buscar la desacralización de todo lo que has ta ese momento era intocable.
No había con fianza en el futu ro y po r lo tanto tampoco en el sentido de
permanencia. A eS[Qse unió el concepto de vanguardia, surgido a principios
del siglo xx y abrazado hasta los años setenta por la modern idad. Dicha
corriente habría de caracterizarse por "demoler las tradiciones forma les del
arte y disfrutar de la estimulante libertad de explorar hori zontes de creativi 
dad co mpletamente nuevos y pro hibidos hasta entonces, ya que creía n que
revolucionar el arte era igual que revolucio nar la vida". '!

Este ánimo de "ro mpimiento creativo" va a enco ntrarse con el surgimien
to de la globali zación, que está en sentido cont rario, ya que en ella se agudiza
la supremacía de la forma sob re el fondo, o, en palabras de García Ca nclini,
de "la forma de decir sobre lo que se dice". " Entonces elobjeto deja de ser
importante, pues ya no se espe ra que permanezca. Y es en este sent ido que
surgen creadores que intentan separar la obra (cualquiera que ésta sea) del
fenómeno físico, buscando generar la idea de un arte cuyo énfasis principal
ya no está -como había sucedido en los siglos anteriores - en la obra, sino
en " los co mponentes mentales del arte y su percepción". " Y entonces lo
importante es lo que sucede en la mente del artista y no en el producto que

<ODe la Segunda GuerraMundial
" Matei Calinescu. " Kitsch". Cinco caras de la med em idad. Madrid,Tecnos. 199 1.
"1 Nésror Garcta Canclini. Op. cit.
1) Danid Marzona.Arte conceptual. Berlín,Taschen, 2005, pág. 9.
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esos pensa mien tos generan. Esto los llevó a pensar qu e Laestructu ra me nta l
que produce laob ra está separada de su realizaci ón mate rial <la cual qu eda
en segun do p lano ).

En el contexto de lo que se ha dado en llamar 13.5 "posvangua rdias " (ins
cri ras en el fenó meno posmc dem o ) han surgido un a gran cantidad de co
rrientes y movimientos esté ticos . ent re los qu e se encuent ra la co rrie nte co n
ceptu al. misma que se inicia específicamente en las artes visuales y pl ásticas
pero que poco a poco se ha ido t raslada ndo a otros espacios . En b, da nza.
la aplicaci ón de lo con ceptu al se ha dado con mayo r frecuen cia en la danza
co ntem po ránea. E SlO se debe a las caracte rísticas de este género, que tiend e
más .1 1.1abst racci ón qu e los demás, Aunque tambi én se han dado algun os casos
en la danza cl ásica," Así es qu e la conceptuali zación no es ajena al tr aha jo
dancístico. Para no genera r rui do, a todas estas manifestacion es las ub icaré
en elconcepto de van gu ardi as."

Al realizar nue vo flam en co, hay un a int en ción d el art ista por mostrar
algo, y para llegar a eso debe estru ctu rar, así sea menta lment e, u n con cep to
sobre el cual hab rá de co nstrui r su trabaj o . Y en ese sentid o hay algu na ra
zó n - IJ. que sea- por la que incorpora un estilo y no otro . HJ.Yun. decisión
de propuesta co nceptua l que só lo sucede co n los flamencos qu e bu scan la
in novación en la d anza . Co n los consagrados no sucede esto, ya que siguen
precept os anteriores y respon den a un propósito de preservación , lo qu e sólo
provoc a que se pr eserve el mismo co ncepto y no se pr od uzca un o nuevo .
Recor d em os que los temas sobre los que gi ran las propuestas de la d anza
flam enca ortodoxa son los que han existido siempre,SI. y aunque co mo crea
do res haya n evol ucio nado ninguno d e ellos pod ría hablar de o cue stionar
co ncep tos co mo lo hacen los de ru ptura.

El pr ecepto de la van guard ia co nsis te en ro mpe r co n los par ámetros tr a
dic ion ales de la creac ió n y en qu e, junto a la pr opuesta co nceptual d el art e.
la pro ducció n está basada en I.lgene raci ón de nu evas ideas. A l respect o. Io s
po stu lados de Gr ecnb erg" me parecen especia lme nte úti les, pu es plant ean

.. Como es el caso de Laversión de ~hthell.· Bourne de El 1.Jgo J e 1m císnes.

.. Aunque en realidad corres ponden a b~ po svanguardias. Sin embugo, para no crea r con
fusión sólo me referir éa ellas corno n nguardias.
.. El amor, b. muen ""l" desesperanza, el ..d io, b lri n eza, la venganza, la tierra, elcC:tera.
" U no de [os cr jlicm de art e mis brillantes y respetados de la segunda milad de sl" lo xx,
relacionado con el movimiento abstracto en los Esu dos Un ido s. Autor del ('nuyo AV4nt-
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que la función de cualquier tipo de arte es "analizar a fondo críticamente sus
propi os condicionamientos para definir, por medio de la reflexión sobre sí
mismo, su verdadero carácter particular"." Y ninguna manifestación puede
cambiar si no se somete a un cuestionamiento acerca de su ser y su quehacer.

Todo lo que sucede a partir de los cambios globales obligó a los creadores
de todas las disciplinas a elaborar un análisis de sus condiciones. El surgi
miento de la fusión en el flamenco respondió a la necesidad de rebelarse
con tra un a situación polít ica y social (el franquis mo) y a la intención de
au mentar las posibilidad es expresivas de la mú sica y la danza flamencas
inco rporándolas a las nuevas vertientes cult urales. Esta nueva manera de
ver y hacer el flamenco es consecuencia del análisis que hacen sus mismos
creadores" a partir de una situación social y cultural determinada. Esta revi
sión desembocó en un entendimiento de la situación en la que se encontraba
el flamenco, y sobre eso realizaron nuevas const rucciones, lo que los llevó
a constituirse como una vanguardia en dicha disciplina. Esto significa que
también los consagrados tu vieron que generar reflexión, pues al aparecer
estas nuevas visiones sobr e lo flamenco de bían establecer con claridad su
posición ante un movimiento que violentaba su manera de crear danza.

El que existan punto s de vista diferentes sobre un fenóm eno indu dable
mente enriquece su análisis. Sin los promo tore s de la fusión, los defensores
del flamenco tradic ional no habrían necesitado analizar su prop io hacer en
la danza . Sin las rup turas , los ortodoxos no tendría n razones para refor zar
su po sición y acen tuar el énfasis en el uso de los elemento s estilísticos tra
dicionales en la danza flamenca. De la misma manera que sin los defensores
de la tradición flamenca los creadores de rupt ura no tendr ían pará metros
de referencia para su tra bajo. Si se ro mpe algo es necesario saber qué es. Sin
estas dos posiciones habría pasado el tiempo y nadie tendr ía que preguntarse
qué es el flamenco, cuáles son sus precepto s, qu é no debe cambiar, qué sí,
cuál es su esencia.

En el ámbito de la danza flamenca de vanguardia, y para que lo conceptua l
pued a ser tras ladado a esta disciplina, el proceso debe dars e en ese sentido.

Ge rde and KitJrh y La pintura moderna, entre Otros trabajos.
l' Greenberg en Danie l Ma rzona . Op. dt.
11 En ese momento esto se da entre los músicos, que son los iniciadores de la fusión en el
flamenco.
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Lo important e en la prop uesta deb e ser el co ncepto, dejando la obra f ísica"
en segund o plano . Es decir, lo relevant e es lo qu e se qu iere decir y no los
medio s a través d e los cu ales se t ransmite el mensaje.

Uno de los creadores que actualmente han lograd o aplicar esta idea en la
dan za flamen ca es el bailaor (¿ba ilarín ?) Israel Ga lván,61 qui en aparece por
prim era vez en 1994 en la Co mpañía And aluza de Dan za, bajo la dir ecció n
de Mar io Maya, y que desde ent on ces ha ganad o los galardones más pre s
tigiados del flamenco, incluid o el Premio Na ciona l de Danza de Españ a.

El de G alván no es ni cercana mente un flam enco tr adi cion al. Sus pro 
pu estas est án siemp re en los parámetr os de La ruptura; sin emba rgo siempre
se asegura de recorda rle a su espectador que es bailao r y qu e su danza es la
flamenca. En una ocasión, conve rsaba con un a bailaora españ ola a través de
la red y me decía que le gusta Galván, pero que para disfru tarlo tenía qu e
pensar que no es flamenco. Y sí, cuando u no se enfrent a al tr abajo de este
hom bre lo pr imero que piensa es: " Esto ya no es flamenco ". N o o bstante,
"[o flamenco " en Galván no desaparece. Siempre hay algo, ahí, deba jo de un a
dem ostra ción estilística que va del flamenco al co ntempo ráneo y a la danza
buroh." Son detalles: una voz, u na guita rra, un tacon eo, u n rit mo, un tema .
Lo int eresante de lo qu e propone es justamente lo qu e el arte co nceptu al
sostiene: coloca r en un terr eno superior a las ideas -e onceptos- con respec
to a los elementos estilísticos o material es. Es por eso qu e, en mi opinión,
Israel Ga lván es el más noto rio repr esent ante del flamen co co nte mpo ráneo
de vangua rdia.

Tod as las propuest as de Ga lván so n u n cues tio namiem o, no hay nada
sencillo en su trabajo : ni en la producción ni en lo qu e el espectador deb e
hacer para entende rlo. Y es aquí donde se separa de tod os los dem ás. Pa ra
pr esen ciar un espectác ulo flam enco tradi cional se necesitan má s entrañas

.. Lo que hace el bailaor.
"Bailaor español nacido en Sevilla en 1973, hijo de hailaores Qosé G alv.in y Eugenia de 10$
Reyes). Ha recibido una import ante camidad de reconocimientos dentr o y fuera de España:
Premio Flamenco Ho y al mejor bailaor en 2001, 2005 Y2006: Premio Nacional de Danza en
2005; Giealdillo al Baile y Giraldillo Especial del Jurado en 2008 en h Bienal de Flamenco
de Sevilla.
,l Por la suavidad de ciertos movimientos corpo rales, el movimiento de las mano s y algunas
posiciones qu e no corresponden a la fuerza que se usa en el flamenco.
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qu e neuronas, pues lo que se busca son emociones, " duend e't .v En cam
bio, en los espect áculos de Israel hay que realizar un esfuerzo mental para
traducirlos .

Un ejemplo de lo anterior es lo qu e sucede en su espec táculo A rena,
dond e lo primero qu e vemos es un video del públ ico de un a plaza de to ros ,
luego los créd itos y más tard e a Enriq ue Mor enre sentado en las grad as y
junto a él a Galvén. Posteriormente, más video de públic o grita ndo "o lé".
Nunca vemos el ruedo ; la cámara sólo nos muestra al público. Despu és una
guitarr a a la que le sob rev iene el cante . H asta aquí no hay duda de qu e es
un espectáculo flamen co, pues está, po r un lado, la fiesta brava (a la que por
alguna razón siempre se le ha relacionado con lo flamenco ), y, por el otro ,los
sonid os de las cuerdas y la voz "afilá" .1r4 Luego viene el silencio. El bailaor
sale de la sombra donde había estado y se coloca en un círculo de luz (tal
vez una representación del ruedo ). No usa zapatos -va descalzo-: tam poco
usa panta lón largo, sino una especie de "pescadores" que dejan sus panto 
rrillas al descubi erto (lo que tambi én puede representar a la "ta leguilla"V·~

Elllamado" lo hace con la mano en lugar de con los pies.
Hasta aquí lo vemos jugar con los elementos del flamenco. Pero éstos no

apar ecen en su forma "clásica" : sólo los dibuja, los sugier e. Por ins tante s
estiliza su flamenco para crear alegorías del tor ero con movimientos qu e
recuerdan a la acción de colocar las banderillas.

y ése es el modo como construye: busca trascender la estilística flamen ca
en aras de la construcción de un discur so. En tod a la prim era parte de este
espectáculo, si quitamos al cantaor y a la guitarra no qu eda pr ácticamente
nada flamenco, pero Galván se cuida mucho de qu e siempre aparezca algo
qu e lo enganche a la danza flamenca. Despué s de una coreo grafía qu e se de
bate entre elcontemporáneo (con destellos flamencos) pasand o por alguno s
toques de da nza butob, sale del círcu lo y de nuevo aparece en la pantalla
Morenre cantando algo sobre el toro y el pú blico de la plaza. Luego, de

~Termino usado en elfl amenco para aludi r a una.conexión emocional que se establece entre
el artist a y el espectado r. Federico García Lorca lo definió como ese "poder misterioso que
tod os sienten y que ningú n filósofo explica~ en su conferencia "Teoría y juego del duende",
presentada en Madrid en 1933.
... Así se le llama en el flamenco a la voz ra.sposa que usan los cantaores.
• 1 Pantaloncillo que usa el torero .
.. Indicación que da el bailao r a los mús icos para que inicien .
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nuevo Gal ván ya co n zapatos de tacón y sentado en una silla mecedo ra,
con la que va a jugar dur ante toda b. escena y sobre la qu e a ratos zapat ea
alternando con el tr abajo en el piso.

La música es interpretada por un ensamble que usa timba les y sólo hace
percusio nes. Ya no hay cantao r ni guitarra. Lo qu e antes fue flamenco {m ú
sica) aquí ya no lo es, y lo qu e antes no lo era (los pies) ahora sí. La silla se
convierte en un personaje, pues a lo largo del episodio el bailaor trabaja e
interac túa con ella. En ocasiones parece hablarle. Algo nos quiere decir: tal
vez la vejez, tal vez el olvido .

Lo importante es qu e al ver un espectáculo de Israel uno no va solamente
a ver danza: se tiene qu e ir dispuesto a la traducci ón:" es necesario hacer un
esfuerzo para entender lo qu e este creado r pro pone. En ocas iones es com
piejo y en otras menos elabor ado, como lo que presentó en la 2S~. Bienal de
Sao Paulo, Brasil. dedicada al arte moderno y que tuvo lugar en 200S. La
prop uesta de Galván giraba en torno a "la nada" e intentaba evidenciar " la
crisis del arre actual"." En ese evento Israel presen tó una especie de pa/or.
manee·' llamado Solo, "una reflexión personal ísima sob re el baile flamenco
sin musica",rocomo él mismo lo describe. Tod o sucede sobre una plarafor
ma alargada de poco mas de un metro de ancho, dond e baila sin músicos
ni escenografía, sacando a la danza de los paradigm as que normalmente la
acompaña n y trasladándo la a una especie de instalación-performance.

También hay momentos en los que sus creaciones rayan en lo int rinca
do . Como en el caso de Al final de este estado de cosas, redux (2007), cuya
pro puesta gira en to rno al Apocalipsis y en laque baila dentro de un ataúd
de madera. O lo que hace en la carpa de un circo, donde hace su aparición
descendiendo del techo mientras toca el piano y en la qu e baila en un ring
de box . En esta últ ima pu esta en escena alte rna co n acró batas, gente qu e
destroz a un piano y bailarines que realizan sus ejecucione s sobre una grúa .

•' H ablando en espectfico de !:r, danza flamenca. pues en ot ras discipl in,l$. como l.ad .anu
contempo ránea, h.ay más u .ab.ajo en el senndo de la producción de pr opu estas conceptu ales
y de h necesidad de elaboracio nes meOl.lles del espectador.
" Una de b s secciones en un espacio de doc e mil metros cuadrados de u l.an d¡.
.. bu misma pr opuesta se present é en 2007 en b Cin ématheque de I¡ Dm se r en [a Fun
dacjén Herme s par a J¡ Danza de Par ís, ní co mo en la IJIA An Fou ndaricn de [a ciudad d e
Nueva York. en junio de l OOS.
>oIsrael Galván. Tonu do de su sitio web oficial.
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Si revisamos un poco estos ejemplos. nos damos cuenta de qu e Israel Galván
pro pon e y parte de una idea, de un co ncepto, y co n hase en él desarrol la
un producto qu e "ro mpe" con lo que se entien de u-adicionalme nte por [la
meneo. Lo impo rtant e no es que esté dentro de un ataúd, qu e baile con una
mecedo ra o qu e zapate e sin tacones , sino lo que quiere deci r a t rav ésde sus
propuestas estéticas, de la fo rma en que produ ce danza y la manera de usa r
los elemento s ajenos al flamenco.

Para llegar a esas prop uestas, Israel debió cuest ionar la manera en que cre
ció como bailao r tradicional, y a part ir de ahí cons trui r un discur so pro pio .
Galv én busca la pro vocaci ón y quiere gene rar prop uestas poco complacien
tes, que mo tiven al espectador a no ser solamente un receptor de emociones.
sino de sentidos: " El trabajo de l arte y de las vanguardias es el valo r en 1J.
producción de sent ido, co mo perm anen te dcsclausura de los códi gos estabi
lizado s, negand o lo recib ido, abriénd olo y auscultando susi nsuficiencias","

HJ.)· mucha polémica en torn o a si lo que hace Israel Galvénes flamenco o
no. Sin embargo, en mi opinión lo que este hombre hace es indudablemente
flamenco, pues conti ene los elementos qu e se necesitan p;¡raconsid erarlo así.
Pan realizar un breve eje rcicio al respecto , acudo a Vicente Escudero , uno
de los más respetados bailaorcs de todos los tiempos, quie n escribió en 1951
el "decá logo del bailao r", donde contem pla los elementos a los que tendrá
qu e "ajustarse tod o aquel qu e quiera bailar con pureza":"

1. Bailar en homb re.
2. Sobriedad.
J . G irar la muñ eca de dentro afuera , co n los dedos juntos.
.J. Las caderas quietas.
5. Bailar asenta o y pastueño.
6. Arm onía de pies, buzos y cabeza.
7. Estética y plástica sin mistificacion es.
8. Estilo y acento.
9. Bailar con ind ument aria tradicional.

" lo~ ~ Luis Brea. Laj aural f rias: el culto a faobra de arle en la era pO$aJmi/i ca. Barcelona,
An~gra01~, ]991, pág. 14l.
n Vicent e Escudero pr "5l'nlÓ el d ecálogo por pr iml'u vez en 1950 en e! desaparecido club
lileurio barcelo nés El Teascacho.
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lO.Lograr variedad de so nidos con el co razó n, sin chapas en los zapatos,
sin escenario s posti zos y sin otro s accesorios.

y qu iero trasladar dicho decálogo a lo que este bailarín-bailaor qu e es Israel
Galvan propone. Es important e considerar qu e Escudero es un respetado
defenso r del flamenco, y si mi inte nción es pro bar que Gal v.:ínbaila fla
menco, debe ser co n base en los elemen tos que los consagrados proponen:

• Galvá n no baila como mujer. Es sobrio en la mayoría de sus t rabajo s.
G ira la muñeca co n los dedos juntos , aunque con mucha frecuencia lo
hace form and o una escuadr a (co n un estilo que me recuerda los movi
miento s de la d;1nZ3. butoh). Sin embargo en el decálogo no hay restric
ciones a las variantes.
• Sus cadera s no se mueven mient ras baila, y en mucho s de sus t rabajo s
baila "ascntao" y también lo hace " pastueño".
• Aun que no entiendo muy bien a qué se refiere Escudero con la cuestió n
de la armonía, no me parece que en el trabajo de las extremidad es de Ga l
ván exista deso rden , y aunque es evidente la presencia de la improvisación
todo tiene coherencia en el movimient o.
• El mismo prob lema encuentro en cuanto a la plástica y la estét ica. No
obs tante (y a pesar de que éstos so n temas de ot ra discusión ), no hay dud a
de que Gal ván t iene una prop uesta estét ica.
• A pesar de que su manera de bailar es poco convencional. siempre están
presentes en ella el estilo y un aire flamencos.
• En el ún ico punto en qu e no siempre cumple es en el aspecto de la in
dumentaria, pues es un elemento que Israel rom pe co n facilidad, aunque
alguna s veces baila co n ro pa neg ra y siempre existen seccio nes de sus
espectácu los en los q ue usa zapatos de tacón.
• y por último. no hay d uda en la variedad, en los so nidos flamencos, en
su ent rega. N o usa chap as en los zapatos y sus escenarios son casi siemp re
limpios, aunqu e en algun as de sus pro puestas los elementos d istan mucho
de ser simples.

Ent o nces lo q ue Israel G alván baila es flamenco. De manera no t radicio 
nal, pero es flamenco . Es un flamenco co nceptual y de vanguard ia, ya qu e
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abandona el énfasis en lo que formalmente debe estar sobre la escena para
buscar ideas, mensajes y conceptos .

Sin lugar a dudas, la evolució n de las cor rientes de vanguardia (y posvan
guardia) y la consiguiente aparición de la cor riente conceptual es uno de los
puntos donde la danza flamenca ha resultado impactada. Lo que sucede con
el flamenco contemporá neo está muy lejos de ser tradicional, y tampoco se
le puede conside rar fusión pues invo lucra un proceso más complejo. Por
eso me detengo en Galván. Por su propuesta y porqu e reúne dos condicio 
nes important es del impacto global en la danza flamenca: es un impor tante
expositor de lo vanguardista en la danza flamenca y uno de los herederos
de la incor poració n de la ruptu ra, ya que , a pesar de que son muchos sus
detractores, es un art ista que siempre está invitado a los festivales flamencos
más importantes dentr o y fuera de España. Ello es así no sólo porqu e está a
la vanguardia de las propu estas de la danza flamenca, sino también porq ue
es un artista que vende. Y eso, en tiempo s globales, es algo muy valioso.





Cap ítu lo 11

De Andalucía a la web: redes de conexión

Se puede ap render el paso, pero el flame nco
tiene mu cho s secre tos. Es muy miste rioso.

C reo que elsccrcro del flamenco es mucho más
que la técnica. Sent ir, pu ede senti r cualquiera;

pero sentir co mo flamenco es ot ra cosa .
Yuki O num a'

U na caracter íst ica del ento rn o global es la red de conexiones (facilitadas
por la tecno log ía) que se establ ecen en el ámbito mundial entre person as,
Esta do s, cultu ras y empresas. Dichas conexiones provocan qu e los fenó
meno s sean t ransf ormados por estas nu evas co nstrucci o nes , y q ue a su vez
produzcan movilidad en las pro puestas artístic as.

La danza t1amenca, al igual que otr as manif estacio nes cu lturales sujetas al
ento rno, está determ inada en muchos sentidos por estas redes. Algun os de
estos impactos tienen antecedentes preglobales, como la migración alrededor
del mundo po r part e de los flame ncos, quiene s desde el prin cipio aband o
nar on el seden rarismo y se lanzaron a trabaja r fuera de España a lomo de
caballo o sobre carretas. Al insertarse en el nuevo contex to , el avance que
tuvieron los medios tecnológicos ayu dó a que esta movilidad fuer a cada vez
más flu ida, hasta llegar a lo que hoyes un sistema en el que tales conexiones
y co ntactos son cada vez más rápido s.

En el mun do global, bien sea a través de estos medios o de manera pre
sencial, la posibilidad de "es tar" en cualqu ier part e es real, inmed iata y re-

1 Bailarina japonesa de la compañfa de Masanobu TakimOlo, El Ca rtero, en entrevista con la
revista electronica e$JLtmeI1CD.com., 10 de sgcs ro de 1007.
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lativamen te sencilla. Esta facilidad para estar conec tados ha promovido y
acelerado el pro ceso transc ultu ral, y ha provocado qu e otros fenó menos
relacionado s co n éste se agudicen y aceleren. El entorno global ha pot encia
lizado la capacidad de impacto que tienen unas cult uras sobre OITas (aun las
más alejadas). No es un asunto nuevo qu e las culturas migren y se alimenten
de ot ras; sin embargo , la cantidad de información cultural que se int ercambia
hoy en día no tiene compa ración con la que circulaba hace cincuenta años. Y
en este ámb ito las tecnologías tienen un papel fundamenta l como acelerado
ras y generado ras de procesos. Gr acias a las tecnologías actua les, cualquier
evento que tenga element os que puedan despertar el interés de una audiencia
es susceptible de ser explot ado a través de las redes de conexión para despué s
ser incorporado al mercado global. N o impo rta qu é tan local pu eda ser, ni
en qué lugar suceda: bastará un testigo con acceso a las tecno logías para qu e
en po co tiempo el mundo ente ro pu eda d ispone r de esa info rmación.

Las artes -yen general los procesos culrurales-, al incorpo rarse a estas re
des globales, en las que pueden ent rar en contacto con todo tipo de maneras
de ver el mun do, han estado sujetas a influencias que en otro mo ment o ha
brían resultado impensables, y han produ cido así fenó menos de hibrida ción
qu e sálo en este contexto se gencran. Son tales la amp litu d y el alcance de
estas redes, que nadie, en ningún rinc ón del planeta, está exento de ser parte
de este sistema. Esto se aplica de la misma mane ra en las artes: los siste mas
y los medios a través de los cuales se conecta el art ista con otros creadores
y con sus públ icos han cambiado.

Desterritorialización

En el mundo de las conexiones, la orga nizació n de los fenó menos cult o 
rales y/ o art ísticos se da cada vez menos en relación con las iden tidades o
diferencias nacio nales. Al debilitarse la atención en las trad icion es y mo dos
locales,' se tiend e a con struir un a especie de cultura-mundo en la qu e to dos

, En el sentido de modelos de identidad. pues hay una intención de incorpora r estas mani
festacionesala¡:lobali7.acióndespojándolas desuselementos identitarios .
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pueden insertarse. Una "cultura internacion al popular", ' como la.llama Re
nato O rtiz. La te ndencia a homogenizar la cod ificación y decodi ficación de
los mensajes hace posible una especie de democratización de los fenó menos,
los cuales, de este modo, pueden ser traducidos en cua lquier ámbito. Esto
obliga a las mani festacion es a adapta rse y,en caso de ser necesario, a cambiar.
Tales ajustes deben hacerse en relación con que el espectad or pueda leerlas
desde cualquier punt o de vista cultural, geogr áfico, social y económico.

Un imp acto imp ortant e en la danza flamenca hoy tiene qu e ver con esta
necesidad de que los producto s cultura les puedan ser consum idos en cual
quier parte. Esto ha dado como consec uencia un fenómeno que , a pesar de
no ser nuevo, no había sido definido en estos términos: la desrer ritorializa
ción. Para inco rporarse al mercad o global. la danza.flamenca ha tendido a
desrerriro rializarse. Es decir, a pesar de seguir siendo un símbo lo españo l ya
no es propiamente españo la: la.referencia a la península se da sólo en cuanto
a den om inació n de origen y ya no en el sent ido de prop iedad enlazada con
una identificación local.

Todo fenómeno que se desrerri rorializa (que se desprende de sus lazos
terri to riales y sociales) debe tener la capacidad de despr enderse de sus carac
terísticas locales y adoptar un lenguaje que pueda traducirse sin necesidad
de un co nocimiento profundo de la cultu ra qu e la o rigina. Si no lo hace.
entonces se d ificult a cua lquier posib ilidad de incorpora ción a un con texto
cultural diferente del suyo. U n ejemplo de ello es la óp era china. Si bien es
cierto que se le puede presenciar sin ante cedentes sólid os sobre los símbo 
los y lenguajes que maneja en escena, es muy di fícil entende r todo lo qu e
significa. De manera qu e só lo los chinos (que ent ienden a profun didad este
arte ) puede n reprod ucirlo. y, hasta donde sé. no hay nadie qu e haga ópera
china fuera de ese país.

A dife rencia de este ejemplo, la expansión del arte flamenco a lo largo del
planeta ha pro ducido. dent ro del mismo arte flamenco y de los españo les,
un despre ndimiento de este arte con respecto a su génesis, y eso ha facilita
do que las cul turas anfitr ionas puedan acoplarlo a sus propios imaginarios
cu ltu rales. Para que esto sucediera, la danza flamenca deb ió construir una

! Hcnaro O niz . En N ésrcr Gard a Cmclini. Imaginarios urbanol. Buenos Aires, Eudeba,
2007, p~g 41.
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estilística sumame nte flexible a 60 de que, en los lugares do nde se asiente,
pued a adapt arse y/o mezclarse co n las carac terís ticas cu ltura les del lugar
al que llega. Es interesante obse rvar cómo, desde mediados del siglo xx,
de una unidad de estilo reco nocible (bata de cola, zapato de tacón , mú sica
co nt rapunteada y ciertos movi mientos qu e refiere n solamente al flamenco,
como los de las manos o el rost ro) esta danza se ha ido "des prendiendo" de
algun os elementos y ha flexibilizado otr os:

Los músicos y cantantes del conjunto de Amaya, [os cuales provienen, como
ella. de las familias gitanas tradicionales de la región de Sevilla, no tienen nin
gú n parecido co n lo s ant iguos artistas del flamenc o. Han que dad o atrás los
pantalone s de ta lle alto y las cha quetas es tilo bolero, el c abello alisado h aci a

atrás. Estos hombres son más bien jóvenes; vis ten camisas y p anta lo nes negros

y sueltos, y probable me nte han sido ent renad os en las mejores aca de m ias de

música. Tam b ién se ha n id o los ca ntantes flamencos entrados en años, cuyas

ro ncas voces nos tr an sp or ta ban a las llan u ras horneadas al so l y a las cuevas

vivie nda de A nd alucía:

A l nu evo flamenc o se le han ido añ adiendo una diversida d de registr os,
est ilos, modos, tr ajes, movim ientos y di scu rsos en los que con fluy en ya
no sólo su voz, sino mu chas otr as. D e man era qu e el d iscur so esté t ico d el
flamenco ya no es un a melod ía polifón ica sino " mu ltipo lifónica", debido
a la gran cantida d de elementos absor bidos du rante más d e un siglo. Y eso,
prec isamente, es lo que le perm ite renovarse.

Es importante apuntar que las caracter ísticas cultu rales de cada lugar van
a determ ina r la mayo r o meno r faci lida d con la qu e és te se apro pia d el
flamenco. H ay sitios dond e, po r seme janzas cu ltura les, el proceso es más
sencillo. Sin embargo, dond e las diferencias son mayo res esto es mucho más

' ~The rnusicians and singers of Amay a's ensem ble, a1lof whom com e, as she does, from
traditional gipsy families from rhe region around Seville, nave no resemb lance te rhose of
earlie r Flamenco perfor mer s; gone are rhe high waisted t rou sers and the bolero jacke ts ,
rhc slicked back hair; rhese youngish men are in loa se black shir rs and rrou ser s and have
probabJy bee n nained in rhe bes¡ music academies. Ga ne also are rhose elderly Flamen co
singers, their croaking voices rransporring us to rhe sun- baked plains and rheiecave-dwellings
in Andalucia. H Chr isrina Galle a Roy. " juanita Ama ya and Com pan y. The atre de Grass e- .
Revista electrónica Danáng TImes. UK, 17 de noviembre de 2007.
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complicado. Por ejemplo, en C hina (donde ya llega el Flamenco Festival) el
proceso de apropiación de l arte flamenco apenas comienz a.t Lo interesante
es que en el país asiático, seguramente por cuestio nes idiomáticas: el cante
tiene un papel menos popul ar que la da nza flamenca: "Co no zco gente de
Taiw én que bailan muy bien, co n mucho art e", me escribe David Cesar;"
y afirma tamb ién que el país de Asia donde hay más interés en el flamenco
es Taiwán. Luego estaría H ong Kong y al final "ciudades como Beijing o
Shangh éi[que] no tienen ninguna escuela 'seria' de f lemenco"."

En los Estados Unidos ocurre lo contrario: el interés por la danza flamen
ca es menor que por el cante , y esto se deriva de dos cuestiones: la primera
es que en Ch ina hay un pro blema idiomático que impide entender lo que el
canraor dice. Cosa que para los estadunidenses no significa una barre ra, pues
el contacto de este país con el castellano es cotidiano gracias a la imporranre
presencia de hispancp arlantes en su territ orio.' En camb io la danza es más
fácilmente traducible para los chinos: no necesitan hablar español para de
cod ificar el lenguaje corporal del flamenco.

Por supuesto que, en un ento rno que favorece los procesos híbridos, los
matices que se dan en estos fenó menos son tan diversos como las culturas
a las qu e ha llegado la danza flamenc a. Las diferencias entre cada evento de
aprop iación van desde la modest ia de una griega aficio nada al flamenco"
que funda la ún ica academia en Atena s -a la que sostiene sólo con pasión- ,
hasta lo que sucede en lugares con enor me trad ición en cuanto a la presen
cia del flamenco -y en general de las danzas españ olas-, como la ciudad de
México, donde se concent ra la mayoría de academias y compañías de danza
flamenca del país. Son muchos los aficion ados al flamenco que se inscriben

"Este procno no tiene mis de cuat ro m as de iniciado .
.. De maneT.ap.ar« ida a lo que sucede en J .apó n.
I C.anl.llor nacido en E$p.añ.aq ue trabaj ad~.. hace dos años en Ch ina. Info rmación propo r
cio nada por ~I mismo.
• Entrevista desde la ciuda d de M éxico con David Cesar -ca ntaor que u .abaia ..n C hina- a
n avt $ d.. co rreo d <"Ctró nico . Febrero d e 2010.
• El tema de los estadunid enses y l.adanza [lamenca s.. abo rda m:i~ adelante.
l ~ Isabel G .al.aiou, qui en, d..spu és de ver la pelícu la C<lrmen, de C arlo s Saura , d ecidió de
dicarse al flamenco y fundó una academia. Desde 2006 d irige el Taller d.. Danza FI.amenca
Sentimientos. y, ant.. Ía aus..ncia de sitios dond.. se pueda acceder a cursos d.. ..sp..cialización,
lleva tod os Jos a ños a sus alumnos a estud iar a España.
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en las academias parti culares de esta urbe . pu es las de carácter públ ico son
escasas. Por ot ra part e, sólo existen dos festivales de danza españ ola auspicia
dos por inst ancias oficiales en los que se inclu ye al flamenco," lo que limita
esta act ivida d en la capita l del país." Lo int eresante es qu e, pese a dich as
limitaciones, los artis tas flamencos de México han log rado (en la may oría
de los casos) apro piarse de este géner o."

Por ot ro lado , est á el caso de los Estados U nidos, cuyo pr oceso de apr o
piació n se da en un sentido diferent e. Ahí sólo se aporta la estructu ra eco nó
mica y tecnológica para que el flamen co forme parte de su catálogo cultu ral.
La din ámica. pues, no gira en torn o a producir y elabora r una danza co n
características prop ias, sino en el sent ido de que un espa ñolllegue y se instale
en alguna ciuda d estadu nide nse, abra una academia y mont e espectáculos,
y no con el propósito de prod ucir una danza propia.

Un lugar impo rta nte para el flamenco en los Estad o s Unidos es el NIF
(Na cional Insitut e oí Flamenco ), fundado en 1987 por Eva Encinas Sando val
(de ascendencia lat ina), qu ien ju nto co n sus hijos coo rdina este o rganismo,
"de dicado a prese rvar el arte , (a cultura y 13histor ia del f lamenco "." Esto
lo realizan a través del Conservatory of Flamenco Art s de la ciudad de AI
bu rque rque , Nue vo México . Son respon sables del Festival Int ern acional de
Flamenco de dich a ciudad" y sostie nen un a compañía pro fesiona l llamad a
Yjasrro s, dir igida por Joaquín Encini as [sic] y qu e ellos mis mos des criben
co mo "T he Am erican Flamenco Rep ertory Comp an y, a narion al touring
com pany feat uring to p U .S. flame nco dan cers"."

En mi opinión, en la man era en que los est adun idenses se apropian de
la danza flamenca se dan dos fenóme nos . En pr imer lugar, gracias a las ca
racte rísticas de su visión cultural, en el caso de que decidi eran apro piarse
del flamenco lo qu e podrían apo rta r son eleme ntos qu e llevaría n más a

11 El Festival Imernaciona1Ibérica Ccnrcmporanea de Queréraro y el Cong reso de Da nzas
Españolas de Morelia.
Il Los grupos flamencos sólo cuentan con una temporada al año en el Teatro de la Da nza.
D Como es el caso de Maria Elena Anaya, Susana Aguirre, Patr icia Linares, Mariel Luévanc
y Lourdes Lecona, entre muchos otros.
"Tomado de la página oficial del instituto : www.n ationalinstiluteofflamenco.o rg
1> Que en 2010 se llevó a cabo del 9 u n de junio.
" Compañía Estadunidense de Repertorio . Comp añía itinerante con los más importantes
bailarines flamencos de los Estados Unidos .



DE AN DALUcíA A LA WEB 55

un produ cto co n características de fusión (insertándole elementos de jazz,
country, pop, hip -hop, rock, etc.] qu e a una da nza en la que se enlazaran
las do s visione s cul turales: la flam enca y la estadunid ense." Lo anter ior ,
en el ent endido de que [os Estad os Uni dos no tienen element os cultur ales
tradi cionales o identita rios que aport ar al flamenco como en [os orros casos.

Para ayu darnos a ent ender cómo se da la "apropiación" del flamenco en
los Estados U nidos , me parece interesante mencionar a los respo nsables del
furo r flamenco en la Unió n Amer icana: los G ipsy Kings, músicos de or igen
francés a qu ienes nu nca se les identific ó con los Estad os Unidos y cuy a
pro pues ta se inclina más a lo "pop flamenco ", en el sentido de lo que en los
arios sesenta produjeron Las Gre cas. O a quien se ha llamado el máximo
representante del " flamenco moderno" esradunidense," O rtrnar Liebert (de
or igen alemán). '"

El segundo fenómeno consis te en que, debido a las facilidades econó micas
que ese país ofre ce, han llegado a los Estados U nidos muchos flamencos,
desde La N iña de los Peines en los años treinta hasta los artistas españoles
más importantes. Son pocos los bailaores(as) nacidos en territorio cstad uni
dense con carreras reconocidas (los é Greco es uno de ellos), y actua lment e
no hay bailaoras ni bailaores de nacionalidad esradunidense destacados en el
ámbito internacional. Por ejemplo , en el Ensemble Español de C hicago -de
pendiente de la Universidad de IIlinois-los estadunidcns es no son mayorí a:
tres de los cuatro bailarines pri ncipales son puertorriqueños y sólo uno es
esradunidense. (Lo cual, por cierto, no parece tener relevancia, pues en su
página web, en la sección del reparto se descr iben de la siguiente maner a:
"La compañía de cuare nta bailarines, cantantes y músicos es un magnífico
mosaico de culturas del mundo: latinas, de Norte y Sudamérica, Asia, rvledio
Oriente y Eu rop a.")"

" Q ue nos llevaría de nuevo a lo pop , j;.Z7-, R&B, r;.p. etc. O a esas adaptacio nes "lib res"
que hacen de rit mos extr anjeros, pues no cuentan con element os cultu rales locales de origen
como en otrOSpaíses.
11 Co mo lo llama Mar ie Jost en su art ículo "Flamenco foreign aCCt'm n, publ icado en el ci
bersirio Flarnenco Pro yect.
" "T he co mpany of fort y dan cen , singers and rnusicisns is a magnificem mosaic of worl d
cultures - Larin, North and South Amcnc a, Asia. M iddlc East and Eu ropc.
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En contraste con lo qu e sucede en los Estado s U nidos, me parece qu e el
fenómen o más impo rtante de apropiaci ón/desrerritorializaci ón del flamenco
se da en Japón , do nd e tam bién aparecen muchos de los impactos que las
redes de conexión han tenid o en la danza flamenca. y aunque el interés de los
nipon es por el flamenco no es una consecuencia directa del mundo global. sí
ter mina por ser un contexto en el que se inserta y en elqu e se ve favorecido. "
H asta 2008 existían más tablaos en Japón qu e en la mism a Es paña, y desde
hace tiempo oleadas de estud iantes japon eses se traslada n a la pen ínsula para
aprender a bai lar, canta r y tocar flamen co . Asimismo, a los tab laos de Tok io
ha n acud id o casi todos los flamenco s famosos. desd e Cristina H o yo s hasta
Sara Bat as, pa san do por Manol ete y Javier Baró n o Belem M aya.

Cuando el ar te flam en co se instala en un ám bito cu lt u ral tan lejano en
co ns trucciones de vida a lo espa ño l, necesar iam ent e ti en e qu e desprend erse
de su d eno min ació n de o rigen, y a pesar de qu e sigue ten iendo u na raíz an 
daluza ya no pert enece a allí. A hor a es japo nés, y en este sitio se relo caliz a
en el nu evo espac io ada p tánd ose a sus necesidad es culturale s. Como en el
caso d e la " bailarina llam ada ' Sole dad' [q ue} se mu eve co mo una flam en ca
t íp ica co n ritm os ráp id os y manos se ns u ales. Pero su da nza es tá le jo s de
las calles de cal b lanc a de Andalucí a. En lug ar de ello, co mo mu chos o tro s
art istas japo nese s, So ledad ba ila co n un nombre espa ño l ad o p tad o en un a
aven ida de uno de los no tablem ent e congestio na dos dist ritos de Tokio"."
Baila fla menco, se " baut iza" con un nombre en caste llano, se peina co m o
ba ilao ra y se mue ve como ta l, pero es japonesa, hab la japo né s, tien e rasgos
o rient ales y está en Tok io . D e mod o qu e no es el arte españo l qu e salió de
tierr as andaluz as hace cient o cincue nt a anos; es un a d anza qu e se mu eve en

jQ El primeracercamiento seda con lavisitade Encarnación López en eneroy ft'brero de 1929.
Luegollegarían Robeno Ximénez y Manolo Vargas(ambos de origen mexicano), en 1955. A
pesarde lo impcrtanre de estasvisitas,me pareceque lascondiciones para encender la flama
nu estaban dadAs, así es que no fue hasta 1960, con la visita de Pilar L ópez, acompañada de
Antonio Gades, cuando lascosas se desataron. Otro momento fundamental fuc la función
dela Carmee de Gades en 19Só.
I I ~ A dancer called 'Soledad' moveslike a rypicalflamenca with fast rhythms and sensuous
hands.But her performance is Iar frorn ":ndalucia's whilewashed streets . Tnsread, like many
other japa nese artists,Soledad dances with an adopred Spanish name at an avenuein ene of
Tokyo's nororiously congested disrricrs" Richa Gulac. "Far East Plamenco.japm's Spanish
dancescenc". DanIT Maue r5 [revista publicada en los EstadosUnidos]. Noviembre de 200S.
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un cuerpo m ás menu do y delgado, que p iensa y se mueve dist int o y qu e
está bar nizado con otra manera de ver el mu ndo. ¿Eso significa que ya no
es flamenco? No : sigue siéndo lo, pero ya es flamenco japonés . De manera
qu e si q uiero ver flamenco espa ñol vay a España; si me inte resa el nuevo
flamenco debo viajar a Argenti na, Alemania, M éxico o Japón.

Los siste mas de conexión global enlazan a to dos, y en ese sent ido las
razon es por las qu e una cultura decide " adoptar" alguna manifestación de 
pend en de cada espacio cultu ral. En el caso de México, esto puede respo nder
a una relació n histó rica; para los estadu nidenses, a una pos ición de apertu ra
cultural, de relació n con la cultura hispana y de intereses econó micos.

En el caso japonés, me parece qu e se p resentan dos circunstancias. Un a de
car ácte r contextua ], por el mom ento en que los p rimeros flamencos llegan a
su país, ya qu e no había pasado mu cho tiem po del fin de la Segunda Guerra
Mundial y el país esta ba reco ns t ruyé ndose. Er an t iem pos com plicados y
po sibl ement e el arte de Ga des y el flam enco en general po dían apo rtar la
catarsis qu e ese pueblo neces itaba. Y la segunda razó n está ligada al carácter
del japo nés:

Yoque he estado veintiocho años de mi vida enJapón. Conozco muy bien a los
japoneses y les tengo un gran cariño y respeto. Sorprende que ese car ácter tan
ascético y tan introvertido del japonés tenga esa pasión por el flamenco. Qu izá
por su extroversión, por su manifestación tan extrovert ida de los sentimientos,
de las pasiones, sea una manera de hacer lo que su cultura no les permite."

Lupe Gómez no es la ún ica que piensa en este sent ido. La flamenco-japonesa
Tamura considera que las mujeres ven en esta danza una herramienta de libe
ración que les permite expresarse en una sociedad patria rcal: "El flamenco crea
una mujer poderosa [. . .] cumple con la necesidad de algunas mujeres japo nesas
de expresar la ira y la pasión de una manera socialmente aceptab le, de un modo
bello"."

II Lupe Gomez.._
1} Loc. elt.



58 FLA MENCO GLOBAL

Po r o t ro lado. el bailar ín Yok o Tasrn u ra, mie mbro de la co mpa ñía de
Kom atsubara," pien sa qu e la pasión flamenca se ha extendido ent re los
japoneses porq ue no hay una regla sobre el físico y la edad qu e debe tene r
un (a) bailao rfa): "U sted puede ser delgada o co n curvas y poder aprende r
a bailar po rqu e no hay un cuerpo ideal p.u a el flamen co [•.. ] a dif ere ncia
del ballet. don de usualment e se requi ere qu e los estud iant es inicien a edad
temprana, muchos grandes bailaores de flamenco inician ya adultos"."

U na de las consecue ncias de ladcstcrr ito rialización es que, 31inse rt arse en
un ámbito cultural d iferente, la asimilaci ón de sus caracter íst icas de fo ndo
y forma depe nderá de la capacidad del anfitrión para entender y hacer "or
gánica" la manifestación huésped. En lugares de visión iudeoc risriana, po r
cercanías culturales y de construcción de imaginarios. el proceso será mis
profund o. Sin embargo en ot ros sitios. como C hina y Japón. las cosas son
diferentes. En este último caso los impactos de lo japonés en el flamenco no
son visibles {más 21li de las obvias diferencias anat ómicas ], pues han lograd o
"copiar" con eno rme exactitud el estilo:

Te qued as con la boca abierta y dices: R Madre mía, cómo loca la gun arra". Pero
te fijas)" d ices: "Toca la guitarra co mo Manolo Sanlúc ar, clavado", o "roca la
guita rra como Paco de Lucía", o "canta co mo Meneses" o "ca nta como José
Mare é... . . Son cop ias [ ... ] y d entr o d el ámbito d e la copia es ad mir able . Lo

hacen estupendament e. H asta co n el acent o. Yo no se có mo lo hace n, per o
hasta co n el acento [... ) pero de eso a exter ioriza r, o a ime rioriza r mejor d icho,
el sentimiento... z.

,. Yoko Komauubua de jó Tokio -ciudad donde nació- en 1%0 para estud iar flamenco en
España . Se ha convenido en una de 1.1.$ más ~C("on()(idu bailarinu d e flamenco en japón.
Fue ent~en;¡da en la d anza)' la musica lu d icio n;llcs iapo nesou. Estud ió dunnle d iez años
Mil" de regressr a su país y crear la compañia lla menca que lIe\";!. su nombr e. Tiene su pro
pia academia en un estudio ubicado en el centro de Tokio. donde tr;lb¡ j¡ co n ¡ "isus tanto
locales como espailo les. H a loguJo sostener en Japón una compañía f1amenc¡ d urante más
de cuarenta años.
Z>R 'You can be eithcr (hin or curvy and sulllearn 10dance since rhcre is no ideal flamenco
body rype', Tamura says. 'Ana unlike ballet. which usually requires srudents 10 start at a
you ng ¡¡ge, many ¡;real Flamenco perform ers start ;l5 ¡¡a ults.' ~ Rieh¡¡Gula ti. Op. rito
,. Lupe Gomez.•.
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El proble ma estriba en que muchas son imitaciones. Yeso sí tiene un im
pacto importante en el nuevo flamenco que prod ucen, pues éste ter mina
colocándose en el mismo lugar del que se sostiene sólo en la velocidad de
los pies. Lo que me lleva a reflexiona r sobre estos pro cesos de apropiación
y acerca de lo complejo que esto puede ser en determinados entomos. No
basta con migrar una manifestación de un lugar a otro; ponerlos en contacto
no es suficien te: la eficacia de los procesos de apro piación va a depender de
la capacida d del receptor para asimilar y/o entender la manifestac ión im
portada en todo su sentido. Como dice Lupe Gómez, "inrcr iorizar" para
pode r enten de r. ¿De qué depende? Eso es muy difícil saberlo. Es como
pregunt ar por qué algunos tienen duende y ot ros no . Depende de historias
de vida, de capacidades emotivas, de intereses , de sensibilidad, de talento, o
simpleme nte de suerte.

Para quienes se "apro pian" de la danza flamenca es claro que si quieren
que lo que hacen siga siendo flamenco no deben abando nar fondo ni estilo.
Por supuesto qu e muchos japoneses han logrado rom per con las barreras
que las dos culturas les impo nen, y han llegado a ver el mun do a través del
cristal flamenco. Lograron traspasar "la barrera de la copia técnica y han
entrado ya en la expresió n artística personal (... ] se han españo lizado, se
han aflamencado, y entonces pueden realmente exteriorizar su sent imiento
dándo le calidad a esa interpretación técnica"P Todos logran apro piárselo.
La diferencia radica en qu e unos lo adapta n mejo r a su prop ia visión del
mundo , combinando la raíz española con lo que aporta su entorno cultu ral.

Todo proceso de desterrito rialización involucra ot ro de reterri torializa
ción en un movimiento cíclico. El que la danza flamenca se haya desprendido
de sus lazos locales para poder insertarse en el mundo global, de mane 
ra que pueda establecerse en otros sitios donde habrá de ser reelaborad a,
no significa que en la península ibérica hayan renunciado a su paternida d.
Siempre hay lazos que se tienden desde España en una intención simbó lica
rererrirorializante. Es decir, los españoles no preten den reapropiarse de la
danza flamenca. Saben que ya no les pertenece pero no permiten que nad ie
olvide que nació en España . Com o cuando un hijo triunfa en otro país y la
madre aprovecha cualquier ocasión para enterar a todos de que es pro ducto

l' Loe. cit.
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de su vient re. Ella sabe q ue ya no le pertenece. pe ro siemp re les har á saber
a todos de dón de viene.

Para trasladar el ejem p lo a la dan za flamenca. y aprovechando el rema
de 10 asiático . est:í.el caso de Yoko Kom atsu bar a, co ns ider ada la primera
dama de 10 jondo en Japó n. Esta cread ora ha recibido apoyo de la Agen cia
Andaluza para el Desarr ollo del Flamenco y usó estos fondos para, en 2007.
realizar u n mon taje en el qu e cuent a a trav és de la mús ica y la dan za . 1.1
histo ria tod a del arte bajoandaluz . Su germ en fragü ero y campesino hasta
1.1 actual idad ", lo cua l result a muy intere sante, pues estos temas "deber ían",
por derechos ter rito riales y de identidad, co rrespo nder a los españoles. Sin
emba rgo , en esta ocasión lo realiza una arti sta oriental . Entonces tenemos a
una japo nesa que baila flamenco y que recibe dinero de España par a mo nta r
un espectác u lo so bre los o rígenes del arte an da luz a fin de pre sent arlo en
Japón . Pero eso no es todo: en la primera part e del mon taje sólo intervienen
bailaoras japon esas," y si a esta receta le añadimos un pú blico japon és que
va a tradu cir esta propuesta de una manera no identira ria ento nces tenemos
un ejemplo de lo int eresant e y com plejo que pu ed e ser la p rodu cción de
nuevo flamenco en los pr ocesos globales. Tod o se d a en un mismo evento :
hay un flamenco desrerrit o rializado y ap ropia do por los japon eses. Ellos
son los creadores del espec t áculo, los int érp retes y quienes eligen los temas.
H ay u n esfue rzo de incorp o ración, recu per aci ón y reterritori alizaci ón del
flame nco por parte de los españo les y también hay un espectado r no españo l
que producirá imaginarios propios en el encuen t ro co n tod o esto .

Si intentamos ver solamente a la dan za, nos dam os cu enta de que los im
pactos son mu chos y mu y claro s. Lo qu e Komatsub ara pr odujo es nuevo
flamenco . Un flamenco d iferente del qu e se hace en España , que está visto
a tr av és de un a lente d istin ta y que es co nsu mido de una manera diversa.
Se halla en ot ro espacio geogr áfico y se habla en o tro idio ma. Es lo mismo,
pero no es igual.

Sin embargo el proc eso no se da en un 5010 sent ido: los impac to s globa les
también se dan hacia el lado op uesto . Una conex ión va a estar determinada
por inicia rse en un sitio pa ra hacer co ntacto en ot ro. Y d e la misma man era
q ue los japon eses exp lora n la histor ia anda luza, también las histori as d e
Orient e so n llevada s a los festivales españoles. Tal es el caso de la parti cipa -

" Como YoshieTani, Takako Nakao o Ayumi Kit¡ jima. entre otras.
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ción del grupo Mami & Hir o en el Festival de j erez en el 2004. Es interesante
anot ar qu e es la pr imera compañ ía extra njera programada en este evento."
El trabajo que presentaro n, Sonezaki shinju,'Ocuenta el tr ágico amor ent re
Tokubei y Ohatsu, y es una histor ia que goza de mucha popularidad en
j apón.JI y así como Komatsubara colocó bailaoras japonesas para cont ar la
historia del "arte bajoandaluz ", en este espectáculo los creado res usan en
una historia oriental "soleé, taranta s o bulerías, tal y como se hace en el fla
menco tradicional, pero cantadas en japon és?" y aderezadas con elementos
de danz a co ntemporánea. De manera que el montaje se conviene en la otra
cara de la mon eda.

Ambos ejemplos representan al flamenco global desterritorializado y nos
muestran la aceptación española co n respecto al fenómeno, pues los mis
mos españoles apoyan e importan el flamenco manufactur ado en j apón. La
diferencia es que éste se co nvierte en un recordato rio para los nacidos en
España de que esa danza ya no es la misma que salió ciento cincuenta años
antes de la zo na andaluza y que tampoco les perte nece.

A un espec tado r japonés qu e asiste al espec táculo de Komarsubara le
puede resultar interesante, sugerente, ilustrativo o hasta enriquecedor asistir
al espectáculo, pero no polémico. Sin embargo, en España la partic ipación
de Mami & Hiro provoca opi niones encontradas. Unos lo aceptan , como el
bailaor sevillano An drés Marin, a quien, durant e un "encuentro digital","
le preg untaron si el flamenco está perdiendo su identidad con "tantos ex
tranjeros haciendo 'ese flamenqui to ' ". Respondi ó que tel flamenco es un
arte universal y todo el mundo tiene derec ho a disfruta r de este arte [... ]

" No esun.ac;uuilid.w que se le abu.n l.;uPUC'f1u.a un.. lUCiónque 3pon.. untOli e"Ip«t .worn
.alo s festivales y eKUeI~.
JO Esu obra ya h.abí.asido premiada en elFesrival An ístico del Minislerio dc Cultur a de j ap ón.
" u lusto rja narra q ue una prcstirura llamad.. Oh;¡uu se comprome le en matrimo nio con el
joven 'Iokubei, quien se g;an;a l;avid.. co mo empleado de una rienda de soya. Sin embargo u n
;amigo del novio interpone muchos ob stácu los para impedir J;¡ relació n. C uando los no vios
se ven incap aces d e vencer las dificu ltades deciden suicidarse y así conven irse en esposos
en el cielo.
12 D eclaración de Hir o duran te la ru ed a de pr ensa para la pr esentaci ón del especr ículo
Jera de la [ ron u ra. Plamen co.co m: hnp:// www .ddlamen co.com / no ticias/verAniculo .
jsp?cod igo=FLAI777, 8 de marzo de 2004.
11 O rganin d o po r la revista electró nica Flamenco World. Los lector es pregun tan en J;¡p.ígin3
y el bailaor les respo nde por el mismo medio. Febr ero de 201O.
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Tenemos suerte de vivir de los extra njeros (... 1Creo en un flamenco abierto.
partie ndo de sde el respeto, y la.verda d es q ue hay extra njeros que bail an
y tocan muy bien ". Pero ot ros no están tan d ispuest os a perde r la p¡ucnte,
pues Jo toman co mo una propi edad qu e es necesar io defend er : "Pueden
hacerlo mejo r que nadie pero es nuestr o. Nunc a les imaginaré cantando en
japonés"." Pero curiosamente ya se hizo. y no fueron nipones los pr imeros
en grabar flamenco en ese idioma, sino el grupo Lub ricán Flamenco," que
en 2008 realizo la grabación de una sevillana en japonés. pues "en Japón se
baila mucho flamenco y sevillanas. pero no se canta porque no se en tienden
lasletras" ,"

El ent o rno global. gracias a su red de co nexiones, ha facilitado que la
danza Flamenca haya sido expropiada por el mu ndo , y eso 1.1ha obligad o
.1 despojarse de sus enlaces locales. De tal suerte qu e pert enece 3 tod os y a
ninguno. H a sido impactada por una gnn cantidad de elementos culturales
de diversa índole , convin iéndo se en un arte muy diferente del que se hacía
hace sesenta años: un arte globalizado.

Un fLtmenco de banda ancha:la incorporación de las tecnologias

Uno de los aspectos en los qu e se ha basado cl sisterna de co nexión para
ampliar sus radios de alcance son los avances que la tecno logía ha tenido
en el últ imo siglo. Los medios a través de los cuales la gente, las sociedades,
los gobiernos y Las empresas se conectan han deter minad o la rapidez y los
vehículos a través de los cuales muchos procesos tran scultu ralcs se llevan a
cabo. En elcaso de la danza f lamenca, las tecnologíashan sido fundamentales
en 10 5 procesos de acercamient o de púb licos y en la manera en qu e éstos la
consumen . En esta part e tocaré el modo en que estos medios globales han
impactado a ladanza flamenca y su co nsumo.

En relación con los creado res, me pare ce qu e el impacto se da en dos
sentidos: el prim ero se relaciona con la posibilidad que los art istas tiene n

.. Merche Esmer alda...
" Son or iginarios de la región de Huelva, en España.
Il Fernand o Clavija en en tre vista. Sin flrm ",. N oticias tet ra.com : hn p:/ /www.le rr .1.com.mx/
n t iculo..1spx?.1rticulo ld=62894S, 9 d",",bril de 2008.
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de estar en contacto (a través de los medios tecnológicos) co n ot ros ax is
tasoDurante siglos los hacedo res de arte podían conocer la obra de otros
creadores de oídas, o a tr avés del contacto directo, y para que eso sucediera
debían trasladarse a donde se enco ntrara el otro creador, 10que limitaba las
posibilidades de encuentr o por el tiempo que esto representaba. Gracias al
desarrollo de las tecnologías de transport e y comunicación, estos contactos
mejoraron y se aceleraron, pero nun ca a los niveles de inmediat ez y capa
cidad de amp litud (en el sentido de número) que una co nexión a intem er
puede pro por cionar. Es importante acotar que estos "sitios?" permi ten y
facilitan un contacto que en ot ro tiempo resultaba casi impo sible, y esto se
traduce en la facilidad co n la qu e un artist a puede estar cerca de la propues
ta de otro. Las influencias de estilos e ideas circulan fácilmente, 10 que se
traduce en la posibilidad de generar produ ctos a partir de element os que en
ot ras circunstancias no habrí an podido conocer,"

Por otro lado, están dos fenómenos relacionad os ent re sí y ligados a las
tecnologías. Ambo s están unido s, por un lado, con el consumo a través de
un medio tecnológico, y por el otro con la manera en la que se hace la dan za
flamenca en la globa lización. Uno de ellos es el cine, que en realidad tocar é
sólo como portal para el surgimiento del segundo : la videodanza.

La prim era aproximación del especta dor a la danz a flamenca a través
de un medio audio visual se dio en el cine. En sus orígenes, al trascender la
imagen fija, el cine dejó atrás la confrontación entre la pintur a y la fotogr afía
abriendo un espacio alternativo de acercamiento al mund o, no sé si más rico
pero sí distinto. Este medio convierte la imagen en lenguaje de comunicación
a través de l cual el espectador construye discursos, produce imaginarios y
se acerca a la " realidad" . Y eso indudablemente va a impactar la manera en
que el públic o se acerca a la danza y la tradu ce.

El espectador de principios del siglo xx salía co rriendo de las salas de
pro yección al ver acercarse un tren en la pantalla, pu es así lo había apren
dido en la vida real. Al prin cipio no entend ía que sólo era una pro yección,
pues deb ía elaborar una manera diferente de procesar esa "o tra" realidad .
El espectador actual debe hacer el mismo proceso para ciert as lecturas de

" Refiriéndome ;1 los medios masivos, aunque me parece que la intern er es el principal portal
donde se dan estos encuen tros.
" Lo que se traduce en productos híbrido s.
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las artes a través de tecnologías, como en el caso de los video s a través de
intern et," y tambi én de algunas manifestaciones mucho mas prepositivas,
como lavi deodanza. Dicha propuesta es una manera distinta y tecnologizada
de aproxima rse a la creación, pues no es solamente la grabación de un evento
dancisrico, como sucedió con la danza flamenca y los primeros hacedo res
de películas - aun antes de la invención del cine sonoro-, dond e la única in
tcnción era filmar al bailaor o a la bailaora. No había otra pretensión fuera
de guardar testimo nio, como en el caso de la película realizada por Ricardo
de Ba ños" (Bohem ios, 1905), en la que 3.p3.rece Antonio PO lO El Mochuelo
cantando." O bien se le US3. como parte de la historia, como en el musical
flamenco Alegr¿u : 1 protagoni zado por la bailaora Lota Flores. Y también
es mot ivo de un docu mental, como sucede co n Aire s de Andalucíau (1945),
con la mítica Carmen Amaya.

Ninguno de esos pr imero s cin eastas pre tendía. algo m ás que colocar
una cá ma ra como testigo de la danza . L2. videod anza está justo en el lado
opu esto: todo en ella en:í.dado en función de que la danza es e16n y no un
pre texto , y propone un lenguaje dist into del producto videograba do. Me
parece que un antecede nte importante en la construcción de la videodanza
en el [larnenco" (aunque no estoy seguro de que sea con esa inte nción, pues
son dos ámbitos d istintos ) es Carlos Saura con sus pelfculas." En ellas el
trab ajo dancfstico está pensado específicamente p3.ra el medio del cine. No
se tr ata de pone r una cámara para filmar un hecho escénico previamente

" Sc revis;¡ mis ;¡deh nte.
.., N.Kió el 27 de agosro de 1884 en Barcelona, Esp;¡iu..do nde murió d Sdeabril de 1939. Fue
un pionero del cine en Esp;¡ñ;¡y se involucró en l"Stearte e indust ria desde su su rgimiento.
Dirigió su primera pdíc ul¡ en 1904. También se encargó de la fOlografia en algunas de sus
películu. y curiosamente es mis record ..do por su u puidad en elmane je de la cámara que
por su tu b;¡jo como directo r.
" El son ido en vivo debia ser sincro nizado con discos.
' 1 D irigido por l l"SÚSRey en 1943.
" Dirigido por Jo sl.'Luis Cabe».
.. La patern idad del g énero se le atribuye a M ..y.. Deeen, considerada po r mucho s como J..
mejor y mis conocida cineasUlindependiente experimental. En 1943 presenté un experimen to
de d;¡nza y cám..r;¡ titulado Mc:;bcl of lhe Af tem ooll. Despu és, en 1945, realizó Estudio con
w refJgraf iJ.y cámara.
"FiIlmenw (1995), Elamorbrujo (1996 ), Carm rn ( 1983), BodasdI'Ja"gre(I'181 ),St!Vil&mal
(199 1) e l beria.
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concebido, sino que el mo ntaje está en fun ción de una cámara y no de un
espectado r presente, lo qu e significa un cambio en su construcción. Se exige
un a elabo ración mental diferente, que involucra tanto al creador como a la
elección de l hecho mismo. En el caso del tr en, se tuvo que elegir un ángulo
para 6lmar ; hub o qu e decidir cuál sería el adecuado y en qué momento las
condiciones de luz eran las prec isas. En la vidcod anza sucede lo mismo: se
elabo ra una coreografía pens ando en la cámara, y eso determina el proces o
en el que esa danz a deberá construi rse, pues al produ cto se agrega un medio
con un lenguaje particu lar," de mod o qu e se entrelaz an dos código s en el
mismo evento: el de la danz a a través de lo qu e hacen los cue rpos de los
bailarines (en este caso bailaores) y el de la imagen pensada para una pantalla.

Este género obli ga al espectador a rcclaborar sus modos de acercamiento,
de la misma manera que lo tuvieron que hacer los asustados testigos de las
prim eras vista s." Aquí lo import ante es que en ambas la part icipación de
la tecnología es funda menta l en la con strucción del d iscurso. Un ejemplo
inte resan te es lo que suced ió con el ciclo de videodanza or ganizado en el
Centro Nacional de las Artes de la ciudad de México por el Centro N acional
de Investigación, Do cumentación e Infor mación de la Danza José Limón
(Ce nid i-D anz a), el cual tuvo lugar en febrero y marzo de 2010."1l Dicho
event o estuvo dedicado al flame nco, y la exper iencia fue mu y interesant e."

.. Q ue se da a través del uso de planos, secuencias, tomas, etcétera
" Nombre que se les daba a las primeras pelicu las de corta duración en los inicios del cine.
.. Es un evento que se realiza desde 200':1 . La responsable directa del mismo es la maestra
Lourdcs Fcm ándcz (coo rd inado ra de Investigación del Ccnidi-Danza].
••Aunque al ampliarse los espacios de conexión se impulsa una exposición más ¡;lobal de
los fenómenos, y en ese sent ido la vidcodanza ya ha logrado muchos espacios. Además de
la ciudad de México, en otras partes del mundo se organ izan ciclos de videodanza (algunos
itinerantes) o eventos ded icados específicame nte a este género, como ell l Festival Inter
nacional Cue rpo Digital: Videodanza, Cuer po y Nu evas Tecnologías 2010, efectuado en
Bolivia; elFestival Internacional de Videodanza VideoDanzaBa, de Argentina, 0 ..1f estival
Internacional Vad Festival, de España. En México hay una compañía de este tipo llamada La
Manga Video & Danza Co., que ha incluido elementos flamencos en su trabajo , como es el
caso de Eljard in del tartamudo, de 2008. En N ueva York existe la Dance film Associacion,
Inc., patrocinada por muchas de las grandes compañías de danza de ese país.
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Tal como [o plant ea el formato de vidcod anza, los espectado res presenciaban
danza en una pan talla y después, co n el co reóg rafo pr esent e, se ab ría una
sesió n de pregunt as y respue stas. Es muy posi ble que para los espectadores
fuera la pr imera experiencia de este tipo. pues al finalizar la proyección de
cada obra las preguntas de los asistentes nunca giraro n alrededor de lo qu e
vieron en la pantalla; siempre estuvie ro n dirigidas hacia la arti sta, su vida, sus
impresio nes so bre el flamenco, Joaqu ín Co rtés, las fusio nes. etc. Y esto me
recordó a la gente corr iendo asustada porqu e el tre n se acercaba en la pant alla:
su construcción de la realidad los imp ulsaba al uso del sent ido co mún -s i el
tren viene, yo me quito-. De la misma manera reaccionaban los asistentes al
evento de vidcodan za: si la danza está hecha por artistas y no por imágenes
en una pared, entonces sólo me dirijo al art ista y ún icamente pienso en él.

Todo esto me lleva a reflexionar en el impacto q ue este acercamiento tiene
sobre un espectado r que debe " leer" de un modo d ifer ente los eventos, y
qu e lo ob liga a establecer maneras diferentes de revisión , pues al prin cipio
no entiende cómo acerca rse a una danza qu e en real idad no está ahí. De
manera que esto s productos de nuevo flamen co no só lo requ ieren q ue el
creado r busque innovar a tra vés de los medio s que la globalizació n pon e a
su alcance, sino qu e también se necesita que el especta do r se mueva de lugar
y adap te sus pro cesos de acercamient o.

En este senti do, el impa cto sobre el co nsumo de la danza flame nca es
muy importante, pues asistir a un tablao ha dejado de ser la ún ica opció n.
Mucho se ha hablado sobre las diferencias entre p resenciar un espectác ulo
dancfsrico en vivo y uno grabado (o filmado ). Regularmente (y dependiendo
de si el especta do r busca elaborar un registr o o simplemente la recreación )
se conside ra a este último como inferio r ame la supre macía de lo qu e sucede
cuando el art ista está ahí: "Yo creo que el flamenco hay que verlo en vivo.
N o se refleja ni en el cine ni en televisió n verd aderament e. La cáma ra no
lo pu ede capta r. Pero son medi os que dan un a popul aridad que no la da el
teatro"." Y éste es un punto cent ral en los desencuent ros sobre el tema: en
el arte grabado hay de po r medio un medio tecno lógico. y ento nces - para
algunos- elargumento es que la electrónica no posee la capacidad de atrapar
lo que un bailaor produce en vivo, pues no es más qu e una serie de imáge-

" Cr i ~ ( i n;¡ Hoyos , en enrrevisra realizada por Silvia Calado Oli vo. Flamen co World, s.f.:
hu p:l lwww.l1amenco-w orld .comJart isls/crislin alcho yo.hlm
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nes en movimiento carentes de sus tancia," y especialmente en el caso del
flamenco un element o que se espera del artista es el "ducndcv. Io cual, en la
visión genera l, sólo se halla en el espectáculo vivo.

Para mu chos - especialrncntc para los flamencos consag rados- no hay
duend e en una pant alla. Sin embargo, en el mundo global son muchas más
las personas que ven a los grandes bailao res por inter ner o en DVO que los
qu e pueden hacerlo en vivo. Ento nces no se trata de mejor o peor, sino de
un contexto en el qu e las cosas funcionan de otra manera. Al respecto, me
parece que el mismo espectador que se estremece ante el du ende de un bai
lao r flamenco en vivo ha apre ndido (o tiene qu e aprende r) a percibir ésas y
otr as emoc iones a través de una panta lla. Y no dudo que lo consiga.

Yo no puedo menos qu e emocionarme ante lo que hacen Anto nio Oades
y C ristina Hoyos en la pel ícula Bodas de sangre, o estre mece rme ante el
trabajo de Antonio Canales y Sara Baras en la Iberia de Saura. Po r supues to
qu e no es lo mismo qu e verlos en vivo, pero tampoco se trata de qu e lo sea.
Tenemos que aprender a entender, traduc ir y constru ir mod os distintos para
" mirar" la danza en estos nuevos espacios. Y así como un video tie ne sus
desventajas, tamb ién constituye - clesdc el punt o de vista del creador- un
eno rme avance, pu es las posibilidades de impacto que poseen el cine o el
video superan, con mucho, la cant idad de audiencia qu e una función en vivo
lograría reunir en un teat ro a su máxima capacidad.

El qu e Ju an Breva haya dejado grabada su voz en cilindros de cera" no
significó qu e la gente dejara de acudir a escucharlo en vivo. N adie sustituyó
una cosa con otra; más bien se agregó la posibilidad de oírlo sin neces idad
de que estuvie ra ahí. Co n el tiempo, se fueron unie ndo a esta posibilidad
de difusión otros art istas flamencos, en la medida en que los métodos de
grabació n mejor aron. y ello no significó que la gente deja ra de ir a los ta
blaos, de la misma mane ra que los OVOs de los espectáculo s de Cor tés no
han imp edido qu e sus present aciones se abarroten. Así es qu e la apa rición
de los bailaor es en elcine o el surgimiento del DVD no tienen la premisa de
sustitu ir la experiencia de ver al artista en persona: son ámbitos diferentes
de un mismo tema -I a danza flamenca- y hablan un mismo idiom a con di 
ferenre s lenguaj es. Estas dos mod alidades no son mutua mente excluye ntes;

SI Lo que no sucede con el trabaj o cinematográfico de Gadc s o de Sacra.
Sl Breva fue el primer cantaor de la historia que grabó en estos medios.
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cada un a se const ruye en ámbi tos qu e responden a traduccion es distin tas.
Un espectador que asiste a un espectácu lo de Sara Baras y despu és co mpra
el DVD con la intenció n de evoca r vivencias sabe que en la sala de su casa
no experimentará la mis ma emoció n qu e vivió en el tea tro, pero hay algo
en ese medio electró nico que sí lo pod rá co nectar co n las emo cion es qu e el
art ista pro po ne.

Dentr o de los ámbitos del avance tecn ológico que más han distin guido a
esta glo ha lizac ió n se encue nt ra la inrem et. Se trata d e un med io relativamen

te al alcance de cualquiera, y que se caracte riza por la amplitud y rapi dez
co n la que acerca uno s individuos a otros, o a éstos co n todo tipo de info r
mación . Los impactos de esta red son de tal pro po rción qu e ningún medio
(ni la televisión ) había logrado reunir tant os usuar ios en un lapso tan corto.

U na manera en la qu e este med io ha imp actado a la danz a flamen ca es
la posibilidad de acercam iento entre unos y otros arti stas y sus resp ectivas
ob ras. Sin emba rgo, me parece qu e el pri ncipal im pacto rad ica en la pos i
bilidad que t iene aho ra el espe ctado r de acercarse a esta danza a tra vés de
port ales co mo You'Iu be. De manera parecida a lo qu e sucede con el cine o
la videodanza, este med io cambia la posición y el ace rcamiento del art ista
co n su espectador y viceversa. A man era de expe rimen to, ingresé a la página
especializada en videos y anot é "flamenco " en el buscad or. Inmediatament e
me apareciero n 568 0 op cion es qu e van d esde Eva La Yerbabuena, manua
les de zapatea do (co n 102 588 visitas), vide os de Joaquín Co rtés (408 627
visitas) y Antonio Gades (313956 visitas), pasando por la car icatu ra de un
rin ocero nte en ro pa interior bailando flamenco (4090 11 visitas), hasta un
fragmento de la pelícu la Flamenco, de Car los Saura ( t 72 187 visitas) . Y a
med ida que le aña d ía palabr as a la bú sq ueda - po r ejemp lo " fcsió n"-. el
espectr o se iba ampliando."

Me resulta inte resante la cantidad de visitas qu e reciben estos materiales,
ya que ello mu estr a (de manera su pe rficia l, pu es el asu nto mere cería un
estudio aparte) el interés qu e se t iene po r un ritm o, un art ista o un tem a
en especial. Por ejemp lo, el vide o de Eva La Yerbabue na bailando "po r
alegrías" se ha visto 413161 veces" y Ga des t ien e más de tr escientas mil
visi tas. Por supuesto d ebem os co nside rar qu e una per son a pu ed e ver ese

'1 Hasta llegara 4770 opcion es.
" ~tás vc.:es qut' a lo aqu ín Cort és.
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video más de una vez, pero aun así es una cant idad que estos artistas jamás
podrían reu nir en vivo.

Mas. ¿qué sucede con otr as da nzas españolas menos mediatizadas, como
la danza aragonesa? Esta danza só lo cuenta con doscientos tr einta y seis
videos, el más visto de los cuales tiene poco más de seiscientas visitas. La
escuela bolera tiene apenas noventa y cinco videos. El más solicitado de
ellos ha recibido sólo doce mil visitas en tres años. Esto puede significar
tres cosas: que no existe mucho interés en ver estas danzas a trav és de este
portal; que no hay necesidad de colocar videos de estas danzas en la red, o
bien que los que se dedican a estas manifestaciones no cons ideran que éste
sea un medio adecuado para su dif usión. Es difícil saberlo, pues no hay
estudios específicos de audiencia en relación con estos sitios.

Lo qu e resulta evidente es que el flamenco sí encuentra en este ámbito
un espacio de difusión y consumo. Si hacemos un poco de cuentas, elvideo
de Eva se ha visto ocho mil seiscientas veces mensuales, algo así como dos
cientas ochenta y seis veces d iarias, yeso significaría dar función para esas
doscientas oc henta y seis personas todo s los días durante cuatro años. En
contraste con la danza bolera, que debería da r una función diaria para doce
personas durante tres años.

A prim era vista, es un fenó meno abrumado r que presenta tanto s pros
como contras. Si bien es cierto que con estas herramientas es posible conocer
casi todo lo que está sucediendo en el mund o de la danza flamenca, también
es verdad que la infor mación resulta de tal modo indiscrimin ada que es casi
imposible tener parámetros de observación. y éste es un punt o fundamental,
pues finalmente ello repercute en la formación de espectado res de danza.
¿Cómo establecer cr iterios de visión si tengo a Gajes en la misma categoría
de un perro que aúlla acompaña ndo a un canraor flamenco ? No hay tales
criterios. pues no hay control.

y la verdad es que quienes utilizan este tipo de herramientas no necesa
riamente están esperando que haya co ntrol sobre ellas. La responsabilidad
de elección acerca de lo que se cons ulta queda en el espectador, qu ien co n
mucha frecuencia no recibe ninguna información que le pueda servir para
cons truirse parámetros de juicio. y esto al final redund a en el tipo de danza
que mir a o en lo qu e espera de ella.
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Por supuesto que existe la posibilidad de que un "cibem auta" 5l busque in
formación específica; y la red le facilita que pue da enco ntra rla. No obstante .
elent orno tambi én favorece que se pued a navegar con la intención de hallar
"cualquier cosa" . Al pr incipio, estos po rta les parecieran sólo un espacio para
"subir"" y mirar videos; sin embargo, recientemente aparec ió una convo
catoria mu y interesante . El llamado se hace des de Barcelon a y es pa ra un
ciclo llama do Tapeos Flamenco Empírico . Dicho evento se propone como
"un espacio para la muest ra de piezas cortas de flame nco contemporáneo,
desti nado a ince ntivar la creatividad y el r iesgo "," y en el que los crea dores
de danza tenga n un espacio para la experimentaci ón. Esto último me llama
la atención, pues deja de lado a una parte de los creadores, específica mente
a los con sagrados, que seguramente no esta rán int eresado s en par ticipa r.
Uno de los requisi tos es que los traba jos sean "piezas de difíc il ubicac ión en
programac iones de dan za o flamenco, expre siones artís ticas con la necesidad
de ser exhibidas en espacios no con vencionales "." Si la obra cu mp le con
esto, debe "subirse" a YouTube un video y llenar una hoja de inscr ipció n.
Los trabajos seleccionados se presentarán (en video) en el Pat i de les D ones
del ceCB, dent ro del festival flamen co Ciutar Vella."

Me parece relevant e que medios que en un princi pio parecen estar sólo
cerca de lo epidérmico y suelen utilizarse más bien como medidores d e
audiencias estén sien do inco rporados y empl eados para las p ro puestas de
nuevo flamenco que no tienen espacio en otros sitios. Así, los impactos no
sólo se van ampliando, sino también com plejizando y ado pta ndo un cam i
no incluyente que a su vez abre otros espa cios . Y lo más impor tante : estos
espacios están encaminados a pro du cir imaginarios más cons istentes .

H ay qu e aclara r qu e la relación de la red co n la danza flamenca no es
solamente YouTube . Existen tam bién redes sociale s, como Flamencos en
Red, en las que todos los aficionados y profes ionales del flamenco pued en
charlar, intercamb iar imp resiones, co locar videos, abri r discusiones o hace r
gru pos. Este luga r fue importante para mi trab ajo, pues ahí pude hab lar con

" En la jerga de los uSU;lrios , así se no mbra a quien navega por inrernct.
.,. Colocarlo en el sitio para que pueda ser visto.
" Tomado de la convocato ria pu blicada en el sitio Flamenco-world.com, mayo de 2010.
" Lo(. cit.
" Realizado del 19a1 22 dcmayo dc2 010.
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bailaores, cantaores y aficionados de Alemania, España, Argentina. JApón y
C hina. entre ot ros. Es un sitio que prO\'oca encuentros imposibles en otros
ámbitos y qu e favorece el inte rcambio de información.

Por otra part e, así co mo existen lugares do nde no hay parámet ros de
observación, hay otros con información seria y sumamente comprometidos
con la difusión de lo que sucede en el Ilamenco. Tal es el caso de Flamenco
World o Co munidad Es-Flamenco. También existen blogs'" especializados.
como Vaivenes, y publicacion es electrónicas como la revista LA Nueva Al
bore á, pub licada por la Co nserjería de Cultura de la Ju nta de Andalucía.
Pero no sólo eso: la red también funciona para que el espectador asista a ver
flamenco. Para la Bienal de Sevilla de 200S, casi la mitad de los participan
tes conociero n el programa a través de imem er, mientr as que sólo uno de
cada diez lo hicieron por los diarios. Lo mismo sucedió con la compra de
las entradas, pues prácticamente la mitad de los boletos fueron adquiridos
vía la red ."

El panor ama de la influencia de las tecno logías es muy amplio y en oca
siones se anto ja inte rminable. Ésa es justamente una de sus caracterís ticas:
se va ampliando hasta perd erse de vista. Lo import ante aquí es que hoy en
día la internet form a parte import ant e de la relación entre el espectado r y
la danza flamenca, vínculo que, nos guste o no, determina la manera en que
muchos la decodifican y mediatiza lo que esperan de ella. Esto for ma parte
del ento rno en el que la danza flamenca debe desarr ollarse y también es un
facto r de su evolución. ¿Ha sta dónde llegará esta influencia? Nadie lo sabe.

El tableo global: nuevos espacios

Los enlaces y conexiones del mundo global han ampliado los ámbitos de im
p¡¡cro de la danza flamenca, favoreciendo que ésta llegue a lugares a los que
en otras circunstancias no habría podido acceder. Pero no sólo me refiero

.o Co ntracción de lo s vocablos ingleses U't'b (red} y log (diario. bitácor a). Sitio web periú
dicarncnrc actu alizado qu e recopila de maner a cro nológica textos de un o o varios auto res
sob re dl"termina rcmatica.
• 1 Sin h rm¡¡, "Con un marC.1do acento extra njero". Revi, ta virtu al N ueva Alborea, enero
marzo de 2007. Secció n A C omp ás.
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Salón Internacional de la Moda Flamenca. Scvi
llacncro dc ZüfO.Imagentomada de flamenco
world.com

a la cuestión geográfica, sino tambié n a los espacios do nde se present a y se
difund e. Dc modo que, gracias al contexto , la danz a no sólo se desprende de
su origen local (pud iendo ser adoptada en cualquier sitio del mund o); tam
bién, debido a las tecnologías, sus posibilidades de alcance borran las fro n

ter as físicas e ideol ógi cas y de
conce pto . Y esto ha pr ovocado
que la danza flame nca haya lle
gado a lugares qu e nada t ienen
que ver con ella. y que pueda
ser consumida y apreciada por
esp ectad o res que no forman
part e del público habitual de
la d anz a, y me nos del flam en 
co. Record emos el ejemplo del
espectácu lo de Israel Galv án en
un circo ," o la fun ció n qu e este
mismo bailaor d io en 2008 en la
Vigésimo O ctava Bienal de Sao
Paol o en un a sala de cxposicio
nes."

Todas esas propuestas están
lejos de los ámb itos del fla 
menco tradicional, pero no del
de ru ptura, que sí encuentra un
ámb ito do nde pu ede desarr o
llarse al encontrar nue vos espa
cios de expresión . Al respecto ,
hay un even to qu e me llamó
especialmente la ate nc ió n: el

Salón Internacional de Mo da Flamenca, en el que se mue stra el trab ajo de
diseñado res de moda, tant o profesionales como amatcu rs," qu ienes parten

" Supra, pág. 2 1.
·' Sup Yd, pág. 43.
.. Del 28 al 3l d e enero de 2010 se realizaron veintisi ete desfiles profesion ales con trein ta
y un dise ñado res (firmas), más el Certa men de Dis eñador es N oveles. En to tal, la SIMO F
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Salón Internacional de la Moda Flamenca. Sevi
lla enero de 2010. Imagen tomada de flamenco
world.com

del vestu ario tra dicional usado por las bailaoras flamencas para elabora r
diseños actu ales." (Por cierto, en dicho evento no hay una categoría para
trajes masculinos , lo que me lleva a pensar de nu evo en la cuestión del
desprendimiento que ha sufrido la danza flamenca en relación con los rete

remes que la anclaban a Anda
lucía. y en este senti do son los
hombres quien es han perdido
más la identificación co n el
t raje flamenco, pues el chale
quilla y el panta lón de cintur a
alta prácticamente han desapa
reci do, v muchos bail ac res
bailan con ropa holgada o de
rraic." En cambio el vestuario
de las mujeres, por más estili
zado que sea, siempre guarda
un aliento del vest ido clásico
de flamenca.)

Volviendo al eve nto, me
parece muy inte resante est e
espacio donde aparece la ropa
de bailaora flamenca en una
pasarela, lo cual es un concepto
que se genera en el mundo de
la moda y posee un sentido ne
tamente comercial, aunque en
el desfile de apertura el cami
nar de las modelos fue acom 
pañado por cante jondo.

exhibió en pasarela rnds de mil doscientos vestidos de flamenca.
" También forman parte de la muestra bisutería y joyería; compo nente> y abalor ios para
confección de tra jes; com plemento s: castañu elas; zapatcr-ia:maquin aria de confecció n, y
mantones.
.. Co mo el que se usa en el trabajo dl> oficina.
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Por o tra parte, me llama la atención esta "globalización" de la ropa : aho ra
una mujer que no es bailaora puede lucirla. indepen dientemente de si es
españ ola o no .

Por supues to que este evento no impacta de manera d irecta a la danza
flamenca, pero sí a los imaginarios que se pro d ucen alrededo r de ella. Por
un lado. en elsent ido co mercial del asunto, pu es eld iseño de moda tiene un
enfoque de vent a, al margen de qu e algunos de los produc tos tenga n altos
niveles de calidad y hasta de concepto. Y por elotro lado , surge de nuevo el
lema de la desterrito rialización de lo flamenco: esta rop a (co n un a clara re
[crc ncia al tra je de bailaora) y la manera en que se pre senta no tienen ningún
tipo de referencia a lo españo l. Tod o tiene un aire de "c ualquie r part e": el
color de los vest idos , que van desde el blanco hasta los magcnras, amari llos
y verdes; ese largo pasillo por el que caminan las mod elos - altas y delgadas-,
co nstruido y pensado desde la neutra lidad. con grises contr astados con la luz
brillante que ilumina el caminar de esta s mu jeres; una pantalla qu e muestra
lo que sucede en la pasarela. y los flashes que bri llan al compis del cante.
Nada de eso t iene que ser España; pod ría tr atar se de Londres o de París.
Oc manera qu e no es rop a de danza. Pero, ind udablemente, quie n com pre
alguno de esos vestidos estará pensando, al lucirlo, en la bail aor a flamenca.

Salón Internacional de la Mod a Flamenca. Sevilla, enero de 2010. Inu 
gen w mad;¡de f1amenco-world.com







Capítulo III
El mercado flamenco

Se ha desacralizado el santua rio, dice Go mbrich.
Se sust ituye la peregrinación por la excursión tur ística ,

el objeto po r elsQuvemr, la exposició n por elsho w .
N éstor C areta Ca nclini

A full- manage ment art industry.
Rob er t Hu gh es

"Los procesos globales acentúan la inrerculruralidad moderna cuando crean
mercado s mundia les de bienes mater iales y dinero, mensajes y migran res",
dice García Canclini en su texto sobr e la hibridación en la modernidad.' Y
en este sent ido, u no de los imp acto s que más represent an al mundo globa l
- y qu e toca de un modo o de Ot ro tod o lo abordado hasta aquí en relación
con la dan za flamenca-tiene que ver con la configuración de libre mercado.
Ya he revisado los impactos de la desrerritorialización, del avance tecnoló
gico y de algunos otros producidos por los pro cesos inrer concc tivos que
promueve la globa lización. En esta part e agregaré a la revisión la manera
en que se articulan esos procesos con los mercados mun diales y el modo en
que impact an al nuevo flamenco.

Una de las características de la presente globalizació n es precisamente la
configur ación de libre mercado, y los mercados se alimentan de productos,
en este caso cultu rales. De manera que, para formar part e de la dinámica
global, la danza flamenca debe mirarse como un producto, dicho sea no en

, La g/obalización imaginada. Buenos Aires, Paid és, 2005.
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sent ido peyorat ivo, sino en el ent endido de qu e esta manifestació n d ebe
incorporarse a un mercado y éste funciona a trav és de la circ u lación de
produ ctos.

In evitabl em ent e, d icho pr oceso modifi ca la di námica d e pr odu cción y
consumo de la danza, pues, al igual que en cualq uier otra relación de mer
cado. los pro ducto s cultur ales deben ser manejados por empresas. Y en el
ente nd ido de qu e el co ns umo cult u ral no es algo qu e se gene re co n esta
globalización, vale la pen a definir lo que va a diferenciarlo en este cont exto
y que es, pr ecisament e, el su rgimient o de la indu stri a cultural. Según la
UN ESCO ,

Existe una industri a cu ltura l cuando los bienes y servicios culturales se produ 
cen, reproducen, conservan y difunden según criterios industriales y comer
ciales,es decir, en serie y aplicando una estrategiade tipo económico, en vez de
perseguir una finalidadde desarrollo cultural."

De modo que, si con sideram os que la dan za flamenca es un pro ducto deter
minado por las condiciones de la industria cultural , pod remo s entender que
la manera en que se articu la [a relación ent re el creador, la obra y elpúb lico
es muy dist int a de lo que suce día antes del boom globa l. Anteriormente
la relación estab a sup editada a dos elementos princ ipales: lo qu e el artista
quería decir y lo que al públi co le gustab a. y esto requería de un a relación
cercana, ya qu e el art ista expon ía [rente a un espectado r su pro puesta y éste
le respond ía de inmed iato. Ahora se han inser tado muchos otros elementos
en medio de esta relación. Al igual que otras manifestacio nes culturales que
se han visto involucradas en este modo de d istr ibución , la danza flamen
ca se encuent ra completamente impactada po r las relaciones de mercado.
Ento nces la revisión del consum o cultural de ésta ya no depende só lo del
gusto y la opinión del público (que sigue siendo impo rtant e), sino también
de un ent orno en elqu e las redes de con exión mundial, las tecnologías y los
vaivenes del mercado imponen sus co ndiciones.

1 Concepto que So.' estab leci ó en 1982. Tomado de José Sánchez Maldo nado. "El flamenco
industrial". Revista c!ectrónicaAlboreJ, enero -marzo de 2008.
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C omo se mencionó antes, en España sucede un fenómeno de "r ecuperación"
de lo flamenco en el sent ido de identida d de origen .' Es te fenómeno de re
terr itor ialización ha susci tado el su rgimiento de un a indu stria cultural mu y
impo rta nte, tanto dentro como fuera de Espa ña. En aqu el país, el adminis
trador y pro motor más import ante de dic ha indust ria es el Estado , y desde
hace alguno s años , como part e de éste, la Junt a de Anda lucía ha tom ado al
flamen co co mo punta de lanza de proyección econó mica y cultural.

Lo anterio r res u lta muy interesante, pues, a pesar de q ue la ind ust ria
cult ur al flamenca se ha universalizado. es Esp aña la que ha aprovech ado el
co ntexto para detent ar su control. Esto no pasa en ningún otro país, dond e
el fu ncionamiento de los sectores flamencos depende más de las aportaciones
de part iculare s que del Estado . Un ejemplo claro de ello es lo que sucede en
los Estados Unidos o en Japón, donde se ha generado una indust ria pri vada
en la qu e prácticamente no intervie ne el gobiern o.

Po r defin ición, los gobiernos siempre han sido los pr imero s encargados
de ad minis trar - a tr avés de la asignación de pr esupu estos- la cultura y las
artes. Especialmente aquellas vertientes qu e, por sus carac terísticas, no for
man part e de las manifestaciones econó micamente autos uficienrcs. De modo
qu e los recursos asignados a estos creadores se adjudican a sabiendas de que
buena parte de la inversió n no se recuperará.

En el lugar opuesto está la emp resa privada, qu e fu ncio na con la lógica de
la ganancia: sólo se desti na dinero si se está razonab lemente seguro de que
ese capita l regresará y engo rdará las arcas. Y en con secuencia las pérd idas
no forman part e de sus planes.

En esto s dos ámbito s se co nfigura la ad minist ració n cu ltu ral, en la cual
la inver sión en ciertas manifestacio nes dependerá de la iniciativa pri vada o
del Estado.

D esd e med iado s del siglo xx, los encargados de admi nist rar las art es
-especialmen re en el caso de la dan za flamenca- se dier on cue nta de que
el mundo se estaba reorganizand o en relación con las nuevas int erconexio
nes - particular mente en fun ción de las nu evas tecnologías de p romoción
merc antil - , lo qu e abrió un a imp ort ant e área de oportunidad en la que sus
po sibilidade s de impacto se mult iplicaro n. Qu ienes se ded icaban a o rgani-

' Po r ejemplo. en la cuestión de que en todo el mundo quien danza flamenco es "bailaor",
lo cual hace referencia ala danz.a flamenca y no a España .
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zar festiva les, bienal es y pr emios tamb ién se per cataron del nuevo entorno
y decidieron apro vecharlo . A partir de esto, el pr oceso a tra vés del cua l se
articula la promoción mercantil de productos culturales en la danza flamenca
se da en dos sentidos.

El primero de ellos se relaciona con la promoción directa del pro ducto
cultural entre el públi co. Su bastión más impo rta nte (y que ha prolife rado
por todo el planeta) son los fest ivales. Los hay en los Estados Unidos ,' en
Franc ia," en Alcm ania .s También está el Flamenco Festival de China, y por
supuesto, en Japón, el Festival Flamen co de Tate yama. De este lado del mar
se encuentra el Festiva l Flamenco de Brasil. así como el de Puerto Rico. En
Mé xico se llevan a cabo el Fest ival de Arte Fla men co de Monterrey y, en
Qu cr éraro. el evento Ibérica Contemporánea. Todos ellos son promovidos
y sostenidos de manera mayoritaria por cap ita l priv ado .

Estos eventos se han eonvertido en uno de los pr incipales aparadore s don 
de el mercado de la dan za flamenca se exhibe . El más globalizado, sin duda
alguna , es el Flamenco Festival USA,que, a part ir de un a iniciat iva española
y con la inver sión de mu chos asociados, se realiza de manera prá cticamente
simult ánea en dieciséis ciudad es de todo el planeta .' En 2008, dic ho evento
- un "festival de festivales"- incluyó la quinta edición del Festival de Londr es
y la segun da del Festival de París, así como el de C hina, y ese año se realizó
po r prim era vez en Bruselas.

En toda s sus edic iones, el Fla menco Fest ival USA ha co ntado con la pre
senci a de los más importantes representantes d e la danza flamenca, qu e
coincidentemenrc son españoles .' La o rgan ización inicia l de l mismo co rre a
car go de Miguel Marí n Produ crions (Madrid ), en colaboración con el Wo rld
Mus ie Institutc (N uev a York). U n dato impor tante es qu e, desde 2007, el

'Como d Fest ival Intern acional de Flam enco de Alb ur queeque, el N cw Yo rk Flamen , o
Festival y el Festival Flamenco In rhc Sun de Flor ida.
, El Festiva l Mont de Mar san, el Festiva l Flamenco de To ulo use y el Fest ival Flamenco de
Nt rnes.
• El Festival Flamenco de Berlín .
, Montr eal, Boston, Nue va York. WashinglOn, Los Ángel es, Miami, Beijin g, To kio, Seúl,
Shangh.íi, H ong Kon g, Bangko k. Singapur , Sydney, Melbourn e y Bru selas.
' En 20 JOparticiparon Pastura G alván, Manuel Liñ ín, Belén López, Rocío Ma lina, la Co m
pañ ía María Pagó , Daniel Nav arro (con el guita rrista jo s é Anto nio Rodríguez, Marina H e
redia y la Ch ekara Arab-A nda lusian O rchesrra de Terou an) y lacompañ ía de Israel Galvá.n.
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festiva l cuenta con el apoyo de la Conserjería de Turismo de Andalucía y
la Agenc ia Andaluza pa ra el Desarrollo del Flamenco, así como de la Con 
serjería de Cultura de la Juma de Gobierno de aquella región españo la y de
su Ayuntamiento,"

Por supuesto que un festival de esta naturaleza requiere de una enorme
inversión; sin embargo, en cuanto a presencia en el mercado y publicidad
generada también son muchos los beneficios. Según su director, el objetivo
es "la promoción del flamenco y los artistas españoles en el extranjero, y
que el flamenco esté presente en la programación de los teatros más impor 
tantes del mundo".'? ¿Porqué? ¿Cuál es la razón por la que les intere sa que
el flamenco se programe en las grandes ciudades del planeta? ¿Por qué sólo
el flamenco y no la escuela bolera o las danz as aragonesas, por ejemplo? La
respuesta, en mi opinión, va en dos sentidos .

El primero es la mediatización qu e el flamenco ha tenido y que ninguna
de las otras danzas españolas posee." La danza flamenca tiene esa cualidad
emotiva que funciona en los medios y que es muy efectiva para insertarla
en sus mensajes. Y para los art istas flamencos tam bién constituye un espa
cio que les da una proyección global. No hay que olvidar que la industria
cultural necesita públi co . Una de las cosas que lo atrae es la imagen. En esa
imagen está muy prese nte la sensualidad (traducida en muchos casos como
sexualidad), y todo en la danza flamenca es un llamado al estímulo de los
sentidos, a la pasión, a la tierra , al origen . El cuerpo hu mano es sexual; so
mos animales sexuales. Y si ese cuerpo se mueve frente a nosotros con un
estilo lleno de pasión, de trajes entallados y de movim ientos - unos fuertes,
ot ros cadenc iosos- que encienden los sentidos, entonces tenemos flamenco .
Un flamenco que no nos de ja repo sar en la butaca sino que nos coloca en
la orilla del asiento.

, Fuera de España aparecen como patroc inadores el Institut o Cervantes y el Ce nt ro Juan
Carlo s 1de N ueva York. Para 2009 se les unen el gobierno español, la Unión Euro pea y The
New York State Co uncil foc the An s. En 2010 tamhién aportan recursos el Ministerio de
Cultura españ ol, el Gobierno de Madrid, el Festival de Gu itar ra de Córdoba, la Fundación
Tres Culturas, la Agencia de Promo ción de Negocios de Andalucía, la Ofici na de Turismo
de España en Nuev a York y, de nueva cuenta, The New York Sut e Coun cil for thc An s, In
mismo que The Statc Agency y Thc Ne w York City Dcpartmenr of Cultura l Affairs.
10Página oficial del Flamenco Festival: hup: l lwww.ll ameneofestival.org/quien essomos.hlm
11 Fenómeno ya abor dado en el capítulo anterior.



82 FLA MENCO GLOBAL

Si consideramos esto, entenderemos po r qué hay material útil para que mu
cha gente asista a los festivales, enciendala televisió n o vaya al cine." Un
caso ob vio del uso de la imagen física es Joaquín Co rtés, quien apro vecha
cualquier opo rtu nidad para uti lizar a los medios y publicitarse. Y a la me
nor provocación lo hace con el torso desnu do: "Sí, zapateó d ivino. pero se
encueró de aquí a acá con una bata de co la. O sea. la gente le gritab a po rqu e
se po nía de espaldas y po rque estaba guapo" ."

Los administradores del mercado cultural saben que un bailaor flamenco
vende. pero 10 hace más si es "sexy". No hay nada mejor que provocar la
imaginación de los espectadore s: "Me vuelve loca. ¿Te lo imaginas en tu
recamara haciendo todo s esos movimient os qu e acabamos de ver? ¡Es para
volver loca a cualqu iera!"!'

Por supuesto que no hay aquí nada que nos hable de un acercamiento
pro fundo con el arte dancfstico: en este caso se está pensando sólo en las
ganancias que el star system propo rciona. Lamentablemente. mi percepción
en el caso de Cortés es qu e hay más cspectadoresías) pagando bole tos con
las característ icas de la acalorada mujer cuyas palabras citamos antes que
aficio nados a los que les interese vivir una experiencia art ística profunda.
y esto. la relación mercant il y co mercial que se ha generado en la danza
flamenca. es un elemento de impacto muy impo rtante : hay muchos casos
en los qu e se piensa más en la estimulación horm onal del espectado r qu e en
propue sus que prod uzcan imaginarios permanentes.

Los festivales, co ncursos, bienales y encuen tros está n enfoc ados en el
espectador que asiste a los teatros, Sin emba rgo hay otr o tipo de públ ico
que sólo ocasio nalmente con curre a estos espacios, bien sea por cuestiones
econó micas o simplemente porque no le inte resa y pre fiere que su contacto
con la danza sea a tr avés de los medios electrónicos: la radio o el I-P od en
el caso de la mús ica flamenca. y el cine. la inremet o la televisión en elcaso
de la danza.

l/ Menciono estos medios porqu e, evidcn tememe, h danz a flamenca no funciona en medios
no visuales, como la radio, donde es la musit a la que tiene su prin cipal espacio.
I' Gabri ela Esteban .. .
l' Adela Martincz , pedagoga, en ent revista realiuda por Jorge Caballero el 21 de ;unio de
2001. l.a j om ada Virtual: http :/ /www.jorn ada.unam.mxI2001/06l2 1/0San lesp.hlml
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En relación con esta última, la cobertura de la danza flamenca es igual que la
de cualquier otra manifestación artística, es decir, escasa. En España, contra
10 que pudiera esperarse, no existe una especial atención en el flamenco. El
tiempo que se le da en pantalla es escaso. Los ún icos ejemplos que encontré
en la televisión española son el estreno, ello. de abril de 2010, del programa
F/amenko en el Canal Sur 2 de Málaga y en Andalucía Televisión, televi
soras cuyo pr incipal objetivo es el entre tenimiento. Éste, sin embargo,
no es el prim er acercamient o, pu es ya habían apareci do en la pantalla
chica española p rogramas como Rito y geografía o La puerta del cante,
qu e, al contrario de Flamenko, busca ban informar de manera seria al
telespectado r sobre los arti stas y los palo s" del flamenco. En el res to
del mund o fue muy difícil saber si existe n pro gramas específicos sobre
este género , pero es muy prob able que no los haya y que la aparición de
la danza en estos sitios se deba más a razones circunsta nciales que a un
interés por dedicarle espacios específicos.

Por otra part e, es frecuente ver aparicion es de bailaore s(as) en la pro
gramació n de las televisa ras como art istas invitados en pr ogramas de en
tretenimiento o fo rmando parte de la promoc ión de un evento específico.
Sobre el parti cular recue rdo, por ejemplo , la participación de Jo aqu ín
Co rtés en un programa de or igen inglés que la televisión escadunide nse
exprop ió y qu e se llama Dancing with the stars, Lo interesante de esta
aparici ón es el ento rno en el que baila Cortés . Este show se basa en llevar
celebridades a concursar en bailes de salón. No impo rta si saben bailar
o no; la cuestión es verlos esfo rzarse en un esquema en el que no hay
respeto por ningu na fo rma musical o esti lo . Lo que vende es ver a las
"estrellas" sudar, y es en ese con texto donde, en el intermedio, aparece
Co rtés. Por sup uesto qu e la gente le aplaude de pie, lo cual no es ningún
logro , pues 10 mismo hace con las cabr iolas de Priscila Presley, Así, nos
quedamos con una participación tan anodina como breve.

Una parti cipación como la que acabam os de describir nos dice mucho
sobr e las razo nes por las que aparece en la televisión la danza flamenca,
qu e en genera l cumple la función de "relle no" o de elemento aledaño a
alguna otra cosa. Es raro enco nt rar progra mas dedicados específicamente

IS Tipos de ritmo.
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a esta disciplina, y cuando sucede t ienen el formato de document ales o
p rog ra mas espec iales.

Lo an terior, en relación con la programación co t idiana. Sin embargo. fa
te levis ión ha visto con clari dad el po te ncial de l flamen co. espec ialmen te
en el te rre no de los festivales. Tómese co mo ejem plo de ello el co nt rato
q ue la Bienal de Sevill a t ien e firma do con Televisi ón Españo la (TVE)
p. ra la tr ansmisión de sus eventos de manera exc1usi..'a. En cuestió n de
int er eses es ta rel ació n es recíp ro ca: a las televiso ras les int ere sa el [la
meneo co mo med io para obtener rlttlng y a los flamencos les interesa la
publicidad y el recon ocimient o que este medi o les pued e pro po rcio nar.

La segunda razó n por laque sólo se mira al flamenco, por encima de otras
manifestaciones de la danza, es porque hoy en d ía represcnt:l.una enorme
cant idad de recu rsos en inversi ón y gananc ias, de mod o qu e debe respo nder
a una lógica diferente de la exclusivamente art ística. Y esto implica una nueva
elabor ación de los actore s que intervienen en el hecho de ladanza: los qu e
manejan el mercado, los q ue elabo ran los produ ctos y quienes los consumen.

Actualmen te los que "ad minisrran'tl a danza Flamenca se manejan en este
ento rno co mo gesto res cu ltu rales, entend idos como aquellos qu e se perfi 
lan en l. ad ministració n. pro moció n y venta de prod ucto s cu ltu rales. En el
caso de Españ a, el gesto r principal es el Estado , qu e torna en sus manos un a
buena parte de las decisio nes. Planea, entre ot ros aspectos. dó nde y cuándo
se realizarán los festivales. co ncursos y encuent ros de flamenco en el país
y fuera de él. Asimismo, calcula los pr esup uestos res pectivos y qu ién los
cub rir é,y est ima los beneficios de dichos eventos, tanto de imagen com o
económ icos, al tiempo que decide :1.través de qué med ios se promov er án.

España ha generado en su tier ra una gran cantidad de festivales, bienales,
cert ámenes, co ncu rsos. encuent ros y mue st ras en los qu e el flamenco es
pro tagon ista. lo que la co nvierte en el país co n más eventos de este tip o en
todo el mundo.,. El Estado y las empresas españolas t ienen claro el papel

10 S i l"\'~ como información .tdicion~l sólo un~ pnu del reste de los fesliv;¡lesque se llevan
a cabo en España: Bienal de Mil~g~; FestivalFlamenco C~j~ M~d rid; Cum hre F1...mene~

de Murcia; Festival de la Guiu.ru Co rdobés; Festiva l de La Unión; Fesrjval Flam enco del
Corehu V~l1c del Genal; Festival JI' Flamenco JI' El C...banyal, de Valencia; Co ncurso de
Ca nte Hamenco Fernando el Herrero; Fesr¡v...l dc Flam enco Joven , de Algecir l ' , Ci diz;
Concurso JI.'Cante Flamenco Juan Cui1t~., de An eequ eea, Mi L¡g<l.; Festiu l Fhm enco de Dos
Hermanas, de Sevill.t;Festival Flamenco de Sevilla;Festival Flamenco Al Ca rmé, de valenc¡...;
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del flamenco en la imagen y la economía españo las. Durante su participa 
ción en la mesa redo nda "Un negocio con arte ", Silvia Ca lado. directora
de contenidos del sitio español Ilamenco-world.com , aportó las siguientes
cifras: "El turismo flamenco factura al año unos 120 millones de euros . las
ventas de d iscos de flame nco pueden estar ron dand o los JO millones de
euros anuales . la inversión que suman los festivales principa les supera los
cinco millones de euros ". En febrero de 2008 la Diputación de Sevilla y los
cincuenta y ocho municipios respectivos desti naro n más de medio millón
de euros a "actualizar, conso lidar y difundir el flamenco en la provincia. a
tr avés de los festivales flamencos que [...}organ izan "."

¿Po r qué los festivales son tan importantes? En primer lugar están las
razones económicas, acomp añadas de los discursos de preservaci ón y rescate
del flamenco, y, po r supuesto, laproyección hacia el exterior. Por ejemplo, al
Festival deJerez de 2007 asistiero n 31700 espectador es que generaron 7.36

Feu ivJ.1Flamenco PJ.'Tos, de MJ.dr id; Fe~t i vJ.I FIJ.menco Ciudad de Badxjoz; Conc urso de
Cante Hamencc de Procuna, j aén; Festival Flamenco de Triana, Sevilla; Fe~l ivJ.1 Flamenco
de Águilas, de Murcia; Pesnval Flamenco de Zamora; Certamen de Co rcogufia D.l.nu Es
pañ ola y fl amenco, de f\.b.d rid; Jorn J.lhs Flamencas Ciudad de Valladolid; Niu Flamenco, de
BJ.rcd oru; ]orn.J.d;,ude Ane Flamenco Ci uJ .¡J de Lucena, de Có rdoba; Pestival fl .J.menm de
las Cuevas San A-lJ.rcos.de Mil J.gJ.; f en i"J.1AtJ.byJ.Flamenca: Festival Flamenco de HUClOr
V~a., de GrmJ.dJ.; Festival Flamenco de SJ.nPedro del Pinatar, de !\.lurciJ.; fest iv.l1Flamenco
Joaquín de IJ. PaulJ.de Alcalá,de Sevilla.Fesuval Flamenco de Zambra, Có rdobJ.;Concurso
de Flamenco Ci udad de Arcos, de Arcos de I;¡Frontera, Cidiz; F~tiv¡1 de Cante fl amenco
de Moguer. de Hu..lvJ.;Feni"al FlJ.menco de DmillJ.na., d.. Se\'illJ.; Fesrival Flamenco pau
Mayores, de Parque de la Hu erta, Mairena del AljJ.rafe. s...,·illJ.;Feslival f-1amenco j uanito
Valderuma, de Torredelcampo, j aén; Feni ul Flamenco de Pedrer a, de Cordo bu Feuiu\
Polvo r ón fl amenco. de Estepa, SrviJla; fen iul Flamenco de Casrilbla nco de los Arroyos,
Sc>'iJIJ.;Feu ivJ.1Flamenco de T¡¡rib. Cádiz; FCSliu l Flamenco La Ycrbab lfc ll d ; Festi\'al FI;¡
meneo h inerame de Exrr..maduu; F~ti '· J. 1 Flamenco de Gu aro, ~li la¡;J.; Festival Flamenco
de Gaucín , Málaga; Festival Flamenco de Alcaucín en Mi b ga. Pcsnva l Flamenco Ciudad de
Lepe en Huclva; Con curso de Art e Flamenco de Mijas, M<ih ga; Fesnval Bot ijo Flamenco,
de La R;¡mbb. Có rdoba; Festival de Arre Flamenco de Pegalajar, Jaén; h~t i va l Flamenco
de Teba, MálJ.ga; Fest ival Flamenco de Maracena, Granad a; Festival Flamenco de Villa de
Pizarra. Mll a¡;a; Festival H arnenco de Montero, Córdob a; f estival dI' Cante Flamenco de
San Pedro de Aldnura, Málaga; Con curso Nacional de Can te Flamenco Niño de Cab ra. de
Cór doba: Feniv al Flamenco El Arranque Roreño, de Cád iz; Festival Plamenco de Fondón,
de Almerí.l, y FeHival fl amenco Lucero del Alba, de Gra nada.
" Sin firma. -500.000 euros para consol idar 1m festivales flamencos de I.J. provinúa ~. Lebnia
Dlglldl ,1 7 de septiembrede 2008.
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millones de euros por concep to de visitas turísticas - la mayoría de personas
procedentes del extr anjero-, y a la Bienal de 2008 asistieron 11341 turistas
fo ráneos (el sesenta por ciento de ellos iban de Francia, Italia y los Estados
Un idos ), qui enes gastaron 16.7 millones de euros (90.93 euros diarios por
visita nte }.'!

Revisando estas cifras enten demos las razones po r las que se pon e tanto
énfasis en la prom oción del flamenco fuera de España, así como el especial
interés que existe en Europa en este aspecto, pues el MCE19 (con impac to en
el 75% de la población mun d ial) exporta 37.5% e imp orta 43.6% de to dos
los bienes cultu rales come rcializados en el mundo." Esta labor de promo
ción y pro paganda del flamenco tiene mucho int erés en los Estados Unidos,
cuya estructura económica y de consumo los con vierte en un espacio que
no debe desaprovccharse.

Con el propósito de hacerno s un a idea del glamur que rodea a muchos
de los fest ivales intern acionales de flamen co, ofrezco enseguida la siguiente
desc ripción:

En elaún nevado N ueva York suced e el encuentro entre la figura elíptica
de un museo y la danza flamenca, do nde am bos constru yen un diálo go
ent re tacones y pinceladas. Una reunión inesp erada, hace tiem po imposi
ble. Dentro , gen te senta da alrededo r de un esce nario p equ eño y circular!
colocado bajo la cúpula enervada de la emblemática galería. Al inicio una
bailaora de vestido negro se mueve entre los espectado res, los br azos altos ,
el ta lle corto, la mirada fuerte. También en los pasillos se baila, se danza en la
espiral que Lloyd Wright imaginó y que ahora se llena de palmas y tacone s,
de bailaoras que se mueven ent re trazos y colores. El público : todos de traj e
o vestido con la mirada hechizada. En el escenario, dos parejas de negro y
rojo realizan mov imientos sinuosos, sensuales, acompasados y sin sobresa l
tos . Sobre la ba randa se asoma n cabeza s par a ver a un bailao r con traje de
tor ero que juega con un bastón. Luego, entre Munch y Modigliani , abanicos
agitad os por bailaoras vesti das co n traj es rojos. Y so br e la plataforma u na

lO Datos proporcionados por Do mingo Gonzá.lez, direcrc - de la bienal, du ranre la presenta
ción del cartel respectivo . 21 de enero de 2010. lh menco-wo rld.co m
19 Mercado Co mú n Europeo.
10 N éstor G arci;¡Canclini. Imaginarios u, bano$ .. , pág. 35.
11 De no más de seis metros de diámetro.
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bailaora con falda de piel color café gira,
palmea y taconea haciendo retumbar las
corbaras y los vestidos .. . Seplanta y . ..el
aplauso. fuerte, emocionado ... Apareció
el duende. Llegó tarde el silencio para
recibir los trajes que han pasado tiempo
en una vitrina para que el tiempo no los
muerda. Se pasean una dama de rojo y
negro, y un caballero de capa y chaque
tilla. Sobre el escenario, a la luz le falta el
color que tiene la ropa. Todo es blanco,
igual que las paredes. Sólo hay un haz
luminoso que abraza la escena y a los
bailaores. No se necesita más. Llega el
turno de Dalf," quien pasea a su Doña
Inés de rostr illo y vestido blanco, que,
por debajo, se parte en gajos abriéndose
en puntas que miran al cielo. También
Picasso" presume lo que puede hacerse
con la tela. Pero con ésos no se baila;con
ellos se pasea, se luce y se mira arriba.
Todo es danza y espacio . En otro sitio
sería lo mismo pero nunca igual. Al fi
nal, el riesgo, lo osado, la fusión en la
danza y en la ropa; la falda, la famosa
falda que Armani hizo para Joaquín.
Luego, los aplausos y el final."

Traje de torero. Diseño de Pablo
Picas so para el montaje de 1919 de
El $Qmbn:ro de tres picos. Imagen
tom ada del catálogo i'DF Dressed
to Dar/ce. Madrid About You. Cor
cor án Gallery of Art.

" U na de las versiones que realizó para la indumentaria de Doña Inés en DonJuar/Tenorio.
creado en 1949-1950 y que se representó ento nces en el Teatro Maria Guerrero.
" El "traje del molinero", que Picasso diseñó en 1919 para la coreog rafía de El sombrero
de tres picos de los Ballets Rusos, con música de Manuel de Falla, estrenada en el teatro
Alhambra de Londres.
.. Para ver el video en el que me basé par a realizar esta descripción , ir a: htt p:/ /vimeo .
com/ II218403
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Trajedeu~gon"u . Diseño de Pablo Picasso. Im1gcn to mada delud.lo¡;o rOF
D ressed lo Dancf.'. Madrid Ab ou! You. CorCl'lran Gólller)' of Art.

. .~':C>, --
. '. \ ,.1, ~ .., f •.

~ • ~ r lO;- ,

-.:-.:, .

Diseño de Gior gio Arnuni para Joaquín Cort és. Imagen tornada del cn;ilogo
I'DFD veee d lo Danu . Madrid A bout YO". Co rcoran G allcry oí Art.
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Dom Inés.Diseñode~v¡dor Dili r~nDrmJlI4n Tenorio:
lmagen romedadeluúl0g0 PDF~J ro fJ.ma. JfdJriJ
Abo-r Yo",. Co rcoran G~lcry of An .
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Éste fue el evento Dr essed to Dance," organizado para la edición 2010 del
Flamenco Festival USA. Si alguna duda hub iera sobre las intenciones pro mo
cionales (o mercant iles) de un acto de esta magnitud, mencionaré que esta
"pasarela" fue patrocinada por la Co munidad Autónoma de Madrid de ntro

" Se llevó a cabo en el Museo Gu¡;genheim de Nu eva York y se mostraron en él más de
sesenta trajes históricos de la danza flamenca prestados por el Ballet Nacional de España,
la Fund ación Amo nio Gades y el Co nservatorio de Danza Mariemma. Fue dirigido por
Margaret j ova. La coreografía es de C.lrlos Ch amorro.
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de un programa titu lado Made in Mad rid (así, en inglés), que fo rma pa rte de
sus acciones de fomento de la región como destino tu rístico. De modo qu e si
suma mos la prese ncia de t rajes históricos tan valiosos para la ape rtu ra de un
evento global; que éste haya tenid o lugar en la ciudad de Nu eva York," que se
haya usado para la ocasión un museo como elGuggenheim, que hayan sido los
mism os ba ilao res qui enes mod elaron la ro pa; que la co munida d madr ileña
haya sido 13. pat roc inadora; que hayan estado prese ntes tan to la viceconseje ra
de C ultur a" como el director de Promoción C ult ur al" de Madrid, y qu e en
ese event o se usaran , además del "Macle in Madrid", las marcas (ojo: así se
presenta ro n) Madr id About You y MaJ e in MAD, entonces tendremos un a
idea de cómo se están articuland o estas nuevas estr ategias espa ño las del qu é.
cómo, dó nde, cuándo y co n qui én .

La cuestión aquí es que la danza flam enca no es sólo el fin, sino tamb ién
elmedio . Todos estos gestores sabe n que los recu rsos que apo rta elflamenco
no sólo van a las arcas de los pat rocin ador es, sino qu e tambié n ben efician
a las com unida de s qu e rode an a estos eventos (vía hoteles. restaur ant es y
t iendas d e rec ue rdos) y po r supuesto a los art istas que logran part icip ar.
Los que no, aprovechando que los fan áti cos del flamen co se encue ntra n
reunid os, ab ren cursillos para to dos aque llos que no se content an co n sen
tarse a p rese nciar un espectáculo. Muchos d e estos minicu rsos los toma n
aficionados que buscan completar la experiencia en elfestival: "C ada uno de
los setecientos alumnos (en 2004) de tre inta pa íses mat riculados gastó una
media de setecientos euros, co n lo que dejaro n en la ciudad medio mi lló n
de euros"." Aunque estos cu rsillos tambié n son tom ados po r algun os pro 
fesio nales y aspirantes a serlo que viajan a España y no dispon en de mucho
tiemp o ni dinero.

O tro de los bastiones que se han usado para prom over elflam enco de ntro
de la dinámica de la indu stria cultural españ ola, y que parten del Estado, es
[o que se co noce com o " tu rismo flamenco ", pa ra el cual se han creado las
"r utas flamencas". orga niza das po r la Agencia Anda luza p ara el D esarrollo

" Aunque también se presentó en Washington.
" C oncha Guerra.
" Amado Giménez .
,. Paco López, director del Festival de Jerez. durante la mesa redonda "U n negocio con arte»,
organizada po r la Escuela de Negocios de Jerez en marzo de 2004 y publicada en Flamen
roWorlden marzo de 2004: hn ps:ll www.f1amenco·world.coml noticias/enegoci26032004.htm
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del Flamenco y la Conse jería de Cultu ra de la Junta de Anda lucía, en co
laboració n con Turismo Andaluz y la Co nfede ración Anda luza de Peñas
Flamencas.

Estas rutas están estruc turadas de manera que los turistas puede n seguir
varios itinerar ios, los cuales se organizan temáti camente y recorr en los lu
gares donde se produce flamenco. Con esto se busca que los participantes
vayan "ap rendiendo a disti nguir unos estilos de otros, así como su historia,
tradiciones y posibilidades artísticas"." De esta manera se asegura que en
los espacios en los que no hay festivales el turismo atraído por el flamenco
siga llegando.

En la mis ma línea , existe también el proyecto de la "Ciudad del
Flamenco", " que se plantea como un complejo cultura l "para la promoción
y divulgación del arte flamenco? " y que, además, se usará para remodelar
el Cent ro His tórico de Jerez . Este centro contará con un Auditorio Nacio
nal del Flamenco, una Escuela Superior de Arte Flamenco, un Centro de
Investigación y Docu mentac ión del Art e Flamenco y un Museo Flamenco.
Para la pri mera parte de este proyecto el Estado español ha aportado tres
millones de euros .

En relación con la iniciativa privada, un punto impor tante en esta nueva
configu ración de lo concern iente a crear y dist ribu ir la dan za flamenca son
las pro ductoras, cuyo papel es " implicarse en la organización del trabajo de
los artistas [.. .] desde que surgen las ideas de los espectáculos hasta que se
presentan en los auditorios, incluyendo su pr omo ción y relación con los
medios de comunicació n" ."

La de la prod uctora es una figura que tiene poco en el escenario de la
gestión cultura l y que da un ejemplo de las necesidades que se plantean en
un contexto en el cual las redes de conexión -c omplejiaadas y aceleradas
por las tecnologías y dependie ntes de un sistema comercial- colocan a los
creadores en un medio en el que ya no alcanzan a cubrir todo lo que repre 
senta "estar vigente" .

l OSin firma. "El f lamenco en ruta ". Publicación electrón ica A lboreá. Revista de la Agenria
Andaluza para el Desarrollo del Flamenco, Abril -junio de 2007.
11 Diseñado por los suizos ja cques Herzog y Pierre de Meuron.
, ¡ Tomado de la página oficial http :// eiudaddelflamenco.jerez.es/eiudad.htm
11 Cisco Casado, SOCIO, administ rador, apoderado y coordinador de prod ucción de A Negro
Producciones
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Un proto tipo de esta clase d e empresas es A Negro Produ cciones, qu e tra
baj a. po r un lado, co mo rep resen ta nt e de los art istas -l o qu e en sentido
riguroso significa que los producto res buscan espacios para que éstos t raba
jen a camb io de una comis ión del salario obtenido-, y. por el otro, tambié n
prod uce" espectáculos qu e después se encarga de p ro mover y poner Jo la
venta Unto en España co mo en el extra njero.

To mé co mo ejemplo J. esta pr od uctora po rqu e me parece qu e es 110 qu e
mi s imp ort ancia ha cobrado en España, aunque hay var ias ot ras qu e t ra
bajan en el mismo ámbito. Tal es el caso de Bujía Produccione s. qu e tam 
b ién hace "ldnagement. promo ció n )' vent a de músic a de todas pan es del
mun do ; Lunaflamenca Prod uccion es. o Jos Pro ducc ion es. qu e rep resenta
desde al Ballet Flame nco de j esús Cortés hasta al Mariachi C harro Tapat fo
}' a algu nos sbourm en ,

E ntre los art istas a los que A N egro r{"prese nta (siete músicos y tres bai
laore s flamencos) se encuentran Israel Galv én. Fern and o Ter remoto (hijo),
Diego Carrasco , Pastor a Galv én y Roc ío Me lina, tod os ellos con un recono
cido traba jo dentro de las nuevas propuestas del flamen co y cuyos no mbres
son u n seguro para las taquill as.

Se supo ne que el empresar io, en su papel de espe cialista - lláme se repre
sen tante o prod ucror a-, "conoce" lo qu e el púb lico espera y qui ere: " Las
pos iciones de esos intermediario s privilegiados $C adoptan dando el mayo r
peso al beneficia rio econ ómi co y subor d inando los valo res es té ticos a lo
que ellos interpr etan como tendencias del mercado "," dent ro de lo cua l está
incluido el púb lico (y, yo añadirfa. Ia oferta de otro s productor es art íst icos,
o se3.13. competencia).

[ su info rmación la obtienen los em presa rios a tra vés d e so ndeos d e
mercad o, interpretación de ratings. encu estas (electr ónicas o po r tel éfon o),
revisión de la activ idad qu e el art ista susc ita en inte rnc t (YouTube, Twiner,
Paceboo k. ctc.}o con base en la cantidad de DVOsque vende. De manera que
la pr omoc ión y pro grama ción de los art istas está ya más en relación co n lo s
indicado res del mercado y del no mbr e que con las propuestas art ísticas." A

" Es decir, propor ciona los fo ndos pua rcali7-u los espect.iculos.
" Néu or GJ.rciJ.Can clini. Cultura l híbridai ... . P~¡;. él.
lO No quiero decir co n ello que el aspecto artístico no se considere en absoluto; sólo UJ.IOde
establecer la. J etnminantes que actúa n sobre 101 programaci ón de la dJ.nza flamen, .l..
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parti r de esto puede entenderse la razón por la que muchos creado res están
más preocupados por producir que por proponer, y eso con frecuencia los
lleva a pensar más en el espectáculo y menos en el discur so, pu es se bus ca
que el evento pueda alcanzar al mayor número de espectadores y las mayore s
ganancias mon etarias pos ibles .

En este contexto, si un artista qu iere abar car más posibilidades de trabajo
y logra r proyección es d ifícil que pueda hacerse responsable de crear, Prv 
du cir, ensayar, promover y vend er su producto por sí solo, especialmente
si se co nsideran el tamaño y los alcanc es qu e la ind ustria cultural tiene en
la actualidad. De modo que recurr e a un a empresa que pue da hacer po r él
la parte de producción , promoción y venta, lo que le permit e dedi car más
tiempo al trabajo creat ivo y menos a la administración, aun que esto, final
mente, rep resent e sacrificar una parte de sus ganancias.

Aquí lo relevant e no es d iscutir si se del egan o no funciones administra 
tivas , sino preguntarse hasta dónde los contratos determinan los contenidos
del trabajo de los art istas (lo cual alud e tambi én a la injer encia del Estado en
la promoción del flamenco).

Por supuesto que la respuesta depe nderá de los motivos que impu lsan
a una y otra parte. Si lo que empuja a las pr oductoras (Estado o iniciat iva
privada) a promover el flamenco es so lamente la divu lgació n de la danza
y la música fuera de España, entonces los contenidos deberían ajustarse a
los cánones que los p rop ios flamencos estable cieran. Sin embargo esto no
sucede de manera tan simple. Casi siempre el discurso, tanto de las pro duc
to ras como del Esta do y los inversionista s parti culares, va en el sentido de
crear espacios donde las pr opuestas art ísticas sean tan importantes como la
cant idad de bo leto s que se vendan.

Uno de los recu rsos que se u tilizan para consegu ir lo antes mencionado
es programar a los artistas co n traye ctorias sólida s -que en otros térm inos
pue de trad uci rse co mo " famo sos "- o p resentar programas muy amplios y
d iversos. Esto lo vemos claro cuando en un mismo festiva l enc ontramos
estilos muy di ferentes, como sucedió en el Flamenco Festiva l de 2008, en el
que se p rogramaro n muestr as de flamenco "racial"," como el trabajo de la
familia de los Farrucos, contrastado con pro puestas más «modernas", como

17 En palabrasde Miguel Marín, director del feslival, durante la presentación de dicho evento
ala prensa.
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las de Rafaela C arrasco, y las de vanguardia , co mo las de Israel G alv én y
Javier Barón .

"Q ueremos que el púb lico inte rnacio nal co no zca la gra n varied ad que
tiene hoy el arte flamenco."n Esta aseveraci ón me hace supo ner que se espera
qu e el abanico de est ilos sea amplio, y qu e se confiere especial atención a
los rep resenta ntes mis sólidos y co n mayo r t rayecto ria. Au nq ue tam bié n
me llama la atención que. desde 2007, artistas de ot ras d iscipl inas ha n sido
invitados a parti cipar en este festival. De manera qu e la p remisa parecie ra
esta r en abarca r la mayo r cantid ad de es tilos po sible, a fin de tener impacto
en la mayor cantidad de púb licos.

Y eso me lleva a pensar en que esto respo nde a una idea inclu yent e ar
rísticameme, por supuesto, pero tamb ién al estímulo comercial para atraer
públ icos no flamencos a un festival flamenco. N o dudo de sus buen as inten
ciones art ísticas, pero al final ta mb ién pesan los eu ros. En este sent ido, los
beneficios son para todos : para el públic o, para los inversionistas que reciben
ganancias, pan. los artistas que co nsiguen trabajo y para las pr om otor as que
reciben sus co misiones:

Los empresarios culturales. apoyados en generaciones más jóvenes,que se hallan
bm iliarizadJoS con IJoS nuevas recnologte . exigtn que los productores artísticos
y comunicacionales se rijan por criterios de eficaciay rendimiento en el diseño
de sus productos. en el uso del tiempo y los materiales, que cumplan los plazos
en la ejecuc ió n de los trabajos, estimen los precios tomando en cuenta la lógica
económica y no sólo las necesidades intrí nsecas de la creación."

Aquí quiero en fatiz ar el impa cto que esta est ru ctura tiene sobre la danza
flamenca, est ruc tu ra que, además, se insert a en la calidad, los temas y la ma
ner a en la qu e el sistema de industri as cultu rales deter mina su pr odu cción .
Co n frecuencia las exigencias del mercado obligan al cread or a ser compla
ciente , pues no só lo est én d e po r med io intereses artfs rico s sino ta mb ién
las presione s generadas por cuestiones económicas. Si un eve nto no resulta
"exitoso" eco nómicamente habland o, entonces los apo yo s dejarán de llegar
para desti narse a o tro cread or que sí cumpla con las expectat ivas.

.. htlP://WWW.yourube.com/w.atch?v><lHYnzsZWSSo
" Nénor G.arcí.aCanclini. CulturiHhibriJas... , p.ig. 344.
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La aparición de representantes y produ cto ras ha dado como resulta do que
las relaciones en to rno al hecho artístico se estructuren en una nueva fór
mula: artistas-i nter mediarias-público. Este triá ngulo añade un nuevo actor
a la fó rmula, que ade más está colocado justo en medio , de mod o tal qu e
existe el riesgo de qu e los intermediarios tengan una influencia toral en las
decisiones con respecto a lo que deberá prod ucirse y po r qu é.

En la entr evista que llevé a cabo con C isco Casado, de A Negro Prod uc
ciones,le pregu nté sobre la injerencia de IJ. empresa en el proceso creativo.
Me respon dió lo siguie nte: "Mantenemos un diálogo constante con los ar
tistas. y por supuesto qu e da mos nuestra opinión y algunas sugerencias que
ellos pueden valorar". Ello nos da luz sobre la manera en IJ. que se establecen
estas relacion es. Por supuesto que no es una impos ición como tal, pero sa
bemos que si el que paga hace una "sugerencia" es mejor acatar.

C omo en todo , hay artis tas qu e se han acom odado mu y bien al esquema
de las empresas de man agem ent (como es el caso de Galv én), pero otros
no lo han hecho. Algu nos prefieren llevar sus cosas a la vieja usanza, pues
no ter minan de co nfiar en las nuevas estructu ras comerciales, en las que
todo se tradu ce en signos de dinero : "Los señores que se han dedicado a
cob ra r comisiones no han cuidado ni ::11 art ista ni al flamenco. L::I situación
va camb iando, pero aún quedan muchos buitres. Yo prefiero andar con mis
pérd idas y ganancias, aunqu e me lleve tr es pesetas menos",'OO

y están tamb ién los que tienen la capacidad de crear sus propias oficinas,
con personal contratado qu e se encarga de IJ. administración (como sucede
con Sara Baras. joaquin C ort és o Cris tóbal Reyes, entr e o tros ). lo qu e indu
dabl emente les da una libert ad creativa que no tienen los demis , aunque evi
dent emente hay determinantes del mercado a las que no pueden sustraerse.

Enton ces. las reglas que el merca do cu ltural impo ne van encaminadas a
la manera (y la cant idad) en que los produc to s se consumen, y eso reper
cute -como ya se ha revisado- en los procesos de prod ucción de la danza
flamenca. Si la premisa es aba rcar a muchos públicos. el espectáculo deberá
ser lo más general y/o global posible, y cuando eso sucede el producto qu e

' 0 José Meec é, durante la mesa redonda ~ Un negocio con art e ~, organizada por 1.. Escuela
de-Negocios de Jerez en marzo de 2004: hllp s :llwwwJlamenco-world. com/notiá~s /cne

goei260l200 04.htm
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se ob tiene puede catalogarse como "popular ". Pero no en el sentido de
sencillo. sino de elemental.

" Popular es lo que se vende masivamente, lo qu e gus ta .1mu lti tudes.
En rigor• .11mercado y .1los med ios les impo rta lo po pular en relaci ón .ala
popularidad".•l Y esto. lo "popular masi..-o" , como lo llama García C anclin i,
no t iene 1.1intención de la perma nencia ni busca enriquecerse en la experien
ci.1creativa: sólo busca satisfacer las necesidades de ent retenimi ento de un
público heterogéneo. En este sentido. una prop uesta que motive imaginarios
perm.ancnt es no es un requ isito.

Lo anterior no qu iere decir que no existan creado res que han logrado
equilibrar las exigencias del mercado con propuestas muy valiosas. Ése es el
caso de Sara Bares, Rocío Mali na. Farruquito. And rés Marín o la compañía
de Antonio Gades, qu e no han renun ciado a un flamenco pre posit ivo sin
dejar de lado su po der de co nvocato ria en las taquillas.

Lo antes dicho tampoco significa qu e la indu stria cu ltu ral deje fuera p ro
pu estas que. en esencia, están alejadas de la est ructura comercial (entend ida
como co mplaciente), o, en ot ras palabras, los trabajos de rup tu ra. En este
sent ido existen excepciones. como es el caso de Israel G alv én, qu ien llama
mucho laatención del pú blico e invariablemente tiene un gran impacto en la
taqu illa. Esto se puede debe r a q ue -corno d ice Ga rcía Canclini- • at ribuyen
más valor a la creación art ística si est é liberada de determ inaciones eco nó
micas o autoridades extrañas al arte ",•2 en co ntrapo sici ón a lo "co mercial".
qu e se tien e corno sinón imo de deficient e. superficial o banal. Y co mo la
ru pt ura est.i provista de un halo de creació n y profund idad. resu lta mu y
atrac t iva para el espectado r qu e se opone a lo comercial.

Tampoco puedo asegurar que tod os los q ue acuden en tr opel a ver las
pro puestas de G alv án lo hacen por un inte r és genu ino en lo que este bailaor
quiere decir. co mo no puedo afirm ar qu e sólo estén ah í po r un a pose de
apert ura, pues no hay estudios de aud iencias en to rno a estos espectáculos.
Lo que sí se puede deduci r a través de todo lo qu e hasta aqu í se ha revisado
es qu e hay un mercado. y qu e los creador es deben insertarse en ¿I si quieren
subirse al tren global. Asimismo, pu ede sostenerse que este mercado art ístico
y cultural está determi nado por los qu e invierten y por los qu e cons umen, y

" N ésto r Garcí~ Ca nclini. Cultu>aJhibriJa, " . pág. 241.
" lbiJ., p.ir,. U9.
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en ese sent ido hay públ icos para lo "comercial", pero también ha)' secto res
del público qu e buscan alejarse de ello.

De esta manera, pod emos enten de r que un bailaor un polémico }' poco
respetuoso de los par adi gm as de l flam enco co mo Israel Galv án se halle
present e en casi todos los grandes festi vales del mundo. Israel asegu ra un a
image n de apert ura en la promoción del flamenco , y, al tener muchos segui 
dores, no implica riesgos económicam ent e.

Las eleccio nes que hacen los púb licos necesariamente se reflejarán en las
preferencias de los invers ionistas para laadjud icación de recursos y deter
minarán a qu ién se le otorgan los premi os, el alcance en la cobertura de los
event os por part e de los med ios y la programac ión en los fest ivales. Tod o
esto se trad uce en qu e las relacio nes de mercado est án siendo determinantes
en la man era en q ue se co ns truye, di stri bu ye y prom ue' ·e el flamenco en
el ámbito glob al. l o s tiempos en los que la intenció n cr eat iva era lo único
importante han quedado atrás. A medida que las relacione s se comp lejizan
y se amp lían. Jos espacios do nde se mueve la creació n se vuelven más hete
rogéneo s y sus p ropuestas se ven obl igadas a responder a un a co mpleja red
de determinantes a parti r de las cuales deben const rui r sus propuestas. Sin
impo rtar si el art ista tiene o no ente nd idas conceptualmente estas co nexio
nes, siempre termi na respon dien do a ellas:

Cuando te implicas en esto, no sólo a nivel artístico sino también a nivel eco
nómico, como productores tenemos que saber qué estarnos haciendo )' por qué
(... ] El producto no está reñido con tu gusto [. ..] Y no tenemos que sacrificar
nuestra puren para hacer un producto. Hacemos espectáculos pu...vender y
p.ara el público. También nos apetecería hacer pajas mentales. pero luego no
puedes quejarte de que no lo vendes. Y no es porque no tenga validez y cali
dad art ística, sino porque el mundo está hecho de una forma ). no puedes ir a
contracorriente."

+l SilviaC..hdo. "Flamcucox 2 N
• Entrevista con los b.¡ilarines Ángel Rojas y Ca rlos Rodrí 

guez, febrero de 2010: hup :l lwww.f!ameneo-world .com /ólrtists/r ojas_w dr iguez/eroj ólsro·
drigu e24022010.htm
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N inguno puede quedar fuer a de las líneas qu e dibuj a la industria cu ltu ral
ni de las exigencias del mercado. Un os lo asimilarán de mejor manera que
otros; esta rán más o menos conformes . Si algun o insiste en evitar fo rm ar
parte de esta con figur ación de mercado corre el peligro de qued ar aislado
de los avances (evoluciones) que h. danza flamenca pu eda tener. Si se quiere
estar en el ento rno hay que conectarse. Esa conexión también implica con
sumir, y ese cons umo forma parte del proceso en elqu e la danza flamenca se
mueve. Es un hecho ineludible que la indust ria cultu ral tiene que sostenerse,
y por ello no puede concent rarse solamente en el pú blico que no responde
al alud de prop agand a y que se mantiene firme en el ritua l antig uo.



Reflexiones finales

La danza flamenca está en un proceso de cambio en el que nadie puede ha
blar de bueno o malo, de correcto o incorrecto, sino de fenómenos que res
ponden a un co ntexto . No se puede ir en cont ra de lo que sucede. Las cosas
pasan po rque el contexto, los artistas y quie nes lo consumen lo requie ren,
y en ese sentido no se deben estab lecer límites a los caminos.

La resistencia al cambio es natural en el ser humano, y algunos creado
res consagrados no quieren que la danza flamenca sea diferente. Pero nada
puede evitar que las cosas se modifiquen. Y de la misma forma que elnuevo
flamenco es diferente al de hace treinta años, la danza del futuro será disti nta
a la de hoy.

Uno de los aspectos fundamentales del impacto qu e la globalización ha
pro ducido en la danza flamenca es la inquietud que la fusión o la incorpo
ración de lo conceptual han suscitado en los creador es, lo cual ha llevado
a que en esta disciplina se generen el cuesrio namiemo. la interrogante y la
búsqued a.

En la medida en que los flamencos se hagan preguntas, también aparecer án
respuestas capaces de nutrirse de un entorno en elque los encuentros pueden
darse en cualquier pa.n e y por muchos medios. Y enronces tenemos elnuevo
flamenco, un a danza híbri da, consciente de su lugar y de su origen, y lo su
ficientemente flexible para poder ser asimilada en cualquier ámbito cultural.
Una manifestación que conserva su capacidad de generar imaginarios y que,
al mismo tiempo, está mediatizada. Q ue evoluciona, que innova, se fusiona
y al mismo tiempo se sigue co nservando recon ocible. Una da nza que viene
de España pero que se ha.inremac ionalizado: que responde a las necesidades
del mercado pero que no renuncia a dejarnos huellas permanentes.

Todo esto forma part e de la evolución natural del flamenco. Y en este sen
tido las cosas seguirán su curso nos guste o no. Probablemente los bailaores
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con tinúen aumentando la velocidad: "La vida es demasiado corta para vestir
con arreglo al cano n, esa dog mát ica de [os estúpidos crí ticos que pasan po r
el teatro sin saber que arte es romper las reglas ».' O tal vez en un tiempo se
den cuenta de que el camino no va por ahí y regresen a una danza menos
vert iginosa . Pero eso no 10 podemos saber. Nadie puede estab lecer límites
a la creación, y el camino que ésta sigue es independien te de los cotos que
pretendamos imponerle. El zapateado veloz que no involucra nada más, que
sólo busca el aplauso y un cheque, sigue siendo flamenco , lo mismo que las
pro pues tas complacientes y los espectáculos para turistas. Tal vez no sea el
flamenco que trasciende en elcorazón, pero es flamenco al fin. H abrá qu ien
defienda esta manera de hacerlo, y otros que la rechacen; sin emba rgo las
cosas suceden y todo es parte del proceso.

Me parece que la danza flamenca se encuentra en un momento de transi
ción entre su apuntalamiento, la eme rgencia de la fusión y el desarrollo de
las rupturas. Es muy difícil saber si desembocará en ot ro flamenco , más cerca
de lo tradicional o tal vez más lejos . Lo impo rtan te es genera r la reflexi ón
y el cuesti onamiento constructivo sobre la danza tlamenca. Que se hable:
el silencio no ayuda. Int er cambiar visiones sobre un mismo tema amplía
las pos ibilidades de enriquecimiento ent re pares. Y en ese sentido, la única
pretensión de este t rabajo es ser un motivador para que se hable de tlamenco.

Hemos tardado mucho en generar reflexi ón acerca de una danza tan rica
co mo la tlamenca, y el ento rno actual favorece que po damos hacerlo . Todo
es cuestión de empeza r.

, Raúl Joaquín del Pozo . Revista electrónica elmundo.es, sección Op inión. 11 de agosto de
2000.
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- htt p:/ /carmen-amaya.blogspot .coml
- htt p:/ /ciudaddelflamcnco.jercz.es/ciudad.htm
- www.e sflamenco.com
- www.flamenco-world.com
- www.flamencoprojecr.com
- hn p.z/www.israelgalvan.co rn/
- Biblioreca Virtual Miguel de Cerva ntes : www.cerva ntesvirtual.corn
- http :/ /www. nationalinsütU[eofflamenco.org /
- http:/ /www.ju ntadeanda lucia.es/cu ltural
- http:// www.flamencofestival.org!
- C entro Proarr: http :/ /www.proart.com.mx1
- Blog del periodista Pablo G. Mancha: http:/ /carmen-amaya.blogspot.coml
- http:// www .llamencofestival-berlin.comI2007/festivalspain.htm
- http :/ /www.flameneoexpo rt.com/
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- hn p:llfest ivalesflamencos.blogspot.co m/
- hu p:l /www.aireflamenco .com/
- www.c arlosaura.com
- www.flamencosenred.com

Testimonios
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Personajes del flamenco con los que me entrevisté entre mayo y septiembre
de 2008 en la ciudad de México (y algunos datos sobre los mismos):

Ana Magdalena
Ana Magdalena Ruiz Prun eda (México, 1983) es hija de la soprano Marga
rita Prun eda. Empezó a bailar danz a clásica desde los siete años, edad a la
que se enamo ró del flamenco. Inició sus estudios de danza españo la a los
doce años con la maest ra Celia Peña. Es egresada de la Escuela Nac ional de
Danza Nellie y Gloria Campobello, en la que estudió diversas disciplinas
dancíscicas, además de danza españo la, con maestros como Úscar Ruvalca
ba, O linka Armenta, C ristina Aguirre, María Antonia La Morris, Mariana
Landa, Rosa María Navarrete, María Elena Anaya y Gabriel Blanco, entre
otros. Además ha estudiado con Georgina Ciccio La Comino, Érika Su ércz
y Mercedes Amaya La Winy . Bailó en la compañía de la maestra María Elena
Anaya y en la compañía Viva Flamenco. Co mo alumna, invitada o miembro
de dichas compa ñías, se ha presentado en diversos foro s, como el Palacio de
Bellas Artes, el Teatro de la Ciudad, la Sala Miguel Cova rrubias, el Teatro
de las Artes, el Teatro Raúl Flores Canelo, el Teatro Salvado r Novo y el
Teatro de la Danza, en el D.F., además de algunos sitios de los estados de
la Repúb lica Mexicana, como Zacatecas y Puebla. Creó su propio cuadro
flamenco, con el qu e bailó en Gi tanerías y el Teatro Javier Barros Sierra, lo
mismo que en eventos privados.

Actua lmente se especializa en Sevilla con Milagros Mengfbar, Rafael Cam 
palla , Drsula López y Ramón Martínez.

Ariadna Yáñez
Inició su fo rmac ión hace ocho años en el Taller de Flamenco de la Casa
de la Cultura Jesús Reyes H eroles, a cargo de la maestra Lourdes Lccona,
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directora d e la Co mpañ ia de ~t ú sica y Dan za Flamen ca C ¡ña y Ca ndela
Pura, a la que se unió en 2003. Bajo la di rección de la maest ra Lecona, se
ha presentado en los escena rios más importantes de l Dist rito Federal. tal es
como el Auditorio NAcional, elTeatro de b.Danza, la Sala Miguel Covarru
bias. elTeatro de la Ciudad y elTeatro de las Artes, por mencion ar algunos.
En el 1006 ingresó .3.1.1 Acade mia de Da nza Española. de Susana Aguirre,
co n 1J. que se prese nta en escenarios co mo Bella s Anes y en rablaos com o
G itanerías. en el Distri to Fed eral. y en otr os de d iversas entidades del país.

Actua lmente es profesora del Taller de Flamenco de la Casa de la Cultu ra
de Il uayamilpas Raúl Anguiano .

Cr ínobaí Reyes
C ristó ba l Reyes Flor es, bailaor de flam enco, nació en Córdob a, Españ a, en
el seno de una familia gitan a de recon o cidos y talentosos art istas, entre los
qu e se cuenta su sobrino Joaquín Co rtés. Desde mu y pequeño dedicó su
vida al baile flamenco. Inició su carrera pro fesio nal en reconocidos rablaos
de Madrid, para d espu és form ar part e de las comp añ ías de Manuel a Vargas
y Anton io Ru iz. En los años setenta y ochenta se desarro lló como solista
en espectáculos de gran prestigio, en los que se de semp eñó tamb ién como
director y co reóg rafo. Cumbre j/Amenca (M adrid, 1985) es su trabajo más
imp ortan te. En 1992 creó el espect éculo Cincobailaores,pro tagonizado por
él mismo. Anto nio Canales, Joaquín Cortes, Ad rián Galia y Joaqu ín G ri
lo. Dicho espectáculo se convirtió en un emblema de la histo ria del flamenco
en Madr id po r prese nta r un elenco de estrellas qu e for mar ian las bases del
flamenco contemporáneo.

Actualmente es uno de los mis distingui dos y populares maest re s del baile
flamenco en la más pr estigiosa academ ia de flame nco de Mad rid: Amo r de
D ios. do nde ha pr eparado a muchas de las actua lment e famosas est rel las
d el flamenco , incluid o su sob rino Jo aqu ín. Además de su labor docente, es
d irector, coreóg rafo y bailaor de su propio grupo: la Com pañ ía de Flamenco
C ris tó ba l Reyes, co n la q ue p resent a su nuevo esp ectáculo, Las cosas del
fLtmenco, a entusiastas audiencia s en numeros os paises.

Gabriel Blanco
Se inició en elarte danctsticoespañoldesde muy temprana edad con los profeso
res más afamados de la ciudad de México, entre ellos Manolo Vargas, La Alorris,
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Ricardo Montoya y Pilar Rioja. Más tarde viajó a España, donde enriqueció
sus conoci mientos con Ciro, Pedro Azorí n, La Tati, Mario Maya, María
Juncal y Cris tóba l Reyes. Bailó con diversas compañías de danza española,
como el Ballet Teatro Flamenco y el Grupo Reflejo Español, y posterior
mente formó su propia compañ ía, con la cual participó en numerosas giras,
óperas, fer ias y festivales tanto en México como en el extra njero. Co mo
profesor y cor eógrafo tiene veinticua tro años de experiencia impartie ndo
cursos, clases part iculares y generales, así como ma mando coreografías para
diversas academias, escuelas, maestro s y bailarines profesionales en el Dis
trito Federal y en otros puntos de la Repúb lica Mexicana. Desde 1997 ha
impartido clases y ha montado coreografías en la Escuela Nacional de Danza
Nellie y Gloria Campobello del INBA. Hoy en día es reconocido como uno
de los docentes más completos dentro del ámbito de la danza española en
México, labor por la que ha recibido diversos premios y reconocimientos.

Gabriela Esteban
Empezó a tomar clases de baile muy pequeña en el Cl ub España , donde
perten eció al Cu adro de Danza por muchos años, durante los cuales parti
ciparon en el Festival de Coros y Danzas de los centros españoles cada año
en Bellas Artes. Bailó varias vecesen las óperas Carmen y La.vida. breve, así
como en zarzuel as junto a Plácido Domingo. Empezó a dar clases de baile
en el C lub España y desde ento nces hasta el día de hoy (ahora de manera
independiente) da clases a niñas de to das las edades. Nunca ha dejado de
to mar clases y de estudiar, a fin de estar preparada y al día de lo que es el
flamenco hoy.

Gabriela Medrano
In iciósu formacióndancísricacon la maestraCeliaPeñay posteriormenteingresó a
laacademiade laba ilaoramexicanaPilarRioja,dondecomenzó aestudiarflamenco
formalmente. Más tarde fue alumna de Verónica Aguirr c, quien se volvió
un personaje fundamental en su desarrollo da ncisrico. Después ingresó a la
Escuela N acion al de Danza Fo lclórica y combinó sus estu dios de folelor
y flamenco. Ha to mado cursos con maestro s como C ristó bal Reyes, Ma
ría Jun cal, Karla Guzmán y Marcela Mo TÍn. Bajo la dirección de Richard
ü 'Ne il, fue parte del espectácul o Jarocho, qu e combina disciplinas dancfs
ricas como el foldor mexicano, el flamenco y la rioer dance. En los últimos
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año s se ha de dica do a bailar profesionalmente en fest ivales y eventos con la
co mpañ ia Zincal i al iado de la bailaora A na Pru neda. Actual mente d irige el
G rupo Representativo de Flame nco de la U nivers idad del V.1l1e de México
campus Lo mASVerdes y es maestra de da nza en diversas institucio nes, donde
lucha po r la di fusión de la danza ent re Jos niños. jóv enes y ad ultos .

Lupe Góm ez
Su no mb re completo es G uada lup e G ómez de Migue l. O btuvo el títul o de
C o reografía por la Diputación de Barcelo na en 1970. También tiene la licen 
ciatura en Co reografía y Té cnicas de la Interpretación de la Dan za (2007).
Entre sus maestro s se encue nt ran alguno s d e los más im po rtant es repre~

se ma ntes de la danza española: Juan Magr iñá. Jo rge Ventura. Mariemrna,
Merche Esmera lda. Manolo V ézqu ez, Ant onio Ga des y C risti na H oyos. En
1% 9 ob tuvo un a beca d el Roya l Ballet o f Lon don y un año más tarde se
convirtió en becaria del H arkn ess Ballet de N ueva York. Es miembro funda
dor del Ballet N acio nal de Espa ña en activo desde 1975, ¡¡sícomo inté rp ret e
so lista y primera ba ilarina de todas las prod uccio nes de d icha co mpañí a. H a
presenta do su tra ba jo en lo s teatros más important es del mun do, co mo el
C ba rellet de París, la N arional O pera de Lo ndr es, el Palazzo Sfo rte zzc o de
M ilán, el Stanislavsk i y el Kremlin de Mos cú, el C arneg ie H all y el Met ro
poli tan de Nuev a York, ent re mucho s otros. H a imp art ido cursos en México
yen los Estados Un idos. Desde hace algu nos años con duce un curso sob re
escu ela bole ra y clá sico esp añol en el Ce nt ro N acio na l d e las A rt es de la
ciudad de Méxi co.

Pildr Medina
Maestr a de danza españ ola titu lada en el INBA en 1975. Fun dado ra del Taller
de Exp erimen tación G estual en 198 1. Acreedora a la Men ció n H on orífica
Especial del INBA en t986 Yal Rec onocimient o Espec ial de la UNAM como
Creadora Artística en elAr ea de C or eog rafía en 1993. Jurado del Pe nca en
proyecto s de becas para el área de d anza. Miembro del Sistem a Na cion al de
C reador es de Art e (199 1-1( 96). Becaria del Fon ca como Bailarin a Intérprete
con Traye ctor ia Destacada (2007). Premio N acional de Danza j os é Limón
2008. Ac tu almente es, de nueva cue nta , miem br o del Siste ma N acio nal de
Creado res de A rt e.
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En el Cenidi -Danza Ja se Limón del l NBA coor dinó durante seis año s el
Seminario para Artist as Escénicos y desde 1999 es investigadora de dicho
centro. H a imparti do cursos y talleres en escuelas y compañías de danza
contemporá nea y folclóri ca en México y los Estados Unidos, incluida la
Brookl yn Academy of Music de N ueva York. Impart e cursos de entrena 
miento corpo ral a mujere s de cuarenta v cinco 3 sesenta años.

Co mo bailarina, co re ógrafa y directo~a de sus propio s espectáculos, se ha
presenradc dur ante los últimos treinta y cinco años en los más importa ntes
teatro s y festivales culturales de la República Mexicana, así como en Espa
ña, Francia, Alemania. Suiza, Inglaterra, Escocia, Kenia, Egipto , la India,
Co lombia. Costa Rica. los Estados Unido s y Canadá.

Sus obras coreográficas: Bodas del quebrant o, Golpes de tierra, Hi mno,
Entrego inm ediata, Misa en ti, Brevedanzaparaunlargoadiós, El águila do
rada, Amor de peregrina, La semilla. Con tima de hojas. Concierto y Um 
brales. En sus palabras: "Me es siempre estimulante integrar lenguajes: el que
se va expresando en cada ciclo de vida; el que recapitula mis raíces; el que
necesita hacer visible mi reiterada observació n de las emociones humanas;
el que investiga, ordena. articula, escribe y habla. El que permite la unión
entre finito e infinito. Todo esto, por fortuna, en mi danza".

Roberto X ímenez
Bailaor mexicano radicado en España. inició sus estud ios en la Escuela Na
cional de Danza. donde se graduó como profesor. Du rante su estancia en
dicha escuela fue descubierto por la bailaora Encarnación López , La Argen
tin ita, quien (ayudada por Co nciertos Daniel) lo llevó a España para qu e
ingresara a su compañía. Después de algunos años se independizó y fund ó
con otro mexicano, Manolo Vargas, la compañía Ximénez-Vargas,con la que
recor rió el mun do pisando los escenarios internacionales más impo rtantes.
Actualmente radica en Madrid. donde continuamente es invitado como juez
a los festivales y concursos flamencos más importantes de España.

Ziffe Aziz
Nacido en Có rdo ba, España, y natur alizado mexicano, realizó sus pri meros
estudios desde muy pequeño de la mano de sus pad res en la academia qu e
éstos dir igían. Posteriormente realizo más estudios en otras escuelas de la
ciudad de México. A los dieciocho años decidió viajar a España, país en el
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que continuó el descubrimiento de su tan amado arte del flamenco en el
Real Conservatorio Pro fesional de Danza de Madrid, donde consoli dó su
amor hacia la danza y el flamenco. Actualmente es profesor y dire ctor de
su propia compañía, De Mi Sangre Aziz .
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