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RESUMEN

Con éste trabajo se comprueba como la estética del baile flamenco se ha visto
despiadadamente sometido a la libertad creativa por las creencias, ideologías y
convicciones de los sectores más ortodoxos. Así el baile flamenco se ha ido
configurando bajo los cánones de las ideológica heredada del pasado sin haberse tenido
en cuenta la indivisibilidad existente entre el creador y su creación como eje
fundamental sobre la que se basa cualquier manifestación artística. Así ésta falsa
ideología generalizada presente en la sociedad, profesionales y entendidos que
representa el mundo del baile flamenco, han presentado al mismo, como un arte
fosilizado, hermético, popularizado y limitado, errado con falsas identidades culturales,
estereotipado y usado como embalaje, etiqueta, y marca comercial de la falsa imagen
cultural de Andalucía, del lunar y la pandereta.

Gracias a la presencIa de artistas que provocan discrepancia y reflexión por sus
peculiares concepciones estéticas, se está consiguiendo romper con la clonación estética
de patriarcalismo y censuras ideológicas ante la libertad más absoluta y abstracta de éste
arte.
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INTRODUCCIÓN

El baile flamenco se fOIja como aquella manifestación cultural surgida del
crisol de diferentes influencias y tradiciones heredadas de nuestros antepasados y
transmitidas generación tras generación oralmente a nuestros descendientes, así para
poder entender en el terreno en el que nos movemos, la importancia en resaltar las
inmensas discrepancias entre estudiosos y entendidos en la materia objeto de éste
trabajo, sobre la fiabilidad documental de la flamencología frente al ascertismo que
barajan otros, en contra de la fiabilidad de los mismos.

No presenta ningún tipo de duda que para cada individuo, para cada grupo
social, para cada raza, para cada época, ha existido un modo pmiicular y diferenciado
de percepción estética y que la concepción de lo que socialmente se conoce hoy día
como baile flamenco está más cercano a una idea generacional, producto de múltiples
factores entre las que se destaca la estereotipación ideológica cultural, que en muchas
ocasiones está más cercana a la "de los toros y lo español", frente a la libertad creativa
de éste arte. que hacia la verdadera naturaleza por la cual se forjó la misma. Así los
interrogantes y discrepancias actuales sobre la fiabilidad de la flamencología, añadido a
los escasos documentos existentes sobre la materia específica de ésta temática, la
carencia de rigor científico en el uso de definiciones estéticas hacia el baile flamenco,
así como la estereotipación del baile flamenco etiquetada como si se tratara de un
producto cultural de la falsa imagen de Andalucía. La inseparable conexión existente
entre la creación y el creador así como sus múltiples f0l111as de manifestarse servirán de
soporte para enfrentarlas en éste estudio.

La justificación de ésta temática viene dada por las discrepancia que la libertad
creativa de la concepción estética del baile flamenco suscita frente a la limitación de
ésta a causa de una falsa identidad, una estereotipación del baile flamenco y una
fosilización del mismo. La necesidad de realizar rigurosamente un esclarecimiento
científico de las concepciones estéticas dentro del baile flamenco, pretendiendo
contribuir con ello con el planteamiento de éste trabajo. Así se ha planteado un análisis
y reflexión como punto de pmiida hacia una realidad más cercana a lo que es el baile
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flamenco, intentando desde la objetividad y evidencia de los datos plasmados un
cambio hacia la transigencia, aceptación, valoración y respeto hacia los creadores y sus
propios marcos estéticos, sean éstos más o menos convencionales (entendido desde el
punto de vista, tradicionalista de creencia estética ligada a identidades culturales).

Éste trabajo pretende dar una visión objetiva de la estética del baile flamenco
desde su pasado histórico, desde el punto de vista del género artístico, en la que cobra
relieve la individualización creadora e interpretativa teniendo como factores influyentes
de éstas concepciones estéticas, la práctica que de lo popular se hace sobre ésta
experiencia socializada y colectiva. Culminando con Israel Galván

1,

como el máximo

revolucionario estético de la vanguardia del arte flamenco en su máxima potencia
usándolo como ejemplo para comprobar las falsas conjeturas sobre las creencias
estéticas que se han ido forja alrededor del mismo, más cercanas a ideologías helllléticas
y arcaicas que hacia la fundamentalización de libe11ad creativa sobre la que descansan
las arte.

Para ello se ha dividido éste trabajo en tres capítulos. El primero de ellos y
como punto de partida he abordado el primer capítulo "El baile flamenco. Gestación y
Evolución" debido a la relación directa que tiene la estética con el propio desarrollo del
baile tanto en su gestación como en sus diferentes etapas y procesos evolutivos de las
concepciones estéticas del baile flamenco.

Una vez introducido éste apartado, se ha

continuado con el desarrollo de la temática principal de éste trabajo; la estética del baile
flamenco, abordando de manera genérica todos aquellos concepCIOnes que han
contribuido a que se forjase una falsa identidad sobre la misma. Para su mejor
comprensión, se ha desglosado éste capíhllo en varios apartados que han sido
relevantes e influyentes en el idealismo que descansa sobre la concepción estética del
baile flamenco. La culminación del marco teórico se ha desarrollado a través de uno de
los máximos exponentes de la ruphlra de conceptos estéticos realizadas hasta el
momento dentro del mundo del flamenco, Israel Galván.

1

Vease capitulo 4 y anexo 1 y Il
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En el proceso de investigación realizado, se ha seleccionado vanos autores,
destacamos la aportación del crítico, filósofo y escritor Juan Verguillos por las
aportaciones relacionadas a ésta temática, y el sociólogo australiano Gerhard Streingress
que además de sostener fehacientemente la carencia de rigor científico sobre la que se
sustenta la documentación flamencologíca.

La metodología usada para desarrollar ésta temática y, que más adelante se
detalla en mayor profundidad, ha sido variada, no sólo en cuanto a la forma de
recopilarla sino además por las fuentes de la infonnación. Así los sujetos a los que ha
sido dirigida, han sido a sectores vinculados directa y regularmente con el baile
flamenco como bailaores, docentes, estudiantes y aficionados en la materia, críticos,
escritores y doctores .

La recopilación y búsqueda de infonnación se ha realizado a través de la
observación, lectura de escritores y entendidos en la materia, hemerotecas y revistas
digitales especializadas,

la asistencia a conferencias y seminarios de expertos en la

materia, por el sondeo de opiniones, visualización y observación en las aulas como
docente, así como mediante la visualización de entrevistas y documentales realizados a
los profesionales del flamenco. Otra apo¡iación importante ha sido por la propia
experiencia y relación directa a nivel profesional con la temática. Así he podido
contemplar como forma parte de la cotidianidad y el mundo artístico, los debates entre
"lo flamenco y lo puro" y lo contrario.

Dentro del ámbito académico universitario citar que me he encontrado con la
posibilidad de plasmar y recuperar de forma metódica conocimientos adquiIidos en mi
vida profesional, así como a acceder a nuevas fuentes de infonnación, especialmente en
el campo de la estética y la filosofía, que unidas al baile flamenco, se convierte en una
simbiosis perfecta de desarrollo para éste Trabajo de Fin de Máster.

Éste

trabajo se ha desarrollado pretendiendo contestar las hipótesis iniciales

planteadas, motivo por el cual se ha procedido al estudio y realización de éste trabm~
¿Cual es la estética del baile flamenco? ¿Que elementos debe de reunir la estétic
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baile flamenco para que ésta, sea considerada como tal? ¿Cuales son los conceptos
elementales esenciales que debe de reunir las estética del baile flamenco a partir de las
cuales, si no los tuviera dejaría de ser considerado flamenco?

Según las aportaciones recogidas en Sevilla, realizadas a los profesionales, y
sectores directamente relacionados con ésta temática durante éste último semestre, se
desvela que las creencias estéticas que se forjan hacía éste arte, se presenta ancladas y
condicionadas por un patrón ideológico perteneciente a otra época y tiempo,
dificultando la búsqueda, la indagación y exploración de nuevos confines en el baile
flamenco, tal y como ha venido oculTiendo en el resto de las artes, a lo largo del
tiempo.

Éste trabajo se presenta como resultado de todo el proceso de investigación
concluyente en que la estética del baile flamenco está fosilizada y estereotipada, por la
concepciones ideológicas patriarcales de legados culturales que a lo largo de la historia
se ha impuesto frente a la más absoluta autonomía del creador. Así, la concepción
generalizada de la estética del baile flamenco, está más cercana a la ideología de la
conservación de cánones censuradores que hacia las voluntad artística del creador, y su
obra; el baile.

La vinculación del teITeno sobre el que se ha desaITollado éste muestreo, desde
el punto de vista del baile flamenco, ha favorecido positivamente a la recopilación de
gran parte de la infonnación necesaria por la vinculación cercana y directa hacía las
fuentes de información, donde hemos podido contrastar la generalizada existencia de
patrones de desconocimiento, de ignorancia o más bien, para no proceder a la ofensa,
del costumbrismo popular. Así es necesario asentar una base real de las concepciones
estéticas del baile flamenco ya que hemos comprobado que ésta se presenta bajo tópicos
que caricaturizan al pueblo andaluz.

La aparición del bailaor y coreógrafo Israel Galván, se presenta como el bailaor
más vanguardista y experimental de nuestros "tiempos flamencos" (entendidos como el
retraso que sufre la ideología flamenca a nivel estético, con respecto a las demás artes
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escénicas), marcando un antes y un después en la concepción estética del baile
flamenco, ya que se presenta como el máximo exponente de la ruptura de concepciones
estéticas preestablecidas hasta el momento en el baile flamenco. Desde la aparición de
éste bailaor en el 1998 ha contribuido a despertar la polémica entre lo "nuevo" y lo
"viejo", entre "lo flamenco" y "lo no flamenco" .

Prueba evidente de éstas discordias son los numerosos escritos encontrados
donde se verifica la existencia de dilemas entre los diferentes escritores e investigadores
que por un lado, y a nuestro entender defienden una postura coherente y rigurosa sobre
el baile flamenco, entre los que nombra a parte de Juan Verguillos y Gerard Steingress, a
Didi-Huberman, Gustavo Bueno, Jose Luis Ortíz Nuevo, etc ... y por el otro lado,
aquellos los que apuestan por la salvaguardia, como son, Angel Alvarez Caballero,
Cristina Cruces, entre otros ...

El resultado del planteamiento inicial fonnulado a modo de hipótesis, verifica la
existencia de una estética estereotipada del baile flamenco entre los sectores
directamente vinculados a él, frente a la heterodoxia que cualquier concepto estético
acerca del arte pueda tener, tomando como ejemplo a bailaor, Israel Galván

MARCO TEÓRICO

Capitulo 1. La estética del baile flamenco

Para tener una mejor comprensión de la estética del baile flamenco y que ésta,
contribuya de manera más clara, en éste apartado se realiza un recorrido histórico del
baile flamenco, para proceder a la ubicación de los cánones sobre los que se ha ido
forjando ésta manifestación estético-artística, por contener en ella, la ideología que con
el paso del tiempo se ha ido construyendo una identidad de la estética del baile
flamenco .

Como se ha nombrado al principio de éste capítulo, el baile flamenco a carecido
prácticamente de tradición escrita y sus creadores no sólo eran minoría, sino que además
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la gran mayoría de ellos, no sabían leer ni escribir, así las definiciones del baile estéticas
del baile flamenco que se han recogido de las fuentes de información disponibles ponen
aun más de manifiesto la veracidad de autores como Steingress 2

ante el

posicionamiento de la necesidad de realizar una revisión de la flamencología, ya que las
fuentes de información existentes hacen definiciones carentes de rigor científico, ante
definiciones estéticas basadas en adjetivos. Perfección, majestuosidad, evolución del
estilo, precisión en el control rítmico, búsqueda del empaque, etc.

Por tanto la estética del baile flamenco a lo largo de su historia es dificil de
concretar pues existen conjeturas más o menos fundamentadas para unos autores y
mistificadas para otros. Pero lo que si coinciden todos es que los primeros datos y
recopilaciones documentadas que se gestan en tomo al flamenco datan del S. XVIII
como los primeros escritos que conservamos sobre la posible existencia del flamenc0 2

Con el tiempo, el baile flamenco, ha ido consolidándose y adquiriendo fisonomía
propia cuya base queda asentada en un mestizaje y multiculturalidad de viejos
elementos nativos de diversa riqueza y acervo cultural que con el tiempo ha ido dejando
asentada y conformada una particular identidad.

Las pnmeras manifestaciones de lo que hoy día conocemos como baile
flamenco, se desarrolla entre 1790-1860, considerada ésta primera gestación, por
muchos autores como los "Bailes del Candil" . En estos momentos no es más que una
singular fOIma de folclore, una habilidad y un hábito trenzados en la tradición de lo
popular que se reproduce y conserva de manera generaciones.Ésta etapa primitiva surge
con un fuerte carácter popular y acontece en forn1a de reunión,en los corralones,
tabernas, fondas y patios de vecinos, como un fenómeno social y cultural de la
expresión de un pueblo.

Gerh ard Steingress . Sobre Flamenco y F/amenc%gia. 2004.Criti ca a la fl amencología tradicion al como
metafisica, entendiendo el concepto de metafisica como falta de ri gor y fund a mento en temas hi stórico y
sociológico.
2
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Cuando el baile flamenco comienza a profesionalizarse hacia la mitad del siglo
XIX, la transición de produce principalmente por los llamados "Cafés Cantantes" o
también "Cafés Conciertos". Ésta época de difusión se produce entre 1860-1920, el
baile empieza a adquirir su propia identidad como arte independiente y pasa, de ser una
interpretación de carácter popular a incorporarse al mundo del academicismo,
comenzando a establecer sus leyes o reglas personales por parte de los artistas más
relevantes de la época. En esta etapa, se perfilan los pasos y se establecen los marcos y
cánones a nivel académico en el que se basó el flamenco, y que llegará, más o menos
hasta nuestros días. Los artistas más célebres de esta época fueron, La chorrúa, La
Malena, Gabriela Ortega, La Macarrona, La Mejorana, El Raspao, Miracielos, Enrique
el Jorobao, Antonio el de Bilbao, Faíco el viejo, El Lamparilla, Frasquillo, y El
Estampío, entre otros.

Aproximadamente en 1920 , a principios del siglo XX, el flamenco comienza a
aparecer en los teatros y con esto se produce una revolución en la que destaca la
internacionalización del flamenco, su proyección teatral, la estilización de formas , la
ruptura con los modelos tradicionales y la creación coreográfica que sustituye a la
improvisación de épocas anteriores. Éste periodo fue llamado "Operas Flamencas" .
Figuras más relevantes y significativas de éste periodo fue Cannen Amaya, La
Argentinita, Antonio El Bailarín, Pastora Imperio, Pilar López, Antonio el Bailarín,
Cannen Amaya, entre otro, pero indiscutiblemente los más adelantados por su época
tanto por la valentía como por la rigurosidad en otros territorios estéticos, asistiendo a
una renovación esplendorosa hacia una nueva mirada del baile flamenco, dotándolo de
teatralidad y un lenguaje coreográfico elaborado ya que hasta el momento no se había
dispuesto de espacio escénico de grandes dimensiones y superficies. Así

los más

revolucionarios y exponentes de ésta época son indi scutiblemente, Vicente Escudero y
Antonia Mercé «La Argentina»3

A ntonia M ercé, La Arge ntina y Vicente Esc udero. Bailaores más releva ntes y va ng uardi stas de ésta
época. En este sentido Antonia Mercé, destaca por ser la pionera en estili zación de form as y uso del
esp acio, y Vicente Escudero porque adem ás de su personal y particul ar form a de ver el flam enco, trabajó
con los artistas más representativos de la época, desde Picass o a André Breton, pasando por Man Ray,
Paul Elouard , Miró, Juan Gris, Tri stán Tzara o Lui s Buñuel.
3
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Entre los años 1950 y 1970 el baile invadió otros territorios escénicos y se
transformó en un instrumento para denunciar la situación de opresión frustraciones del
pueblo andaluz. Recurriendo a la mímica, al ballet (tanto clásico como vanguardista) y a
otras fórmulas de expresión corporal, se llevaron a los escenarios lecturas flamencas de
autores consagrados, especialmente de Federico García Lorca. De éste periodo se
destaca a Rafael Aguilar, Antonio Gades y José Granero, así como a Matilde Coral,
Enrique el Cojo, Farruco, entre otros.

Concluimos éste capítulo resumiendo que el baile flamenco ha carecido de
codificación detallada por su transmisión generacional oral, así no se posee de una
exhaustiva fuente de base y estudio científico cualificado para poder establecer
denominaciones precisas que definan que características estéticas que debe de reunir el
baile flamenco , para ser considerado como tal, así con éste punto de partida, se procede
a esclarecer la hipótesis planteada con el interrogante. ¿Cuales son los elementos
esenciales que debe de tener el baile flamenco para que sea considerado como tal?

Ante ésta hipótesis y según las informaciones contrastadas comprobamos que a
la concepción estética del baile flamenco se ha ido forjando de los artistas que han ido
incorporando nuevos lenguajes y conceptos estéticos a los largo de los años.

2.1. El baile flamenco y su falsa identidad.

La dialéctica entre modernidad y tradición, pureza y fusión, ortodoxia y
heterodoxia entre otros ha sido una constante en el mundo del flamenco. Por lo general
la mayoría de los artistas , ha optado por seguir la tradición, interpretando los pasos
aprendido de sus mayores . En la ortodoxia nos hemos encontrado a Cannen Mora,
Farruco, Matilde Coral, El Güito, Manolete, Cristina Hoyos o Milagros Mengibar son
algunos de los bailaores que han mantenido viva la llama de la tradición, sin embargo
otros se han atrevido a ir más lejos, inventando y reinterpretando pasos y movimientos
pero sin dejar de ser profundamente flam encos, Faíco, que hi zo la primera coreografia
de la farruca, Vicente Escudero que se inventó la seguiriya, Carmen Amaya, revoluciona
con su velocidad de pies y el uso del pantalón., creo el taranto, La Argentinita que puso
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baile a la caña, Antonio Gades la farruca, Antonio, martinetes y segumyas, Eva la
Yerbabuena, con sus innovadoras coreografías de la granaína.

No hemos de olvidar que los datos recogidos a 10 largo de la historia están
sujetos a poco rigor científico ya que se generaliza la presencia de falta de rigor
científico en sus definiciones más cercano a la lectura de cualquier revista de
curiosidades.

Así verificamos éstas premisas citando que, encontramos autores que

sobre el entorno estético del baile flamenco, citan.

"El baile que nos interpela a través de su lenguaje gestual para contarnos cosas
sobre la cultura flamenca, que es también la cultura andaluza. La ortodoxia del
baile flamenco establece dos pautas diferenciadas dentro del mismo, en función
del género: el baile masculino y el femenino. El masculino se caracteriza por un
mayor desgaste energético, la insistencia del zapateado y la verticalidad de la
figura, características todas asociadas al concepto de virilidad, de fuerza. A su
vez, el baile femenino se constituye "de cintura para arriba": en él se valora
especialmente la gracilidad de la figura, la gracia del movimiento de los brazos,
la ausencia de brusquedad y la elegancia en el contoneo." (Cruces. 2001)4.
El baile que nos interpela a través de su lenguaje gestual para contamos cosas
sobre la cultura flamenca, que es también la cultura andaluza. La ortodoxia del baile
flamenco establece dos pautas diferenciadas dentro del mismo, en función del género: el
baile masculino y el femenino. El masculino se caracteriza por un mayor desgaste
energético, la insistencia del zapateado y la verticalidad de la figura, características
todas asociadas al concepto de virilidad, de fuerza. A su vez, el baile femenino se
constituye "de cintura para arriba": en él se valora especialmente la gracilidad de la
figura, la gracia del movimiento de los brazos, la ausencia de brusquedad y la elegancia
en el contoneo.
Desde el punto de vista artístico de la creación estética del baile flamenco, nos
encontramos que el baile flamenco ha estado carente de referencia codificada a lo largo
Cristina Cruces Roldán. "La Identidad del Pueblo Andaluz". Edicióon. Sevilla. Defensor del Pueblo
Andaluz. 200 l
4

12

del tiempo, configurándose la mIsma a través de la transmisión oral generacional
basadas en una "aparente libertad expresiva y corporal" ya que éstos han estado
dibujados bajo los patrones estéticos marcados en épocas anteriores.

Así la estética del baile flamenco, sus expresividades, códigos de comunicación
y lenguaje vienen dados por el legado de las aportaciones personales y circunstanciales
(Entendido como aquellos aspectos ideológicos implícitos a éste hecho) de los artistas
más influyentes en las generaciones anteriores por lo que no presenta duda que, es que
para cada individuo y época ha existido un modo particular y diferente de percepción
estética.

Según Opll11OneS que debaten ésta temática, y apoyándonos en citaciones
textuales, el autor Juan Verguillos en su artículo" Libertad y Tradición"

5,

por

su

aclaración sobre la problemática existente en la gestación de la ideología que gira en
torno a la estética del flamenco.

"Nada nuevo hay bajo el sol. La muerte del arte viene siendo anunciada, o
proclamada, desde principios de este siglo, desde finales del pasado. El XX es
sin duda el tiempo en que se consolidan los valores de la modernidad y, por
tanto, la época en que estos entran en crisis n.

"El lenguaje artístico es una técnica heredada, tradicional por tanto, cuya
actualidad exige la asunción más o menos personal. O sea, el aprendizaje y
la individualidad. No en vano toda expresión del mundo es la expresión del
mundo del que expresa. Toda manffestación artística es mostración personal".

"En el flamenco han primado las teorías morales. El origen de este arte, el
marco (social) bohemio de la segunda mitad del siglo pasado, ha marcado
toda la reflexión posterior con el marchamo de tradicionalismo. La estética

del flamenco ha sido, y será,

la de lo puro, originario, auténtico, antiguo,

primario n.

"Entre las formas de representación de la realidad, no parece que el arte sea de
las de más reciente aparición. La cosmovisión artística acompaña a todas las
civilizaciones y culturas. El arte es, por tanto, una herencia, un legado. El arte
es una tradición. Es, lo repito, una de las hombre ha intentado expresar y
comprender la existencia. ¿Porqué ha de morir, precisamente hoy? El
tiempo es cíclico, y dentro de cincuenta, de cien, de cinco

años, asistiremos a

una nueva muerte del arte, a una redefinición del flamenco n.

"Esta realidad de las sociedades capitalistas, en que todo objeto se
convierte en mercancía, ha provocado que la actividad artística se integre, no
sólo como mercancía, también al servicio de la actividad mercantil. Los
creativos no son hoy, como saben, los creadores, sino aquellos individuos que
generan ideas para publicitar productos de venta n.

"En elflamenco, ha abundado el paternalismo hacia el buen salvaje (que no es
otro que el flamenco rousseauniano, que se ha quedado en la poesía retórica,
fácil, en el chascarrillo, en la anécdota tonta, en la camisita rota, y que
Apolo, y Mairena, se sirvan perdonarme n.

Como hemos podido comprobar para éste autor, la experiencia estética está más
allá de consideraciones nacionalistas, étnicas o de barrio, y cree necesario explicar que
el arte flamenco es antes un fenómeno estético profundamente universal y no una de
esas tan cacareadas "señas de identidad". Sigue sosteniendo que ésta revolución
estética, como actividad humana fundamental y desinteresada, y al margen de
consideraciones externas, sean estas sociales, raciales, éticas, o de cualquier otro tipo,
no quedan ajenas a la mayoría de las demás manifestaciones artísticas occidentales.

En el mundo del flamenco ha existido grandes confusiones en cuanto al uso y
aplicación de cierta tenninología, forjandose a consecuencia de ello, una equívoca
identificación. Así toda la vida he oído hablar de "pureza", "duende" y "raíz", ténninos
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que comúnmente han sido y siguen siendo utilizando de manera habitual en la jerga
flamenca especialmente entre bailaores/as flamencos de pensamiento ortodoxos,
gitanos, peñas, aficionados e incluso escritores conservadores, que se han ido
regocijando con el uso de éstos terminos en el misticismo, abducidos por el
románticismo de antaño. Éste uso equívoco, ha provocado entre los profesionales y la
sociedad ésta falsa identidad de lo que es considerado para la gran mayoria la estética
del baile flamenco. Mirar el flamenco desde esta perspectiva y utilizando éstas
expresiones pierde buena parte de su fuerza ya que definir tales conceptos en un arte
híbrido desde su origen está más cercano a la ignorancia de pensamientos cerrados y
conservadores, que a un análisis real de la gestación de la propia realidad.
Nuevamente Steingress vuelve a posicionarse frente a la critica de ésta postura,
reiterando la malversación en el de uso de dichos conceptos por la híbridez de su origen,
incidiendo en que "el Flamenco de Hoy" o "el Nuevo Flamenco" - entendido como el
flamenco de vanguardia- no selía más que una nueva vuelta de tuerca, en su ya
prolongada carrera de acomodación a las circunstancias en las que ahora se
desenvuelve. (Streingress, 2004).

No hemos de olvidar la relevancia del juicio de éste autor, ya que ha aportado
una dosis considerable de rigor a los trabajos tradicionales sobre el flamenco . El empleo
sistemático de datos objetivos obtenidos de variadas pero muy fiables fuentes aporta
valor y respaldo a las tesis que expone y los argumentos que las sustentan. Pero no ha
sido el único autor ni el primero que emplea procedimientos más sólidos que la
flamencología de los orígenes citando a Bias Vega, Ríos Ruiz, Ortiz Nuevo, Álvarez
Caballero o, incluso, Félix Grande, como representantes del giro a un nuevo enfoque del
estudio del flamenco que pretende atenerse a la realidad de los hechos documentados y
no sólo a las conjeturas tradicionalmente repetidas.

Con las premisas de éstos autores se evidencia la fosilización , hermetismo

y

limitación que las ideologías han depositado en éste arte desde el punto de vista en el
que se entiende, que se nos ha sido dada una f0n11a de ver, de decir la vida y la muelie :
unas formas estéticas, rítmicas, corporales, técnicas, coreográficas, etc. y ante todo, una
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disposición vital, un espíritu y una manera de afrontar la existencia desde la
inalterabilidad de la tradición.

Así desde el punto de vista del creador con respecto a su creación, el artista hace
uso del lenguaje estético corporal según sus principios y fidelidad hacia su propia forma
y circunstancias de ver y sentir la creación. Para evidenciar las reflexiones anteriores se

procede a reflexionar sobre los siguientes textos y siguientes autores.

"Porque es un arte que se ha hecho -que se está haciendo- paso a paso, por el
tamiz de los contrastes y la acumulación constante de sus hallazgos. No
reconstruyendo lo vetusto o recreando lo perdido, sino creciendo hacia lo que
viene y ha de venir, cuando sea su hora".
"Porque su matemática seguridad, su confianza extrema en el poder del ritmo,
en la fuerza del compás que todo lo mueve, se basa en el conocimiento, en la
certeza y en la duda. En la experiencia de hibridaciones múltiples alrededor de
las fiestas del pueblo que son su placenta. Por los corredores de la
transculturación y los encuentros de lo distinto. Mulato de cobre y luz, del fuego
y de la noche. "
"Porque es el decir de Mairena -no Antonio sino Juan de- que la máquina
flamenca es un aparato que no ripia y pedantea, y aun puede ser fecundo en
sorpresas, registrar fenómenos emotivos extraños"

(Verguillos 2000)

Según otros autores como (Ortiz 2011) 6 cita.

"El arte despierta, cambia formas de pensG/: revoluciona, por eso es que
actualmente está tan restringida y controlada; incita al pensar. El arte es fa
oportunidad que se nos presenta para poder analizarnos, entendernos, saber
qué está pasando con nuestra sociedad, criticarla, cambiarla ... "

Jose Luis Ortiz Nuevo. Seminario Universidad Internac ional de Andalucía. Arte y pensamiento.
Flamenco, un arte popular moderno
http: //ayp.unia.es/index .php?option=com_ content& task=view& id= 32& 1temid=24
(Acceso 19.05.20 11)
6

16

"El arte para mí es un escalón para llegar a la belleza en su más pura
expresión: la belleza del alma, de la humanidad. El arte es abstracción, la
expresión de fa esencial del ser humano, su receptor potencial es fa humanidad
con independencia de que se deban conocer, más o menos, sus claves
lingüísticas, técnicas, literarias, sociales, estéticas entre otras. "

Así por ésta claridad expositiva en cuanto a la renovación, cambio y evolución
de la concepción estética, concluimos éste apartado exponiendo que las consideración
de la estética del flamenco se ha forjado sobre conceptos erróneos que definen la
estética del baile flamenco como algo" puro", "originario", "auténtico", "antiguo", y
"primario", bajo una concepción ligada a la ideología cultural.
2.2. La estereotipación del baile flamenco.

Las pnmeras imágenes estereotipadas del flamenco fueron construidas por
escritores y artistas no españoles en el siglo XIX y su trayectoria no puede ser explicada
sin la confluencia de prácticas profesionales y expresiones populares entre propios y
extraños (Labajo 2003).

Así aludiendo a éste autor se comprueba que estos estereotipos, se presentan
como clichés que han quedado en el subconsciente colectivo como ideas que no
necesitan demostración; son ideas prefijadas a las que se confiere certeza absoluta y se
utilizan para enjuiciar a colectivos humanos. Los estereotipos son construcciones
culturales de un momento histórico que, además, responden más a las necesidades de
los grupos de poder que a necesidades reales de un pueblo o colectivo. Así se presenta
como una visión sesgada de la realidad que se asume como una etiqueta que marca a
quién se identifica con ella.

Así entendemos que para sobrevivir, el flamenco ha necesitado poner en práctica
amplias estrategias de preservación y adaptación al entorno de cada momento que le han
convertido en marco de referencia para la apuesta por un di scurso étnico, plural y
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pandereta» que vinculaba al país con la dictadura franquista y los estereotipos del
tradicionalismo y el subdesarrollo.

Nadie parece negar que el papel que el flamenco jugó en los primeros años de
dictadura, después de una devastadora Guerra Civil fue un papel fuertemente
estereotipado ya que aislados internacionalmente, se necesitaba una identidad nacional
de valores frente al exterior al mismo tiempo que reducía la homogeneidad interna,
gitanos, bandoleros y bailaoras. Así toda ésto ha quedado en archivos cinematográficos
y medios de comunicación de masas, donde el costumbrismo andaluz fue el que jugó el
papel más importante hacia la estereotipación

Así se sabe que la dictadura se centró en la trasmisión de todos éstos principios
ideológicos a través de todos los aparatos del estado; cine, radio, prensa escrita, deporte,
toros ... que quedaban censurados especialmente en el género musical folclórico que
toma al estereotipar el género andaluz y flamenco unido a la identidad española,
creando una sensación de mediocridad y vacío intelectual.

Franco, durante su última etapa, había consolidado una imagen hispánica lúdica
y caraturesca del flamenco de cara al turismo extranjero. A través del Ministerio de
lnfonnación y Turismo, junto a Manuel Fraga, propaga los tablaos flamencos para el
consumo por parte de los turistas, lo cual suscita una nueva crítica por parte de los
flamencólogos tradicionales que una vez más ven la desvirtualización del flamenco en
los tablaos, donde los propietarios incitaban a los m1Ístas al uso exagerado
complementos en sus indumentarias, la prioridad de bailes de fuerte carácter folclórico
y festero.

Además de todo ésto, el flamenco se expone ante las lentes de las cámaras de
cme a principio del siglo XX, sirviendo de inspiración para numerosos artistas y
creadores del séptimo arte que no cesaron de caer una y otra vez en la imagen tópica del
baile y cante flamenco. Así el flamenco fue utilizado para dar una nueva identidad al
pueblo español marcado por la imposición de principios religiosos, sociales, culturales y
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políticos de color nacionalista y conservador aprovechando el gusto popular por el cine
folclórico y creando un concepto de nación con connotaciones políticas e identitarias.

Con todo lo expuesto en éste capítulo, se evidencia a autores que analizan cómo
la visión de Europa sobre España ha condicionado el desarrollo de éste Arte, pero
atraído por la "fiebre gitanófila y exótica" por lo español de la burguesía europea del
siglo pasado, propiciando la aparición de espectáculos de cantaoras y bailaoras falsas en
estos países que se hicieron pasar por gitanas españolas. (Steingress, 2007)

Así la tendencia persistente de la oposición al cambio, la libertad y la
creatividad, la transgresión, la fusión y la hibridación transcultural por encima del
tradicionalismo y las ideas aportadas por la flamencología ortodoxa, sería el reflejo de
los ideales que la gran mayoría de los que se dedican al mundo del flamenco tienen y
defienden a muerte, negándose a ver el flamenco como la constante, repetición cíclica
del proceso natural que sufren las diferentes artes, como cambio del pensamiento y de la
sociedad.

Según nuestra opinión frente a la negativa de diversos autores de exposar al
flamenco con un lastre ideológico y estereotipado frente a un arte que se muetra como
respuesta a inquietudes, nuevas formas de ver el mundo y con ello, de ver y sentir la
sociedad.

2.3. La fosilización del baile flamenco.

Tal y como aparece en el Capítulo 1 de éste trabajo, los primeros escritos que se
conservan sobre la posible existencia del flamenco, la encontramos gracias al
misticismo que suscitó para los viajeros románticos que llegaron a España los bailes y
festejos populares.

A lo largo de la historia éste misticismo se ha ido retroalimentando y
extendiéndose en los cafés cantantes, plazas de toros, las grandes fiestas populares y la
fuerte imagen de los gitanos, entre otros .. Estos elementos fueron criticados por gran
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parte de la Generación del 98, empeñada en la construcción de lo español. Así, la
literatura popular y el teatro se hicieran eco de aquella identidad cultural hasta elevarla
al paroxismo coincidiendo la construcción de la identidad andaluza con la identidad de
lo español.

7

Así existen innumerables términos que han incitado al misticismo a lo largo de la
historia "pureza" "duende" "jondo", así todos éstos ténninos está ligado a un cierto
sector que se agarra a lo que controla, a lo que domina y cualquier cosa que se salga de
ahí, desde éste punto de vista, es considerado desvirtual y no auténtico. Creo, que ese
es el origen de los puristas, el de un sector que considera la pureza a la repetición de lo
ya aprendido, de lo que escuchó a su padre o a su madre, produciendo un brutal choque
en contra del arte, en contra del flamenco.

Así pues, nos encontramos que el flamenco nace siendo expresión de las clases
populares en sus distintos sectores (campesinado, proletariado rural y urbano y
marginados: bandoleros, presos y gitanos), y como prueba contundente de ello su léxico
específico de la modalidad lingüistica andaluza.(Ropero,1989)

Aunque el baile flamenco está relacionado con la cultura del pueblo no debemos
se debe de valorar en exceso la palabra y el concepto de cultura popular, ya que está
constantemente abierto a modificaciones y reconstrucciones intencionadas desde los
grupos de influencia social.

8

Según los entendidos en la materia, se considera que todas las señas de identidad
son elementos que se han generado a lo largo del tiempo por las influencias de los
grupos de poder, para diferenciar colectivos entre sí.lgual que se genera un tipo de
cultura, se generan señas de identidad además de que dichas señas no son inmutables y
van cambiando con el tiempo adaptándose a las circunstancias sociales que son en gran

El escritor francés Prosper Mérimeé concibió en 1845 una no vela corta cuyo argumento se basaba en
una hi storia de amor, celos, pasión y muert e que le habían contado. Así comenzó a forjarse el mito de
Carmen, su verdadera divul gac ión y populari zac ión ll egó con la adaptación operística que hi zo Georges
Bizet en 1875.
7

8

Gonzá lez y Gómez, 2000, pág. 313
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medida propiciados o impulsados por las estructuras de poder que van moldeando y
readaptando los contenidos de la cultura de los pueblos a la medida de aquello que les
interesa a esas estructuras (Bueno, 2004)

9.

y según otros consideran que la falsa identidad fuue creado como invento del

subgénero artístico y modelo estético de acuerdo con las nuevas necesidades culturales
de la sociedad burguesa: o se creó una cultura supuestamente adecuada para el pueblo o
sus manifestaciones culturales se recibieron con entusiasmo romántico para ser
consideradas como algo auténtico, originario, arcaico y producto de una supuesta alma
popular. En ambos casos el arte popular sirvió como material para construir una
identidad colectiva en una sociedad desgarrada socialmente. (Steingress, 1998)

Se concluye éste capítulo, aclarando que cuando se hoye hablar de "sociedad",
de "pueblo", de "nación", de "lo andaluz", etc, no se está refiriendo a realidades
espontáneas, sino a construcciones culturales, a conceptualizaciones de formación
colectivas y sujetas a la interpretación histórica. Todos éstos conceptos, se presentan con
frecuencia polisémicos y bajo contornos poco precisos, que hay que explicitar con
claridad a fin de que el discurso sea nítido ya que los conceptos que confonnan lo
andaluz y lo popular se presenta de manera complejo, ya que no existen criterios fijos y
aceptados que definan nítidamente éstos marcadores de identidad. para poder conocer la
identidad de un pueblo o grupo cultural.

2.3.La fosilización del baile flamenco

El carácter artístico del bail e fl amenco sIempre estuvo relac ionado con la
expresividad popular, entendiendo que la cultura tradicional no "está", sino que se
"hace" y "rehace" bajo condiciones cambiantes, de ahí la imposibilidad que se plantea
para definir las manifestaciones artísticas tradicionales, como es el caso del baile

9 Gustavo Bueno (1996, pág. 162): La identidad cultura l co mporta cris is y Iys is, restaurac iones,
demoliciones y reco nstrucciones obligadas cuando se trata de co ntenidos proces ua les que transcurren en
e l ti empo (como la música, e l teatro, el habl a o las ceremoni as en general). Identidad c ultura l equi va le
prácticamente a fidelidad a las ra íces . A casti cismo, v ue lta a los o ríge nes mu chas veces en la forma de
evocac ión no reco nstrucci ó n de un pretérito hi stóri co o prehi stóri co que constituye a su vez la 'sustanc ia
de l pueblo '.
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flamenco tradicional, sin tener en cuenta el sentido de su uso y su papel en la sociedad
moderna., donde se encuentran sometidos a los constantes cambios y adaptaciones.

Con textos como el que se cita a continuación se evidencia la presenCIa de
autores

10

que defienden la exclusión de la libertad de expresión de la estética del baile

flamenco haciendo críticas ante la presencia de estéticas de Israel Galván .

Nuevamente nos vemos obligados apoyamos en Steingresen por haber realizado
estudios exhaustivos sobre ésta materia, de la que se detalla la importante reflexión que
establece entre el "flamenco folclorizado" y "folclorización del flamenco". Para éste
autor, la denominación de la folclorización del flamenco, la define como el conjunto de
creencias, juicios y hábitos, creados en tomo al flamenco y con el fin de justificar o
legitimarlo a pm1ir de detem1inados intereses relacionados con la construcción de
conceptos identicitarios andaluces, es decir su dimensión ideológica e interpretativa.

Así señala que el "folclore flamenco" se trata de un producto que se le añade al
producto artístico- un concepto que sirve com embalaje, etiqueta, y marca registrada que
garantiza su singularidad al mismo tiempo que llama la atención al público, es el
concepto ideológico que se vende junto con el arte flamenco para darle más significado,
más peso cultural. Según él, ese mito se ancló en el discutido origen misterioso en la
romántica idea de la poesía y música popular como una "emanación del pueblo" en unos
"recuerdos moriscos" y sobre todo en el oscurecido personaje del gitano , sucesor del
judío errante. La ignorancia y la falta de conciencia histórica permitieron la creación de
un mito flamenco, reforzado y legitimado por el romanticismo español y la fuerte
demanda europea de una nueva leyenda española.

10 Ángel Álva rez Caball ero. E l baile flamen co. Alianza. 1999. Lo que creo que es intolerable, porque
hace dai10 al jlamenco, es estos artistas que van a gUS!O en un carro que no es de buena ley jlal/1 en c~
a:
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Además éste autor añade y cita que,

SI

se

acepta la integración del folclore

flamenco como parte integral del arte flamenco en cuanto producto mercantil, entonces
integraríamos una superestructura ideológica mercantilizada de la producción artística.

Concluimos estableciendo que la fosilización de la estética del baile flamenco
constituye una construcción simbólica como clave para analizar la presencia de la
ideología en gran mayoría de los profesionales de nuestra sociedad. Sin embargo, la
antítexis la encontramos en artistas como Israel Galván, del que procedemos a tratar a
continuación. Éste revolucionario bailaor y su nueva concepción de entender el arte a
través del flamenco está provocado una reflexión de conflicto aún pendiente de resolver.

Capítulo 4. Israel Galván

Censurado por la ortodoxia más recalcitrante, Israel Galván de los Reyes 11
(Sevilla, 1973), es el explorador de la modernidad en el flamenco . Es un bailaor en
soledad que dibuja perfiles con enjundia y empapado de insomnio, debatiéndose entre la
vida y la muerte y cuyas propuestas rompen con el modelo que ha prevalecido hasta
hoy, elimina el concepto de lo "bello" en el baile flamenco para ofrecer una dimensión
distinta que alcanza ámbitos inexplorados y se sumerge de lleno en la representación,
compleja e inquietante, de la condición humana. A ésta la desnuda, la somete al análisis
minucioso de un obseso cirujano en una intervención en la que él mismo se inmola.
Según muchos autores y entendidos en la materia consideran que éste bailaor,
partiendo de una base flamenca, ha conseguido incorporar elementos de la danza
contemporánea y del teatro experimental creando un lenguaje de espectáculo distinto a
lo que hasta ahora se había visto dentro del mundo del flamenco, explorando una zona
que se sitúa en el espacio de reflexión de la concepción estética entre el ayer y el hoy.
Es un bailaor que utili zando su propio cuerpo y jugando con elementos para
crear escenarios nunca vistos, posee una técnica impecable así como

11

conocedor y

Veáse biografía en anexo JI
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estudioso de los que hicieron grande el mundo del flamenco, especialmente, Vicente
Escudero l2
Excelente coreógrafo. Se le considera un artista ecléctico y controvertido que ha
conseguido trasformar los códigos estéticos del flamenco a base de un profundo
conocimiento sobre sus orígenes. Lo que llama poderosamente la atención de este
bailaor flamenco son sus fuentes de inspiración cercanas a la lectura, el cine o la
inquietud por la actualidad. Su línea ideológica va en pro de la búsqueda continua de un
lenguaje propio: desarticula el movimiento, le otorga otra lectura, rompe el tiempo,
baila el silencio y se mueve a compás de cualquier cosa.
Israel Galván tiene al público dividido y a la crítica también ya que transita en
un lenguaje coreográfico que choca en el mundo del flamenco. Por otro lado, este joven
artista ha tenido el privilegio de llamar la atención de prestigiosos críticos e
historiadores, tanto a nivel nacional como internacional.
En nuestra opinión se considera que Israel es un magnifico ejemplo para
plantearse una nueva concepción y ruptura estética, donde sus condicionantes y
variables impactantes para el sector flamenco provocan una reacción ante la necesidad
de catalogar una nueva concepción de ver y sentir el flamenco desde el ángulo de la
libertad, la creatividad y la innovación de una nueva cultura y personal de ver ésta
nueva realidad.
Israel es la figura que está provocando un nuevo planteamiento del la
concepción y estética del baile flamenco, provocando la necesidad de refonnulación y
revisión de éstas concepciones.
Es así como la estética VIve en la ideología; lo que determinado grupo de
personas consideren aceptable para el flamenco, dependerá de sus creencias, de sus
12 Vicente Escudero para la anterior. Coreógrafo, conferenciante, flamencólogo , escritor, pintor,
vanguardista, cineasta y diseñador. Vicente a l igual que Israe l fue un hombre único y auténtico uno de los
pocos bailarines flamencos que sa bían pensar e inquietarse por lo que realmente ocurría por dentro y
fuera del flamenco, creando, busca ndo trasferencia s convincentes e inspiraciones lejanas, nuevas ideas,
poli va lente a desarrollar la plasticidad y estética perso nal. Vicente fue nombrado miembro de la Academia
Coreográfica Internacional en París, entre un reducido número de genios de la dan za, donde figuraban
Lifar, Massine, Balanchine ... , entre otros" y bebió de grandes artistas e intelectuales como es el caso de
Van de Omar, en "Fuego en Casti ll a" - Granada 1904 /Madrid 1982 y "E l viento so lano" 1966 del
Director Mario Camus.

24

conVICCIOnes. Cítese como ejemplo, el ilustre crítico e investigador de la historia del
flamenco Ángel Álvarez Caballero, quien todavía mantiene sus reservas acerca de los
según él, llamados "peculiares atrevimientos de Galván"
Gracias a la llegada de Galván se ha producido inevitablemente una reacción
ante los sectores ideológicos y culturales. Así entre las diversas opiniones que suscita
entre los entendidos se cita:

"Es, con mucho, el bailaor más original, vanguardista y arriesgado del
panorama del flamenco. ¿Flamenco?, se preguntan algunos. Sí, flamenco puro,
acorde con nuestros tiempos, que participa y por qué no- de la danza
contemporánea y del teatro experimental. Yo opino, con el bailaor, que en el
flamenco caben todos los movimientos. Israel es ese aventurero que salta al
vacío sin saber si la red tensa su caída o si el abismo no tiene fin. El bailaor
profundiza en la esencia, retuerce sus pasos, sueña despierto, exprime el
flamenco, pero siempre dentro del respeto y el conocimiento ".
Jorge F Bustos . Granada .22 de noviembre de 2004
"Cada uno tiene su ideilla, más o menos precisa. Se saben los nombres de los
"grandes", muertos o vivos, los de los distintos palos bulería, soleá, seguiriya.
Hay aficionados, exigentes. Y aficionados que esperan lo que ya conocen, que
tienen en la cabeza recuerdos, clichés. Cuando alguien tiene la audacia de
romper con lo establecido, con las referencias, esto puede perturbar a la gente"
Marta Carrasco fuente: ABC - 2510912008
"En su código genético están todos los grandes bailaores que le han
precedido. Pero está claro que él se niega rotundamente a vivir del
pasado y prefiere llevar el flamenco a territorios nunca explorados ".
D.A - Diario del Alto Aragón - 0111112008
"El bailaor y coreógrafo sevillano Israel Galván. Lleno absoluto para vibrar
con el número uno del baile flamenco, aunque hay quienes aseguran que lo que
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hace el de la Puerta Osario no es flamenco, sino algo que se le parece.
Fuente. Manuel Bohorquez. La Gazapera

"Seriedad. Transgresión. Ironía. Saber estar. Dominio del espacio .
Referencias pictóricas y literarias. Control rítmico. Geometrismo racional.
Poso técnico. Cultura del baile. Vasos comunicantes con el toreo. Plástica
actual.

Voluntad contestataria. Herencia de Escudero. Pasión por el

negro.lsrael Galván un bailaor, joven en edad, pueda introducir este arte en las
corrientes contemporáneas del siglo XXi, sin romperlo. vive en un universo
paralelo, no puede ser de otra forma. Su manera de entender el flamenco desde
sus raíces, ha superado ya las cotas de cualquier calificativo que no sea
introducirse en la creación por encima de todo creando un lenguaje propio con
unos cimientos firmes y seguros. Mientras los coreógrafos europeos de danza
contemporánea se miran en otras culturas como la africana y la asiática para
poder continuar y no caer en el abismo, Galván ha hecho simplemente algo
sencillo: mirar en el interior del flamenco, y ha encontrado su piedra
Rosetta. El ya está en su universo, el resto sigue buscando ".
Roger Salas fuente: El País - 22 dejulio de 2005
"Creo que su baile es flamenco libre, sin ataduras, sin imitar a nadie y que fluye
de su propia personalidád, creativa y evolutiva. Con Israel Galván el baile
flamenco ha dado un paso adelante como lo propiciaron también Vicente
Escudero en los años 20, Antonio en los 30, Carmen Amaya en los 40 y Gades
en los 70".
Ramón Roda Sellés. Fuente. La Vanguardia
"A lgunos tradicionalistas encontrarán, sin duda, que entre el ayer y el hoy él se
ha perdido en una zona no identificada"
Patrick Labessse - Le Monde - 15 de julio de 2005
Se culmina éste apartado estableciendo que gracias a la existencia de Israel
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Galván y su libertad expresiva de la estética de su baile, se presenta como un canal
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reflexión y magnifico ejemplo para plantearse una nuevas aportaciones a la ciencia de
las concepciones estéticas del baile flamenco.

METODOLOGÍA

Ésta propuesta de investigación se ha llevado a cabo mediante el abordaje de
diferentes métodos empíricos y bajo el campo de análisis de sujetos, directamente
relacionados con ésta temática.

Como pnmera fuente de infomlación he procedido a utilizar la directa
vinculación que mantengo con ésta temática, tanto a nivel artístico como docente. A
nivel docente se ha procedido a forzar situaciones que han incitado al debate.A modo de
ejemplo, planteo las observaciones que se han realizado por parte de los alumnos
cuando, al modificados ciertos movimientos estéticos, que desde la estética habitual de
la ejecución del movimiento, se ha salido del marco nonnalizado de referencia, ha
provocado cierta reacción de desacuerdo y aprobación incitando a debate por parte de
los alumnos del aula. A nivel artístico y como propuesta metodológica,se ha realizado a
través de las conversaciones y entrevistas a compañeros de profesión, percibiendo la
evidencia mayoritaria hacia posturas de no aceptación de la introducción de la estética
vanguardista en el flamenco.

A través de la observación de mi experiencia profesional por los comunes y
constantes debates que se plantean sobre sobre la estética de " lo no flamenco" o "lo no
flamenco" siendo éste último constantemente criticado, rehusado y expulsado de ser
considerado una concepción estética dentro del baile flamenco.Así entre los
profesionales de opiniones más heterodoxas, atribuyen que las estéticas conservadoras
son "anticuadas" y "desfasadas".

Se ha procedido a recopilar información de los profesionales del mundo del
flamenco, así como a

entrevistas a las figuras más relevantes de las concepciones

estética más vanguardistas y contemporáneas ex istente hasta el momento en el baile
flamenco. Otra fuente de información útil y práctica ha sido la contrastación de
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infonnación ha sido por la asistencia como oyente al doctorado de flamenco en Sevilla,
asistencia a conferencias de expertos en éste sector, revisión y contractación de la
documentación, hemeroteca, visitas a centros especializados como la Cátedra
Flamencología de Jerez, Museo de Arte Flamenco de Sevilla y el Doctorado de
Flamenco en Sevilla.

La lectura y revisión de la biografía básica de las temáticas directamente
relacionadas con la temática (historia del baile flamenco, estética, filosofía,etc)
A través de entrevistas, coloquios y debate de opinión de expertos, por la
asistencia a coloquios y debates de temática flamenca.,

SUJETOS

Para ésta investigación se ha centrado en el campo de los artistas, creadores y
docentes profesionales del flamenco, como a los críticos, doctores, escritores,
aficionados así como a los docentes del baile flamencos .

RESULTADOS

La ignorancia y la falta de rigor histórico sobre la que descansa la flamencología
han contribuido a la creencia de una falsa identidad sobre la estética del baile flamenco.
La estereotipación potenciada por razones políticas de la época franquista así como por
otros factores comerciales y culturales de interés comercial hacia un producto de
leyenda española, frente a la fuerte demanda europea, la fosilización y falsa identidad
forjado por el místicismo hacia "lo español, así como la ausencia de rigor científico
sobre la materia, legado del romanticismo.

Es compartido por varios autores la conveniencia de clarificar científicamente
una errada tenninología socialmente aceptada llenos de un romanticismo donde cabe
todo. El flamenco como expresión aJiística está rodeada de analfabetismo y un alto
porcentaje de sector racial y machista que defiende a capa y espada la conservación y

ay~~

foJclorización del flamenco y el dogma de la copia y la repetición constante del
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frente a manifestaciones más vanguardistas y contemporáneas de ésta época que tienen
en cuenta el cambio evolutivo y la libertad absoluta de creatividad a través del
flamenco .
Así nos encontramos

~ntes

un contexto socio-cultural en el que se debaten y

contraponen ideologías, concepciones artísticas, relaciones sociopolíticas, simbolísmos
colectivos nacionalistas, y un largo etc. aun pendiente de resolver.

DISCUSIÓN

Con ésta propuesta de investigación se quiere plantear como el baile flamenco se
ve limitado y encarcelado artísticamente por la presencia de conceptos usados de
manera errada dentro de los círculos más vinculados al baile flamenco, provocando que
se haya producido una falsa identidad de estereotipación e identificación cultural sobre
la estética del baile flamenco, fOljando falsas ideologías que limitan las concepciones y
creencias de una estética del baile flamenco hacia la más absoluta libertad creatividad.

El baile flamenco no deja de ser un "arte", donde la libertad y las aportaciones,
indivisiblemente existentes entre el creador y creación, han configurado lo que hoy
conocemos como baile flamenco, donde la pureza del baile flamenco (doxa) ( modelo
peculiar de interpretación de los antiguos que va en oposición de la innovación y la
calidad artística) no deja de ser más que una barrera conceptual, forjada por una falsa
identidad cultural.

El modelo clásico del flamenco, está basado en concepClOnes que van en
oposición a la innovación y la libertad, censurando

éste arte, ya que la concepción del

baile flamenco ha de estar más cercano a la pathosfonneln de la creación, al acto puro
de la metamorfosis y el ri zoma (interpretando éste término como ruptura,
desfragmentación, conexiones, fusión) que a la presencia ideológica de los conceptos
creados y concebidos hacia la encarcelación y folclorización del baile flamenco.
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ANEXO 1. BIOGRAFÍA ISRAEL GALV ÁN
Israel Galván de los Reyes. Sevilla 1973, Premio Nacional de Danza 2005 en
la modalidad de creación, concedido por el Ministerio de Cultura "por su
capacidad de generar en un arte como el flamenco una nueva creación sin olvidar
las verdaderas raíces que lo han sustentado hasta nuestros días y que lo constituye
como género universal" basándose en el trabajo hecho con los espectáculos Arena,
con seis coreografías sobre el mundo del toro y La Edad de Oro.
Hijo de los bailaores sevillanos José Galván y Eugenia de los Reyes, desde
los cinco años vive de manera natural los ambientes de tablaos, fiestas y
academias de baile a los que acompaña a su padre. Pero no es hasta 1990 que
encuentra su vocación por el baile. En 1994 entra a formar parte de la Compañía
Andaluza de Danza dirigida por Mario Maya, con una trayectoria imparable
jalonada de importantes premios .
Ha realizado numerosas colaboraciones en proyectos de muy distinta índole y
con artistas muy dispares, entre los que destacan Enrique Morente, Manuel Soler,
Mario Maya, Sol Picó, Pat Metheny, Vicente Amigo, Manuel Carrasco, Lagartija
Nick, Fernando Terremoto, Miguel Poveda, Inés Bacán ...
En 1998 presentó !Mira! /Los Zapatos Rojos 1, primer espectáculo de su propia
compañía alabado por toda la crítica especializada como una genialidad,
suponiendo una revolución en la concepción de los espectáculos flamenco.
Desde entonces se suceden, La Metamorfosis 2 . 2000, Galvánicas3, 2002,
Arena 4 , 2004. La Edad de Or0 5 , 2005. Tábula Rasa 6 2006. La dirección de todas
sus obras es de Pedro G. Romero. En 2006 hace su debut como coreógrafo con la
obra La Francesa, don Pastora Galván obteniendo varios premios Giraldillo. En
2007 continúa con Sól0 7.. En septiembre de ese mismo año estrena, El final de
éste estado de cosas 8 en el Festival Flamenco de Málaga, basada en el texto
bíblico del Apocalipsis, continúa con el estreno definitivo de El final del estado de
cosas, Redux 9 en la Bienal de Flamenco de Sevilla. En enero del 2010 vuelve a
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que rememora las antiguas veladas que tenían lugar en el Circo Price, culminando
con. su último trabajo, La Curva J J
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ANEXO II. ILUSTRACIONES ISRAEL GALV ÁN. ESPECTÁCULOS

Foto l. Israel Galván

I

Foto 4. Israel Galván 4

Foto 7. Israel Galván

6

Foto 10. Israel Galván 8

Foto 2. Israel Galván 2

Foto 3. Israel Galván3

Foto 5. Israel Galván 4

Foto 6. Israel Galván5

Foto 8. Israel Galván 7

Foto 11. Israel

Galván 9

Foto 9. Israel Galván8

Foto 12. Israel Galván9
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Foto 13. Israel Galván 9

Foto 14. Israel Galván'o

Foto 15. Israel Galván"

Foto l. Israel Galván. Mira! /Los Zapatos Rojos. X Bienal de Flamenco. Sevilla.
Septiembre. 1998.
Foto 2. Israel Galván. "La Metamorfosis".XI Bienal Flamenca. Sevilla. Septiembre
2000.
Foto 3. Israel Galván. "Galvánicas". XII Bienal Flamenca. Sevilla. Septiembre 2002
FotoA. Israel Galván. "Arena". XIII Bienal Flamenca. Sevilla. Octubre 2004

Foto 5. Israel Galván. "Arena". XIII Bienal Flamenca. Sevilla. Octubre 2004
Foto 6. Israel Galván "La Edad de Oro". Festival de Jerez. Febrero 2005.
Foto 7. Israel Galván."Tabula Rasa" XIV Bienal Flamenca. Septiembre 2006.
Foto 8. Israel Galván. "Solo". Théatre Vidy-Lausanne. Suiza
Foto 10. Israel Galván.

"El final de éste estado de cosas". Festival Flamenco de

Málaga. Septiembre 2007
Foto 11 . Israel Galván.

"El final de éste estado de cosas". Festival Flamenco de

Málaga. Septiembre 2007.
Foto 12. Israel Galván. "El final del estado de cosas, Redux".Teatro de la
Maestranza. Sevilla .Octubre de 2008.

Foto 13. Israel Galván. "El final del estado de cosas, Redux".Teatro de la
Maestranza. Sevilla .Octubre de 2008.
Foto 14. Israel Galván "La lucha vuelve al Price" en el Circo Price de Madrid. 23 de
Enero 2010
Foto 15. Israel Galván. "La Curva".

Teatro Vidy-Lausanne de Suiza. Diciembre

2010.

1

¡Mira!/Los Zapatos Rojos.

Septiembre 1998.

X Bienal de Flamenco de Sevilla. Éste espectáculo marca los

inicios su larga y discutida carrera, sin duda cargada de rotundos éxitos aunque no
exenta de suspicacias. Está obra aparecerá como primicia de su manifiesto para
cambiar el concepto de espectáculo flamenco y sobre todo su forma de bailar.
2 La

Metamorfosis.

Septiembre 2000 - XI Bienal Flamenca de Sevilla. Éste espectáculo es una compleja
coreografía elaborada a partir de la obra de Franz Kafka que generó una fuerte
polémica ya que para Israel, ésta obra supuso una fiel réplica a su propia historia, se
sentía un bicho raro en su familia, así que en su propia piel quedaba impregnando el
cuerpo de Gregorio Samsa.

3

Galvánicas.

l

Septiembre 2002. XII Bienal Flamenca de Sevilla. En ésta obra, el propIO autor
replantea un nuevo formato de estructura de los bailes y modificación de formato y
guión.
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4

Arena.

Octubre 2004 - XIII Bienal Flamenca de Sevilla. De temática taurina y reivindicativa
con el mundo del toro. Utiliza cuadros de Gaya para resaltar la barbarie que el pueblo
español comenzó a llamar " fiesta".
5 La

Edad de Oro .

Febrero 2005. Festival de Jerez. Otro espectáculo que suscita nuevamente riesgo y
controversia. Ésta vez apuesta por la simplicidad en cuanto al formato, elección del
elenco artístico así como a su duración dejando al público para que interprete las
cosas tal y como les llegue.
6 Tabu la

Rasa

Septiembre 2006. XIV Bienal F lamenca. Éste espectáculo ofrecer al público un
ejemplo de su proceso de trabajo, ofrecerle ese momento en el que el bailaor hace
"borrón y cuenta nueva" para pasar de un proceso de creación a otro. Literalmente
limpiamos todo lo que hay para empezar otra vez desde cero. Pero, ¿era esto posible
en una construcción cu ltural como el flamenco en la que la tradición y el pasado
cuenta tanto a la hora de hacer lo nuevo? Claro que no, por eso, en nuestras
conversaciones se iba vislumbrando la metáfora exacta que explicara este momento.
Uno baila sobre 10 que han ido dejando sus predecesores. No son solamente
importantes los mitos del núcleo familiar, las vinculaciones sanguino lentas o el solar
patrio a la hora de hablar de tradición, el marco artístico que nos dejan los artistas
que han hecho posible la fonna flamenco nos condiciona grandemente y es, en ese
marco, donde tiene que tener lugar el crimen, la necesaria traición de la tradición.

2007. Cinémathéque de la Danse de París Considerado como el espectáculo más
desprovisto de todo para favorecer el desnudo que supone adentrarse en el vacío,
donde él le baila principalmente al silencio, un experimento con la
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temporal de la música dentro del espacio vacío. Es una pieza sin cante, sin guitan'as,
sin ningún elemento, nada más que sus botas.

8El final de éste estado de cosas
Septiembre 2007. Festival Flamenco de Málaga. Ésta creación está basada en el texto
bíblico del Apocalipsis utilizando el baile casi como análisis filológico , alfabeto,
dactilografia, donde se habla de muerte, de guerra, de desolación con guiños que van
desde el cine de Coppola hasta la danza japonesa butoh o la tarantella italiana,
pasando por la siguiriya, el villancico jerezano o incluso el heavy metal del gmpo
Orthodox. Donde el bailaor despliega una seria de signos que, con atención, pueden
leerse como un texto.
9EI final del estado de cosas, Redux.
Octubre de 2008. Teatro de la Maestranza. Sevilla. Éste espectáculo es un VIaje
personal por el libro del Apocalipsis en una pieza que habla de la vida y la muerte, de
los mitos y de las profecías.
IOLa lucha vuelve al Price.
23 de enero 2010 . Madrid. Circo Price de Madrid. espectáculo que rememora las
antiguas veladas que tenían lugar en el Circo Price.
liLa Curva.
Diciembre 2010. Teatro Vidy-Lausanne de Suiza. Con ésta obra, nuevamente se
remite a uno de sus grandes inspiradores de principios del siglo pasado. Así éste
autor en 1924, presentó en el teatro La Courbe de París una experiencia singular. En
el que sería uno de sus espectáculos más atrevidos, mezclaba, bajo la advocación
cubista, igual un número dedicado al "Foot-ball" que su famoso zapateado a
imitación del mido de una pirámide de sillas al desmoronarse sobre el suelo. En el
número titulado "La Courbe" se anunciaba, con cieIia picardía comercial, el baile de
jazz con que al año acabaría triunfando Josephine Baker.
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ANEXO lII. ENTREVISTA A ISRAEL GALV ÁN.
Autora. Ana Martos.
Publicación. Culturama. Revista de infonnación cultural en internet.
Acceso 22.05 .201l.
http://www.culturamas.es/b log/20 11102/24/ entrevista-a-israe l-ga lvan- bai laor-deflamenco/

P- El concepto de identidad está muy presente en su baile, ¿cómo se vive esa tensión
entre el flamenco más arraigado y tradicional y el más vanguardista como el que
usted propone?

R- Bueno, creo que debo estar siempre muy arraigado en la tradición porque es la
manera de transmitir algo, yo no me considero 'un bailarín de fusionar, digamos que
yo soy un bailaor flamenco que me tomo muchas libertades. La gente puede decir
que es un estilo nuevo, o que es fusión , o danza contemporánea, pero la verdad es
que eso no se puede controlar. Mi tarjeta de presentación es de bailaor flamenco .

p- Usted dijo que había pasado mucho tiempo descentrado buscándose así mismo en
el baile ...

R- Sí, todo su proceso fue difícil. Cuando abres campo a un terreno tuyo personal no
se te abren las puertas tan fáci lmente, por lo menos a mÍ. Es verdad que llevar tanto
tiempo bailando de una manera y empezar cada 2 aí10s a crear uli espectáculo e
intentar reinventanne es una experiencia nueva que no tenía. La verdad es que fue
como un chispazo el momento en el que sentí una simbiosis con el público. Ocurrió a
partir de Arena, un espectáculo taurino muy abstracto, pero a la vez muy cercano a la
raíz que tocaba las dos sensibilidades; la flamenca y la otra más teatral o más
conceptual. Esa reunión de filosofias de flamenco y modernidad y esa libertad fue,
por así decirlo, como el encuentro mío con el público. Antes como que me había
"despedío" y aunque me acompañaban algunas personas en mi viaje, la conexión
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llegó a partir de 2004-2005 y también con la expenenCIa de conocer mI propIO
cuerpo.

P- ¿Piensa que el mundo del flamenco fomenta cada vez más la multiplicidad de
nuevos discursos, de la variedad?

R- Sí claro, creo que no lo queda otra, desde el folclore -como no había partiturascada flamenco decía su propio discurso. Lo bueno de la pureza y la evolución vienen
del propio intérprete que crea un mundo nuevo y un nuevo lenguaje. Si contamos los
nuevos lenguajes contamos pureza, se llama pureza, por ejemplo, a lo que hacía
Farruco y Farruco fue un impuro en el sentido de que revolucionó un baile nuevo, y
a la vista está, es una manera de que el público vea lo grande que es el flamenco.

ANEXO IV. DECÁLOGO DE VICENTE ESCUDERO E ISRAEL GALV ÁN

Decálogo de Viente Escudero. 1951

1. Bailar en hombre
Il. Sobriedad
Ill. Girar la muñeca de dentro a fuera, con los dedos juntos
IV. Bailar asentao y pastueño
V. las caderas quietas
VI. Armonía de pies, brazos y cabeza
VII. Estética y plástica, sin mixtificaciones
VIII. Estilo y acento
IX. Bailar con indumentaria tradicional
X. Lograr variedad de sonidos con el corazón,

SIl1

chapas en los zapatos,

SIl1

escenarios postizos ni otros accesorios.

Notas sobre decálogo Vicente Escudero 1951 .

Es muy dificil penetrar en su hondura misteriosa, y es muy difícil su exposición. Pero
si afirmo que ese duende que tanto cacarean eruditos y profanos es un mito que
desaparece baiando con sobriedad y hombria, traduciéndose entonces en el misterio
que todo arte lleva. A los diez puntos de mi decálogo tiene irremediablemente que
ajustarse todo aquél que quiera bailar con pureza. Ahora mismo yo no conozco a
nadie que use de ellos en toda su extensión. Muy raramente se encuentra algún
bailarín o bailaor que use tras o cuatro de mis puntos, los restantes brillan por su
ausencia. De tal manera que les invito solemnemente a seguir la verdadera tradición
del baile flamenco puro y masculino.

El baile flamenco femenino

En esta época no se baila con pureza, se han perdido aquellas líneas, aquella
majestad, aquel braceo como se decía antiguamente, de arriba abajo y de abojo
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arriba-, de líneas femeninas y misteriosas de La Macarrona, de la Malena, de la
Ferananda y de otras de la época pasada que acariciaban la tierra con sus pies de
seda. Ahora a la única que se le pueden ver algunos sorprendentes detalles de
majestada es a Pastora Imperio. Hay otra bailaora flamenca que se dedica a dar
lecciones; si ésta quisiera podría recordar muy bien a los grandes de antes, pero como
lo que piden ahora son zapaeados y zapateados, el resultado es que en estos tiempos
las mujeres bailan casi igual que los hombres. HAY algunas que bailan
magníficamente bien, pero lo difícil es mantener la pureza del baile flamenco desde
el principio hasta el fin.

Decálogo sobre el Baile Flamenco. Israel Galván
Fonuca del dio once. lhis is Ihe end.

If, No debes hacer figuras, de baife que desafíen al cielo y menos alab
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¡J
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l
ar as y menos adorarlas y nunca
Postrarte ante ellas.
No se harón bolles ni danzas para la Idolatría.

, ~ No deben hacerse figuras que nada valen, y no deben erigirse como modelos canónicos, ni ponerlas
en un pedestal, ni deben dibujarse o fotografiarse o filmarse para que otros lasrepilan o se postren ante ellas.
arrer el peligro de destruirla.
.
.
debe de imitar a lo VIda para no c
El bOlle no
Una Iigura de baile nunca debe ser la representación de un hombre, ni imilarlo ni modelarlo a su gusto.
Ni un baile es fuente de dinero, ni viste galas, ni camisas de oro, ni pantalón de plata. ~.f\.

1
.

l-'

Un baile no es una e'
l' t'
lecuc on ecnlca que desafíe a la naluraleza sin q~e encuentre el peligro
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.

nes
. ,.
.
.
. !"Iicaciones, sin mix.tificaclo
.
le'lica y plóslíca Sin mIS I
,
El bOlle can es

"r

cierto de su destrucción.

los bailes que se repiten, los bailes que se imitan , los bailes que se copian son falsos ídolos.

~, ~

Israel dice: pero hay muchos - solía mencionarlos frecuentemente, pero ahora los menciono
llorando· que quieren hacer con su baile ídolos y su fin es la destrucción.
Un baile solamen le puede c
omenzar si sabemos el punto dond
~
e debe lerminarse.

"- 1

'*

Fanuca del día once. Uamados de darma.
Construiremos figuras que desafíen al cielo y marcaremos un tiempo
nuevo.

At

Bailar en hombre.

Hacer del baile una casa para el hombre, una torre, un palacio, y
habitarlo.

Lograr variedad de sonidos con el corazón, sin chapas en los
zapatos. sin escenarios postizos y sin afros accesorios y sin ruidos que
desafíen a la naturaleza.

Dejar que todos bailen a tu alrededor, que den su fiesta, sus juegos y
alabanzas mientras permaneces en el centro, presidiendo la bacanal,
con las caderas quietas.

~~

t 11~
11

BaH", "'enfoo. pastor de olmos. erigida en columna del paraíso.

Que con tu baile atraigas a la fortuna y forres tu chaqueta de oro, tus
bolsillos de plata y tu perfil figure en el papel moneda.

Alto, derecho y quieto, tu baile con er peso de la lanza y
la violencia de la flecha .

Al ~,~
!1

Armonía de pies, brazos y caderas, armonía para que se supere al
tiempo.

!~

fl\• lj)1\

). Israel dice: bailaré sobre sus tumbos.

Un baile que aunque se destruya el mundo, siempre permanezca.

ANEXO V. ENTREVISTAAMATILDE CORAL y BELEN MAYA.

Entrevista a Belén Maya y Matilde Coral- Cada una de ellas tienen un estilo y época
pero a pesar de compartir la

mism~

necesidad artística, el baile cada una opina desde

una óptica totalmente opuesta. Belén Maya a favor de romper las fronteras del baile
flamenco y convertirlo en universal, y reivindica un flamenco en el que la innovación
personal convive con un gran respeto hacia lo tradicional y Matilde Coral en contra de
la modemidad y la innovación ya que considera que éste está perjudicando
enormemente al baile flamenco .

Título: Bailaores
Director/a: Albertina Pisano
Año producción: 2004
Formato: DVD
Duración: cortometraje - 38 min
Subtitulado: griego
Fecha Producción: España, 2004, 38 min
Objetivo: Bailaores en contra y a favor de la innovación y el cambio estético.

"El flam enco es una tradición histórica familiar, entonces hay determinada gente que
defiende esa tradición con su vida, con su trabajo y piensan que los que nos salimos de
ahí vamos acabar con esa tradición "
Befen May a

"Es una secta y te hablo de muchas, Rafaela Carrasco, Isabel Bay ón. Se engancharon a
ese baile. Ese baile que no tiene nombre propio, p ero si tiene nombre de una época, el
contemporáneo, que se está metiendo como un gusano y está matando las manzanas
puras, iperdonenme la expresión, que me perdonen todos !, p ero lo está matando. Y el
flam enco es tan arcaico, tan suy o, que no se le debería p ermitir esas innovaciones"
Mati/de Coral.
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ANEXO VI. DESNUDO ESTEREOTIPADO
Dvd. Desnudo estereotipado

ANEXO VII. COPIA EN DVD DEL TRABAJO EN FORMATO DIGITAL
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