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Unas palabras a modo de presentación

La Musa y el Duende nace con vocación de universalidad. Un rasgo de prestigio que le viene 
al Flamenco de muy antiguo. Lo tiene desde antes de que amaneciese el siglo XX. Porque fue 
precisamente una bailaora española, Carmencita Dauset, la que rodó para el kinetoscopio de 
Thomas Edison allá por 1894 las primeras imágenes en movimiento. Porque en 1929 visitaba 
los escenarios de Tokio Antonia Mercé La Argentina, sembrando la semilla de la devoción que 
hoy sienten cientos de japoneses por nuestro arte. Y porque, en fin, el 27 de agosto de 1943 
Carmen Amaya, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles, embelesaba al público 
norteamericano desde las tablas del inmenso Hollywood Bowl.

Hoy nuestros artistas siguen enamorando a todo tipo de públicos en los más apartados rin-
cones de este viejo planeta y no es raro encontrar escuelas de danza flamenca desde Moscú 
hasta California, Quito o Johannesburgo. Hoy decenas y decenas de apasionados por nuestro 
baile llegan continuamente a nuestras academias con la esperanza de emular a lo mejor del 
arte flamenco.

Para hablaros de todos ellos, los de aquí y los de allá, sale a la luz esta revista. En sus páginas 
hallaréis noticia de las grandes citas del Flamenco y de cuanto de relevancia suceda en Sevilla, 
Jerez, Madrid, Cataluña, Nimes, Londres, Los Ángeles, Nueva York, Buenos Aires o Tel Aviz, 
por citar solo un ramillete de ciudades del mundo. Escucharéis la voz de quienes lo han sido 
todo en el mundo del Flamenco y tienen muchas cosas que contarnos. Asistiréis al nacimiento 
artístico de jóvenes promesas de hoy que serán nombres importantes en un futuro cercano. 
Podréis estar al tanto de cuanto de interés se publique tanto en el mercado del libro o del disco 
como en el campo de la investigación.

De todo esto queremos que nos hable La Musa y el Duende. Para ello contamos con algunas de 
las mejores y más rigurosas plumas que escriben de estos temas. Aprovechamos este Número 
O para presentaros a nuestro Consejo de Redacción y , muy especialmente, para acordarnos de 
quien tanto y tan bien escribió sobre Flamenco, nuestro admirado Félix Grande. 

                                                                                                                             José Luis Navarro
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Félix Grande: el destino, la fatalidad y el sueño*

                                                                                                  José María Velázquez-Gaztelu

                                                                                                                                         Foto: Manuel Cuevas

Primero en la jefatura de redacción y posteriormente en la dirección de la prestigiosa revista Cuader-
nos Hispanoamericanos, el poeta Félix Grande estableció durante muchos años un fluido puente con 
las naciones de habla castellana situadas al otro lado del Atlántico. Este hecho, quizás no tenido muy 
en cuenta, originó que una oleada de escritores aterrizaran en nuestro país y que tuvieran su punto de 
encuentro en el desaparecido Instituto de Cultura Hispánica, sede, en una de sus plantas, de la redac-
ción de Cuadernos.

Gracias a Félix, y a esa especie de intercambio de ida y vuelta, conocimos mejor, y a veces de primera 
mano, a Borges, a Cortázar o al nicaragüense Carlos Martínez Rivas, que nos abrió los ojos a una nueva 
dimensión de la palabra poética. Una labor callada, no suficientemente reconocida, pero de categó-
rica efectividad, que le debemos al poeta de Mérida, que se crió en Tomelloso y vivió en la madrileña 
calle Alenza, cerca de Cuatro Caminos, visita obligada a una casa donde se celebraban veladas memo-
rables, bajo la generosidad de las personas que la habitaban: paredes inexistentes, forradas de libros y 
cuadros, y en la que se percibía el delicioso aroma que salía de la cocina, donde Francisca Aguirre, gran 
poeta y esposa de Félix, preparaba suculentos manjares para los, casi siempre, hambrientos visitantes: 
“Esta casa huele a gloria,/ Dios mío, quién guisa aquí:/ aquí guisa una gitana/ que está loquita por mí”.
Pero Félix Grande fue sobre todo un escritor de sobrecogedora calidad artística, cuya obra tuvo una 
notable incidencia en América. Premio Adonais, Nacional de Poesía o Nacional de las Letras Españolas, 
con La balada del abuelo Palancas obtuvo el Premio Extremadura a la Creación y la Medalla de Oro 

  *Este texto fue publicado en la revista El Cultural el 30 de enero de 2014.
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de Castilla-La Mancha. Autor de Las piedras, Música amenazada, Blanco spirituals, Las rubáiyatas de 
Horacio Martín, Las calles o Fábula, su último título, Libro de familia, es el recorrido a través de una 
lírica turbadora por el latido profundo de su misma vida: el destino, la fatalidad y el sueño.

Melómano apasionado, degustador junto a Paquita y su hija Lupe de la mejor música, desde Mozart 
a Stravinsky o desde Miles Davis a Shostakóvich, hizo vivir en sus libros, como personajes de sombras, 
a Johann Sebastian Bach o a Manuel de Falla. “Me voy despacito con la música”, fueron sus últimas 
palabras en la madrugada del jueves, 30 de enero. Y con la música se fue el poeta, narrador, articulista, 
conferenciante y “guitarrista retirado”, como a él le gustaba decir, que escribió sobre el flamenco de 
forma admirable, cálida y apasionada. A él le adeuda el cante, la guitarra y el baile páginas impres-
cindibles y bellamente lúcidas. Durante muchos años, mantuvo una entrañable amistad con Paco de 
Lucía, sobre el que publicó libros, artículos y textos de presentación para numerosos discos. Gracias a 
Félix, la música de Paco es más cercana; gracias a su penetrante visión es más nuestra y gozamos de 
ella con más plenitud. Quizá no se pueda escribir sobre flamenco sin ardor, sin emoción, pero Félix, 
además, lo hacía añadiéndole el elemento compensatorio del minucioso y clarividente análisis. Si 
quieren ustedes saber de verdad sobre la música que él tanto amó, no dejen de leer Memoria del 
flamenco. Es el mejor homenaje que le podemos hacer a Félix Grande, ahora ya, para siempre, en el 
recuerdo. 

Félix Grande, un escritor flamenco* 

                                                                  José Martínez Hernández

Félix Grande es el intelectual y escritor flamenco más importante de los últimos treinta y cinco años. 
No voy a detallar aquí y ahora sus múltiples logros y méritos a este respecto, pues nos sobran datos y 
nos falta tiempo, sólo diré que su obra ha marcado un antes y un después en la literatura flamenca, so-
bre todo con dos libros fundamentales y ya clásicos: Memoria del flamenco y García Lorca y el flamen-
co. Me resisto a utilizar en su caso el calificativo de “flamencólogo”, pues pienso, más bien, que ha sido 
un flamenco escritor o un escritor flamenco, tanto da, es decir, un creador que a través de la escritura 
ha expresado su ser y su vivir flamencos. Dicho de otra manera, Félix ha sido, ante todo, un escritor y 
un intelectual que ha vivido y comprendido como pocos el espíritu de nuestro arte, no un entendido 
o un experto que se ha ocupado de él, aunque también fuera esto último. Y aprovecho esta distinción 
entre quien comprende algo y quien entiende de algo para establecer una línea divisoria entre dos ma-
neras de acercarse al flamenco y, en general, a toda manifestación artística. Casi diría entre dos tipos 
de personas y caracteres humanos: el comprensor y el entendedor. Comprender es ver y sentir algo 
desde dentro y entender es mirarlo desde fuera. Quien comprende tiene un conocimiento interno y 
esencial, mientras que quien sólo entiende conoce lo externo y circunstancial. Para comprender es im-
prescindible ser, para entender basta con hacer. Quien comprende algo es también ese algo, participa 
de ello, vive y conoce su espíritu de manera natural, pero quien entiende de algo está en ello de forma 
artificial, lo analiza o lo juzga, pero se queda en la letra y no penetra en el espíritu. El comprensor vive 
unido en amor y amistad con lo comprendido, el entendedor sólo lo saluda como un conocido más o 

  * Este texto fue leído por su autor en el homenaje dedicado a Félix Grande en el Centro Asociado                                                                                                                                         
   de la UNED de Madrid Escuelas Pías el día 18 de diciembre de 2015.
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menos lejano. De ahí que la guasa flamenca, con buen tino, diga con sorna de algunas personas que 
“conocen” el flamenco pero no tienen “amistad” con él.

 Félix Grande, nuestro querido Félix, estaba hermanado con el flamenco y es el último repre-
sentante de una magnífica tradición de intelectuales españoles que lo han comprendido y  amado 
de veras, que han reivindicado la cultura popular y, con ella, como una de sus manifestaciones más 
verdaderas y estremecedoras, el Arte Flamenco. Sus nombres son de sobra conocidos por los buenos 
aficionados y estudiosos: Antonio Machado y Álvarez, “Demófilo”, sus hijos Manuel y Antonio Macha-
do, Manuel de Falla, Federico García Lorca, Luis Rosales, Anselmo González Climent, Ricardo Molina, 
Francisco Moreno Galván, José Manuel Caballero Bonald, Fernando Quiñones, etc. A todos ellos de-
bemos, le tomo a Félix prestadas unas palabras, “una permanente e innumerable gratitud”. Gracias 
al empeño y al talento de esta venerable familia de comprensores y amantes del flamenco, la más 
nuestra de nuestras músicas es cada día más respetada, apreciada y celebrada, aunque no tanto como 
se merece. Sin embargo, no piensen ustedes que cometo la injusticia de poner a los intelectuales por 
encima de los artistas flamencos. Ni mucho menos. Creo que estos últimos son los verdaderos padres 
y madres de la criatura, pero también creo que sus defensores intelectuales son los padrinos, y, sin 
ellos, por desgracia, la hermosa y prodigiosa criatura se quedaría sin bautizar.

 Félix Grande puso su hombría de bien y todo su talento literario y poético al servicio de la 
revalorización del flamenco y lo hizo no sólo con la convicción de quien defiende una causa justa, sino 
con la pasión de quien se defiende a sí mismo, a su gente, a su cultura y a sus valores. Reprochó con 
tanta tristeza como firmeza el desdén de sus colegas intelectuales hacia esta música: “Esa carencia de 
humildad es una constante en los intelectuales que no entienden y que se niegan a entender la enti-
dad del flamenco –es decir: que ignoran cuanto éste contiene de profunda cultura, profunda música, 
profunda metafísica y profunda sociología.” Félix vio en el Arte Flamenco una moral de la memoria: 
“«Porque lo vivo era lo junto» es frase que consigna una moral de la memoria. El flamenco lo sabe. 
Quizá bebe por eso. Tal vez canta por eso. Acaso vive para eso. Hay una honda moral en la memoria, 
hay una honda moral en la música: sin la música (que también es memoria, y viceversa), vivir sería 
un error.” Vio también en esa música desgarrada una agónica metafísica del grito: “Con coraje o con 
miedo, es cuestión de matices: lo importante es el grito. Las coplas que tienen gritos en su ser, al pre-
guntar gritando – es decir, al protestar contra la muerte – reivindican la vida (...) Pues bien: nuestro 
cante flamenco está lleno de gritos. Yo diría de gritos temerosos. De ayeo. Con eso basta. A la copla 
flamenca, si se le lee el ayeo correctamente, si se le descifra su grito, se le verá la metafísica.” Félix 
supo escuchar en el flamenco la voz de los desheredados y parias de la historia, la crónica musical y 
poética de unos orfeos renegridos y tiznados por la pena, hijos del desamparo y la desgracia: “¡Ah, 
sus aulas! Los humillados / llevaban el conservatorio / en la dentadura del alma: / su profesor era el 
dolor, / la tristeza su pentagrama / y su metrónomo una furia / enjalbegada de piedad”. Reivindicó 
no sólo el cante, el toque y el baile, sino también el milagro minimalista y descarnado de la poesía 
flamenca: “¿Por qué no han celebrado ustedes todavía el Cancionero anónimo flamenco? ¿Por qué 
no han estudiado la tensa economía expresiva, la lóbrega sinceridad, el desamparo urgente, la sub-
terránea palpitación histórica y civil que se contienen en ese picacho geológico que sobresale en 
nuestra cordillera verbal y a la que aquí y ahora nombramos como Cancionero anónimo flamenco?”. 
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Félix reconoció como pocos en García Lorca al genial precursor de una Estética del flamenco con su 
teoría del duende: “La teoría del duende que elaboró García Lorca es un portento. Servirá al flamen-
cólogo para comprobar que el poeta supo bajar a lo esencial en el flamenco, sirve al artista flamenco 
para reconocer el privilegio de la grandeza de su servidumbre y, en general, sirve a cualquiera que se 
interese por las artes, para tener más claro qué es el arte, cuáles son sus auténticas exigencias últi-
mas y hasta dónde el oficio de artista es un asunto serio –como por lo demás, no seamos exquisitos, 
cualquier asunto humano-. O dicho de otro modo: nos va la vida en ello, nos va la vida en todo. Si el 
artista flamenco no lo comprende así, no sucederá nada: vendrán la perfección, la distracción o el 
hielo, pero no vendrá el duende”. Y, además de lo antedicho,  Félix Grande fue durante toda su vida 
un quijotesco defensor de causas perdidas, haciendo honor a las palabras de su admirado y querido 
Antonio Machado: “Siempre que he visto a un hombre solo, o seguido de menguada hueste, luchar 
contra el medio en que vive, he sentido el orgullo de pertenecer a la especie humana”. Félix se puso 
al lado de todo aquello que veía injustamente atacado y perseguido: los gitanos, la guitarra flamenca, 
Luis Rosales, Paco de Lucía, Federico García Lorca, etc., etc. Por eso merece compartir el acertado 
elogio que dedicó el poeta Lucano al gran Catón de Útica en un verso célebre: “la causa vencedora 
agradó a los dioses y la vencida a Catón”.

 Y merece también que le dediquemos nuestro recuerdo agradecido y emocionado. He tenido 
la fortuna de compartir con Félix Grande más de veinte años de mi vida. Ha sido para mí maestro, 
amigo y hermano del alma y con mis palabras sólo he querido honrar con ustedes su memoria y man-
tenerla viva, del mismo modo que se mantiene para siempre  presente e imborrable en mi corazón. 
Muchas gracias.

Félix Grande y su legado flamenco

                                                                                                                      José Cenizo

Félix Grande es uno de los más conocidos y apreciados poetas de la segunda mitad del siglo XX, y un 
importantísimo divulgador e investigador del Flamenco. Es  un eslabón imprescindible en esa cadena 
de escritores y poetas que, desde Demófilo o Bécquer y, sobre todo, desde la Generación del 27 —con 
Lorca, Falla o Alberti— han prestado atención a las coplas flamencas en su versión literaria y musical. 
Gracias a estos escritores —también Luis Rosales, Manuel Ríos Ruiz, Caballero Bonald o Fernando 
Quiñones— el Flamenco es hoy un arte más conocido y más estimado en círculos intelectuales.
  
 Nuestro poeta indaga en sus raíces, sus motivaciones; aprende los estilos y las letras. Frutos 
de esta devoción por el Flamenco son artículos, libros, carpetas de discos, letras para el cante (recor-
demos especialmente “Persecución”, con Juan Peña El Lebrijano), etc. 

 Entre sus ensayos destaca quizá Memoria del Flamenco (1ª ed., Espasa Calpe, Madrid, 1976, 
dos volúmenes; 2ª ed., 1986; Círculo de Lectores, Barcelona, 1996, 3.ª ed. actualizada). Esta obra 
obtuvo el Premio Nacional de Flamencología (1980), otorgado por la Cátedra de Estudios Folclóricos 
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de Jerez de la Frontera (Cádiz), así como el Premio Hidalgo (1980) de la Asociación Nacional Presencia 
Gitana. Con prólogo de José Manuel Caballero Bonald, Memoria del flamenco desarrolla, de forma bas-
tante libre, temas y reflexiones en relación con las raíces y prehistoria del cante (tomo I) y con la etapa 
de los cafés-cantantes hasta nuestros días (tomo II, en el que se incluyen también apéndices con selec-
ción de coplas y poemas de los poetas cultos al Flamenco). Como dice Caballero Bonald, “antes que el 
conocimiento, se movilizó aquí la pasión”. En efecto, Félix se acerca al Flamenco con el lenguaje de la 
pasión, que no quita, desde luego, el conocimiento. Y al hacerlo así, Félix nos ilumina, de una manera 
distinta y complementaria a como se hace desde la mera erudición.

 Félix pone el acento sobre el papel del gitano en la gestación y desarrollo del cante, así como 
en su carácter de víctima secular de persecuciones (Persecución se llamó un disco de El Lebrijano con 
letras de Félix Grande). Así, Memoria del Flamenco es un tratado de ética y estética del dolor en el 
Flamenco, desde una visión progitanista. Datos históricos se mezclan con reflexiones perfectamente 
expresadas, en un alarde de auténtica prosa poética de gran belleza. La edición del Círculo de Lectores 
-de lujo, frente a la anterior de bolsillo- contiene algunas correcciones y un Epílogo de 1995 (pp. 484-
505), así como una bibliografía actualizada. 

 Pasemos a Agenda Flamenca (1ª ed., Ediciones Andaluzas Reunidas, Sevilla, 1985). Es una mis-
celánea de trabajos y reflexiones en torno al Flamenco, donde Félix expresa algunas de sus ideas que le 
conocemos: el Flamenco como cicatriz más que como jolgorio (pp. 17-18) -“Antes que un maravilloso 
espectáculo, el flamenco es un maravilloso testimonio”-; la defensa y admiración de la impronta gitana 
del cante y la rememoración del antigitanismo cruel (véase, por ejemplo, “Tiritando bajo el polvo”, pp. 
35-46); la imprescindible defensa de la valía literaria de las coplas flamencas tradicionales -lo que llama 
el cancionero anónimo del Flamenco- y la denuncia del olvido de la intelectualidad -salvo escasas ex-
cepciones- hacia ellas (“La herencia es un error”, pp. 113-115). La segunda edición de Agenda Flamen-
ca, aumentada, está en Editorial Mondadori, Madrid, 1992. Edición más cuidada y con un buen número 
de fotografías. Félix añade el capítulo “Integrados y apocalípticos”, ocho breves textos “de celebración 
de la guitarra flamenca”, y algún artículo más. Denuncia el desprecio “redimidor” de Andrés Segovia 
hacia el arte flamenco (pp. 90-93) y defiende el valor de la memoria de los buenos aficionados para el 
archivo flamenco (p. 156).

 En García Lorca y el flamenco (Mondadori, Madrid, 1992) nos dice sin rodeos que Lorca no 
era un especialista, pero que, con su genialidad poética nos legó reflexiones y poemas extraordinarios 
sobre este arte. Repasa Félix algunos de los errores o descuidos de García Lorca en sus disertaciones 
sobre el tema flamenco, aunque esto no es obstáculo para que lo declare el “poeta que más profunda-
mente haya captado el mundo y el espíritu de lo flamenco”. Cree que Lorca fue más revelador en verso 
que en prosa.

 Como siempre, la prosa de Grande tiene altas cualidades poéticas, en la precisión de sus exal-
taciones (véanse, por ejemplo, las reflexiones sobre la música de Bach y la de la seguiriya, p. 54). Asisti-
mos a una meridiana denuncia (que ya hizo el poeta granadino) de la deuda hacia la copla flamenca, la 
gran poesía romántica de España, desdeñada -según F. Grande- desde la Ilustración (p. 61): “No es sólo 
una dejación, sino que es un escándalo el hecho de que la crítica literaria acreditada no haya resuelto 
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aún animarse a examinar y celebrar la fiesta al mismo tiempo lóbrega y exquisita en que consiste la 
poética del Cancionero anónimo flamenco” (p. 63, en cuya nota a pie de página reconoce algunos posi-
tivos intentos últimos en este sentido).

 También ha colaborado Félix Grande con sus letras en varias grabaciones. La más completa y 
conocida es Persecución (Philips, Madrid, 1976), un Long Play donde canta Juan Peña EL Lebrijano, con 
estudio del autor sobre la marginación de los gitanos, o Grandes del Flamenco (Philips, Madrid, 1981) 
son seis L.P. con antología y estudio de Félix Grande.

 De las últimas aportaciones publicadas por Félix comentamos su artículo “Lo flamenco en La 
Lola se va a Los Puertos”, editado en el libro La Generación del 98 y Manuel Machado ante el Flamenco 
(La Unión, Murcia, 1998). Es una certera reflexión de un poeta enorme sobre la profundidad que se 
esconde ante la aparente superficialidad y tipismo de La Lola se va a Los Puertos de los hermanos Ma-
chado. 

 El siguiente estudio de Félix que comentamos es un libro en torno a las figuras de Camarón y 
Paco de Lucía, editado en formato de lujo por Caja Madrid a principios de 1999. Es un diálogo artístico 
doloroso y bello entre las palabras y reflexiones de Félix y los expresivos y profundos dibujos de David 
González, el pintor Zaafra. Félix es capaz de llevarnos a golpe de palabras, en una lectura balsámica, 
con el corazón emocionado. El libro está escrito en clave de seguiriya. Félix es el seguiriyero mayor del 
reino de los escritores flamencos. Por sus insuperables tratados estéticos y éticos sobre el dolor, la 
desolación, la fragilidad, el desamparo del ser humano. El triángulo es perfecto, como refleja el dibujo 
de Zaafra: el dolor de Camarón, la tristeza de Paco, la grave serenidad de Félix. Música y palabras, arte, 
sentimiento, eternidad. De Camarón traza una elegía de plenitud lírica, con una prosa magistral y fuerza 
emotiva. 

 Aún resta el libro escrito en colaboración con José Martínez Hernández, Poesía flamenca, Uni-
versidad Popular de San Sebastián de los Reyes (Madrid), 2010. Estamos ante una obra que convence 
y agrada por su enfoque. De un lado, un artículo reflexivo de José Martínez, Doctor en Filosofía, sobre 
la “filosofía jonda”, “una meditación sobre la poesía flamenca” que califica  como poética y trágica, que 
consiste en pensar / cantar, que se resume con tres palabras: pasión fatalidad y pena. Ya ahondó en su 
anterior libro Poética del cante jondo. Por su parte, Félix Grande nos encantó con su poema “Criatura 
de dolor”, perteneciente a su libro,  inédito entonces, Libro de familia. Establece un diálogo tenso y 
cargado de fuerza entre la poesía culta -académica, neoclásica- y popular -la flamenca, la de los analfa-
betos…-. Despojamiento es la clave, y dramatismo, tensión, ahondamiento, en el Flamenco tal como lo 
concibe este Premio de las Letras. Se completa la obra con una antología de coplas de la tradición y de 
autor, una serie de biografías de artistas y una relación bibliográfica. Todo redondo. 

 Gracias sean dadas al maestro de la poesía y de la palabra Félix Grande por tanta obra de cali-
dad, por tanta pasión y conocimiento. Aquí dejamos constancia una vez más, como antes hicimos en las 
revistas El Olivo y Acordes de Flamenco, de nuestra admiración y de nuestro recuerdo tras su pérdida 
en 2014. 
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José Luis Navarro García                                                                                               
Es Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Madrid y Doc-
tor en Filología Inglesa por la Universidad de Granada. Ha dirigido el 
Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universi-
dad de Sevilla. Ha pertenecido al Consejo Asesor de la Bienal de Sevilla 
y es miembro de número de la Cátedra de Flamencología y Estudios 
Folclóricos Andaluces. Ha recibido el Premio Demófilo de Investiga-
ción, la Insignia de Oro de la Tertulia Flamenca de Enseñantes y el 
Premio Nacional de la Cátedra de Flamencología.
Entre sus publicaciones dedicadas al flamenco destacan: Los Cantes 
de las Minas (1989. Coautor: Akio Iino), Cantes y Bailes de Granada 
(1993), Semillas de ébano. El elemento negro y afroamericano en el 
baile flamenco (1998), El baile flamenco. Aproximación histórica  (2005. Coautora: Eulalia Pablo), Fi-
guras, pasos y mudanzas (2007.Coautora: Eulalia Pablo), Historia del baile flamenco. 5 Vols. (2008-9), 
Carmencita Daucet. Una bailaora almeriense (2011. Coautor: José Gelardo), Israel Galván. Imaginación 
en libertad (2012. Coautora: Eulalia Pablo), La Rumba (2012), El Garrotín (2012) y Vicente Escudero. Un 
bailaor cubista (2012).
Asimismo, ha organizado cursos y presentado ponencias en congresos de flamenco, en las que ha abor-
dado la más variada temática. Ha formado parte, entre otros, de los jurados del I Premio Andalucía de 
Flamenco, de la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla, del Concurso Nacional de Tarantas de Linares, del 
Festival del Cante de las Minas de La Unión y del Concurso Nacional de Córdoba.

Vicedirectora                                                                                                        Eulalia Pablo Lozano

Es Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Madrid y Docto-
ra en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla. 
Ha sido Titular de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universi-
dad de Sevilla y ha dirigido el Programa de Doctorado Interdepartamen-
tal “El Flamenco. Acercamiento multidisciplinar a su estudio”.
Ha impartido la asignatura de “Flamenco” en Educación Secundaria y 
en la Diplomatura de Educación Musical de la Universidad de Sevilla y 
“Los estilos flamencos y su didáctica” e “Historia del baile flamenco” 
en los cursos de doctorado. Ha presentado ponencias en Congresos, 
ha formado parte de Mesas Redondas y participado como profesora 
en diversos cursos relacionados con el flamenco en las Universidades 
de Murcia, Sevilla, Córdoba, El Escorial, Santander y Complutense de 

Madrid. Asimismo ha formado parte de Tribunales de Tesis Doctorales y dirigido tesis y proyectos de 
investigación. Entre sus publicaciones dedicadas al flamenco destacan Cantes Extremeños. Un Estudio 
Histórico-Descriptivo (1999), El baile flamenco. Una aproximación histórica (2005. coautor: J.L. Nava-
rro), Jaleos y tangos. Vengo de mi Extremadura (2006), Figuras, pasos y mudanzas (2007. coautor: J.L. 
Navarro), Mujeres Guitarristas (2009), Israel Galván. Imaginación en libertad (2012. Coautor: J.L. Na-
varro) y Las didácticas del flamenco (2013). Colabora asimismo con artículos en la Revista de Flamen-
cología, Candil, La Serneta, La Flamenca, La Nueva Alboreá, El Olivo Flamenco y El Eco de la Memoria. 
Es Miembro fundador de la Tertulia Flamenca de Enseñantes, de la que ha sido Secretaria y Vicepresi-
denta.

Los que vamos a hacer LA MUSA Y EL DUENDE

Director
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Agustín González Gallego

Catedrático de Antropología Filosófica y 
Decano de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Barcelona

Consejo Asesor

Rafael Infante Macías

Catedrático de Universidad 
Rector de la Universidad de Sevilla

Director de la Cátedra de Flamenco de la Uni-
versidad de Sevilla

Coordinador del Programa “Flamenco y 
Universidad” de la Junta de Andalucía

Juan Manuel Suárez Japón

Catedrático de la Universidad Pablo de Olavi-
de (Sevilla)

Rector Magnífico de la Universidad Interna-
cional de Andalucía

Consejero de Cultura y Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía

Alfonso Carmona González

Profesor de Universidad. Arabista
Director del Aula de Flamenco de la

Universidad de Murcia
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Colaboradores

José María  Velázquez-Gaztelu es, por supuesto, el 
maestro indiscutible del periodismo flamenco, ra-
diofónico y escrito. No debe ser nada fácil mante-
nerse más de 30 años al frente de un programa de 
flamenco y él ha seguido y sigue poniéndole voz y 
corazón a “Nuestro Flamenco” desde los estudios 
de Radio Clásica de RNE. Para la prensa escrita 
continúa al pie del cañón desde las páginas de El 
Cultural.
Es asimismo uno de los responsables de los docu-
mentos audiovisuales más importantes en la histo-
ria de la cinematografía flamenca: Rito y Geografía 
del Cante, Rito y Geografía del Baile y Rito y Geo-
grafía del Toque.

Marta Carrasco Benítez es Licenciada en Ciencias de 
la Información por la Universidad Complutense de Ma-
drid. Ha cursado también estudios de Derecho en esa 
Universidad y de danza en la Universidad de York (Ca-
nadá). 
Como periodista y crítica de danza, trabaja en la redac-
ción del diario ABC de Sevilla y lo ha hecho en Nueva 
Andalucía, El Correo de Andalucía y Diario 16 Andalu-
cía. Ha colaborado en distintas cadenas de radio y tele-
visión y ha realizado también guiones para el programa 
“Hijos de Andalucía” de Canal Sur TV.

Y José María es además poeta. No hace mucho obtuvo el premio Fray Luis de León por su 
libro Viajes de la eternidad. Otros libros de poemas suyos son La ceniza (1967), Ritos (1971) y 
Los límites del desierto (1998).

Ha sido miembro del Consejo Nacional de la Danza, Asesora de Danza del Ministerio de Cultu-
ra, del Foro Nacional de la Danza y de las Artes Escénicas, de la Bienal de Flamenco de Sevilla 
y del Festival de Música de Cádiz. Ha sido Jurado, entre otros, del Premio Nacional de Danza,  
del Giraldillo de la Bienal de Flamenco de Sevilla y El Compás del Cante. Ha sido co-directora 
de la revista Dansart y ha escrito en Por la danza y Cairón. Colabora también habitualmente, 
entre otras, en Alboreá, Sevilla Flamenca y Revista del Instituto de Ciencias Musicales. 
Es autora de El Maestro Granero (2000),  Salvador Távora: el sentimiento trágico de Andalucía 
(2005, coautora: Eva Díaz) y La Escuela Bolera Sevillana. Familia Pericet (2014).
Marta Carrasco es Miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España.
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José Manuel Castillo es Doctor en el programa “Nuevas 
tendencias asistenciales y de investigación en ciencias 
de la salud” por la Universidad de Sevilla y en Flamenco, 
también por la Universidad de Sevilla con la Tesis “El Pie 
de la bailaora de flamenco”, calificada con Sobresaliente 
cum laude. Actualmente es Profesor Contratado Doctor 
del Departamento de Podología de la Universidad de Se-
villa. Miembro del grupo de investigación Hermes y Coor-
dinador del Aula de Cultura y Flamenco de la Facultad 
de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Ha presentado 
ponencias en eventos científicos relacionados con el fla-
menco (Simposium Internacional Biomecánica y Podolo-
gía Deportiva, Congreso interdisciplinar de investigación 
y flamenco-INFLA, Bienal de Flamenco de Sevilla y Jornadas de investigación del Cante de 
las Minas de la Unión).
Aficionado al cante flamenco desde muy pequeño, realiza sus estudios de música de grado 
medio en Flamenco en el Conservatorio Cristóbal de Morales de Sevilla. En 2011 publica 
Palimpsesto, su primer trabajo discográfico, y en 2016 Con Pocas Palabras, con letras de 
José Cenizo y música de Paco Escobar, Rafa Hoces y Antonio Bonilla.

José Cenizo Jiménez es Licenciado y Doctor en Filología 
Hispánica por la Universidad de Sevilla. Profesor de Len-
gua y Literatura (E. Secundaria) desde 1987. Ha impar-
tido docencia en la Universidad de Sevilla (1999-2014), 
en donde ha coordinado el programa de Doctorado “Es-
tudios avanzados de Flamenco”.
Entre sus libros dedicados al flamenco destacan Duende 
y Poesía en el Cante de Antonio Mairena (2000), Poética y 
Didáctica del Flamenco (2009), La alboreá y la petenera: 
dos enigmas del Flamenco (2011) y Antonio Mairena, la 
forja de un clásico del cante flamenco (2011).
José Cenizo escribe además letras para el cante y ejerce 
como crítico literario en Papel literario, Renacimiento, 

Archivo Hispalense y Anthropos. Entre sus publicaciones en ese campo destacan asimismo 
Otra Vez Septiembre (1999), La Poética del Tiempo en la Obra de Juan Carlos Rodríguez 
Búrdalo (2002), Aproximación a la Poética Plural de Francisco Peralto (2002), Rafael Por-
lán, Poeta del 27 (2002), Poesía Sevillana: Grupos y Tendencias (1969-1980) (2002), Emo-
ción y Ritmo. la Visión Poética de Manuel Gahete (2007), La Palabra y la Espera (Visión 
Poética de Manuel Fernández Calvo) (2007) y La Sextina. De Petrarca a la Poesía Contem-
poránea (2009).
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Cristina Cruces Roldán es Profesora Titular del Departamento 
de Antropología Social de la Universidad de Sevilla. Ha dirigido el 
Programa de Doctorado “El flamenco. Acercamiento multidisci-
plinar a su estudio” y los proyectos de Investigación y Desarrollo 
del Plan Nacional I+D (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). 
Pertenece desde 1994 al Grupo de Investigación GEISA del Plan 
Andaluz de Investigación.
Entre sus publicaciones destacan: “Clamaba un minero así...” 
Identidades sociales y trabajo en los cantes mineros (1993), 
El flamenco: identidades sociales, ritual y patrimonio cultural 
(1996), Flamenco y Trabajo (1998), La Bibliografía Flamenca, a 
debate (1998), El flamenco como Patrimonio (2001), Historia del Flamenco, Siglo XXI (2002), Más 
allá de la música. Antropología y Flamenco I (2002), Flamenco y Música Andalusí (2003), Flamenco 
y Antropología II (2003) y La Niña de los Peines. El mundo flamenco de Pastora Pavón (2009). 
Ha recibido los premios “Memorial Blas Infante” (1993), Segundo Premio de Investigación de Artes 
y Costumbres Populares Marqués de Lozoya (1993), Premio de Licenciatura del Ayuntamiento de 
Sevilla (1989), Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Sevilla (1992-3), Premio 
Internacional Juan Valera de Investigación (1996) y Premio Ciudad de Sevilla a Proyectos de Inves-
tigación (2007).
Es Académica de la Academia Andaluza de la Historia, Miembro de la Red de Expertos en Patrimo-
nio Cultural , de Lyra Minima y del Patronato de la Fundación Machado. Pertenece al Consejo Ase-
sor de la Bienal de Flamenco de Sevilla, a la Comisión Asesora de la Biblioteca Virtual de Andalucía 
y al Centro de Estudios Andaluces. En la actualidad es investigadora del Proyecto del Plan Estatal 
“Danza durante la Guerra Civil y el franquismo (1936-1960).

Marcos Escánez Carrillo ha sido miembro fundador de la Peña Fla-
menca El Ciego de la Playa de Huércal de Almería; creador y director 
del portal Almería Cabal.com y creador y director de Jondoweb. Ha 
sido director del Área de Cultura de la Fundación Cajamar, impulsor 
y coordinador del Certamen Internacional de Guitarra Clásica Julián 
Arcas, director de diversas jornadas de estudio, seminarios, ciclos, 
Festivales de Flamenco en la provincia de Almería, Cádiz  y Madrid, 
y coordinador de la segunda edición de los Grandes Conciertos Ca-
jamar. Autor de los libros Semblanza (flamenco) y Poemas de vida 
(poema). Además,  es articulista en distintos medios de comunica-
ción y en el periódico La Voz de Almería. Es fundador y director de la 

editorial La Hidra de Lerna. Ha dictado diversas conferencias sobre distintos ámbitos de estudio 
del flamenco, así como Master Class para alumnos de guitarra flamenca del Real Conservatorio 
de Música de Almería.  Es miembro del Jurado de los Premios Nacionales de la Música Indepen-
diente, de los Premios Flamenco Hoy y del Comité de Selección de Artistas de la AIE (Asocia-
ción de Intérpretes y Ejecutantes de España). Recientemente ha creado la productora Fla-
menco for You. Ha ejercido labores de management de numerosos artistas flamencos y ha 
construido las webs de Tomatito, Serranito y Enrique Morente. Revitalizó el sello discográfico 
Discos Probeticos reeditando Omega y Alegro Soleá de Enrique Morente y ha ejercido como 
productor musical y ejecutivo en diversos proyectos musicales.
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Rafael Hoces Ortega es Profesor Superior de Música en la es-
pecialidad de Guitarra Flamenca por el Conservatorio Superior 
de Córdoba, Diplomado en Magisterio por la Universidad de 
Granada y Doctor en Flamenco por la Universidad de Sevilla. 
Actualmente es profesor en el Conservatorio Profesional de 
Música “Ángel Barrios” de Granada y en el Experto Universi-
tario en Arte Flamenco de la Universidad Católica de Murcia. 
Ha sido miembro del comité científico del Congreso INFLA 2012 
y del VI Congreso Internacional Universitario de Investigación 
sobre flamenco y ha coordinado e impartido cursos y 
conferencias de temática flamenca en conservatorios, centros 
de profesorado, universidades y sindicatos en Granada, Sevilla, 
Córdoba y Albacete. Es autor de diversos artículos en revistas 
y libros relacionados con el flamenco (Revista de Musicología, 
Presumes que eres la ciencia, Congresos INFLA I y III, Encuentro 
“Experiencias en la enseñanza del flamenco”, V Congreso de Flamenco de la UCAM, Revista Telethusa, 
La Madrugá, Relafare, Sulponticello y Tristeyazul). En 2013 publica el libro La transcripción para 
guitarra flamenca. Ha intervenido en varios discos: Con pocas palabras, Sound of the Outcasts, 
Asprogrades y Braulio Izquierdo.

Fermín Lobatón. Crítico y escritor de temas flamencos. Licenciado 
en Filología por la Universidad de Sevilla, ha trabajado en comuni-
cación institucional y cuenta con una extensa trayectoria de más 
de treinta años como colaborador de medios de comunicación.
Actualmente, y desde 2005, colabora con el periódico El País don-
de realiza reportajes, crónicas de espectáculos y reseñas de dis-
cos, siempre acerca del flamenco y aledaños, tanto para la edición 
diaria como para el suplemento Babelia. Anteriormente, escribió 
para los periódicos del Grupo Joly a lo largo de más de 20 años, 
especialmente en Diario de Cádiz con una página de flamenco se-
manal  (1996-2010). Ha participado en diversas obras colectivas, 
como el volumen Cádiz, la provincia en el siglo XX, en el que se 
responsabilizó del estudio de Música y Flamenco; la Enciclopedia 
General de Andalucía, con la redacción de las entradas referentes 
a artistas flamencos; Toda la sal de la Bahía, (Homenaje a Chano 

Lobato. Festival de la Unión. 2007), Los Flamencos hablan de sí mismos II (conversación con Miguel 
Poveda), (Universidad  Internacional de Andalucía , 2008).  Es autor de los textos y guías de escucha de 
numerosos disco-libros dentro de las Colecciones de El País): Tomasa Guerrero La Macanita, Camarón 
de la Isla, Paco de Lucía… Ha publicado igualmente artículos en revistas especializadas e impartido 
conferencias en diversos foros (Flamenco en red de las universidades andaluzas, Presencias flamencas 
de la UCA, etc).
En el terreno audiovisual, ha realizado programas de flamenco para TV, y confeccionado guiones so-
bre artistas flamencos (Juan Peña Lebrijano, Enrique Morente, Carmen Linares, María Pagés…) para 
la serie documental de Canal Sur TV Hijos de Andalucía. Fue asimismo ayudante de dirección del do-
cumental Tierra cantaora (2002), dirigido por Álvaro Forqué, una producción de RedAcción 7 sobre el 
espectáculo del mismo nombre de la Compañía de Manuel Morao y Gitanos de Jerez.



Libros con Duende



Libros con Duende
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Rocío Navarro es Diplomada en Estadística por la Univer-
sidad de Sevilla. Su afición por el flamenco se desarrolló 
desde muy joven, asistiendo a espectáculos y tomando cla-
ses de baile (Fundación Cristina Heeren, Academias de Ana 
Moya y Ángeles Gabaldón). Hoy sigue recibiendo clases con 
David Pérez en Flamenquería.  
Ha sido responsable de la programación de Flamenco de la 
Caja Negra, la Sala Garufa y los tablaos Alegría y Orillas de 
Triana.
Organizó con Juan Paredes “Paseos por el Parque”, un reco-
rrido flamenco por el Parque de María Luisa que consistió 
en charlas, talleres y actuaciones en distintos rincones del 

parque, y el III Festival Flamenco de Calle, que formaron parte de las actividades paralelas 
de la Bienal de Flamenco 2012. Asimismo se encargó de la organización del I Festival Fla-
menco Alternativo que se desarrolló en la Sala Cero Teatro, coincidiendo con la Bienal de 
Flamenco de Sevilla de 2014.
En 2011 fundó la editorial Libros con Duende, dedicada fundamentalmente a la edición 
de libros de temática flamenca. Actualmente es Secretaria de la Asociación La Musa y el 
Duende y escribe en la revista digital El Eco de la Memoria.

Guillermo Salinas Ayllón es Diplomado en 
Música (especialidad de percusión) y posee 
el Título Profesional de Música (especialidad 
de guitarra) y el Título Superior de Música  
(especialidad de Flamenco, opción Guitarra 
Flamenca) por el Conservatorio Superior 
“Rafael Orozco” de Córdoba. Obtuvo el Tí-
tulo de Doctor en el programa “El flamenco: 
acercamiento multidisciplinar a su estudio” 
en la Universidad de Sevilla con la tesis “La 
Nana Flamenca” que obtuvo la calificación 
de Sobresaliente cum laude.
Actualmente, es Funcionario de Carrera en el Cuerpo de Maestros (especialidad de Edu-
cación Musical) y compagina su labor docente con la colaboración musical en la compañía 
británica de danza contemporánea “Slanjayvah Danza”. Como investigador ha presentado 
ponencias en Congresos sobre Investigación y Flamenco (INFLA 2009, 2010, 2013)  y en 
las Jornadas Provinciales sobre la aplicación didáctica del flamenco en el aula en el Centro 
de Profesores “Luisa Revuelta” de Córdoba). Como concertista, ha actuado en numerosas 
ocasiones en Córdoba y en otras ciudades como Madrid, París y Estambul.
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Paco Sánchez (Dos Hermanas, 1946) es profesional de la 
comunicación, técnico de radiodifusión, periodista, locutor 
y fotógrafo. Ha sido Jefe de Programas y Emisiones de 
Radiocadena Andalucía, Editor de Radiocadena Flamenca, 
Jefe de Producción y Emisiones de Canal Sur Radio, 
Coordinador de Canal Sur Uno, Comentarista de música en 
el Diario Pueblo, Director de FlamencoRadio.com y de “Top 
Sur” (Canal Sur Televisión), Realizador de los  programas: 
Paco Sánchez Show, Maxi-Radio, Viejo Rancho, PH 2 y otros, 
y autor de los Discos de Oro de Radio Andalucía Información. 
Un largo recorrido que ha compartido a lo largo de treinta 
y cinco años con otra forma de expresarse: la fotografía. 
Ha publicado fotos en la Revista Oiga, Diario Suroeste, 
Pueblo, ABC, El Olivo, Anda, Acustic Guitar, Muy Interesante, 
G+P, Herald Tribune, El Mundo, Acordes de Flamenco y La 
Flamenca. Entre sus publicaciones destacan su participación en obras colectivas, 1ª Bienal de 
Flamenco, Camarón, Antonio Mairena. Perfiles de un maestro, y propias Flamenco en escena, 
Portfolio Revista “La Fotografía”, Nueva savia del flamenco, Retratos de la autonomía andaluza, 
Retratos del flamenco, Monstruos y El color del baile flamenco. Ha realizado exposiciones en 
España, Canadá, Grecia y Francia y por su obra fotográfica ha recibido el Premio Artes Plásticas 
del Festival de La Unión (2008) y el Premio Artes Plásticas de la Cátedra de Flamencología de 
Jerez (2010).

Norberto Torres Cortés  es Licenciado en Filología Hispánica por la 
Universidad Lyon y Doctor en Ciencias Humanas y Sociales por la 
Universidad de Almería. Asimismo es Diplomado en Guitarra Clá-
sica y Solfeo por el Conservatorio de Música de Venissieux (Fran-
cia). Fue Director de la Escuela Comarcal de Música del Bajo An-
drax y actualmente es Profesor Titular de Filología en Secundaria y 
miembro del Seminario “Pastora Pavón” del Centro de Profesores 
de Almería. Ha presentando ponencias en el Congreso Internacio-
nal de Arte Flamenco, Congreso de Folklore Andaluz, V Festival de 
Nimes, VIII Jornadas de Estudio sobre Historia de la Guitarra, XXIV 
Congreso de Arte Flamenco, en la Facultad de Geografía e His-
toria de la Universidad de Sevilla, Ciclo “Personajes del Siglo XX”, 
Festival Internacional de la Guitarra de Córdoba y Congreso sobre 

Pastora Pavón “La Niña de Los Peines”. En 2006 coordinó el Seminario de Guitarra Flamenca 
de la XV Bienal de Flamenco de Sevilla. Como escritor ha publicado Historia de la Guitarra 
Flamenca (2005), Guitarra Flamenca Vols.1 y 2 (2010) y Niño Ricardo, Vida y Obra (2005, 
coautor: Eusebio Rioja). Ha publicado artículos en las revistas Sevilla Flamenca, Candil, La 
Caña, El Olivo y Música oral del sur. Es colaborador de la revista francesa Guitarrist Acoustic. 
Recibió el Premio de Investigación del Ministerio de Cultura por su ponencia “Universalidad 
Guitarristica del Flamenco”, presentada en el XXI Congreso Internacional de Arte Flamenco 
celebrado en París en 1993.
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Rafael Valera Espinosa ha realizado múltiples funciones du-
rante 49 años para Radio Nacional de España (documenta-
lista, locutor-comentarista, programador, redactor y Jefe de 
Administración), en donde dirigió y presentó durante 23 años 
el programa “Flamenco”. Ha dirigido la Revista Candil de 1999 
a 2006 y ha sido Miembro de los Jurados, entre otros, del 
Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, el Compás 
del Cante, el Nacional de Tarantas de Linares y II Concurso de 
la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas.
Fue director de los “Cursos de Iniciación al Flamenco para Jó-

venes Universitarios”, ha dictado multidud de conferencias sobre este arte y ha impartido Cursos 
de Aproximación al Flamenco para alumnos de Enseñanza Primaria y Secundaria en Colegios e 
Institutos.
Actualmente, es Presidente de la Peña Flamenca de Jaén y Crítico de Flamenco de Diario Ideal. 
Asimismo dirige desde 1990 la Semana de Estudios Flamencos de la Peña Flamenca de Jaén.
Entre sus publicaciones destacan Linares. Cuna del cante minero (2012, coautor Antonio Escribano 
Ortiz), su colaboración en Diez años a compás (1995), Historia del Flamenco (Tartesos, 1996), así 
como sus artículos en Candil, La Flamenca, Al-Yazirat, Revista Alboreá y La Caña.
Rafael Valera es Premio Nacional a la Crítica Flamenca por el Ayuntamiento de Écija.

Paco Vargas es poeta, escritor y periodista. Ha sido ponente y 
conferenciante en múltiples Cursos, Congresos y Jornadas orga-
nizados, entre otras Instituciones, por la Universidad Internacio-
nal de Andalucía y las de Murcia, Málaga, Córdoba y Sevilla. 
Es autor, entre otros libros, de Ocanajimia (1998), Juan de la 
Loma. Memorias apócrifas de un cantaor mijeño (2003), El pla-
cer del fracaso (2004), Poesía para pobres (2010), El flamenco en 
Málaga. Historia y actualidad de sus cantes y sus artistas (2010), 
Últimas soledades (2012), El flamenco va al cole (2013), Solera de 
Jerez. La mujer que soñaba el baile (2013), El diario de un hedo-
nista (2014) y Enrique Morente, malgré la nuit (2015).
Redactor y/o colaborador en los siguientes medios de comuni-
cación: Ático Izquierda. La Redvista Independiente de Flamenco, 
VIVA Marbella, Diario de Málaga, El Sol del Mediterráneo, Onda Sol, Marbella Express, M-95 TV 
Marbella, 340 RTV, La Crónica de Marbella, El Olivo, Sevilla Flamenca, Música Oral del Sur, Jon-
doweb, Murcia Jonda, La Flamenca, Alma 100, Candil, Triste y Azul, Granada Digital, Fragua, Zir-
yab y La Factoría. Productor artístico de “Málaga Cantaora. Selección Antológica”, “El Cojo de Má-
laga. Reconstrucción histórica”, “Como el mar. El cante de Bonela Hijo”, “Juan de la Loma”, “Viejas 
Voces Flamencas de Málaga. El Niño de Vélez” y “Viejas Voces Flamencas de Málaga. Los Pena”, de 
cuyos libretos es autor.
Ha sido Presidente de la Federación de Peñas Flamencas de Málaga, Vicepresidente de la Confe-
deración Andaluza de Peñas Flamencas, Secretario de la Asociación de Críticos de Arte Flamenco  
y Miembro de los Comités Ejecutivos de los Congresos de Linares, Estepona, Málaga y Baeza y de 
la Junta Directiva de la Asociación para el Fomento de Congresos de Actividades Flamencas. Es 
Premio Internacional de Periodismo y tiene la Medalla al Mérito Educativo de Andalucía.
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Guillermo Castro Buendía es Doctor en Historia del Arte y  Titu-
lado Superior en la especialidad de guitarra clásica. Su especial 
interés por el flamenco le ha llevado a profundizar  desde hace 
muchos años en su estudio y academización, aplicando sus co-
nocimientos a las  distintas enseñanzas del conservatorio. Ha 
sido profesor integrante de la Cátedra de  Guitarra Flamenca 
del Conservatorio Superior de Música de Murcia. Actualmen-
te es Profesor integrante del «Master  en Flamenco ESMUC» y 
forma parte del Centro de Investigación Flamenco Telethusa de 
Cádiz. 
Tiene publicados los libros Las Mudanzas del Cante en tiempos de Silverio, análisis  histórico-mu-
sical de su escuela de cante (2010), y Génesis Musical del  Cante Flamenco. De lo remoto a lo tan-
gible en la música flamenca hasta la muerte de  Silverio Franconetti (2014).  Ha colaborado con 
la Revista Universitaria de  Investigación sobre Flamenco La Madrugá, la revista del Centro de 
Investigación  Flamenco Telethusa, y con la revista digital Sinfonía Virtual, de la que es coordina-
dor. Igualmente ha impartido numerosas conferencias y presentado ponencias especializadas 
en distintos congresos.

José Martínez Hernández (Javalí Nuevo, Murcia, 
1957) es Doctor en Filosofía, Catedrático de Ba-
chillerato y Profesor Asociado de la Universidad 
de Murcia. Ha publicado ensayos de Filosofía ta-
les como Monólogos de Narciso, La experiencia 
trágica de la muerte y El legado de Sócrates. Ha 
sido codirector del Aula de Flamenco de la Uni-
versidad de Murcia y durante varios años miem-
bro del jurado del Festival Internacional del Cante 
de las Minas de La Unión (Murcia). Ha participado 
en diversos congresos, cursos y conferencias so-
bre Flamenco en toda la geografía nacional, sobre 

todo en el ámbito universitario (Universidad de Murcia, de Málaga, Internacional de Andalu-
cía de Sevilla, CEU San Pablo, Carlos III y Complutense de Madrid, e Internacional Menéndez 
Pelayo de Santander, entre otras). Ha sido profesor de Historia y Estética del Flamenco en el 
Conservatorio Superior de Música de Murcia dentro de la especialidad de Guitarra Flamenca. 
Ha publicado trabajos sobre Flamenco en obras colectivas como El Papa flamenco (Textos en 
Homenaje a D. Antonio Chacón), Rito y geografía del cante,  El flamenco en la cultura española, 
Chano Lobato, el duende, la gracia y los dones, Pequeña gran historia del flamenco y D. Antonio 
Piñana, una voluntad flamenca. Ha escrito los siguientes libros sobre Flamenco: Manual Básico 
del Flamenco, El cante flamenco (la voz honda y libre), Poesía flamenca (en colaboración con 
Félix Grande) y Poética del cante jondo. Filosofía y Estética del Flamenco.
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Antonio Alcántara Moral (Torredelcampo) es Licenciado 
en Periodismo y Doctor en Flamenco por el programa de 
doctorado “El flamenco: acercamiento multidisciplinar a 
su estudio” de la Universidad de Sevilla, con la tesis “Los 
cantes de laboreo de Torredecampo”, calificada con So-
bresaliente cum Laude. 
De 2008 a 2012 trabajó como redactor y locutor en La Voz 
de Almería y Cadena Ser Almería y desde 2012 lo hace en 
Cadena Ser Extremadura, donde dirige desde hace cuatro 
años el programa semanal sobre flamenco.
Director del programa “Flamenquería” de Candil Radio (Al-

José Francisco Ortega Castejón (La Unión, 1962) 
es Titulado Superior en las especialidades de Sol-
feo y Teoría de la Música, Pedagogía Musical y 
Musicología (Conservatorio Superior de Música 
Manuel Massotti, Murcia), Licenciado y Doctor en 
Filología Clásica por la Universidad de Murcia. Pro-
fesor Titular del Área de Música en la Universidad 
de Murcia, donde imparte, entre otras, la asigna-
tura “Investigación musical en Flamenco”, dentro 
del Máster en Investigación Musical. 
Ortega es ponente y autor de numerosos artícu-
los relacionados con el mundo del flamenco y, en 
especial, de los cantes mineros. Autor del libro 

Cantes de las minas, cantes por tarantas (2011), galardonado con el Premio Nacional de 
Investigación por la Fundación Cante de las Minas (2014). 
Director de las cuatro primeras ediciones del Congreso Internacional de Investigación so-
bre Flamenco, organizadas por la Fundación Cante de las Minas en colaboración con la 
Universidad del Mar (Universidad de Murcia) y Director de la Revista de Investigación 
sobre Flamenco “La Madrugá”, editada por el Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Murcia.

mería)  e impulsor del proyecto “Educarte Flamenco” de la Diputación de Almería. Autor 
de artículos relacionados con el flamenco (“Presumes que eres la ciencia.Estudios sobre 
flamenco”, “El Canon” del Ministerio de Cultura o en la web aireflamenco y en otras pá-
ginas web musicales como Tonosone), ponente en el Congreso INFLA II de la Universidad 
de Sevilla y en el Centro Extremeño del Flamenco, presentador de numerosos festivales 
flamencos (Las Minas de Cáceres, el Festival Flamenco de Badajoz o el certamen andaluz 
de Jóvenes Flamencos “Desencaja”). Ha realizado numerosas coberturas de festivales de 
primer nivel (Caja Madrid, Suma Flamenca de Madrid, Flamenco Pa Tos, Jueves Fla-
mencos de Cajasol y tres ediciones del Festival de Nîmes). 
Cuenta con el blog “Sobre el Tablao” en el que escribe y reflexiona sobre el arte jondo.
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Raquel Cantero Díaz es licenciada en Filosofía y Letras por 
la Universidad de Extremadura y Doctora en Flamenco en el 
programa “El Flamenco: acercamiento multidisciplinar a su 
estudio” por la Universidad de Sevilla, con la tesis “La saeta 
en Extremadura”, que obtuvo la calificación de Sobresaliente 
cum laude. Raquel ha estudiado también solfeo y piano en el 
Conservatorio de Cáceres y ha perfeccionado los cantes fla-
mencos que aprendiese de sus padres Eugenio Cantero y Nina 
Díaz en la Fundación Cristina Heeren de Sevilla. Actualmente 
es profesora de Flamenco en el Conservatorio de Cartagena. 
Como cantaora ha recorrido Extremadura, dando recitales en 
peñas, interviniendo en certámenes y festivales y llevando su 
cante a sus escenarios más emblemáticos y a relevantes encuentros flamencos, como la Feria 
Mundial del Flamenco (Sevilla, 2004). Se ha asomado a la pequeña pantalla (TVE2) y tiene una 
extensa obra discográfica: Saetas y Marchas Procesionales (1994), Raquel Cantero: los Comien-
zos (1997), Misa Flamenca y Cantes a Extremadura (1998), Raquel Cantero. Del ayer, al hoy y 
hacia el mañana (2004) y Flamenco en el Museo Vostell de Malpartida (2005). 
Ha recibido numerosos premios, entre otros, primeros Premios en el Concurso Nacional de Mo-
nesterio (Badajoz), en el Certamen de Cante por Soleá “Naranjito de Triana” de Dos Hermanas 
(Sevilla), en el Festival Nacional de Cante Flamenco de Lo Ferro (Murcia), en el grupo de Cantes 
Mineros de Calasparra (Murcia), “El Candil” de Manlleu (Barcelona), en el Nacional “Peña Juan 
de Arcos” de Badalona (Barcelona), la Silla de Bronce en la VII Edición del Concurso “Silla de 
Oro” de Leganés (Madrid) y en el Concurso Nacional de Fandangos de Monesterio (Badajoz).

Francisco Hidalgo Gómez se traslada a Catalunya en 1974 y, desde 
entonces, reside en Cornellà de Llobregat. En esa ciudad inicia su 
relación con el flamenco, creando el Festival de Arte Flamenco de 
Catalunya, del que ha sido director hasta su vigésima edición. Ha 
sido Jurado, entre otros, del Concurso Nacional de Arte Flamenco de 
Córdoba, del Cante de las Minas de La Unión, del de ensayo Gonzá-
lez Climent, el Rafael Alberti de poesía y el de Letras Flamencas de 
Barakaldo. Ha dado conferencias en numerosos seminarios y ciclos 
culturales en universidades en España, Europa y América. Es autor, 
entre otros, de Fosforito el último romántico, Carmen Amaya: cuan-
do duermo sueño que estoy bailando,  Sebastià Gasch: el flamenco 

y Barcelona, Catalunya, siempre crisol, Aquí, un año de flamenco en Cataluña,  Córdoba con la 
guitarra de fondo, Como en pocos lugares: noticias del flamenco en Barcelona, Lorca, poeta del 
pueblo, Cornellà Flamenco, Breu historia del Flamenc a Catalunya, Cante de la minas. Notas a 
pie de festival (La Unión 2004-2007), Carmen Amaya en Argentina. Mujer y Artista y Carmen 
Amaya: la Biografía.
Ha sido galardonado con el Premio de Honor Carmen Amaya de la A .C. A. de L’Hospitalet, el 
Premio de Investigación de la Asociación de Críticos de Arte Flamenco de España, el galardón 
literario El Olivo, la Jábega de Plata “Antonio Fernández Díaz Fosforito”, Andaluz del Año en Es-
plugues de Llobregat, la Fiambrera de Plata del Ateneo de Córdoba, el Premio de Investigación 
del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión y el Premio Fundación Fecac a la 
Labor Cultural.
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Irene Álvarez Riaño es Titulada en Danza por el Real Conservatorio 
de Música y Danza de Sevilla y  cursó los estudios de Doctorado 
en el Programa Interdepartamental de la Universidad de Sevilla “El 
Flamenco. Acercamiento multidisciplinar a su estudio”.
Comienza su formación en clásico español a la edad de 9 años en  la 
Escuela de Danza Matilde Coral de Sevilla y completa su formación, 
entre otros, con maestros como El Güito, Manolo Marin, Javier La-
torre, José Galván e Isabel Bayón, de quien ha sido repetidora en los 
cursos del Festival de Jerez. 
Como bailaora, ha participado en los proyectos “Dos”, “De Alegrías 
y Soledad”, “Zarzamora”, “Sevilla Mía”, “Inspiración Flamenca”, “12 

Tiempos de Amor”, “El Pelele, Noche de Canciones Españolas”, “Café Cantante”, “Kathak Flamen-
co”, “Classic Club Nights Rotterdam” y “Noche Española” y colabora regularmente con el Con-
servatorio de Rotterdam. Con estas formaciones recorre diversos festivales flamencos europeos, 
entre otros, el concierto de clausura del Festival de Guitarra Balaton (Hungría),  “Sur les Routes 
des Musiques Tsiganes” de Caen (Francia), la Operngala en la Ópera de Karlsruhe (Alemania), 
Osterflamenco-Festival Berliner Philharmonie (Berlin), el Festival Ibérica de Brno, el Festival de 
Praga y el Festival de Flamenco de Gante (Bélgica).
Irene compagina su amor por el escenario con su labor docente en CODARTS,  University for the 
Arts, Rotterdam, Holanda.

Emilia Dowgialo es Licenciada en Filología Hispánica y Docto-
ra en Humanidades por la Universidad de Wrocław con una 
tesis sobre “El flamenco en las memorias de los viajeros pola-
cos”. Ha realizado además un Curso de didáctica del Español 
como Lengua Extranjera en la Universidad de Salamanca. 
Ha sido Profesora de Lengua, literatura y Cultura en la Escuela 
Superior de Filología de Wrocław (Polonia). 
Ha dictado ponencias en el Curso de Español para Extranjeros 
y en el Departamento de Filología Española I y Filología Ro-
mánica de la Universidad de Málaga, así como en la Universi-
dad de Lublin (Polonia). Ha publicado artículos y reseñas en 
distintas revistas especializadas, entre los que destacan “His-
torias de la radio (José L. Sáenz de Heredia, 1955)”, “Sonatas (Juan Antonio Bardem, 1959)” 
y “El último cuplé (Juan de Orduña, 1957)”, Mały, studencki, ilustrowany przewodnik po kinie 
hiszpańskim (Wrocław) y  “La temática social en las letras de la bulería”, Studia Romanica 
Bratislavensia (Bratislava).
Ha recibido el Premio de la Consejería de Educación de la región de Dolny Slask (Polonia), el 
de la Fundación de la Universidad de Wrocław para estudiantes destacados de la Facultad 
de Filosofía y Letras, el Premio de la Consejería de Educación en Polonia y el del Instituto 
Cervantes. 
Como bailaora inició los estudios de ballet clásico a los 4 años. Después ha estudiado tam-
bién danza contemporánea y flamenco desde 1999. En la Fundación Cristina Heeren ha he-
cho 3 cursos de nivel avanzado para los que obtuvo una beca de dicha Fundación.
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Yinka Esi Graves es Licenciada en Arte por la Universidad 
de Sussex y bailaora. Comienza sus estudios de danza en la 
École La Sylvaine en 1992 y los amplía en la Portobello Dance 
School Tabernacle (jazz) y Weekend Arts College (arte dra-
mático), en Londres. Inicia su formación en flamenco en los 
Rock Studios de Brighton (Inglaterra) para pasar después a 
la Escuela de Baile Flamenco La Tani (Barcelona), Academia 
La Lupi (Málaga), Centro de Arte Flamenco y Danza Española 
(Madrid) y estudiar en Sevilla con Carmen Ledesma, Juana 
Amaya y Yolanda Heredia. Estudia también Danza Contem-
poránea con Karen Taft en Madrid.
Ha participado en los espectáculos “Ikache” con la compañía 
de Baile Afro-Cubano en Santiago de Chile, “Kataka” (Teatro 
Calderón, y Edgar Room Royal Albert Hall), “Grito” de José 
Maya y Alfonso Losa (Suma Flamenca de Madrid y Bienal de Sevilla), “España on fire” (Ronnie 
Scott, Londres), “Alboreá” (Centro Cultural de Moncloa, Madrid), “Ze Generation” (Paola Ka), 
“Classically British” (The Tabernacle Londres) y “Sal que te quiero ver bailar” (I Festival de Fla-
menco Alternativo de Sevilla). Ha bailado en Casa Patas, ArteBar La Latina, El Cortijo, Yemaya, T 
de Triana, El Kohelet, la Peña Flamenca de Londres y Sala Garufa. 

Carmen González-Amor es Licenciada en Filología 
Románica por la Universidad de Sevilla y está en po-
sesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en el 
Programa de Doctorado “El Flamenco. Acercamiento 
multidisciplinar a su estudio”, así como del DEA en Fi-
lología Italiana, ambos por la Universidad de Sevilla. 
Es autora de algunos artículos sobre temas flamen-
cos y de ponencias en congresos (Revista Demófilo, 
II Congreso Investigación y Flamenco INFLA). Ha pro-
nunciado conferencias e impartido cursillos de cante 
y compás en numerosas asociaciones culturales, ins-
titutos de educación secundaria y escuelas musicales 

en Italia y Austria. También ha publicado adaptaciones de obras clásicas de la literatura española 
para estudiantes de Español como Lengua Extranjera (Don Quijote de la Mancha, El sombrero de 
tres picos). Ha impartido docencia en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y en las univer-
sidades italianas Commerciale L. Bocconi, Cattolica del Sacro Cuore y Università IULM de Milán; 
actualmente es profesora titular en el Civico Liceo Linguistico A. Manzoni de Milán. 
Como cantaora ha obtenido distintos premios y distinciones en algunos de los más prestigiosos 
concursos de cante, como el Concurso de Cante Jondo Antonio Mairena, el Concurso de Cante 
por Alegrías de Cádiz y el Concurso Nacional de Tarantas de Linares. Desde hace años recorre los 
escenarios de teatros, peñas y festivales e instituciones culturales tanto en España como en Italia 
y otros pasíse europeos. 
Ha participado también en proyectos de colaboración con otras músicas y artes, entre los que 
destacan su colaboración en el CD Paolo Conte Live Arena di Verona (2005) y su participación 
con Gianni Morandi en Rai 1 (2006), la gira con el grupo austriaco Comin’&Goin’ y el espectáculo 
Khatak y Flamenco. Viaje en el ritmo de la India a España. En 2015 ha actuado junto al artista 
Hiwa K en el acto de clausura de la muestra internacional de arte contemporáneo dOCUMENTA 
(Kassel, Alemania).
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Anastasia Krivoshanova es Licenciada en 
Psicología y Pedagogía por la Facultad de 
Psicología Social de la Universidad de Mos-
cú. Ha trabajado desde 2003 como traduc-
tora especializada en Literatura, Ciencias 
Sociales, Historia, Politica y Arte y  como psi-
cóloga para niños con autismo, parálisis ce-
rebral y síndrome de Down y ha dirigido un 
taller para padres de niños con necesidades 
especiales (2009-2011).
Actualmente colabora con varios periódicos rusos dedicados a la historia mo-
derna y el desarrollo político, en los que ha publicado traducciones del periódi-
co inglés The Guardian y textos de la prensa  española de la época de la I Guerra 
Mundial. Su relación con el Flamenco se inicia en 2010, cuando empieza a estu-
diar su historia. En 2011 inicia sus estudios de baile. De 2012 a 2013 trabaja en 
la Academia Flamenco Center de Moscú. En 2013 viene a Sevilla para continuar 
sus clases de baile y desde mayo de 2014 forma parte de la Academia Flamen-
quería y de la Asociación Cultural Flamenca “Orillas de Triana”.

Corinne Frayssinet Savy, etnomusicóloga y 
Doctora en Filosofía, es Profesora de Música e 
Historia del Arte en el Departamento de Mú-
sica y Musicología de la Universidad de Mon-
tpellier 3. Es Investigadora Asociada de la Uni-
versidad de la Sorbona en París y Miembro de 
la Société Française d’Ethnomusicologie y del 
Centre International de Recherches Interdis-
ciplinaires en Ethnomusicologie de la France, 
así como Experta en Danza en la Région Lan-
guedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
Entre sus publicaciones dedicadas al flamenco 
destacan  Israel Galván. Danser le silence. Une 
anthropologie historique de la danse flamen-
ca (2009) e Israel Galván. Bailar el silencio. 

Una antropología histórica del baile flamenco (2015).  
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Akio Iino es Licenciado en Filología Hispánica en la 
Universidad de Lenguas Extranjeras de Tokio y Cate-
drático de la Universidad Takushoku (Tokio). Asimismo 
es Miembro de la Sociedad Japonesa de Hispanistas y 
Miembro ejecutivo de la Asociación Nipona de Flamen-
co (ANIF). Recientemente ha estudiado la teoría de la 
música árabe (maqaam) en una academia de música 
tradicional árabe en El Cairo. Es Presidente de la Peña 
Flamenca de Tokio.
Ha dado numerosas conferencias sobre el arte flamen-
co en forma de recital con ilustración de cantaores invi-
tados o con ayuda de vídeos. 
Entre sus publicaciones, destacan los libros siguientes: 
“Un estudio sobre el cante flamenco, enfocando espe-
cialmente a las siguiriyas y las soleares” (HISPANICA, 1972), “Esbozo de la prehistoria del 
cante flamenco” (HISPANICA, 1979), Coplas Flamencas de tradición oral, traducidas y ano-
tadas (1981), Invitación al flamenco (1986, varios autores), Cantes de las minas (1989, 
coautor con J.L. Navarro García), Letras completas de Antonio Mairena (1994), El mundo 
de García Lorca (1998), Lorca y Flamenco (1998, varios autores), Prehistoria del Flamenco 
(2007).
Ha publicado asimismo diversos artículos en Estudios Lingüísticos de la Universidad Takus-
hoku (1991, 1996, 1999,  2002, 2006, 2009, 2012 y 2014) y Paseo Flamenco (2001).

Joshua Brown es Licenciado y Doctor en Etnomusicología 
por la Universidad de California en Riverside con la tesis 
titulada “Flamenco Capital: Tradición, Revolución y Re-
novación en Sevilla, España”. Actualmente ejerce como 
Profesor Auxiliar de Etnomusicología en la Universidad de 
Chapman (California). Entre sus conferencias y publicacio-
nes destacan, entre otras, “Flamenco Público: Tourism, 
Performance and Interactivity in Seville, Spain” en Spani-
sh Musics and their [Western] Others (Conservatorio de la 
Música de Melbourne, Australia, 2012), “Stomping Capi-
tal: Guerrilla Flamenco as a form of Community Activism 
and Political Protest” (Universidad de California, Berkeley, 
2014),  “Sounds from the Border: Flamenco, Cosmopoli-

tanism and Intimacy” (Sociedad de Etnomusicología, Texas, 2015), “‘We Are Flamenco’: 
Gitanos, Cultural Patrimony and Racial Purity” (Universidad de Nueva York, 2015), “Fla-
menco Capital: Tradición, Revolución y Renovación en Sevilla” (Conservatorio Superior 
de Música “Rafael Orozco” de Córdoba,  2015), “‘The Banks are Our Stages’: Flamenco 
Performance as Protest in Southern Spain” en Popular Music and Society (2015) y “Where 
the Purity Lies: Flamenco Culture, Performance and Orthodoxy” (Universidad de Califor-
nia, Riverside, 2016)
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Loren Chuse es Licenciada en Historia de la Músi-
ca por la Universidad de San Francisco y Doctora 
en Etnomusicología por Universidad de California 
en Los Angeles con la tesis “The Cantaoras: Music, 
Gender and Identity in Flamenco Song”, traducida 
y publicada con el título Mujer y flamenco por Edi-
ciones Signatura, 2007. 
Loren ha enfocado sus investigaciones en el campo 
de la etnomusicología, musicología histórica y an-
tropología y especialmente en el papel de la mujer 
en el flamenco, como cantaora y como guitarrista. 
Asimismo centra su interés en la fusión de distin-
tos géneros musicales (flamenco, salsa, jazz y mú-

sica popular) y las relaciones del flamenco con la música norteafricana y árabe.
Loren Chuse ha presentado ponencias en las Reuniones Anuales de la Sociedad de Etno-
musicología celebradas en las  Universidades de Toronto (2000), Colorado (2002), Florida 
(2003), Hawaii en Manoa (2006), Wesleyan (2008), Pensylvania (2011), la Reunión del Co-
mité Internacional de Música Tradicional y el Foro de Etnomusicología de la Universidad de 
Shefield (2005), VII Encuentro Iberoamericano de Mujeres en el Arte (México City, 2007) y 
el IX Simposio del Consejo de la Músic a Tradicional (Lisboa, 2012).

Clara Mora Chinoy es licenciada en Antropolo-
gía Social por la Universidad de Harvard, Mas-
ter en Danza en la Tisch School of the Arts, de 
la Universidad de New York y Master en Artes 
Escénicas en el Instituto Alicia Alonso de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos. Terminó el Diploma 
de Estudios Avanzados en el programa de Doc-
torado  “El Flamenco. Acercamiento multidisci-
plinar a su estudio”  de la Universidad de Sevilla 
y actualmente se está doctorando en Antropo-
logía Social por esa Universidad. 
Como bailaora ha trabajado en el tablao madrileño El Corral de la Pacheca, y después 
como solista en varias compañías en EEUU.  Actualmente baila en el nuevo tablao ma-
drileño Café Ziryab.  Ha enseñado en Smith College, Mount Holyoke College, Wesleyan 
University en EEUU, Universidad Carlos III y Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, y 
actualmente en los Cursos Concertados con Universidades Extranjeras de la Universidad 
de Sevilla. También es bailarina profesional y maestra de Bharata Natyam, danza clásica 
de la India, y posee un “Senior Diploma” en este estilo del Prayag Sangeet Samiti de la 
Universidad de Allahabad (India).
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Anthony Dumas es Diplomado por Potsdam (Univer-
sidad Estatal de Nueva York), Licenciado por la Uni-
versidad de Arizona y Doctor por la Universidad de 
California. Actualmente es Profesor Visitante en la 
Universidad de Nueva York en Brockport, en la que 
enseña en los Departamentos de Teatro y Estudios 
Musicales.
Sus trabajos de investigación se centran en etnomusi-
cología, así como en la intersección conceptual de las 
músicas, culturas e identidades mediterránea, ame-
ricana y caribeña. En este sentido, destacan su “(Re)
Locating Flamenco: Bohemian Cosmopolitanism in 
Northern California”, en donde examina la escena flamenca de California como parte 
de la contracultura bohemia americana.
Anthony Dumas ha colaborado en el Grove Dictionary of American Music, ha parti-
cipado con ponencias en los congresos de la Society for Ethnomusicology (SEM), la 
International Association for the Study of Popular Music (IASPM), y la International 
Council for Traditional Music (ICTM) y ha recibido el Premio Lise Waxer de música po-
pular por su trabajo sobre el flamenco en los Estados Unidos.

Theresa Goldbach es Diplomada en Radio-Televi-
sión por la Universidad de Texas en Austin, Licen-
ciada en Historia del Teatro y de la Danza por la 
Universidad de Nuevo Méjico en Albuquerque y 
Doctora en Danza por la Universidad de California 
en Riverside con la tesis doctoral “Fascism, Flamen-
co, and Ballet Español: Nacionalflamenquismo”.
Goldbach ha estudiado también ballet, folclore de 
Méjico, danza española y flamenco en el Estudio 
Amor de Dios de Madrid y ha formado parte de 
Fandango San Antonio, Ballet Folclórico de San An-
tonio, Rumba Brava, Estampa Española y Viva Fla-
menco. 

Sus intereses en la investigación se centran el flamenco y la danza española durante 
la dictadura del General Franco.
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K. Meira Goldberg “La Meira” es bailaora, 
profesora, coreógrafa e historiadora de 
flamenco. Como bailaora actuó de 1980 a 1985 
en tablaos madrileños como Los Canasteros 
y posteriormente participó como fundadora 
y primera bailaora de varias compañías de 
flamenco en USA (Carlota Santana Flamenco 
Vivo, Fred Darsow Dance y Pasión y Arte). 
Obtuvo el Doctorado en Historia de la Danza por 
la Universidad Temple en Philadelphia con una 
tesis sobre Carmen Amaya. Hoy es profesora en 
el Fashion Institute of Technology de Nueva York 
y es Visiting Research Scholar en la Foundation 
for Iberian Music de CUNY Graduate Center. 
Meira ha sido co-comisaria de la exposición 100 Years of Flamenco in New York en New 
York Public Library for the Performing Arts (2013), co-directora de Flamenco on the 
Global Stage: Historical, Critical, and Theoretical Perspectives (2015) y con Antoni Pizà 
ha organizado el congreso Españoles, indios, africanos y gitanos: el alcance global del 
fandango en música, canto y baile  (2015). Actualmente prepara el libro Sonidos Negros: 
On the Blackness of Flamenco, de próxima aparición en Oxford University Press.

Michelle Heffner Hayes es Doctora en Teoría e 
Historia de la danza por la Universidad de Cali-
fornia en Riverside. Actualmente es Catedrática 
de Danza en la Universidad de Kansas, donde 
enseña Danza Moderna, Improvisación, Coreo-
grafía, Historia de la Danza y Flamenco. 
Entre sus publicaciones destacan Dancing Bo-
dies, Living Histories: New Writings on Dance 
and Culture (2000), Taken By Surprise: An Im-
provisational Reader (2003), Flamenco: Conflic-
ting Histories of the Dance (2009), The Living 
Dance. An Anthology of Essays on Movement & 
Culture (2012) y Flamenco on the Global Stage: 

Historical, Critical and Theoretical Perspectives (2015, Coed.)
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Niurca Márquez es Diplomada en Danza y Filología Hispá-
nica, Licenciada en Estudios Culturales y Titulada en la téc-
nica corporal Feldenkrais y Co-Fundadora de Nu Flamenco 
Collaborative. Como bailaora y coreógrafa, además del fla-
menco, ha explorado en otras formas de danza, entre las 
que destacan la afro-cubana y la contemporánea. En estos 
momentos ultima un Máster como Coreógrafa en la Univer-
sidad de Jacksonville, Florida, donde desarrolla sus investi-
gaciones sobre la intersección entre la investigación teóri-
ca y la experimentación práctica aplicada al flamenco. Ha 
presentado coreografías en diversos escenarios y espacios 
alternativos de Europa y USA. Entre 2007 y 2010 realizó tra-
bajos de experimentación de códigos flamencos de la mano 
de Belén Maya, Juan Carlos Lérida y Yolanda Heredia. En 2014 estrena su trabajo “The 
History House” sobre la memoria cultural y la forma en que esta se traspasa. Su trabajo 
busca abrir nuevos espacios al flamenco en EEUU por vía de trabajos coreográficos para 
teatros, cine e instalaciones, además de participar como invitada en diferentes concier-
tos del guitarrista José Luis Rodríguez. Niurca ha participado como Artista en Residencia 
en varios talleres y conferencias de alto nivel de enseñanza-aprendizaje-entrenamiento, 
incluyendo las Universidades de Duke, Kansas y Keene State College. Es ganadora del 
Dance Miami Choreographer’s Fellowship, la Beca Gillman Fellow en la Universidad de 
Jacksonville y el Grass Stains Commission, para desarrollo de trabajos Site-Specific.

Ryan Rockmore se diplomó en la Filología de Español 
por la Universidad de Nueva York e hizo la Licenciatu-
ra en Antropología de la Danza en la Universidad de 
Roehampton (Londres) con la tesina “The Tale of the 
Skirt: The Feminine History and Contemporary Male 
Appropriation of the Spanish Tail Skirt”, un estudio de 
la bata de cola y su apropiación contemporánea por el 
bailaor. Actualmente enseña español en la Poly Prep 
Country Day School en Brooklyn (Nueva York) y trabaja 
como bailaor profesional en Nueva York. 
Ryan ha estudiado baile flamenco en el Centro Fla-

menco Vivo Carlota Santana de Nueva York, en el Centro de Arte y Flamenco de Sevilla, 
con artistas como Carmen Ledesma, La Choni y Esperanza Fernández, y en el Amor de 
Dios de Madrid, con Merche Esmeralda y Alfonso Losa. Como productor, director, y bai-
laor, acaba de estrenar su primera obra artística, La Generación del 16, que pretendía 
presentar la voz contemporánea del flamenco en Nueva York con un respeto firme a lo 
tradicional de la forma. 
Sus investigaciones se centran en estudios de género y baile flamenco y entre sus pu-
blicaciones destaca “Dancing the Ideal Masculinity,” en Flamenco on the Global Stage: 
Historical, Critical, and Theoretical Perspectives (2015).
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