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SECUNDARIASECUNDARIASECUNDARIASECUNDARIA    
 

PRIMER  PREMIO   
 

Alumna :  SARA MARQUIEGUI  ESPAÑOL    

IES GUADALPEÑA ( ARCOS DE LA FRONTERA ) 

 Entrevista al guitarrista  “ JUANEGA” 

 

 

 

Sara Marquiegui Español                                                    JUANEGA 

Juan Ruiz Racameles es un estupendo guitarrista flamenco más conocido como 
Juanega. Nació en Bornos, cuna de uno de los mejores y más importantes festivales de 
flamenco. Ha acompañado a muchos de los grandes y formaba parte de un grupo 
llamado “Quejío”.  

1.-¿Qué significa para usted el flamenco? 
Para mí el flamenco es una forma de vida, es algo que forma parte de la educación 

de cada persona.  
 

2.-¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a la música? 
Pues llevo casi toda mi vida tocando la guitarra flamenca. Empecé con 14 años 

aproximadamente y tengo 41, por lo que llevo 27 años tocando. 
Su afición por el flamenco según nos dijo viene de un tío suyo que fue quien le metió 

en ese mundo. También un tío abuelo suyo era cantaor y se hacía llamar el Serranito de 
Ubrique. 
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3.-¿Qué le gusta más ser solista o acompañar? 
Me gusta más acompañar. El que toca como solista no es capaz de acompañar ni al 

revés. Para ser solista tienes que saber de música, para acompañar no hace falta el solfeo 
ni nada. Esa es la principal diferencia. Para acompañar puedes tocar la guitarra de oído 
como yo la he tocado. Acompañando tanto el guitarrista como el cantaor tienen que ser 
solo una persona. Si eres solista y te equivocas, te tapas tú solo pero si te equivocas 
acompañando seguro que se lo pasas al de al lado. 

 

4.-¿Cuánto tiempo ensaya al día? 
Hay que ensayar cuanto más mejor.Pero claro, para eso hace falta tiempo. Hay 

días que me paso todo el día tocando, dependiendo del tiempo que tenga. Pero mínimo 
una hora al día. 

 

5.-¿Usted compone? 
Intento sacarme mis cositas. Todo artista ha de tener su estilo aunque se refleje en 

otro guitarrista. Hay que beber de otras fuentes pero siempre siendo tú. 
 

6.-¿Cuáles son los mejores artistas para usted? 
Para mí especialmente Camarón. Él está en la historia, a todos les suena su nombre. 

Era una persona que no se ha salido de su flamenco. Fue uno de los primeros que 
innovó para disgusto de los flamencólogos.  Camarón era una persona que estaba 
adelantado. Ahora su música está al día. Está y estará en la historia. Parece que no ha 
muerto. Era un fuera de serie. 

Conoció a Camarón, ya que él acudía a menudo a los festivales de flamenco que 
había en Bornos. Para él, fue una de las mejores experiencias. 

 

7.-¿Cuáles son sus influencias a la hora de tocar? 
Me reflejo sobre todo en Tomatito. Siempre he escuchado los discos de Camarón 

y como él lo ha acompañado en muchos de sus discos se me ha quedado el sonido. No 
es que  haya querido imitarlo sino que al escuchar a Camarón escuchaba su guitarra.  

Cuando toco todos saben que soy tomatero. Tengo mis cosillas pero la base es de 
Tomate.  

 

8.-¿Piensa que es posible aprender a cantar y a tocar la guitarra? 
Pienso que sí es posible aprender a tocar la guitarra. En el cante hay un 

problema: el acento. No se canta igual en Barcelona o en Galicia que aquí. Para cantar 
bien flamenco no se puede pronunciar bien. Por eso es muy complicado. El cantaor lo 
traes como todas las cosas pero tienes que practicarlo y hacerlo pero el problema es eso. 
Se puede mejorar pero sino lo tienes es complicado. 

Juan opina que la guitarra es un misterio. No entiende cómo puede sonar diferente 
si la toca él y si la toca otra persona poniendo el mismo acorde. Cada persona tiene su 
estilo lo que para él es  lo bueno. 
9.-¿Tiene alguna manía mientras toca?   
(Ríe) Alguna sí que tengo. Por ejemplo el pie no lo puedo dejar quieto. 
 
10.-¿Cuáles son los cantes más difíciles de tocar? 

Todos los cantes son difíciles de acompañar pero sobre todo los cantes de compás 
por el ritmo tan marcado que tienen. Por ejemplo la soleá. No como la granaina, la 
taranta, ya que son cantes libres. Especialmente para mí el cante más difícil para 
acompañar son lasBulerías porque tienen un ritmo muy marcado y ligero. 
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11.-¿Le gustaría llegar a ser un guitarrista profesional? ¿Poder vivir de ello? 
Claro que sí, me encantaría. Pero es muy complicado. La guitarra ha evolucionado 

mucho. Hace 20 años con lo que yo se tocar, un guitarrista podía vivir de sobra. Pero 
ahora esto ha evolucionado y es muy difícil, para poder vivir de ello tendrías que sacar 
algo nuevo, que no se parezca a nada, sacar un nuevo estilo. 

 

12.-¿Sus hijos siguen con la tradición? 
Claro, es normal por lo que escuchan en casa. Uno de ellos toca la caja y canta. 

También es capaz de tocar la guitarra como si alguien le hubiese enseñado cuando él lo 
que sabe lo sabe de oído. El problema es que no le llama la atención  pero tiene facultad 
de sobra. El pequeño baila. Los hijos tienen la referencia sobre todo de sus padres y 
como están acostumbrados a escuchar flamenco a todas horas algo se les ha quedado.  

Juanega contó que había dado recitales por toda España, en Valencia, en 
Barcelona… Sin embargo nunca fuera de España. 

 

13.-¿Cuál ha sido su actuación preferida? 
No puedo elegir una, hay muchas muy especiales,  con Bornolero, con Mollina, con 

el chico al que estoy acompañando ahora… De todas las actuaciones me quedo con 
algo. 

 

14.-¿Los guitarristas y cantaores os soléis equivocar/quedar en blanco en medio de 
recitales? 

Es muy normal que nos quedemos en blanco. Esto dura décimas de segundo, tienes 
que reaccionar con rapidez. A veces ni la gente se da cuenta pero uno mismo sí. Por 
ejemplo cuando tocaba con el Bornolero cuando tocaba el Vino Amargo a veces cantaba 
solo media canción. La mayoría de la gente no se daba cuenta pero yo tenía que 
reaccionar rápido. Siempre le decía: -Oye, has cantado media canción, menos mal que 
me he dado cuenta y él me respondía: -Por eso te elijo a ti para que me acompañes, 
porque te das cuenta y reaccionas. (Ríe)  

 

15.-¿Qué opina de que el flamenco sea reconocido como Patrimonio de la 
Humanidad? 

Esto es un logro, por lo menos  para mí que estoy metido en esto. Debería de haber 
estado reconocido hace ya mucho tiempo. Ha llegado tarde pero ha llegado que es lo 
importante. El flamenco ha estado más apagado unos años atrás. Ahora parece que 
empieza a vivir otra vez. Está más alto que en otros tiempos. 

 

16.-¿Piensa que a los jóvenes les gusta el flamenco?  
Cada vez menos. Esto es una pena pero muchos jóvenes no saben bien que es el 

flamenco, hace falta explicárselo. El flamenco estáincluso más apreciado en otros países 
que aquí. Falta comunicación. El flamenco forma parte de nuestra cultura, sobre todo de 
aquí de Andalucía y hace falta explicar lo que es. Los jóvenes deberían de saber  de 
dónde proviene el taranto que proviene de las minas de Murcia, las alegrías que vienen 
de Cádiz…. 

Juan dijo que para él era fundamental incluir el flamenco en los colegios. Según él 
hay que empezar desde la escuela y piensa que debería ser una asignatura más o que 
formase parte de la asignatura de música. 

 

17.-¿Qué consejo les daría a los guitarristas principiantes? 
Mi consejo es que toquen mucho todo lo que puedan. Esto es lo más importante. 

También que se fijen en los grandes.  
El guitarrista ha estado dando clases a jóvenes guitarristas de la cual dice que fue 

una experiencia muy bonita, pero que se necesita mucho tiempo. 
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18.-¿Qué le parece el flamenco-fusión?  
Es un tema complicado. Yo soy purista, estoy con la evolución pero no hay que 

confundir. El flamenco esta echo. Está bien que evolucione pero que no lo llamen 
flamenco porque confunden al aficionado. El flamenco esta echo y eso es así. Todo lo 
demás está muy bien pero es otra cosa.  

El flamenco no es una cosa que a todos les llegue. Ese es el problema. Algunos 
cantaores/guitarristas tienen que cambiar y  que salirse del flamenco  para que a la gente 
le llegue más, para que lo comprendan.  

Por último Juanega, quiso mandar un mensaje a los jóvenes para decirles que 
se detuviesen a escuchar el flamenco y que tratasen de entenderlo.  

Agradezco su colaboración por su participación en esta entrevista y le deseo 
mucha suerte en su vida profesional.  

 
 

SEGUNDO  PREMIO  SEGUNDO  PREMIO  SEGUNDO  PREMIO  SEGUNDO  PREMIO      
 

Alumno :  DAVID PEÑA  PÉREZ     

IES SOFÍA ( JEREZ DE LA FRONTERA ) 

 

ENTREVISTA: 

Jacobo Góngora es natural de Málaga. Inicia sus estudios de guitarra flamenca 
de la mano de Antonio Soto, Gabriel Cabrera, Luis Santiago, a la vez que estudiaba 
guitarra clásica en el conservatorio. Diplomado en Educación Musical, Licenciado en 
Guitarra Flamenca y terminando actualmente la licenciatura de Flamencología, ha 
recibido cursos de guitarristas de la talla de Manolo Sanlúcar, Gerardo Núñez, Miguel 
Ángel Cortés, Manolo Franco, Paco Serrano, Niño de Pura, entre otros. Ha acompañado 
a artistas como Antonia Contreras, Antonio de Verónica, etc 

Compagina el flamenco puro con el fusionado, de ahí que realizara la gira 
"Busquemos un lugar" en la temporada 2009-2011 con ErPeche.  

Actualmente es profesor de guitarra flamenca del Conservatorio Profesional 
“Joaquín Villatoro” de Jerez de la Frontera, y lleva el espectáculo Jaleos y Lunares de la 
mano del bailaor-coreógrafo José Lucena. 
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1.-¿Has tenido de niño como juguete una guitarra? 
 La verdad es que no, porque la pedía cuando era chico, pero era muy malo y 
todo lo que me regalaban lo rompía y decían “¿vamos a comprarle una guitarra al niño 
para que la rompa?” Cada vez que la veía en la tele yo decía “¡la guitarra, la guitarra!” 
Pero nada, al final me la tuve que comprar yo prácticamente con dinero de las becas del 
colegio. 
 

2.-Al ser profesor de conservatorio me imagino que te gustan muchos tipos de música. 
¿Cuáles son tus favoritas? ¿Mantienes los mismos gustos que de niño o has 
cambiado? 
 En cuanto a música, desde siempre me ha gustado el flamenco, todo lo que es 
flamenco, y la copla, sobre todo la música que tiene que ver con Andalucía. Y los 
gustos, bueno, en fin, cambian, de todo un poco; a mí a lo mejor en la época de los 
quince años me gustaba el flamenco, pero también me gustaba ya un poquillo más la 
música de discoteca, y no sé por qué, pero luego ya me dediqué más hacia el flamenco. 
 

3.-¿En casa de tus padres se escuchaba música? 
Siempre se ha escuchado música. Mi madre siempre cantaba y era una casa muy 

flamenca. 
 

4.-¿Descubriste el flamenco en tu casa, en el colegio, con los amigos? 
Sobre descubrir el flamenco, no te puedo decir sino lo que te he dicho antes. Mi 

madre cantaba y siempre veía programas de flamenco; cantaba y escuchaba flamenco y 
se puede decir que donde siempre lo escuché fue en la casa, porque, la verdad, ambiente 
de flamenco lo tengo ahora entre los amigos porque me dedico a eso, pero nunca he 
tenido ese ambiente con ellos antes. Era más lo clásico, lo típico, que el flamenco. 

 

5.-¿Cuándo decidiste que querías ser profesor de guitarra flamenca? 
Desde chico siempre he querido ser profesor de algo. A mí me encantaba estar 

de alumno y ver al profesor poner ceros a la gente y decirle “¡suspenso!”. Y decía yo 
“alguna vez tendría que estar yo ahí y ver lo que se siente”, pero no dedicado a la 
música, sino que yo quería ser profesor de algo.  

Lo decidí cuando fui consciente de lo que es la vida, cuando supe que ser 
profesor es ser alguien, tener algo fijo, algo que te puede ayudar en la vida y no tener 
que estar con la guitarra dando conciertos de allá para acá, que es un poco inseguro. La 
verdad es que, si tienes ya algo estable, puedes dedicarte más a dar conciertos y a tus 
cosas, aparte de eso. 

 

6.-¿Cuántos años son la carrera de guitarra? ¿Ya sabías tocar antes de entrar en el 
conservatorio? 

Sabía tocar antes porque yo, como no existía guitarra flamenca en los 
conservatorios, escogí guitarra clásica y tenía mis profesores de flamenco aparte. 
Entonces hice las pruebas de acceso para ingresar en el superior de guitarra, que son 
cuatro años, y lo estudié en Córdoba, donde me saqué el título. La carrera en realidad se 
hace en los mismos años que la clásica: cuatro años de elemental, seis años de grado 
medio y cuatro de superior, pero yo hice, como te he dicho, las pruebas directamente 
para el superior y estuve cuatro años en el conservatorio. 
7.-¿Tienes que seguir estudiando todavía? 

Eso siempre; yo y todos los guitarristas nunca podemos dejar de estudiar, porque 
te vienes abajo; y no solo la guitarra como instrumento sino toda la música, ya que 
siempre va evolucionando y entonces nunca te puedes quedar atrás. Si no sigues 
avanzando, te vienes abajo, te quedas atrás, y no solo en el plano técnico de la guitarra 
sino en el teórico, la fusión con otras músicas, etc. Tienes que estar al día. 
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8.-¿Tocas la guitarra profesionalmente fuera de tu trabajo como profesor? 
Sí, toco con cuadros flamenco, con guitarristas, cantaores y también toco con 

grupos modernos de rock, porque siempre quieren fusionar con la guitarra flamenca. 
Grupos que llevan piano, teclados, batería, instrumentos electrónicos, siempre meten la 
guitarra flamenca para darle otro aire, como el grupo Los delinqüentes. 

 

9.-¿También tocas la guitarra como hobby? 
Bueno, como hobby, cuando me quiero despejar o evadir, cuando no se trata de  

estudiar, porque, al tocarla, te metes en otro mundo. 
 

10.-¿Qué sientes cuando tocas la guitarra? 
Pues, como he dicho antes, es como si te fueras a otro mundo. Cuando tienes que 

estudiar y no tienes más remedio, es una obligación, pero cuando no se trata de estudiar, 
es como si te fueras a otra dimensión. 

 

11.-¿Qué es lo mejor y lo peor de tu profesión? 
Lo mejor es la gente que voy conociendo y que soy profesor. Antes siempre me 

sentía un poco inseguro; me llamaban de un lado, de otro, pero no podía hacer una vida 
normal, porque a lo mejor un día tenía que estar en Francia y al siguiente en Madrid; un 
poco loca la vida, pero, vamos, que también es muy gratificante, porque estás viajando, 
aunque al final acabas destrozado de dar tantas vueltas. 

 

12.-¿Cómo consigues que tus alumnos aprendan y a la vez disfruten de este arte? 
Basándome en el nivel técnico de cada uno y adaptando un poco la 

programación que hay al nivel de cada alumno, no haciendo lo que hay escrito en la 
programación. A lo mejor un muchacho tiene las manos chicas y hay que buscar una 
alternativa, algo para que le vayan sonando las cosas. 

 

13.-¿Crees que la guitarra flamenca está bien considerada como uno más de los 
instrumentos más clásicos –piano, cuerdas frotadas, etc.- que se enseñan en el 
conservatorio? 

Yo creo que sí, que es más novedosa y que abarca no solo el instrumento en sí, 
sino que también acompaña al cante y al baile. Entonces a la hora de tocar guitarra 
flamenca, el mismo profesional tiene más salidas. Quizás la guitarra clásica sea más 
para conciertos; la flamenca, como te he dicho, puede acompañar al cante y al baile 
además. 

 

14.-Guitarra flamenca VS guitarra clásica. ¿Se complementan? ¿No tienen por qué? 
¿Cada una va por su lado? 

Técnicamente la guitarra flamenca ha adoptado muchas cosas de la clásica y 
podemos decir que la flamenca tiene un par de cosas que la clásica no tiene, como es la 
técnica de la alza púa, los trémolos, que añaden más notas, los rasgueos, los golpes en 
las tapas. Son distintas. También la guitarra flamenca es como más guerrera, más bruta, 
por decirlo de algún modo; la clásica es como más romántica. Son distintas y se ve 
incluso en la posición que hay que adoptar con una y con otra al tocarlas: con la clásica 
uno está más tranquilo, más relajado, más dulce y con la flamenca se es más guerrero, 
siempre el pie va marcando el compás. Podemos decir que son distintas y a la vez 
iguales. 

 

15.-¿Existe influencia del flamenco en general y de la guitarra flamenca, en 
particular, en la música clásica? 

Existen muchas influencias, aunque en realidad los flamencos han tenido que 
basarse mucho en la guitarra clásica, porque la guitarra flamenca en sí tiene cien años y 
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la clásica tiene muchos más años que la flamenca, y, quiera que no, el que empezó a 
sacar cosas flamencas se tuvo que basar en la clásica, en técnicas de la clásica, porque, 
como he dicho antes, la clásica nació mucho antes y le dio lo básico al flamenco, 
aunque la flamenca haya creado otras técnicas. 

 

 
16.-¿Crees que el flamenco debería enseñarse en las escuelas e institutos como una 
asignatura más? 

Sí debería, porque es nuestra música, es nuestro arte y yo respeto que enseñen 
música clásica como Mozart, Beethoven, pero que también se debe enseñar flamenco, 
porque también es parte de la música, es nuestra música. Si vas a Alemania te ponen 
estos compositores; en EEUU, por ejemplo, está la carrera de eléctrica, la carrera de 
bajo. Ellos tienen su música y la enseñan aparte de la clásica, pero aquí es muy difícil 
meter en la escuela el flamenco; no sé por qué lo ven raro, siendo nuestra música. Es la 
música de Andalucía. 

 

17.-¿Es diferente enseñar guitarra flamenca en Jerez por lo que esta cuidad 
representa para el flamenco y el flamenco para esta ciudad? 

Diferente, ahora mismo, no; la verdad es que aquí hay de todo, porque hay 
alumnos que son chicos y que vienen diciendo “mi hermano es guitarrista” y vienen 
tocando, y hay otros que no saben nada y entonces con los niveles que hay algunos se te 
vienen abajo, porque hay unos que saben y otros que no. Pero diferente la enseñanza, 
no. Aunque el soniquete de Jerez es la bulería, el resto de palos se puede enseñar bien; 
no lo veo diferente, se puede enseñar igual, hablando de los distintos palos. 

 

18.-¿Qué guitarristas del mundo crees que han influido más en ti? ¿Y de los 
guitarritas flamencos? 

Guitarristas del mundo, del ámbito del jazz y guitarristas flamencos, como Paco 
de Lucía. A mí siempre me ha gustado más la guitarra moderna, la de Miguel Ángel 
Cortés, o de Vicente Amigo, Dani Méndez; a través de Paco de Lucía me ha venido la 
vocación por el flamenco; técnicamente y todo, Paco de Lucía ha sido el más grande. 

 

19.-¿Qué anécdota nos puedes contar relacionada con tu vida profesional? 
Anécdotas te puedo contar muchas. Una vez tenía que tocar en Málaga a las diez 

y, siendo las diez, estaba todavía en Salamanca. A veces vamos dos guitarristas, pero 
ese día tocaba yo. Menos mal que el alcalde del pueblo se uso malo y tuvieron que 
retrasar el acto. Al final empezó a las 12 y media y me dio tiempo llegar. 

Otra vez, dando clases particulares me pasó que vino un hombre a la clase con 
auriculares puestos a toda voz y hablándome a voces.  Se sentó en la silla sin quitárselos 
y empezó a tocar lo que sabía. A voces me dijo que tenía un problema, que era 
esquizofrénico paranoico y que veía cosas. Pero vamos, la clase fue bien; no se quitó los 
auriculares. 

Tanto en la actividad profesional como en clase, me ha pasado de todo, como 
que una niña veía fantasmas y decía que había un niño detrás de mí.  
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TERCER  PREMIOTERCER  PREMIOTERCER  PREMIOTERCER  PREMIO   

 
Alumno :  JUAN JOSÉ VEGA MUÑOZ    

IES ALMINARES  

Entrevista  al guitarrista  MIGUEL  CAMBAYÁ   

                     

                   Juan José Vega Muñoz                                     Miguel Cambayá 
 
1.-¿ Qué es para ti tocar la guitarra ? 
Forma ya parte de mi vida, y como tal es algo de lo que no puedo prescindir en el día a 
día. 
  

2.- ¿ Cuándo empezaste a tocar la guitarra ? 
Con 8 añitos. Mi padre me regaló mi primera guitarra cuando hice la primera comunión. 
 

3.- ¿ Qué es lo más bonito de tocar la guitarra ?  
Que puedes desarrollar tu sensibilidad y compartir con todo el mundo tus sentimientos e 
intentar que esos sentimientos sean capaces de conmover a las personas que te 
escuchan. Igual que otras manifestaciones artísticas como pueden ser la pintura, la 
escritura, etc, 
 

4.- ¿ Cuándo fue su primera actuación en público? 
Cuando tenía 13 años. Fuemuy impresionante porque no podía tocar de los nervios que 
tenía y además hubo un momento en que se quedó la mente en blanco y la verdad, pasé 
un mal rato. 
 

5.- ¿ Hay alguna persona en la familia que toque la guitarra ? 
Con cierto nivel, no. Alguno toca un poco. En mi familia sí hay personas que bailan y 
cantan, el más antiguo y conocido fue mi abuelo ( ya muerto ) Miguel Cambayá , del 
cual hay un busto de bronce en la Plaza Rafael Pérez del Álamo, junto al estanco de 
Cristito Gómez. 
También cantan mi tío Antonio Cambayá, mi primo Germán “El Gamba”, mi hija Rocío 
de Carmela, mi cuñada Montse Roldán y que baile están mi hermana Nieves Cambayá y 
los grandísimos bailaores , mis primos Titi y Marco Flores. 



 10 

 

 
6.- ¿ Quién te enseñó a tocar la guitarra ? 
Las primeras clases me las dio durante dos veranos, un guitarrista de Arcos, Miguel 
Contreras, y después estuve dos años con el guitarrista jerezano Manolo Naranjo, que 
después del maestro Juan Caro, fue el encargado de sacar adelante a la segunda gran 
hornada de guitarristas aquí en Arcos. 
 
7.- ¿ Has grabado algún disco ? 
He grabado discos sobre todo acompañando a cantaores/as. También Tego algunas 
grabaciones individuales que me han hecho para la Radio. 
 

8.- ¿ Sueles dar recitales en las peñas flamencas ? 
Normalmente es lo que más hago, y sobre todo acompañando al cante, y por muchas 
peñas de toda Andalucía y algunas incluso de fuera de nuestra región. 
 

9.- ¿ Consideras que el flamenco está bien considerado por la sociedad en general ? 
¿ Por qué ? 
Cada vez más. Porque cada se le da más importancia en la escuela(también en el 
instituto y en la universidad ), y las Administraciones Públicas cada vez lo tratan con 
más respeto y dedican parte de sus esfuerzos a su mantenimiento y desarrollo: sobre 
todo ha sido un momento muy importante cuando la UNESCO lo ha declarado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Aunque sí es cierto que estos últimos años 
estamos sufriendo,como el resto de expresiones culturales, los efectos de la crisis, 
porque cuando hay crisis lo primero que se suele recortar es el dinero para la cultura en 
general. 
 

10.- ¿ Cuál es tu guitarrista preferido ?  
Hay muchos, porque la mayoría de guitarristas son diferentes entre sí.Los dos grandes 
maestros son Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar, pero ahora hay un nivel altísimo, y me 
gustan mucho: Vicente Amigo,Miguel Ángel Cortés,Manolo Franco,Niño de 
Pura,Manuel Silveira,Gerardo Núñez,El Morao y muchos más. La guitarra actualmente 
goza de muy buena salud. 
 

11.- ¿ Te parece bien que el flamenco se enseñe en todos los colegios e institutos de 
Andalucía?  
Es fundamental, porque nuestra cultura, por la cual están loquísimos gentes de zonas tan 
lejanas como Japón, China o Alemania, y es muy importante que nuestros niños y niños 
lo conozcan  y lo valoren desde pequeños. 
 

12.-¿Qué le parece mezclar el flamenco con otras músicas? ¿Por qué? 
El flamenco siempre se ha mezclado con otras músicas porque es una música viva y la 
mezcla hace que siga evolucionando y enriqueciéndose.Creo que es fundamental que 
siga mezclándose porque además esto hace posible que la juventud también se acerque a 
conocerla y termine gustándole. 
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CUARTO  PREMIO  CUARTO  PREMIO  CUARTO  PREMIO  CUARTO  PREMIO      
 

Alumno :  NOEMÍ TORO BARRIOS    

IES ALMINARES 

Entrevista a María José Duarte : profesora de flamenco 

        

1.- ¿ Cómo definiría el Flamenco? 
Para mí el Flamenco es una mezcla entre cante,baile y música en el que se expresa 
sentimientos; yo, cuando bailo,expreso todo lo que estoy sintiendo en ese momento. 
 

2.- ¿Cuántos años lleva bailando? 
Llevo desde los catorce años aunque de pequeña también he bailado con mi familia 
cuando nos reuníamos. 
 

3.- ¿ le parece bien que se añada en flamenco en los colegios? Por qué? 
Me parece genial, ya que así el flamenco se podrá dar a conocer en muchos más lugares 
y sepan algo más sobre la cultura andaluza. 
 

4.- ¿ Qué opina sobre los jueves flamencos que se celebran en verano en Arcos? 
Pues genial, estoy “enamorada” del flamenco y todo lo que tenga relación con él, ya sea 
cante,baile o cualquier otra rama. 
 

5.- ¿Qué cree que es más difícil,cantar,tocar o bailar flamenco? 
Todas tienen la misma dificultad,no hay ninguna que sea menos importante porque si 
falla una, la actuación ya no es igual porque sin guitarra ni hay cante y sin cante no hay 
baile. 
 

6.- ¿Qué le parce mezclar el flamenco con otras músicas? ¿por qué? 
Me parece buenísima idea ya que se va innovando el flamenco pero siempre se 
mantiene su origen. 
 

7.-¿El flamenco actual es mejor o peor que el flamenco antiguo? ¿Por qué? 
Los dos tienen sus ventajas e inconvenientes. La innovación es buena siempre que se 
conserven las raíces. 
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8.- ¿ Qué le parece el flamenco moderno y por qué? 
Como he dicho antes, todo lo que venga del flamenco me gusta. 
 

 
9.- ¿Cuáles son sus tipos de cante preferidos? 
Seguiriya,alegrías,soleá y las bulerías; esta última es la que más me gusta por las fiestas. 
 

10.-¿Qué artistas flamencos arcenses son conocidos y famosos fuera de Arcos? 
Fabiola Pérez,Juan Diego Castellano,muybuen amigo mío;el Titi, Marcos flores,Ana 
Gómez, el Gamba y el Piconero. 
 

11.- En estos momentos, ¿a qué se dedica? 
Ahora mismo me dedico a enseñar distintas modalidades de baile,como 
sevillanas,bulerías,tangos; ahora he abierto un poco más el abanico y también doy clases 
de bailes latinos,bailes de salón y tango argentino. 
 

12.- ¿Cuá es su preferido? 
Mi preferido son las bulerías. 
 

13.- ¿ De dónde le viene la afición del flamenco? 
Me viene de mi familia,desde pequeña he visto y escuchado baile y cante flamenco. 
 

14.-¿En su familia hay alguien que se dedique al flamenco? 
Todos mis familiares hacen algo,tocan la guitarra o la caja,canta o baila, no 
profesionalmente pero siempre he estado rodeada de flamenco. 
 Después de agradecerle que me haya atendido tan amable, me enseña su salón 
de baile. Me despido y le vuelvo a agradecer todo.  
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QUINTO  PREMIO  QUINTO  PREMIO  QUINTO  PREMIO  QUINTO  PREMIO      
 

Alumno :  ALENA MARÍA URIBE ROLDÁN    

IES GUADALPEÑA 

Entrevista a la cantaora Lourdes Soto Rondán 

      

He entrevistado a Lourdes Soto Iglesias, el día 28 de febrero, en su casa. Ella es 
una cantaora de flamenco nata, que lleva cantando toda su vida, y siempre ha estado 
rodeada de familiares y amigos relacionados con la música flamenca también. 

  
1.--¿Cómo definiría el flamenco? 
·Pues como un arte, un talento, una cultura especial que se lleva por dentro, algo con lo 
que se nace. 
 

2.-¿Es importante para ti? 
·Para mi si, muy importante, y muy bonito.  Algo con lo que yo no podría vivir si algún 
día me faltase, si tendría que dejar de cantar. 
 

3.-¿Cuánto tiempo llevas cantando? 
·Pues mira, yo canto desde chiquitita, en mi casa, con amigas, en el colegio hacía 
concursos con las niñas, vamos, desde siempre. Lo que pasa que tampoco me he 
dedicado nunca, hasta los últimos años. 
 

4.-¿Te resulta difícil cantar? 
·Hombre, fácil no es, hay que estudiarlo, hay que estudiar todos los sonidos, los tonos. 
Hay que estudiar también los cantes, pero si te gusta y le pones empeño y tienes ganas, 
te gusta, pues lo estudias y lo cantas. Pero fácil no es. 
 

5.--¿Qué es lo más fácil y qué es lo más difícil? 
·Si te refieres a los palos del flamenco, para mí lo más difícil son las bulerías, y los 
palos de compás, las alegrías, aunque también las canto, eso es lo más difícil; después 
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los cantes más lentos y eso, que no llevan ritmo, pero que si llevan su tiempo, me 
resulta un poco más fácil. 
 

6.-Sueles cantar en reuniones familiares y eventos en familia? 
· Yo canto en casi todos los lados. Me encanta.  
Aquí en este momento hubo algunas risas y ví una foto suya colgada en la pared, 
cantando. 
 

7.-¿Tu familia te apoyó en el momento que decidiste entrar en el mundo de la 
música? 
·Si si, bueno tampoco es que yo ahora sea una famosa, pero a mí me apoyan. Pero mira 
digo una cosa, si no me apoyan, me daría igual, a mi me gusta, es que de verdad es 
importante para mí, y no me importaría estar en contra de la opinión de mi familia para 
poder cantar. 
 

8.--¿Alguien más de tu familia tiene algún talento? 
· Si, sí; mi hermano canta, mis primos también, mi padre cantaba… siempre he estado 
rodeada de música. 
 

9.-¿Das muchos conciertos? 
· Si, algunos, de vez en cuando, ¡donde me llamen allá voy! 
 

10.-¿Te gusta dar conciertos? 
·Si, me encanta como la gente presta atención en escuchar mi voz. 
 

11.--¿Cuándo fue la primera vez que cantaste en público? 
· Pues, fue en una peña, que recuerdo que venía mi marido conmigo, que es mi 
guitarrista, y bueno, fue muy emocionante. 
 

 
12.--¿Podrías decir un concierto que recuerdes con más cariño? 
·Pues ha habido unos cuantos, pero en la Velada de las Nieves, en verano, pues lo 
recuerdo con mucho cariño, fue un escenario muy grande, muy grande para mí, pues fue 
un privilegio cantar allí. Ese es uno, y el otro bueno, en la plazoleta donde yo me he 
criado, la Plaza de las aguas, con mucho cariño, porque es mi barrio, que había mucha 
gente, todos mis amigos, mis vecinos, se llenó aquello, me gustó. Fue muy bonito. 
 

13.--¿Admiras a algún cantaor de flamenco? 
·A muchos, desde Camarón, a otros muchos que no tuvieron tanto éxito. Y cantaoras, 
como la Niña Pastori, Marina Heredia, muchas. A Miguel Poveda… y bueno, a mi 
padre, que era Manuel Soto, le llamaban el Sotito. 
 

14.--¿Has participado en algún concurso flamenco? 
· Pues no, aún no me he atrevido, porque es muy difícil, va gente muy buena, y nunca 
me he atrevido. Pero me gustaría, para que alguien que sabe me valorara. 
 

15.--¿Qué se le puede exigir a un cantaor para que se le considere bueno? 
·Pues que sepa de palos, que tenga ese arte que se tiene que tener para que sepa como 
sentir al cantar, y que lleve el ritmo, y que haya estudiado los palos. 
 

16.--¿Qué opinas sobre que el flamenco forme parte de la cultura andaluza? 
· Me parece perfecto, lo más lógico, porque el flamenco es una cultura que es especial y 
única, y debe de estar, claro. Me parece muy bien. Es un cante único, de aquí. 
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17.--¿A quiénes crees que les gusta más el flamenco? 
·A las personas mayores les gusta mucho, porque parece que la respetan mucho. Pero 
también hay mucha juventud que les gusta mucho, lo que pasa que suelen dirigirse más 
a la música de ahora, de marcha, pero hay muchos jóvenes a los que les gusta, de hecho  
aquí en Arcos hay muy buena afición de juventud al flamenco. Pero que a los mayores 
siempre les gusta más. 
 

18.--¿Qué es más difícil, cantar, bailar o tocar la guitarra flamenca? 
· Para mi, tocar la guitarra, prefiero obviamente cantar. Pero todo tiene sus dificultades, 
hay que estudiarlo todo. Todo requiere de un aprendizaje, de un estudio, pero si te lo 
propones, claro que lo consigues. Pero para mí, lo más difícil es tocar la guitarra, y 
bailar me cuesta también, bailar bien. 
 

19.--¿Te gusta otro tipo de música aparte del flamenco? 
·Si, a mí me gustan las baladas, la canción ligera, alguna que otra musiquilla que 
escucháis los jóvenes, algunas pegadizas, pero  mucho flamenco. 
  
20.--¿Y algún cantante que te guste que no sea flamenco? 
·Pues muchos, me gusta Alejandro Fernández, Luis miguel, cantantes que canten 
baladas que tienes voces preciosas. Admiro mucho la gente que canta bien en otros 
estilos que no sea el flamenco, que es de lo que yo entiendo.  
 

21.--¿Qué te parece el flamenco moderno? 
·Hombre me parece bien, pero no me termina de convencer, hay cosas que están bien 
hechas. Lo que esté bien hecho siempre va a llegar, pero si están muchos sonidos ahí 
mezclados que escuchas de todo, unas cosas muy raras que escucho yo, pues no. 
Depende. 
 

22.--¿Y qué te parece mezclar el flamenco con otros estilos? 
· Pues por ejemplo el flamenco y el blues, no me hace ninguna gracia, pero si está bien 
hecho hay que respetarlo. Que no me guste escucharlo es otra cosa, pero vamos lo 
respeto mucho, hay que respetarlo  todo. Si está bien hecho hay que valorarlo, con la 
música así árabe queda bien, porque está relacionado, pero hay otros estilos que cuesta 
más que quede bien. Pero también es porque a mí por ejemplo el blues me gusta, pero 
me gusta escucharlo solo, por eso no me hace mucha gracia pero que yo lo respeto, mira 
Pitingo, que tiene un talentazo muy grande, hay que valorar su música. 
 
Esta entrevista me ha parecido muy interesante, porque aparte de que hiciera que 
Lourdes me hablara de su vida musical, también me ha hablado de sus opiniones 
musicales, cosa que me parece muy importante para conocer a una artista como ella.  
Me ha enseñado a valorar más la música flamenca, y me parece una persona 
importante por su don que tiene de cantar. 
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SEXTO   PREMIO  SEXTO   PREMIO  SEXTO   PREMIO  SEXTO   PREMIO      
Alumno :  ABEL ROMERO MARTÍNEZ    

IES SOFÍA 4ºA (Jerez de la Frontera) 

 

 

Entrevista al  cantaor Paco “EL GASOLINA” 

 Reseña biográfica.   
Paco Casares Peñas nació en Jerez de la Frontera, en la zona de la  

“Plazuela” (Barrio San Miguel) en el año 1969. 
Pertenece al entroncamiento de dos grandes dinastías cantaoras de Jerez 

y Lebrija, como son los Núñez (Antonio Núñez)“Chocolate” y los Peñas 
(Lebrijano, El Perrate, La Perrata..) 

Comienza a cantar a la edad de nueve años, participando en el concurso 
Jóvenes Promesas, organizado por la peña flamenca “El Mono” consiguiendo 
uno de los primeros premios principales. 

Es el hijo de Paco “El Gasolina”, cantaor de Jerez, que bebió de las 
fuentes más puras de esta tierra como “Tío Borrico”,”Terremoto”,”Agujeta 
Viejo”…Y especialmente a los cantes del “Choza” del que Paco “el Gasolina” es 
valedor indiscutible en Jerez. 
Ha participado en Festivales, Peñas Flamencas, Cátedra Flamencología,  etc. 
Además ha salido al extranjero como Alemania y Estados Unidos. 
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Entrevista: 

  
 1.-¿Qué es lo que más te gusta del flamenco? 

-A mí del flamenco me gusta TODO, para mí es un estilo de vida además de ser 
música. 
 

 2.-¿Desde la niñez hacía lo que haces? 
-S,í desde niño cantaba y siempre iba cantando a todo los sitios  y siempre tenía 
una letra de una canción en mi boca. 
 

 3.-¿Hay alguien en especial que te ha ayudado a ser cantaor? 
-A mí lo que me ha ayudado a ser cantaor ha sido el criarme con la parte de la 
familia de mi madre que son gitanos y mi padre que es cantaor y él desde 
pequeño ya me llevaba a muchos festivales, peñas y aparte de eso, se tiene que 
llevar dentro, se nace con un don y uno tiene que saber utilizar ese don. 
 

 4.-¿En tu casa se cantaba siempre? 
-Sí, mi padre cantaba mucho y también poníamos muchas cintas de los cantaores 
flamencos y siempre había música puesta y si no, nosotros la cantábamos. 
 

 5.-¿Te gusta lo que haces? 
-Sí, me gusta y es lo que llevo haciendo siempre, desde mi niñez. 
 

 6.-¿Crees que ha cambiado mucho el flamenco de antes con el de ahora? 
-Pues sí, ha cambiado mucho, porque se ha modernizado mucho. Antes era más 
puro y más autentico y se ha fusionado mucho y la verdad ha cambiado bastante. 
 

 7.-¿Qué cante se te da mejor? 
-La buleria, la soleá y la seguiriya, pero la que mejor se me da es la bulería. 
 

 8.-¿Qué cantaor y cantaora te gusta más? 
-A mí me gustan sobre todos los cantaores antiguos como Antonio Mairena, 

Fernando Terremoto, Tío Borrico, Agujetas, Chocolate, son los cantaores que 
me gustan mucho y cantaora la “Paquera de Jerez”. 

 

9.-¿Has salido fuera a cantar o a enseñar flamenco? 
-Sí, he ido al extranjero como Alemania y lo Estado Unidos y por España y en 
Alemania estuve dando un cursillo de iniciación al cante flamenco para unos 
aficionados. 
 

 10.-¿Con qué artistas famosos has actuado? 
-Pues he actuao con el Capullo, el Torta, Antonio el Pipa y Joaquín  Grilo. 
 

  
 11.-¿Cómo fue tu vida antes de llegar al cante? 

-Pues llevaba una vida normal, iba a mi colegio, estudiaba  y también me 
gustaba mucho jugar al fútbol. Jugaba muy bien  y llegué a jugar en el “Jerez 
Club Deportivo”. También era aficionado al cante. 
 
12.-¿Has participado en algún teatro o Zambomba? 
-Sí, he estado en muchos teatros de España y en la zambomba tradicional del 
Villamarta.  
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13.- ¿Cómo fue tu infancia a la hora de cantar? 
-Para mí de chico cantar era un hobby. Iba con mi padre cuando él cantaba y 
algunas veces me pedía la gente que cantara y yo, pues cantaba y a la gente  le 
gustaba mucho como cantaba pero yo no me dedicaba al cante de chico. Yo 
empecé a dedicarme  en el año 2000 más en serio, pero desde chico ya echaba 
mis cantecitos. 
 

 14.-¿Eres el único artista de tu familia? 
-No, mi padre y por parte de mi madre también tengo primos de mi madre 

como Juan Peña Lebrijano, La Bernarda de Utrera, la gente de Lebrija “Los 
Lebrijanos” y “Los Cantarotes”. 

 

15.- ¿Con qué palabras explicarías el flamenco? 
-El flamenco es una forma de vida y un arte, y para saber lo que es el flamenco 
hay que experimentarlo y es una cosa que es inexplicable. 
 

16.- ¿Tienes alguna anécdota que te haya ocurrido? 
-Cuando era chico con unos 8 ó 9 años mi padre me llevó al festival donde 

estaba Camarón de la isla y mi padre me metió en los camerinos donde estaba él 
ensayando con su guitarra y mi padre me lo presentó y me dio un beso y es una 
anécdota  que se me ha quedado grabado en mi cabeza.  

 
 
 

SÉPTIMO   PREMIO  SÉPTIMO   PREMIO  SÉPTIMO   PREMIO  SÉPTIMO   PREMIO      
Alumno :  JUAN DE DIOS LLAMAS MORENO 

IES GUADALPEÑA 4º B  

Entrevista al  cantaor Germán Camabayá “ EL GAMBA” 
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Germán Durán Saborido“El Gamba”  , nació en Arcos de la Frontera provincia de 
Cádiz  el 18 de abril del 1982. 
Nieto del cantaor arcense Miguel Durán “El Cambayá” 
Su infancia la pasó en Arcos de la Frontera en el Barrio Bajo.Proviene de una estirpe 
flamenca de lo más variotinta pues en  dicha familia hay guitarrista, bailaoras y 
cantaores. Tiene tres hermanas y un hermano. 
Comenzó su camino en el flamenco como percusionista del grupo la Sombra cuyos 
componentes eran primos, a la guitarra estaba Miguel Cambaya y al baile estaba Nieves 
Cambayá (cuyo padre tiene un programa de flamenco en Radio Arcos) 
En el año 2000 se creó un grupo llamado “Los Jóvenes Flamencos” del cual fue 
partícipe y cuyo grupo revolucionó en cierto modo el flamenco en Arcos. Hoy día 
podemos decir que es un cantaor que está creciendo por día. 

Preguntas: 

1.- ¿Qué es el flamenco para tu vida? 
Creo que esta pregunta esta mal realizada. Te explicó; el flamenco es para mi vida como 
un libro para un lector, como un toro para un torero, es decir, el flamenco es para mi 
vida un complemento que sin él no estoy lleno. 
 

2.- ¿Te sentiste apoyado por tu familia en tus inicios? 
Si no hubiese sido por mi familia seguramente que no hubiera aprendido tanto en este 
mundo que a la vez es muy complicado. 
 

3.- ¿Qué palos del flamenco son los que más te gustan?  
Gustarme me gustan todos, pero, resulta de que no soy capaz de cantarlos en su 
totalidad, bueno ni yo ni creo que nadie porque el flamenco es tan rico que no se 
termina de aprender.  
 
4.- ¿Qué es lo más bonito del flamenco para ti? 
Lo más bonito del flamenco para mí son los ensayos porque es donde se cantan o se 
escuchan el flamenco de verdad. Un flamenco sin miedos al que dirán. 
 

5.- ¿Cuál fue tu primera actuación en público? 
No sé si se puede tomar como actuación una vez que cante en un coro navideño cuyo 
director era “el corteza” un coro hecho de chiquillos del barrio bajo. 
 

6.- ¿Cómo fue? 
Pues la verdad que no me acuerdo, éramos muy pequeños pero si te puedo decir que en 
el flamenco se habla mucho de una base, creo que yo  en dicho coro percibí esa base. 
 

7.-De todas tus actuaciones, ¿cual recuerdas con más cariño? 
Tengo una o dos; la primera, fue cuando cante en las carpas de verano de Arcos con el 
grupo “Jóvenes Flamencos” y la segunda fue este verano en la Velada de las Nieves. 
 

8.- ¿Tienes alguna anécdota que contar? 
Me acuerdo de que con el grupo “jóvenes flamenco” fuimos a cantar a parador de arcos 
el 31 de diciembre y estábamos tan metidos en el papel que cuando nos dimos cuenta ya 
habían dado las doce de la noche y nosotros no nos habíamos comido las uvas, nos las 
comimos a las doce y media en la plaza del “Cabildo”. 
 

 
 
 



 20 

9.- ¿Admira a algún otro u otros cantaores? 
Sí, me gustan los cantaores puros como; Manolo Caracol, Pinto, Marchena, lo típico, al 
que le guste el cante son los que le gustan. Pero yo siento gran devoción por; Miguel 
Poveda y la gran artista, pero pequeña en edad Pilar Bogado. 
 

10.- ¿Qué recomendarías a alguien que quiere empezar a cantar? 
Que lo haga, que no tema al que dirán si la persona que quiere cantar se siente segura y 
sobre todo capaz que lo haga y que no escuche a nadie, ni para bien, ni para mal. 
 

11.- ¿Cómo se cuida la voz? 
En verdad, cuidarla no me la cuido, pero si es cierto que cuando tengo que ir a cantar 
necesito unos ensayos a lo bestia. 
 

12.- ¿Cuántas horas ensayas antes de una actuación? 
Eso es muy relativo, sería incapaz de decirte el total de horas que le dedico a los 
ensayos porque ni yo mismo lo sé yo voy a disfrutar y aprender de los ensayos no llevo 
reloj. 
 

13.- ¿Un artista se nace o se hace? 
¿Y quién soy yo para decir que un artista nace o se hace? Lo que yo creo es que hay 
cantaores que no provienen de la familia y otros cantaores que no le corre en la sangre, 
son excelentes cantaores, bailaores, guitarristas… esto es como la vida misma. 
   
14.- ¿Has publicado ya un disco? 
Si pero no como solista, es un proyecto que tengo en mente pero con la que esta 
cayendo ahora mismo creo que no es el momento. 
 
Conclusión: 
Mi conclusión después de hablar y estar un buen tiempo con el cantaor, es que cada 
artista tiene su punto de vista pero al fin y al cabo todos terminan diciendo lo mismo. 
Que el flamenco es una forma de vida y a la vez una cultura que deberían de ser una 
asignatura más para nosotros. 
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SÉPTIMO   PREMIO SÉPTIMO   PREMIO SÉPTIMO   PREMIO SÉPTIMO   PREMIO   
Alumno :  SILVIA QUIÑONES MARÍN 

IES GUADALPEÑA 4º B  

Entrevista al  guitarrista “JUANEGA” 

 

           

 

 

Juan Ruiz Recamales, cuyo nombre artístico es “Juanega”. Él es un guitarrista 
procedente de Bornos, que se dedica al acompañamiento a cataores, aparte, trabaja en la 
construcción. Él se ha ofrecido a que le haga una entrevista en el ámbito del flamenco. 

1.-¿Qué significa para usted el flamenco? 
El flamenco es una forma también de vivir, ¿no? Entra dentro de la educación de las 
personas, porque esto es a través de un tío mío, también un tío abuelo que cantaba, a 
grabado discos, Serranito de Ubrique, pues eso es la vivencia de las casas. 
 

2.-¿Cuántos años lleva dedicándose a la música? 
Bueno yo llevo ya… bueno, pues empecé sobre los 14 años, tengo 41 años, ¿Cuántos 
años son? Pues veinte y pico largo, ¿no? Claro que yo me dedico solamente… que yo 
no soy un guitarrista de concierto, yo más que nada es acompañar al cantaor, son dos 
mundos diferentes. 
 

3.-¿Qué es lo más difícil de tocar flamenco? 
Lo más difícil… bueno difícil, de acompañar… todos los cantes son difíciles, hay unos 
más que otros, todos los cantes de compas suelen ser más difíciles por el ritmo que 
lleva. Un cante de compas por ponerte algo… la solea, que lleva un ritmo marcado, 
pues… es más complicado porque lleva un compas de por medio, no es lo mismo que 
una malagueña, que un cante libre, una taranta, ahí no puedes improvisar, ahí va todo 
medido, todos los cantes de compas son más complicados que los que no llevan 
compás. 
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A la pregunta de ¿cuánto le dedicas a ensayar? Juan contesto que mientras más 
toque mucho mejor, en su opinión la guitarra se debe tocar mucho, pero que el 
problema es el tiempo, comenta que cuando tiene tiempo ensaya todo el día, y si es al 
contrario procura dedicarle a la guitarra como mínimo una hora. 
 

4.-¿Cual fue tu primera actuación en público? 
Hace ya, yo que se… hace ya bastantes años, eso era un grupo que tenía yo hace ya 
también veinte años, ahí no era acompañando solamente al cantaor, sino un grupo que 
montamos nosotros, se llamaba Quejio. 
 

5.-¿De todas sus actuaciones cual recuerda con más cariño? 
Es que he tenido muchas también, con Bornolero, yo con ese muchacho me tirado 5 
años, que imitaba muy bien a Camarón, ay un disco grabado de nosotros, también otro 
muchacho que he estado un año con él, de todo se me queda un poquito, cosas 
diferentes, Bornolero no tiene nada que ver con Camarón pero también tiene lo suyo. 
 
6.-¿Cuáles son los mejores artistas en el mundo del flamenco para usted? 
Pues para mi sin duda hay uno que es Camarón, Camarón está en la historia, a ti  te 
digo Camarón seguro que lo conocéis. Camarón era una persona que nunca se salía de 
su flamenco, fue uno de los primeros que innovó, innovó a lo primero y seguramente 
todos los flamencólogos no lo querían, no lo querían porque Camarón sacó Las 
leyendas del tiempo hace treinta y tantos años, entonces… pero es que este hombre 
estaba avanzado en la vida, ahora mismo escuchas lo que ha grabado hace treinta años y 
está al día, entonces, en su tiempo los flamencos decían “¿Y esto qué es lo que es?”, no 
cuadraba. Por lo visto tiene un premio y todo el disco ese, se lo han dado a Ricardo 
Pachón en Nueva York, hará un par de años.  
Pero vamos que sin duda Camarón está en la historia, estará siempre, porque hay 
muchos… esta Fosforito… hay muchos grandes… Pero es que parece que no ha muerto 
todavía. 
 

También contó que conoció a Camarón en persona, dice uqe fue una experiencia muy 
bonita el poder conocer en persona a su ídolo y que él también ha venido a Arcos, 
porque en Arcos había uno de los mayores festivales de Andalucía.  
 

7.-¿Cuáles son sus influencias a la hora de tocar?  
Me reflejo mucho en Tomatito, Tomate… me he reflejado más que nada en él por lo de 
Camarón, porque Camarón siempre me ha gustado a mí, entonces siempre miraba los 
discos de él y me lo sacaba por el sonido, entonces el sonido de Tomate se me ha 
quedado, porque como escuchaba nada más que a Camarón, escuchaba la guitarra de él, 
yo no es que haya querido imitar a Tomate ni nada, sino que por escuchar a Camarón, 
escuchaba su guitarra, por eso me reflejo mucho en él. Cuando voy a tocar sabe todo el 
mundo que soy tomatero, aunque yo toque mis cositas, pero lo que es la base y el sonido 
que da…  
Porque la guitarra es un misterio, la guitarra… dices, “bueno, como puede sonar 
diferente cuando la coge este y la cojo yo poniendo el mismo acorde”, pues suena 
diferente, porque tiene su estilo, que es lo bueno, tener estilo, tener diferencia entre los 
demás porque hay gente que, ya te digo, que les gusta imitar e incluso se equivocan, 
pero las imitaciones no valen, tú tienes que tener un sello propio, conseguirlo, por lo 
menos conseguirlo y tener algo que te diferencie un poquito, que tu sepas que eres tú, es 
muy complicado, pero hay buscarlo. 
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8.-¿Crees que se puede aprender a cantar flamenco o se tiene que nacer con ello? 
Porque la guitarra se puede aprender… 
La guitarra se puede aprender, el cante… hay un problema, porque primero te hablo del 
acento, no se canta por ejemplo lo mismo en Barcelona que aquí en Cádiz, ya es el 
acento y para cantar no se puede hablar bien, no tienes que pronunciar bien, en lo que 
requiere al flamenco, entonces es muy complicado por eso, por el acento… que si se 
puede aprender, por que el cante… el cantaor lo trae, pero hay que saber cantarlo, tienes 
que practicarlo y hacerte, pero el problema es ese, los acentos… un japonés no… y hay 
japoneses que cantan, pero claro es…  
La guitarra si se puede aprender porque eso es libertad, pero el flamenco ya tiene la 
cosita del acento que varía. 
Pero si no lo tienes es más complicado está claro. 
 

Le pregunte que si ve bien que se incluya el flamenco en los colegios, a él le parece 
fundamental, piensa que si se enseña flauta o cualquier asignatura, que el flamenco 
también se debe de enseñar porque es parte de nosotros, de nuestra cultura y además 
ahora patrimonio de la humanidad. 
 
9.-¿Piensas que a los jóvenes les gusta el flamenco o cada vez menos? 
Menos… mucho menos porque está falto de que se les explique lo que es, porque en 
verdad está más apreciado en otros países que en España, te vas a Japón… allí gusta 
mucho el flamenco, pero yo creo que es por falta de comunicación, de explicarle a la 
gente el significado que tiene, que es una cultura de aquí, de nosotros, porque el 
flamenco es de España pero más que nada de Andalucía. 
 

10.-¿Qué le parece las fusiones del flamenco con otros estilos de música? 
Es que eso es un tema que… porque yo soy purista en verdad, yo estoy con la evolución 
pero no se pueden confundir las cosas, porque el flamenco… para mí el flamenco está 
hecho ya, entonces veo bien que evolucione, pero que no lo llamen flamenco porque 
entonces lo que hace es confundir al aficionado, porque no es flamenco… o le llaman 
“flamenquito”, no, llámale otra cosa, le llamas otra cosa y te lo valoro, pero no porque 
de esa manera lo que hace es confundir a la afición, mas que nada porque eso no es 
flamenco… flamenco fusión, flamenco pop… el flamenco está hecho y eso es así el 
flamenco es una cosa y el flamenquito otra, el flamenco pop es otra cosa… que si, que 
está muy bien, lo que pasa es que la culpa la tiene que el flamenco no está todavía… 
que no es una música que a todo el mundo le llegue. 
 

Le pregunté que qué le parecía que el flamenco sea patrimonio de la humanidad, él 
contesto que estaba muy contento y que le parece un logro, que ha llegado tarde, pero 
que más vale tarde que nunca, que es una forma de acercar el flamenco a las personas, 
y en su opinión el flamenco ahora está en lo más alto. 
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NOVENONOVENONOVENONOVENO   PREMIO     PREMIO     PREMIO     PREMIO      
Alumno :  Mª del PILAR  GÓMEZ LAMA 

IES LOS ALCORES  

Entrevista a Manuel Jiménez Ríos, Presidente de la Casa 
del Arte Flamenco de Mairena del Alcor 

 
  Buenas tardes, soy alumna de 1º de ESO del IES LOS ALCORES y me gustaría 
hacerle una   entrevista como presidente de la Casa del Arte Flamenco Antonio 
Mairena. 
 

1. ¿Cuál es su nombre completo? 
Manuel Jiménez Ríos 
 

2. ¿Es usted de Mairena del Alcor? 
Si 

3. ¿Desde cuándo es usted socio de la peña flamenca? 
Pues no recuerdo bien, pero creo que sería sobre el año 2002, cuando me apunte 
a la Peña Flamenca junto con otros amigos. 
 

4. ¿Quien le llevó hasta el cante flamenco? 
En casa de mis padres siempre se escuchaba flamenco ya que mi padre era muy 
buen aficionado y le gustaba mucho el cante flamenco, acudían al Festival de 
Cante Jondo y al Concurso de Cante que antiguamente eran una fiesta en 
Mairena del Alcor. 
 

5. ¿Desde cuándo es presidente de la peña flamenca? 
Pues soy presidente desde el año 2008, llevo 4 años y concretamente este año 
2012 volvemos a tener elecciones. 
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6. ¿No cree usted que es un poco joven para ser presidente de una peña 
flamenca, cuando el cante se relaciona con las personas mayores? 
Tienes toda la razón, si lo miramos desde el punto de vista que realizas en tu 
pregunta, soy demasiado joven, pero cuando te gusta tanto el flamenco y ves que 
una institución a la que perteneces, con mucha historia necesita ese cambio y 
también no hay nadie dispuesto a darlo, es lo que te hace dar ese paso, para 
presentarte como presidente. 
 

7. ¿Las personas que forman la Junta Directiva, como usted, son jóvenes 
también? 
Pues decirte que la mayoría son jóvenes,  ha habido un gran cambio 
generacional en la junta que también ha acercado a más jóvenes y ha hecho que 
todo en la peña flamenca se modernice y vaya con los tiempos actuales. 
 

8. ¿Donde está ubicada la peña flamenca? 
En pleno centro de Mairena del Alcor y para concretarte más en la Plaza de 
Antonio Mairena,  no es muy difícil la dirección no te parece. 
 

9. ¿Qué actividades realizan a lo largo del año? 
En el transcurso de un año son innumerables las actividades que la peña 
flamenca realiza, pero por citarte las más importantes, dejando a un lado los 
recitales de flamenco que se realizan mes a mes, podría decirte que la Exaltación 
a la Saeta y el Concurso de Cante Jondo Antonio Mairena. 
 

10. ¿Participan los socios en las actividades? 
Sí, hay actividades que acuden más que a otras, pero por regla general sí. 
 

11. ¿De todas las actividades cual la resaltaría como más importante? 
Como importante y por la historia que lleva implícita el Concurso de Cante 
Jondo Antonio Mairena,  este año ya pasado 201, ha cumplido 50 ediciones, 
siendo de los más antiguos concursos de cante jondo,  además de ser Fiesta de 
Interés Turístico de Andalucía.  
Pero lo que despierta más interés y relevancia en los aficionados y artistas, es 
que el hecho de ganar este concurso de cante ha significado para la gran mayoría 
de artistas que lo han ganado, pasar  a ser considerada con una gran figura del 
Cante Flamenco. 
 

12. ¿Qué cantaores han ganado ese concurso? 
La lista es innumerable, ya que como te comentaba anteriormente, son muchas 
las ediciones de este concurso pero por citarte algunas muy importantes como 
CAMARON DE LA ISLA, CALIXTO SANCHEZ, MANUEL MAIRENA, 
JOSE MENESE, FOSFORITO, CURRO MALENA, ANTONIO NUÑEZ 
CHOCOLATE, DIEGO CLAVEL, JOSE EL DE LA TOMASA etc… 
 

13. ¿Reciben ayuda de algunas instituciones públicas? 
Sí, contamos con la ayuda del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, y también 
colaboran instituciones privadas como Bancos y Cajas de Ahorros. 
 

14. ¿En estos tiempos de crisis, se encuentran con muchas dificultades 
económicas? 
Esta crisis afecta a todos por igual, y el flamenco no iba a ser una excepción, por 
tanto nos afecta también mucho, pero hay que realizar los ajustes necesarios y 
sobre todo tener mucha ilusión y crear ideas nuevas  que suplan estas carencias y 
que se siga disfrutando del flamenco. 
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15. ¿Con cuántos socios cuenta la peña flamenca? 
Actualmente cuenta con unos 300 socios, siendo una de las peñas flamencas más 
grandes por su número de socios de Andalucía. 
 

16. ¿Por qué se llama la peña flamenca “Casa del Arte Flamenco Antonio 
Mairena”? 
En sus comienzos se llamaba Peña Flamenca de Mairena del Alcor, pero con la 
consagración de Antonio Mairena como artista y ganador de la 3ª Llave de Oro 
del Cante Flamenco, los aficionados locales le cambian el nombre por Antonio 
Mairena, pero al cambiarle de nombre hicieron caso de una inquietud que 
siempre comentaba en sus círculos más cercanos Antonio Mairena y es que 
quería que la peña de su pueblo aunara el arte flamenco en su conjunto, que 
englobara el cante, el toque y el baile, por eso paso a llamarse CASA DEL 
ARTE FLAMENCO ANTONIO MAIRENA. 
 

 

DÉCIMO DÉCIMO DÉCIMO DÉCIMO  PREMIO  PREMIO  PREMIO  PREMIO     

Alumna :  Paula Fajardo Ruíz 

1º E  IES ALMINARES  

Entrevista a la cantaora ANA GÓMEZ FRAIDÍAS 
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  Buenas tardes, soy alumna de 1º de ESO del IES LOS ALCORES y me gustaría 
hacerle una   entrevista como presidente de la Casa del Arte Flamenco Antonio 
Mairena. 
 

Hola,buenas tardes.Bueno, vamos a empezar con la entrevista.  
Hola 
 

1.-.-¿Cómo empezaste en esto del flamenco? 
       Desde muy pequeñita he vivido el flamenco en casa, aunque en mi familia no 
hay ningún miembro que se haya dedicado nunca a este arte pero son muy 
aficionados. Aunque mi lado más artístico viene dado por parte de mi tío “ El 
Corteza”,gran aficionado y apasionado del flamenco. 
 

2¿Te especializas en alguna rama del flamenco o abarcas todo tipo de palos?          
Como cantaora profesional tengo un repertorio amplio y extenso que abarca todo el 
abanico de los palos del flamenco. 

 

3.-¿Qué palo del flamenco te gusta más? 
Esa pregunta es muy difícil de contestar (la entrevistada sonríe). A cada palo le 
encuentro su magia y cuando no la encuentro la busco.. 
 

4¿Qué te gusta más, dar clases o actuar ? 
     Son sentimientos muy distintos, el subirme a un escenario y el reconocimiento 
del público no tien precio pero la satisfacción que produce el enseñar tu arte a otra 
persona que quiere aprender es incalculable. Y aún más cuando ves que un alumno/a 
es capaz de transformar tu cante y hacerlo personal y propio. 
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5.-¿En qué sitios has cantado ?  
     Ufffff !!! (Se echa las manos a la cara ) Aparte de recorrer toda España, he estado 
en Grecia, Holanda,Alemania,Bélgica, México,Rumania,malta, Italia,…. 
 
6.-¿Aparte del flamenco ¿ has interpretado algún otro estilo musical ? 
    Sí, aparte del flamenco he cantado villancicos,sevillanas y ,este año he vivido una 
experiencia nueva en la que he podido formar parte de un coro de carnaval con el 
que que he alcanzado la final del concurso de agrupaciones carnavales del “Gran 
Teatro Falla”. 
 
7.- ¿ Has cantado con algún artista famoso ? 
    Sí, aunque artistas somos todos los que nos motivamos en el escenario.Así de 
renombre destacar :Cano Lobato,Aurora Vargas,Pansequito,La Macanita, El 
Capullo de Jerez, Paco Cortés, Pascual de Lorca,… 
 
8.- ¿ Has participado en algún concurso de cante flamenco? ¿ Has ganado 
alguno? 
Sí. Tengo un primere por alegrías, en Cádiz; otro por cantiñas, en Cádiz. Tengo un 
segundo premio por bulerías, en Guillena; además de muchas más participaciones. 
 
9.- Con la crisis, ¿ ha bajado el mundo del flamenco o sigue igual ?   
Claro que me ha afectado, aunque no tanto como en otros sectores. Aún así se han 
reducido los contratos por la crisis económica. 
 
10.- ¿ Crees que el flamenco se valora como se debería ?  
No. A mi parecer, todo arte que conlleve el poner sentimientos del artista tiene un 
valor incalculable. No es fácil hacer arte en cualquier momento y lugar. Aún así, hay 
gente que sí lo valora pero son pocos. 
 
11.- ¿ Cómo ves el flamenco en Arcos ? 
Me parece , en primer lugar, una buena idea que estas actividades se lleven a cabo 
en los centros porque así se crea cantera y se da a conocer el flamenco entre los más 
jóvenes. Desde aquí agradecer y animar para que se siga llevando a cabo esta 
iniciativa y un saludo a todos los artistas locales que hacen el flamenco un arte 
único. 
 
Gracias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

PRIMARPRIMARPRIMARPRIMARIAIAIAIA  

 

PRIMER   PRIMER   PRIMER   PRIMER    PREMIO   PREMIO   PREMIO   PREMIO      
 

Alumna :  LOURDES JIMÉNEZ MARTÍNEZ   

6º A  CEIP JUAN RAMÓN JIMÉNEZ  

CARTAYA (HUELVA )  

Artista entrevistado : 

 JOSÉ RAÚL LLAMAS(guitarrista y compositor) 

))  
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José Raúl Llanes nace el 14 de noviembre de 1974 en Minas de Riotinto, a los 8 años de 
edad se traslada a Valverde del Camino, donde ingresa tocando el laúd en la rondalla del 
pueblo ese mismo año. A los 13 años empieza a estudiar en el Conservatorio de esta 
localidad donde realizará el grado elemental de guitarra, continuará sus estudios en el 
conservatorio profesional de Huelva, terminando el grado superior en Sevilla con las 
más altas calificaciones. 
 
Ha impartido clases en las Escuelas de Música de La Puebla de Guzmán, Niebla, 
Aracena o Valverde del Camino. 
Desde los años 2001 hasta el 2008 trabaja en los conservatorios de Córdoba, Jerez de la 
Frontera y Huelva, impartiendo guitarra y guitarra flamenca. En el año 2008 saca las 
oposiciones en la especialidad de guitarra clásica. En la actualidad imparte sus clases en 
el conservatorio profesional de Huelva.  
Por último, resaltar su labor compositiva, en cuyo campo podemos destacar desde obras 
para guitarra (tanto clásica como flamenca), hasta obras para grupos de cámara (guitarra 
y flauta; guitarra y clarinete; cuarteto de saxofones o clarinetes, entre otras) y bandas de 
música. Una de sus 
composiciones, estrenada en mayo de 2005, ha sido un concierto flamenco para guitarra 
y orquesta sinfónica llamado “Sueño Andaluz” interpretada por la orquesta de Moldavia 
y actuando él mismo como guitarra solista, y que ha servido de música para la biografía 
de Fran Rivera. 
En septiembre de 2009 se estrenó un trabajo discográfico llamado “músicas del mundo” 
realizado con su grupo Aquattro (guitarra, flauta, violín y contrabajo),donde se pueden 
escuchar diversas músicas de la geografía mundial,siendo todos estos temas compuestos 
por J. Raúl. Este disco ha sido patrocinado por la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía. La editorial Brotons de Valencia tiene editadas algunas de sus obras. 
 
1.- ¿Con qué edad empezaste a tocar la guitarra, y cómo te aficionaste? 
Empecé con unos 12 años y me aficioné sobretodo porque mi hermano mayor ya tocaba 
este instrumento. 
2.-¿Qué relación tienes con el flamenco? 
El flamenco ha estado presente en mi casa desde antes de nacer yo. Mi padre ha sido un 
gran aficionado y un buen cantaor flamenco. Por lo tanto yo he escuchado flamenco 
desde que nací. 
3.- ¿Qué es el flamenco: cante, baile, toque de guitarra…? 
El flamenco como ya han dicho muchos que se dedican a esto “el flamenco es una 
forma de sentir” 
4.- ¿Es el flamenco sentimiento para ti? 
El flamenco es una música que llevo dentro y que a veces es difícil que cuando intento 
hacer otro tipo de música no me salga esa vena flamenca. 
5.- ¿Cuál es su fundamento y en qué se diferencia de otros estilos musicales?  
¿Tiene parecido con alguno? 
Puede tener algún parecido con el jazz en cuanto a que la música no está escrita del todo 
y se va haciendo a la vez que se va interpretando. Uno de las principales características 
en la que se fundamenta esta música son: la cadencia andaluza, el modo frigio o modo 
flamenco o el compás de amalgama 6/8 – 3/4. 
6. -¿Es el flamenco una música de adultos? 
El flamenco no tiene edad, de hecho hay iniciativas de la Consejería de Educación que 
pretende la introducción de esta música en el aula. 
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7.- ¿Crees que el flamenco tiene la necesidad de evolucionar y renovarse o 
mantener la pureza del mismo? 
El flamenco puede ser ambas cosas, puede mantenerse en la pureza, porque con esta por 
si sola sería una música imprescindible y como toda música de este tiempo esta abierta a 
fusioanrse o evolucionar. 
8.- La música de Albéniz, Granados, Falla… ¿piensas que ha supuesto algo para el 
flamenco? 
Ambas se han enriquecido mutuamente. 
9.- ¿En qué “variedad del flamenco” te encuentras más a gusto tocando? ¿Qué 
estilo flamenco te emociona más cuando tocas la guitarra? ¿Por qué? 
Me gusta a la hora de tocar los toques lentos (Granaína, Tarantas…) y creo que son 
palos donde sale lo más profundo de uno mismo. 
 
10.- ¿Piensas que es necesario crear nuevas letras flamencas más cercanas a 
nuestros tiempos? 
Yo creo que ya se está haciendo, hasta ahora el flamenco se ha caracterizado por unas 
letras un poco vacías de contenido, pero esto no es de extrañar, ya que aquellos que 
iniciaron este arte y empezaron a crear las letras eran gente de baja clase social y muy 
poca cultura. 
11.- ¿A qué figuras de la guitarra admiras? ¿Cuál de ellos te ha influido más? 
En el mundo de la guitarra flamenca hay gente muy muy buena. Pero como casi todo el 
mundo a Paco de Lucía, Vicente Amigo o Gerardo Núñez entre otros. 
12.- ¿Crees que la guitarra flamenca supera al cante en cuanto a su interés para el 
público? 
Ambos son independientes y a la vez complementarios, y ambos captan la atención 
suficiente de un gran número de público. 
13.- ¿Piensas que el flamenco contemporáneo o fusionado está desplazando al 
clásico, o pueden ambos existir paralelamente? 
Como ya respondí antes ambos pueden coexistir, para gusto los colores. El único 
problema es llamar flamenco a aquello que no lo es. Es lo que todos conocemos con el 
término “flamenquito”. 
14.- No ha habido muchas mujeres guitarristas ¿Te parece bien que haya mujeres 
guitarristas, o te resulta antiestético como dicen algunos? 
El mundo del flamenco ha sido hasta ahora machista y sobretodo en la rama de la 
guitarra flamenca. Hoy en día ya hay más mujeres que se están atreviendo al qué dirán y 
van saliendo poco a poco a la palestra de este género. 
15.- ¿Qué consejos darías a un joven que quiere tocar la guitarra flamenca hoy en 
día? 
Los mismos que le daría para cualquier otro instrumento, que ame la música y sea 
constante que los frutos vendrán por si solos y que sobretodo no todo el mundo tiene 
que aspirar a ser Paco de Lucía si no a disfrutar de la música si cabe, más que este gran 
genio que hemos nombrado. 
16.- ¿Qué necesita un guitarrista para ser feliz? 
La respuesta a esta pregunta es la misma que la anterior, disfrutar lo máximo cuando 
haces música. 
17.- ¿El flamenco está de moda a nivel mundial? ¿Por qué crees que gusta tanto en 
Japón y en el extranjero? 
Quizás por esa forma de música tan abierta en la que se deja un margen a lo imprevisto 
y porque es una música cargada de emociones. 
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18.- ¿En el flamenco hay preparación o es espontaneidad e improvisación? 
Hay ambas cosas, evidentemente tiene que haber un estudio detrás de todo, pero tiene 
que tener un alto grado de espontaneidad e improvisación, porque eso es lo que ha hace 
diferente a otras músicas. 
19.- Flamenco suena a duende, arte y a olé. ¿Por qué crees que el flamenco 
perdura en el tiempo? 
Es y será una música que llega al alma, cargado de emociones, donde cada vez hay 
gente más preparada para realizar cualquier vertiente de este gran género musical. 

 

Gracias por ser tan amable José Raúl. 

 

SEGUNDO SEGUNDO SEGUNDO SEGUNDO  PREMIO   PREMIO   PREMIO   PREMIO      
 

Alumna :  CONSOLACIÓN GÓMEZ MARTÍN    

CEIP JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (CARTAYA , HUELVA ) 

Entrevista al bailaor ALEJANDRO  BELTRÁN DÍAZ ( 11 
años ) 

 

     

 

El flamenco y su mundo. Entrevistas a personas relacionadas con ese mundo del cante, 
guitarras o  baile ; tipos de palos flamencos, trayectoria de los artistas,etc.  
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INFORMACIÓN SOBRE MÍ  
Soy una chica de 11 años y me llamo Consolación Gómez Martín.Nací el 28 de 
noviembre del año 2000 . Mi colegio es Juan Ramón Jiménez, vivo en Cartaya (Huelva) 
y estoy en 6ºC. No estoy en una academia de baile porque los tres primeros días no me 
llamaron y me pusieron con las niñas de 7 años y yo tenía 9. Así que fíjate qué 
diferencia, si me volviera a apuntar a baile me apuntaría donde Nani Pedraza porque el 
entrevistado Alejandro Beltrán Díaz me ha dicho que nunca haría eso y además te ponen 
por altura. 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL ENTREVISTADO    
El entrevistado tiene 11años y se llama  Alejandro Beltrán  Díaz. Nació el 31 de julio de 
2000 y su colegio es C.E.I.P. Concepción Arenal. Es  muy bueno bailando, lleva cinco 
años en el flamenco, su maestra de flamenco es Nani Pedraza y vive en la localidad de 
Cartaya (Huelva). Tiene una hermana,  Esperanza Beltrán Díaz, que bailaba con él 
.Tiene mucha suerte, su maestra es su tía y estudia para sacar una carrera. 
 
1.-. ¿Por qué te gusta el baile? 
Porqué expresa mis sentimientos bailando. 
 
2.-. ¿Por qué te apuntaste? 
Porque un día me pusieron música alegre y le resultó muy fácil. 
 
3.- ¿En que año empezaste a bailar? 
Empecé en el año 2007. 
 
4.-. ¿Cuál tu profesora de baile? 
Mi profesora de baile es Nani Pedraza. 
 
5.- ¿Te pones nervioso al bailar o desfilar? 
Cuándo voya empezar pero luego me suelto. 
 
6.-. ¿Cuando te equivocas cuál es tu reacción? 
Cómo si no hubiera pasado nada. 
 
7.-. ¿Te resulta fácil las sevillanas? 
Sí. 
8.-. ¿Sabes tocar algún instrumento de sevillana? 
Finjo tocar los palillos. 
 
9.- ¿Hay algún niño en tu grupo de baile? 
No, pero en otros sí. 
 
10.- ¿Cuál canción estás dando ahora? 
Palos flamencos (El Barrio)). 
 
11,. ¿Qué tipo de  canción se te da mejor? 
La rumba y la alegría. 
 
12.- ¿Os ayudáis mutuamente en la funciones? 
Se ayudan cuando surge. 
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13.- ¿Te ha surgido un problema con tus compañeros de baile? 
No, son todos muy amables. 
 
14.- ¿Usas algún complemento en el baile? 
Sí. 
15.- ¿Cuáles de ellos te gusta más? 
El bastón y el sombrero. 
 
16.-¿Cómo es el estilo de ropa  del baile?  
Normalmente va con los pantalones y camisa negra. Lo que puede cambiar es el fajín. 
 
17.-¿Qué calzado utilizas en el baile? 
Llevo  unos botines que llevan tacón y tachuelas para que suene. 
 
18.-¿Te lo pasas bien bailando? 
Sí. 
19.-¿Te gusta bailar con pareja o solo? 
Prefiero solo. 
 
20.-¿Te sabes alguna canción flamenca? 
Sí. 
21.- ¿Cuáles? 
Verde que te quiero verde. 
 
22.- ¿Te han puesto de ejemplo en el grupo de baile? 
Sí. 
23.- ¿Has ido a bailar a algún otro pueblo? 
A muchos. 
 
24.- ¿Puedes poner algunos ejemplos? 
Gibraleón, Castillejo, Corrales..... 
 
25.-¿Te da vergüenza bailar en público? 
A veces. 
 
26.- ¿Has ganado algún premio? 
Sí, en la feria del caballo. 
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TERCER  TERCER  TERCER  TERCER   PREMIO   PREMIO   PREMIO   PREMIO      
 

Alumna :  ROCÍO BAYO FELICIO     

CEIP JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (CARTAYA , HUELVA ) 

Entrevista al cantaor-guitarrista  

JOSÉ Mª RODRÍGUEZ GÓMEZ “ JOSÉ Mª EL DE LEPE” 

 

 

Mi entrevistado ha sido José María Rodrígez Gómez más conocido como José María el 

de Lepe . 

Nacío el 15 de septiembre de 1953 en Lepe. Aparte de vivir en Andalucía también ha 

vivido en Madrid y en Barcelona. De siempre le ha gustado la musica pero nunca pensó 

que seria lo que es , un cantaor de flamenco, andaluz. 

1.¿De dónde viene tu afición al flamenco? 

Desde pequeño me ha atraído ese mundo ya que lo llevo en los genes, creo que me 

viene de familia. 

2.¿En cuantos estilos del flamenco has cantado y cual es el que más te gusta? 

En cuantos estilos del flamenco, pues en todos los estilos, y si tengo que elegir alguno 

me quedaría con la soleá y el fandango de Huelva. 
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3.¿Cual ha sido tu trayectoria desde que empezaste en el mundo del flamenco? 

Empecé tocando para Paco Toronjo ,José Mercé, Carmen Linares y alguno que otro 

más. 

4.¿Puedes contarme alguna de tus vivencias? 

Más de una vez he compartido escenario y momentos con 

estos cantaores como Camarón también con guitarristas etc. 

5.¿Cuantas letras has escrito en tu vida? 

Letras he escrito muchas y para muchos cantaores, por eso no sabría decirte un número 

exacto de letras, pero desde luego han sido muchas las letras que he escrito. 

6.¿Qué artista es tu preferido y por qué? 

Con la guitarra sin lugar a duda Paco de Lucía y cantaor es difícil decirte pero creo que 

Chocolate, Terremoto, etc. 

7.¿Desde pequeño querías ser cantaor? 

Antes de todo quería ser hombre y luego lo que surgiera y surgió lo que ahora soy. 

8.¿Qué podríamos hacer para que el flamenco se potenciara más? 

Yo creo que para potenciar el flamenco deberíamos empezar por las peñas que son las 

que tienen que potenciarlo, sería una forma de empezar a potenciarlo. 

9.¿Has tenido muchos obstáculos en el mundo de tu carrera hasta llegar a lo que 

eres hoy en día? 

Nunca he tenido obstáculos porque siempre he ido a mi aire sin hacer caso a nadie. 

10.A alguien que quisiese dedicarse a este mundo, ¿Qué le recomendarías? 

Primero tiene que tener los pies en el suelo y escuchar a todos los cantaores antiguos 

como Antonio Mairena, no solo escuchar a cantaores de ahora como José Mercé, 

Arcángel etc . Tiene que escuchar a ambas generaciones porque cantaores como José 

Mercé, Arcángel etc, han continuado algo que cantaores como Antonio Mairena 

empezaron. 

Bueno para despedirme quería darle las gracias por colaborar en esta entrevista. Que 

todo lo que tengas planeado te salga bien y que seas feliz. Adiós 
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CUARTO  CUARTO  CUARTO  CUARTO   PREMIO   PREMIO   PREMIO   PREMIO      
 

Alumna :  ELENA PARRADO CHÍA     

CEIP LOPE DE VEGA ( CASARICHE, SEVILLA ) 

Entrevista a la bailaora  CONCEPCIÓN CHÍA  

                  

Estamos hoy aquí con Conchi, destacada persona dentro del baile de sevillanas en el 
pueblo. Estamos interesados en saber cómo aprendió a bailarlas, cuando las practica y 
con quien, además de otros detalles que puedan ser interesantes. 

1.-Buenas noches;  ¿cuándo aprendiste a bailar sevillanas? 

Era muy pequeña, ya no lo recuerdo, pero aún estaba en el colegio. 

2.--¿Por qué querías aprender a bailarlas? 

En mi época había pocas actividades extraescolares, y este pueblo daba pocas opciones 
de aprender cosas, pero sí había clases de sevillanas y yo fui y aprendí. 

3.--¿Qué es lo que más te gusta de las sevillanas? 

Que es un baile muy divertido y cuando tu pareja te gusta especialmente, se llega a una 
gran complicidad.   Es algo más que un baile, que además lo que se siente cuando se 
practica no se puede  explicar, hay que vivirlo. 

4.--¿Quién te enseñó? 

Era todo un personaje le llamaban José de la Currilla, y era el pintor del pueblo, creo 
que pintaba todos los techos del pueblo, que en aquellos entonces no eran blancos sino 
que eran obras de arte.  El hombre no era muy masculino, y el pobre en aquellos 
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tiempos tan complicados podía desarrollar su tendencia gracias a las sevillanas que 
bailaba con muchísimo arte y disfrutaba enseñando.  No solo a bailar, sino a sentir. 

5.-¿Has ido a algún concurso de sevillanas?  

Sí, todos los años había un concurso en la feria del pueblo. Yo he ganado unas cuentas 
veces. 

6.--¿Y ahora bailas? 

Muy poco, solamente en ocasiones especiales. 

7.-¿-Con quién? 

Con cualquier persona que sepa y que esté dispuesto a disfrutar y sentir como lo hago 
yo. 

8.--¿Seguirás bailando? 

Espero que sí. 

Muchas gracias por su tiempo y dedicación y ha sido todo un placer poder disfrutar de 
esta entrevista con una persona tan importante. Espero que siga disfrutando con este 
maravilloso baile. 
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QUINTO  QUINTO  QUINTO  QUINTO   PREMIO   PREMIO   PREMIO   PREMIO      
 

Alumna :  ROCÍO NAVAS SANTAELLA     

CEIP LOPE DE VEGA ( CASARICHE, SEVILLA ) 

Entrevista a la bailaora  DULCE GIRALDEZ SANTAELLA   

                                                    

Buenas tardes, estamos aquí con Yolanda Vico una bailaora, cantaora… profesional, 

nació en el año 1960 el día 30 de junio en Málaga, ahora vive en Puente Genil donde 

tiene una academia de baile y le vamos a hacer unas preguntas. 

1.-.¿A qué edad empezaste a bailar? A los 3 años. 

2.-¿Quién te influyó a que empezaras el baile?  Mi madre. 

3.-¿Te ha apoyado tu familia?  Si, siempre. 
 

4.-¿Quién fue tu profesora?  

Mi profesora fue Carmen. Una conocida profesora en el baile dentro del pueblo. 
5.-¿Tocas algún instrumento? Si, la caja, las castañuelas, la pandereta, las palmas. 

6.-¿Qué instrumento te gusta más?  Las castañuelas, porque  significan muchas cosas. 
 

7.-¿Cuál fue tu primer certamen?  

  A los 4 años. En nuestro encantador pueblo (Casariche) 
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8.-¿Quién te hizo tu primer vestido? Mi madre. 

9.-¿Con qué certamen has disfrutado más? 

El primero fue especial por ser el primero y siempre lo recordaré. 

10.- ¿Alguien de tu familia practica el baile? Mi hermana. 
 

11.-¿Cuántos trajes de flamenca tienes? Tengo unos 50 trajes. 

12.-¿Por qué pusiste una academia de baile? 

Puse una academia porque era mi sueño. Poder enseñar a tanta gente de todas las edades 
me llena y engrandece mucho. 

13.-¿Bailas otros bailes que no sean flamencos? 

Sí, practico también bailes latinos. 

14.-¿Qué cantaor y bailador te gusta más? 

Miguel Poveda como cantaor, como bailador Antonio "El Pipa". Son maravillosos los 
dos. 

15.-¿Qué vestido te trae más recuerdos? 

Una bata de cola azul que mi madre me hizo. Fue con el que gané el mi primer concurso 
y por todos los sentimientos que despertó lo considero el más entrañable. 

16.-¿Crees que se acabara el flamenco en Andalucía? 

Mientras exista algún andaluz el flamenco nunca se extinguirá. 

Muchas gracias por tu tiempo. Ha sido una maravillosa entrevista y espero que la gente 
que la lea pueda conocerte mejor. Te deseo todo lo mejor en tu academia y que sigas 
enseñando a muchos/as alumnos/as.  
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SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO          PREMIO   PREMIO   PREMIO   PREMIO      
 

Alumna :  CLARA VILLEGAS MAESTRE      

CEIP JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 

Entrevista a la profesora de baile  CHARO ANGULO   

              

CHARO ANGULO RODRÍGUEZ  es una profesora de baile en CARTAYA  de 45 
años. Su lugar de trabajo es el centro cultural de la Villa de Cartaya. Ella desde que 
nació, vivió y se crió en Cartaya (Huelva)en la calle Gavia.Su madre y su padre eran 
unos apasionados del flamenco desde muy pequeños. 
Ella primero fue alumna de la academia municipal de Cartaya dirigida por Margarita 
Gómez. Charo decidió dedicar su vida al flamenco y no terminó bachillerato. 
Cuestionario: 
1.- ¿En qué año decidiste dirigir una academia de baile? 
Decidí dirigir una academia de baile en Junio del 1996.Y se puede decir que llevo media 
vida dedicada al flamenco (25 años). 
 
2º) ¿Cómo decidiste dedicar tu vida al mundo del flamenco? 
Yo desde muy pequeña siempre escuchaba a los grandes del flamenco porque mi padre 
era un enamorado de este arte y yo empecé a apasionarme por este mundo. 
 
3º) ¿Cuántos años llevas dedicándote al baile flamenco? 
Yo comencé con 15 años y profesionalmente llevo 25 años como ya he nombrado en la 
primera pregunta. 
4º) ¿El mundo del flamenco es muy sacrificado? 
Mucho, porque hay que echarle muchas horas pero a la vez muy gratificante,y la gente 
me dice que si yo no me canso de taconear en el suelo y mi respuesta es no porque 
cuando a una persona le gusta algo no le aburre. 
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5º) ¿Cuántas/os alumnas/os tienes en tu academia? ¿Y cuántos grupos tienes? 
En mi academia tengo 283 alumnos y alumnas y tengo 14 grupos de distintas edades y 
estreno los bailes de cada grupo en el teatro de Cartaya. 
 
6º) ¿Tienes a alguien que te ayude en tu trabajo? 
Si, se llama Laura y fue alumna desde los 5 años y un día decidí de que tenía que buscar 
a alguien para que me ayudara con la academia,ahora tiene 29 años. 
 
7º) ¿Cuál es el horario de tu trabajo? 
MAÑANA: de 9,30 a 12,30 
TARDE: de 16,00 a 21,00 
De lunes a viernes todas las semanas. 
 
8º) ¿Con que edad se puede empezar en tu academia? ¿Y hasta que edad? 
Desde los 4 años hasta que el cuerpo aguante. 
 
9º) ¿Dónde aprendiste a bailar flamenco? 
En la academia municipal de Cartaya dirigida por Margarita Gómez, 2 años en el 
conservatorio de Sevilla, 2 años con Matilde Coral y Rafael “el Negri”, 4 años con Pepa 
Oses, 4 años con Antonio Marín y 2 años en la escuela ARTE Y DANZA LOS 
CABALES con Rocío Fernández . 
 
10º) ¿Cuál es el lugar más lejos al que has ido a bailar? 
El lugar más lejos al que yo he ido a 
bailar fue a Loulé (Portugal) 
 
11º) Cual ha sido tu última actuación de la academia? 
La última actuación fue en la feria del caballo 2012 en el pabellón de exposiciones de 
Cartaya. 
 
12º) ¿Tienes alguna experiencia vivida que nunca olvidarás? 
La noche que bailé con el gaitero Carlos Núñez, el día que participé en un disco de 
sevillanas dirigido por Morano (cantante) y el día que conocí a las Carlotas. 
 
13º) Háblanos de palos flamencos 
Soleá, bulerías, alegrías, malagueñas, tanguillos, tangos, fandangos, sevillanas,etc.… 
 
Bueno, Charo muchas gracias por dedicarme un poco de tu tiempo para esta entrevista, 
hasta pronto. 

 

 

 

 


