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DEL 6 AL 12 DE JULIO DE 2011

IV CONCURSO ESCOLAR ANDALUZ
DE ENTREVISTAS FLAMENCAS

María José Duarte

—Profesora de baile—

La organización de este concurso tiene como fin promocionar el flamenco , especialmente en los centros educativos, y que el
profesorado- alumnado enriquezca su currículo escolar con el arte de nuestra tierra. El flamenco, ya patrimonio de la humanidad , nació y
se desarrolló en Andalucía como mezcla- fusión de músicas y culturas diferentes a lo largo de siglos y continúa su evolución haciéndose
cada vez más universal. Los niños, convertidos en periodistas, plasman por escrito en estas entrevistas las vivencias flamencas contadas por
los artistas entrevistados cuyas opiniones agradecemos y respetamos. Gracias a todos - profesorado, alumnado, peñas flamencas, artistas,
aficionados, medios de comunicación,… - por su colaboración en la difusión del flamenco. Organizan: Peña Nuestro Flamenco, CEIP
Mº Juan Apresa, IES Alminares y Guadalpeña. Patrocina: Instituto Andaluz de Flamenco. Estos trabajos pueden consultarse en
http://nuestroflamenco.blogspot.com en la sección ‘Entrevistas Flamencas Premiadas’ .
CUARTO PREMIO DE SECUNDARIA
Entrevista realizada por Noemí Toro Barrios , del IES Alminares. Arcos.

“Estoy enamorada del flamenco y todo lo
que tenga relación con él”
INFORMACIÓN

—¿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.
—¿Cuántos años lleva bailando?

—Llevo desde los catorce años
aunque de pequeña también he
bailado con mi familia cuando nos
reuníamos.
—¿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.
—¿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.
—¿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.
—¿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.
—¿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.
—¿Qué le parece el flamenco moderno y por qué?

María José Duarte en pleno baile. Una de las mujeres más conocidas de Arcos por su vinculación al arte flamenco.

—Como he dicho antes, todo lo
que venga del flamenco me gusta.
—¿Cuáles son sus tipos de cante preferidos?

—Seguiriya,alegrías,soleá y las bulerías; esta última es la que más me
gusta por las fiestas.
—¿Qué artistas flamencos arcenses

son conocidos y famosos fuera de
Arcos?

—Fabiola Pérez,Juan Diego Castellano,muy buen amigo mío;el
Titi, Marcos flores,Ana Gómez, el
Gamba y el Piconero.

gos; ahora he abierto un poco más
el abanico y también doy clases de
bailes latinos,bailes de salón y tango argentino.
—¿Cuál es su preferido?

—Mi preferido son las bulerías.

—En estos momentos, ¿a qué se dedica?

—¿De dónde le viene la afición del
flamenco?

—Ahora mismo me dedico a enseñar distintas modalidades de baile,como sevillanas, bulerías, tan-

—Me viene de mi familia,desde
pequeña he visto y escuchado baile y cante flamenco.

—¿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.

