
䄀漀 䤀堀 뜀 一먀 㐀
㌀　 搀攀 䴀䄀刀娀伀 ㈀　㜀

刀攀瘀椀猀琀愀 搀攀 氀愀 䘀攀搀攀爀愀挀椀渀 倀爀漀瘀椀渀挀椀愀氀 搀攀 倀攀愀猀 䘀氀愀洀攀渀挀愀猀 搀攀 䴀氀愀最愀

  䔀挀漀猀搀攀䘀氀愀洀攀渀挀漀

䴀섀䰀䄀䜀䄀
䰀愀 䌀漀爀愀挀栀愀

一唀䔀嘀䄀 䔀吀䄀倀䄀



































Memoria del Congreso de la Ponencia y 
Mesa redonda sobre Baile 

 
Esta ponencia es  una revisión, partiendo de la literatura 

existente, sobre el baile flamenco, ilustrando su 

desarrollo y evolución histórica, pasando por cada una 

de las etapas, corrientes y elementos que han 

contribuido en su conformación: bailes de candil, cafés 

cantantes, academias y salones, su relación con la 

escuela bolera de la que se nutre durante años y la 

estilización y evolución del baile flamenco puro con la 

llegada del teatro.Finalmente, se abordó en ella las 

características que posee el baile flamenco actualmente. 

   

Javier   Latorre   habla   del   reconocimiento    de   la 

UNESCO al flamenco e  importancia  del trabajo de  

los  creadores   entre  los  que  se  incluye.   Chelo 

Milán  habla  no  como  profesional   de la  danza  sino 

que se presenta  como voz del mundo peñístico  y de 

fiende el beber en las raíces del flamenco tradicional 

para así poder dar forma a nuevas creaciones para las 

que pide una denominación  distinta.   

 

El verso habla a la guitarra. 
(Diálogo  abierto  entre la palabra  escrita,  la guita 

rra, alma musical  del  Cante y   las peñas,   "ateneos 

flamencos  de la cultura andaluza''). 
 

Conferencia-Recital,con: Juan Antonio Ibáñez, pe 

riodista, poeta y flamencólogo.  A la Guitarra, Isidoro 

Pérez, Concertista  y compositor 
 

Resumen  de la Conferencia Recital 
 

A través de la palabra  escrita,  se produce un diá 

logo para definir el papel de las Peñas o ateneos   de 

la cultura andaluza; de la guitarra, alma musical, pre 

cisa y necesaria  para  enamorar  al cante y la poesía 

que une,  en imágenes  literarias,  la razón  de ser de 

nuestras  raíces musicales. Reúne a poetas  y  

guitarrista  en la búsqueda  de la metáfora como 

referencia  para hacer  que el verso se nos haga jondo. 
 

Afirmar  que el origen  popular  del flamenco,  nunca 

fue obstáculo para que intelectuales,  artistas y escri 

tores se sintieran atraídos hondamente por su autenti 

cidad y misterio.  ¿Qué otra cosa puede  ser la poesía 

y el Arte en general?.  ¿Quizás misterio y verdad a la 

vez?. 

 
Nuestra tierra,  el Sur,  fue y es, cobijo y escenario  de 

definitorios  aconteceres  que han dado como respues 

ta un rotundo  y sin igual legado artístico,  el flamen 

co. Arte de universal  reconocimiento.  Arte que acude 
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ya, a escenarios, palacios y estancias,  que con ante 

rioridad  solo habitaban  otras músicas, entre ellas la 

llamada gran música ó clásica. 
 

A  este  respecto   conviene   señalar,  reflejar,   cómo 

grandes compositores:  unos españoles,  Falla, clási 

co y flamenco, Isaac Albéniz, Joaquín Turina, Enri 

que Granados y nuestro granadino Ángel Barrios. Y 

aquellos  otros  viajeros  incansables  que vienen  al 

sur para  conocer  y asumir nuestro  crisol  de cultu 

ras, nuestro  patrimonio  cultural  andaluz.  Me refie 

ro  a los  compositores,   Nicolai  RimskiKorsakov, 

Mijail  Glinka,  Debussy,  Bizet,  que,  como  hemos 

reseñado   acuden  al  flamenco  en  la  búsqueda  de 

aquellos  ecos, que antes no fueron admitidos  en el 

pentagrama   de  los  sueños  imposibles  y  que más 

tarde enriquecieron  creaciones  de avanzados  músi 

cos tanto  en formas,   conceptos  y contenidos.  Así 

de esta manera tan natural se hermanan  flamenco y 

música clásica. 
 

En este resumen,  donde verso y guitarra dialogarán 

desde  los  sonidos  que aquellos  duendes  primeros 

ya dibujaron  en la antesala  del flamenco,  dos pala 

bras  que nos  abren  y nos  sitúan  en el panorama 

actual  de nuestro  Arte  andaluz.  Hablamos  de las 

peñas o ateneos flamencos de la cultura andaluza, y 

la guitarra. Y  señalar, brevemente,   que las peñas, 

son uno  de los principales    vértices  sustentadores 

del cante, el toque y el baile.  Su actividad  se puede 

considerar   esencial   para   mantener   el  flamenco 

donde está. 
 

Las peñas como aulas abiertas al estudio y la inves 

tigación  o sencillamente  para  la afición  que desea 

conocer paras luego ser portavoces  de toda una 

geografía. 
 

Necesario  es hablar de sus concursos,  que forman a 

modo   de  regla   imprescindible,    donde   anida   la 

pureza,  la raíz, el vértigo  de la realidad  que nace y 

permanece.  De aquí el flamenco  se abre para que el 

frondoso   árbol  de  la  creatividad,   nos  enseñe  la 

verdad incontaminada. 
 

El flamenco  en sus formas y contenidos.  Las peñas 

como esa reunión de cabales, abiertos al crepúsculo 

de la mañana.  El aficionado  pendiente  del ay de un 

lucero,  el cantaor  que redime  a veces  su insegura 

respuesta.  El flamenco,  vida y muerte  que diría el 

hermano  Femando  Quiñones.  O la apasionada  be 

lleza  de la queja  según  mi  criterio.  Hablamos  de 

flamenco.  Hablamos  de arte,  Todo desde Andalu 

cía. Y a las peñas, para su proyección,  para su vida, 

le falta el alma. Y el alma del flamenco  es la guita 

rra.  La guitarra,  alma y compañera  fiel de la voz. 
 

    Ecos del Flamenco 
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