
 



 
 

Del 11 al 26 de noviembre 

El Concurso Nacional de Arte Flamenco 

celebra su 60 cumpleaños 

 Se reparten tres primeros premios de 11.000 euros (cante, guitarra y baile) más 2.500 

euros a los finalistas de cada sección.  

 Este año se permite la participación de los ganadores de pasadas ediciones 

Córdoba, septiembre de 2016 – El XXI Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, que 

en 2016 cumple 60 años desde la celebración de su primera edición, ya tiene fecha y bases de 

participación. Concretamente, se celebrará del 11 al 26 de noviembre y su principal novedad es 

que, con motivo de la importante efeméride, podrán participar también concursantes 

premiados en anteriores ediciones.   

El plazo de inscripción de este concurso nacional, organizado por el Ayuntamiento de Córdoba 

a través del Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE), está abierto hasta el 11 de 

octubre. Los interesados en participar, en modalidades de canto, guitarra y baile, deben 

solicitar su inscripción enviando la ficha que se encuentra disponible en nuestra web 

www.nacionaldearteflamenco.es. También pueden resolver cualquier duda escribiendo a 

concursantes@nacionaldearteflamenco.es.  

La fase de selección se celebra entre el 11 y el 17 de noviembre de 2016. Las fases de opción a 

premio tendrán lugar del 20 al 23 de noviembre y en ella participarán los finalistas 

seleccionados por el jurado, a un máximo de cuatro por sección. Los concursantes premiados 

(uno por sección) actuarán en la gala final de clausura que tendrá lugar el sábado, 26 de 

noviembre. 

En la presente edición se otorgarán tres premios de 11.000 euros cada uno a los ganadores de 

cada sección (guitarra, baile, cante) y 2.500 euros a cada uno de los finalistas. 

Por último, en torno al Concurso Nacional de Arte Flamenco, se organizan una serie de 

conciertos y actividades paralelas que convierten a la ciudad de Córdoba en capital mundial 

de este arte durante el mes de noviembre. Próximamente publicaremos toda la programación, 

así como los nombres del prestigioso jurado de este año.  

http://www.nacionaldearteflamenco.es/
http://www.nacionaldearteflamenco.es/
mailto:concursantes@nacionaldearteflamenco.es


 
 

 

Historia del Concurso 

El Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, de carácter trianual, nace en 1956 con el 

deseo de rescatar el cante con la pureza tradicional del «viejo Cante Jondo» (que se mantenía 

al margen de los circuitos de espectáculos) y con el deseo de no dejar en el olvido el certamen 

que se celebró en Granada en 1922 impulsado por Manuel de Falla y Federico García Lorca. 

En su nacimiento se llamó Concurso Nacional de 

Cante Jondo, denominación que cambió por la 

actual de Concurso Nacional de Arte Flamenco en 

su cuarta edición (1965) al acoger también las 

facetas de guitarra y baile. El Concurso está 

promovido desde su primera edición por el 

Ayuntamiento de Córdoba. Desde 1992 se 

encarga de su organización y gestión el IMAE 

(Instituto Municipal de Artes Escénicas).  

En su más de medio siglo de trayectoria, el 

Concurso ha alentado e impulsado el flamenco 

contribuyendo a dignificar la consideración 

artística y profesional del género y de sus 

intérpretes. Las sucesivas ediciones celebradas desde entonces constituyen, por otra parte, un 

rico y exhaustivo panorama de las diversas manifestaciones artísticas del género, valor 

documental este que ha hecho posible registrar en la reciente historia del arte flamenco el 

estado y la evolución del cante, el baile y el toque a lo largo del último medio siglo, 

convirtiendo el certamen en un auténtico «laboratorio del flamenco clásico». 

De la importancia del Concurso Nacional de Córdoba (propiciando la revelación de jóvenes 

valores, proyectando a quienes son ya figuras emergentes o consagrando a los grandes 

artistas) da buena prueba la larga nómina de nombres que han sido premiados en el certamen 

cordobés: Fosforito, Curro de Utrera, Fernanda y Bernarda de Utrera, José Menese, Paco 

Laberinto, Matilde Coral, Merche Esmeralda, Paco de Lucía, Merengue de Córdoba, Paquera de 

Jerez, Víctor Monge Serranito, El Lebrijano, Luis de Córdoba, Manolo Sanlúcar, Juan 

Habichuela, Mario Maya, Paco Cepero, El Pele, Paco Peña, José Mercé, Joaquín Grilo, José 

Antonio Rodríguez, Vicente Amigo, Javier Latorre, Paco Serrano, Antonio el Pipa... 

El prestigio del Concurso de Córdoba, del denominado «concurso de concursos», no tiene 

parangón en la historia de la música flamenca. Dada la importancia de la trayectoria que ha 

seguido desde su creación, el certamen es hoy el principal referente de los certámenes 

flamencos y el único de su categoría que puede dar el título de Premio Nacional. 



 
 

 

Así nació… 

El flamencólogo Agustín Gómez explica que la llama surgió de la mano del argentino de padres 

gaditanos Anselmo González Climent, que publicó su Flamencología en 1955. El poeta 

cordobés Ricardo Molina queda prendido de ella y concibe un concurso de Cante Jondo a la 

manera de 1922 en Granada. Lo propone a Antonio Cruz Conde, entonces alcalde de Córdoba, 

y este acepta, fijándolo en mayo con la idea de engrandecer el Festival de los Patios 

Cordobeses. Ricardo, hasta entonces, no iba más allá de algunas experiencias perolísticas al pie 

de la Sierra de Córdoba con Onofre, Navajitas, Pepe Valera o Pepe Lora. El patriarca de todos 

ellos, José Onofre. 

Así es que, una vez con el encargo de 

gestionar el Concurso, su primer paso es 

ponerse en contacto con González 

Climent, el argentino de San Roque, que 

se encontraba en Buenos Aires. Este le 

responde con entusiasmo con la idea de 

colaborar con el poeta y le aconseja sobre 

la formación del jurado, posibles artistas 

asesores y de otros extremos 

fundamentales para tamaña empresa 

flamenca. Asimismo, le concreta la necesidad de crear en Córdoba, aprovechando las vivencias 

del inmediato evento, un Instituto de Flamenco. 

Durante todo el mandato de Cruz Conde en el Ayuntamiento de Córdoba estuvieron 

insistiendo en esa idea del Instituto de Flamenco, pero promesa tras promesa, Cruz Conde 

cambió a presidir la Diputación Provincial y Córdoba se quedó sin tal Instituto. La Cátedra de 

Flamencología en Jerez, fundada en 1958, pudo parecer un remedio a esta ambición de 

Ricardo y Climent, pero el tiempo vino a demostrar que los llamados a llevar a cabo esta idea 

no obtuvieron el aval oficialista ni el mecenazgo conveniente. El alcalde Cruz Conde, que se 

apuntó un buen tanto con el apoyo municipal al Concurso, perdió al menos medio punto al ir 

soslayando la creación del Instituto de Flamenco.  

Aquel concurso granadino de 1922 dio como resultado a un viejo de setenta años y un niño de 

once: El Tenazas y Manolo Caracol, respectivamente. Ni uno ni otro estaban en condiciones de 

defender aquel esfuerzo, así que sobrevino el desaliento y la desaparición. En cambio, Córdoba 

dio como resultado a un joven de veintitrés años, Fosforito, en el que Pablo García Baena, 

compañero de Ricardo en el grupo poético Cántico, vio al que García Lorca buscaba en 

Granada. Fosforito tenía fibra de luchador. Traía un esquema de cante purísimo, enciclopédico 

en su conocimiento y personalísimo de estilo, hasta el punto de crear toda una estética 

flamenca de síntesis andaluza para el flamenco.  



 
 

 

Respondía también, ¿por qué no reconocerlo?, a una imagen del cantaor-pueblo que ya tenía 

precedente en la publicación, un año antes, de aquella Antología del Cante Flamenco, 

premiada con la medalla de oro de la Academia Francesa del Disco. 

 

El I Concurso Nacional de Cante Jondo de Córdoba, en aquel lejano 1956, dio revolución 

estética al flamenco. La intención, como en Granada, era rescatar el género del 

aburguesamiento en el que había caído. Fosforito estaba en la línea de sobriedad, de pureza de 

cánones, de respeto al legado tradicional en la raíz del pueblo: campesino, minero, arriero, o 

milenariamente ciudadano en Cádiz, morisco por los montes de Málaga y Granada... En fin, esa 

cultura popular y al mismo tiempo elitista, ya que confirmaba un dominio técnico fruto de una 

elaboración meticulosa y cultivada profesión. Aportaba para el futuro la nota sincopada, el 

contratiempo rítmico que habría de desahogarse libremente luego con Paco de Lucía y 

conectarse con el rito dominante de la salsa. Aquello fue un aporte, un logro técnico para 

situar al flamenco en el tiempo que habría de venir. 

 

 

 

 



 
 

 

Ganadores más relevantes 

Fosforito – El impacto 

 

Antonio Fernández Díaz, “Fosforito” - Fosforito es uno de los grandes maestros del cante, 

dueño de una carrera artística en constante mejora, a pesar del insuperable comienzo: 

ganador en todas las modalidades en el I Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba 

(1956). Solo contaba con 24 años, pero llevaba mil batallas y ferias en las que se había ganado 

la vida cantando por unas monedas. Desde que saltó a la fama ningún público ni premio se le 

ha resistido. Posee todos los galardones más importantes del cante flamenco: Premio Nacional 

del Cante de la Cátedra de Flamencología de Jerez (1968), II Compás del Cante (1985), Premio 

Pastora Pavón (1999)... Además, Fosforito ha sido el merecedor de la IV Llave del Cante (2005) 

por su labor de dignificación y universalización del flamenco, la revitalización de estilos en 

desuso, la relevancia de sus aportaciones creativas y un absoluto dominio de todos los estilos. 

 

Fernanda y Bernarda de Utrera – Irrumpen las “niñas” 
 

Fernanda y Bernarda de Utrera: Estos dos nombres, por siempre unidos en la sangre y en el 

arte, nacieron en la ciudad que habría de hacer olvidar sus apellidos en 1923 y 1927, 

respectivamente. Ambas ya fallecidas, no hay duda de que pueden considerarse las máximas 

exponentes del estilo, ritmo y compás propios de Utrera. Formaban un núcleo, con muchos de 

sus parientes, en el que ellas son centro y cetro del cante. Únicas, magníficas, el gran bastión 

de la pureza, la naturalidad y la ortodoxia flamenca. Poseen el Premio Nacional de la Cátedra 

de Flamencología de Jerez. En aquella edición de 1959 no tuvieron rival en el grupo de Tientos 

y Bulerías. Además, Fernanda se llevó el segundo premio en el capítulo de Soleares.  

 

Antonio Mairena – La Llave de Oro del Cante para Mairena 
 

Antonio Mairena: Nacido en 1909 en Mairena del Alcor, este cantaor ha sido grande entre los 

grandes. Su calidad excepcional debe unirse a un estudio continuo de este arte, algo que le 

sirvió para recopilar estilos y cantes que luego fue capaz de reproducir en propia voz. En 1962, 

Mairena se presentó al III Concurso de Arte Flamenco con el objetivo de conseguir la 

prestigiosa Llave de Oro del Cante. Allí le tocó competir con maestros como Juan Varea, 

Fosforito, Chocolate, Pericón o Platero de Alcalá. Tras una memorable actuación, en la que 

demostró un conocimiento, un dominio y un repertorio que nadie pudo igualar, el jurado le 

otorgó la Llave de Oro. Gracias a este premio se consagró y comenzó a ser requerido en todos 

los festivales que comenzaban a surgir por Andalucía. Además, con motivo de esta concesión, 

la Cátedra de Flamencología de Jerez le rindió el primer homenaje de su vida y le nombró 

Director Honorario.  



 
 

 

Matilde Coral – Al cante se añade baile y guitarra 
 

Matilde Coral: Nacida en 1935 es, sin duda, una de las figuras más destacadas de la escuela 

sevillana del baile, tanto en la ejecución de su danza como en su labor como profesora y 

docente. Ambas facetas han sido reconocidas con innumerables premios, entre los que se 

encuentran los más importantes: Juana "La Macarrona" (1967), Encarnación López "La 

Argentinita (1968) y la primera y única Llave de Oro al Baile (1975). En 2001 recibió la Medalla 

de Oro de Andalucía en reconocimiento a su labor como conservadora de la escuela sevillana 

de baile andaluz. En aquella edición de 1965, el baile y la guitarra se unían al Concurso, por lo 

que dejó de llamarse de Cante Jondo para pasar a denominarse de Arte Flamenco. Y Matilde 

no tuvo rival en la modalidad de Alegrías, llevándose con autoridad el premio, bautizado 

entonces, con el nombre de otra de las grandes de la época, la donostiarra Pilar López.  

  

Paco de Lucía – Sin apenas rival 
 

Paco de Lucía: El desaparecido maestro de la 

guitarra flamenca también tuvo su momento 

en el Concurso. Fue en 1968, un año que habría 

quedado en el olvido si no hubiera sido por la 

figura del maestro de Algeciras. Paco ganó el 

premio de guitarra solista. Nadie quiso 

competir con él, casi todos sus rivales se 

retiraron y solo los despistados resistieron la 

prueba. Y esto ha ocurrido con frecuencia. Es 

decir, los artistas, sobre todo los guitarristas, se 

conocen entre sí con suficiente objetividad como para saber quién tiene posibilidades o no a la 

vista de la competencia. Tras este Premio Nacional de Guitarra, poco se puede decir de Paco 

de Lucía. Con más de 30 discos a sus espaldas y conciertos en todo el mundo, la mejor 

contribución que dejó Paco de Lucía al flamenco fue la de haber conseguido popularizarlo e 

internacionalizarlo.  

 

Beni de Cádiz – El del Silverio 

 

Beni de Cádiz: Este concurso fue el primero que estableció el Premio Silverio al cantaor más 

completo del concurso y la única edición en la que se ha concedido. Este cantaor payo nacido 

en 1929 ya cantaba desde los 11 años. Se inició como bailaor en la compañía de Manolo 

Caracol y Lola Flores. Y aunque estaba muy bien dotado para el baile, Manolo Caracol lo puso 

como cantaor puesto que no paraba de cantar en la zona de camerinos del teatro. Finalmente, 

Beni de Cádiz fue un fiel seguidor de la escuela caracolera.    



 
 

 

Paquera de Jérez – La reina de las bulerías 

 

Paquera de Jerez: Pero esta edición también encumbró a la Paquera de Jerez, una de las más 

emblemáticas figuras del cante. Se llevó el premio por Bulerías, que siempre fue su 

especialidad. Se inició muy joven en las fiestas de su ciudad y durante toda su vida artística 

alternó el cante en los tablaos y peñas flamencos con espectáculos que recorrieron España y, a 

veces Europa, con gran éxito. Estaba ya retirada de los escenarios y de los estudios cuando en 

el año 2002 realizó una pequeña gira por Japón que levantó gran expectación. 

 

Manolo Sanlúcar – Habichuela le hizo sombra 
 

Manolo Sanlúcar: Junto a Paco de Lucía y Serranito, Manolo Sanlúcar revolucionó la guitarra 

de concierto del siglo XX. Su capacidad de innovar y la continua búsqueda de nuevas 

posibilidades le han llevado a componer obras con un marcado acento personal, siempre 

ligado a la música culta, pero sin perder el sabor andaluz. De hecho fue el primer músico que 

llevó el flamenco al Teatro Real de Madrid. Fantasía para guitarra y orquesta, Trebujena, 

Medea y Soleá -interpretadas por el Ballet Nacional de España- Tauromagia y Aljibe son 

algunas de sus obras. Por sus manos han pasado muchos jóvenes que ahora son grandes 

guitarristas, como Vicente Amigo o Rafael Riqueni. En aquella edición, Sanlúcar se llevó el 

Premio Nacional de Guitarra en la modalidad de Concierto, mientras que otro grande, Juan 

Carmona “Habichuela” se lo llevó en guitarra de acompañamiento.  

 

Mario Maya – El mestro del baile 
 

Mario Maya: Aunque en esta edición aparecen 

guitarristas como Rafael Riqueni, sin duda alguna el gran 

protagonista fue el bailaor cordobés Mario Maya, que 

consiguió llevarse dos premios. Coetáneo de Antonio 

Gades, tiene una significación paralela en la perspectiva 

histórica del baile español. Maya es esencialmente 

flamenco, siente lo jondo muy íntimamente en sus 

raíces. Mientras que Gades apenas salió del escenario de 

un teatro, Maya pasó por la cueva de la zambra, la sala 

de fiestas, el tablao y, por supuesto, el teatro.  El bailaor 

cordobés, que obtuvo la Medalla de Oro de Andalucía en 

1986, abrió su Centro de Actividades en Sevilla donde 

enseñaba baile flamenco, danza clásica y jazz. Tras un 

periplo por Estados Unidos, vuelve a España en los 70’. 

Es entonces cuando le llovieron los premios en Jerez, 

Valladolid o este de Córdoba.  



 
 

 

El Pele – Merecido premio en casa 
 

El Pele: Fue en esta edición cuando, por fin, se estimaron con la misma cuantía económica las 

tres facetas del concurso. Hasta ese momento, el cante había estado mejor pagado que baile y 

guitarra. Fue la edición en la que El Pele se encumbró, llevándose dos premios nacionales. Este 

cordobés, proveniente de una familia en la que nunca hubo flamencos profesionales, aunque sí 

grandes aficionados, ha sabido innovar a partir de un dominio perfecto del cante ortodoxo y 

sin perder nunca estos orígenes, acercando el flamenco a otras muchas músicas del mundo. 

En 2012 obtuvo el Giraldillo al "Momento Mágico" de la XVII Bienal de Flamenco de Sevilla. 

 

Paco Peña – Un hueco entre los grandes 

 

Paco Peña: Con su Premio Nacional de Guitarra en la modalidad de Concierto, Paco Peña supo 

hacerse un hueco entre los grandes. Este cordobés encarna la autenticidad y la innovación en 

el flamenco. Como guitarrista, compositor, dramaturgo, productor y mentor artístico ha 

trasformado la percepción de esta forma arquetípica del arte español.  A los 12 años se 

trasladó a Londres. Desde entonces, sus recitales de música flamenca han capturado la 

imaginación del público inglés. Director artístico del Festival de la Guitarra de Córdoba, Paco 

Peña es, sin duda, uno de los guitarristas más destacados y queridos que ha dado esta ciudad. 

De hecho, en 2013 ha sido nombrado Hijo Predilecto de Córdoba. 

 

José Mercé – La irrupción  
 

José Mercé: El jerezano José Mercé llegó a 

Córdoba con apenas 30 años y consiguió llevarse 

dos premios de Cante que valieron su peso en oro. 

Biznieto de Paco la Luz y sobrino de Sordera, 

Mercé tenía los genes de su parte. Antes de que le 

picara el gusanillo del jondo, pasó por la escolanía 

de la Basílica de la Merced (de ahí su nombre 

artístico), en cuyo coro estuvo cantando muy de 

niño. A los 13 años de edad se marchó a Madrid a 

grabar su primer disco, acompañado a la guitarra 

por el maestro Sanlúcar. Actualmente, con casi 20 

discos a las espaldas, José Mercé ha sabido acercar 

su arte al gran público, consiguiendo un éxito 

irrefutable.  

 

 

 



 
 

 

Javier Latorre – El “Antonio” para el valenciano 
 

Javier Latorre: Esta edición presentaba una novedad fundamental: 

el baile contaría con otro premio de honor, denominado “Antonio” 

para el bailaor más completo. Un premio que parecía ideado a la 

medida de un joven valenciano, considerado ya cordobés, que se 

acercó hasta la ciudad de la Mezquita para encumbrarse como 

bailaor: Javier Latorre. El baile de Latorre es un derroche de 

imaginación y técnica en perfecta armonía, espontáneo y vital, 

lejos de la pose y el desplante efectista. Ese año se llevó los 

premios de Alegrías, Bulerías y el prestigioso Antonio. En 2006, 

firmó un acuerdo de colaboración con el Instituto Municipal de 

Artes Escénicas de Córdoba y abrió el Centro de Danza “Javier 

Latorre”, donde ha estrenado diversos montajes y coreografías de 

importante éxito, volviendo incluso a subirse a los escenarios tras 

haberse retirado en 2003.  

 

Vicente Amigo – Sin rival 

 

Vicente Amigo: Pero esa edición iba a tener otro nombre propio, el de Vicente Amigo. El 

guitarrista consiguió el Premio Nacional “Ramón 

Montoya” (concierto) con solo 22 años. Aunque 

nacido en Guadalcanal (Sevilla), Amigo vive en 

Córdoba desde los cinco años. Muy joven 

comenzó a trabajar con el grupo de Manolo 

Sanlúcar, con quien completó su aprendizaje. 

Cuando inició su carrera en solitario formó con El 

Pele una pareja irrepetible, por el profundo 

entendimiento que había entre cante y toque. 

Tras haberse separado del cantaor, Vicente Amigo 

ha recorrido casi todo el mundo, ha tocado en los festivales más prestigiosos y se ha 

consolidado en un firme prestigio. De él se ha llegado a escribir que es el nuevo Paco de Lucía.  

 

Y muchos más… 

 

En su dilatada trayectoria el Concurso Nacional de Arte Flamenco ha premiado a muchos más 

genios del flamenco, desde los cantaores Calixto Sánchez o el Lebrijano, a guitarristas como 

José Antonio Rodríguez o a bailaoras y bailaores tan prestigiosos como Eva Yerbabuena, 

Antonio ‘el Pipa’ o Merche Esemeralda.  

 



 
 

 

Más información 
 

Web: www.nacionaldearteflamenco.es 
Facebook: www.facebook.com/nacionaldearteflamenco  
Twitter: @CNAF_Cordoba 
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