
 

                                                                                    

V CONCURSO ESCOLAR ANDALUZV CONCURSO ESCOLAR ANDALUZV CONCURSO ESCOLAR ANDALUZV CONCURSO ESCOLAR ANDALUZ  

DE  

ENTREVISTAS ENTREVISTAS ENTREVISTAS ENTREVISTAS                 FLAMENCASFLAMENCASFLAMENCASFLAMENCAS    

”ARCOS DE LA FRONTERA”  

(Curso escolar 2.013-14) 

Organizan: 

Peña Nuestro Flamenco, CEIP Juan Apresa, los IES 
Guadalpeña (Arcos de la Fra)   y Los Remedios ( Ubrique ) 

 

Colabora :  

INSTITUTO INSTITUTO INSTITUTO INSTITUTO         ANDALUZ ANDALUZ ANDALUZ ANDALUZ             DE DE DE DE             FLAMENCOFLAMENCOFLAMENCOFLAMENCO    

    

 

    



 2 

SECUNDARIASECUNDARIASECUNDARIASECUNDARIA    
 

PRIMER  PREMIO   
 

Alumna :  MARÍA JESÚS COLLANTES VEGA     

IES LOS CABEZUELOS( ARCOS DE LA FRONTERA ) 

Entrevistado: Antonio Morales 

 

La música es algo que, desde niño, siempre le ha llamado la atención. Entre sus 
juguetes siempre se podían encontrar algunos instrumentos como por ejemplo un piano, 
una flauta, una armónica, un tambor y, por supuesto, una guitarra, la cual aun conserva. 

A sus 12 años de edad se matriculó en el Conservatorio D. Vicente Gómez Zarzuela. 
Cuando tenía 16 años empezó a formar parte del coro de la Hermandad de Las Tres 
Caídas, al que ha pertenecido durante 12 años. También cuenta con la experiencia de 
acompañar varios cantaores y diferentes coros locales. Actualmente lleva la dirección 
musical del Coro Mavega. 

 
1. ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a la música? 

Mis primeros pasos en el mundo de la música empezaron a los 9 o 10 años cuando 
descubrí que mi padre tenía una guitarra, aunque realmente empecé a tomar 
conocimientos musicales a los 12 años de edad, cuando me matriculé en el conservatorio 
D. Vicente Gómez Zarzuela. 

 
2. ¿Usted compone? 

La verdad es que no compongo, aunque es algo que siempre he tenido en la mente. 
 

3. ¿Cuáles son los mejores artistas para usted? 
La verdad es que no sabría decirte cuál es el mejor. Para mí los más destacados como 

cantaores son Miguel de Tena, Luis de Córdoba e India Martínez entre otros, y a la 
guitarra Paco Capero, Enrique de Melchor y el recientemente fallecido Paco de Lucía. 
Pero me gustaría resaltar que los que más me gustan a nivel local son Ana Gómez y 
Manuel Pajuelo “El Piconero” al cante y Miguel Chamizo a la guitarra. 
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4. ¿Cuáles son sus influencias a la hora de tocar? 

¡¡ Uff…!!!Te lo voy a resumir con pocas palabras: Cuando uno está bien, “Música”, 
cuando uno está mal “Música”, cuando uno está divirtiéndose “Música”, cuando uno 
está triste , “Música”. Por eso para mí cualquier ocasión es buena para tocar. 

 
5. ¿Piensa que es posible aprender a cantar y a tocar la guitarra? 

Claro que si. De hecho, cuando toco en algún coro o determinado grupo, suelo tocar y 
cantar al mismo tiempo. Y si la pregunta se refiere a si se pueden hacer las dos cosas por 
separado yo pienso que también, porque las dos cosas están vinculadas con la música. 

 
6. ¿Tiene alguna manía mientras toca? 

 La verdad es que no lo sé. A lo mejor las tengo pero no me doy cuenta. 
 

7. ¿Cuáles son los cantes más difíciles de tocar? 
Para mí, los palos que no son de compás, ya que, al carecer de él, tiene que ser la 

propia intuición musical la que intervenga en la interpretación. 
 

8 ¿Le gustaría llegar a ser un guitarrista profesional? ¿Poder vivir de ello? 
La verdad es que sí. Yo creo que a cualquier persona que le guste tocar la guitarra le 

haría ilusión vivir de ello. 
 

9. Los guitarristas o cantaores os soléis equivocar/quedar en blanco en medio de 
recitales? 

Por supuesto que sí, o por lo menos a mí me ha pasado. La primera vez que toqué con 
un coro en público tenía que hacer un punteo y solo hice las cinco primeras notas. Y 
otras de mis anécdotas fue en una actuación de los jueves flamencos en Arcos, que el 
cantaor había preparado un popurrí de tangos y, de los que habíamos ensayado, solo hice 
el primero el primero, el resto no los había escuchado en mi vida. En ese momento tuve 
que improvisar. 

 
10. ¿Qué consejo les daría a los guitarristas principiantes? 

El consejo más importante que se le puede dar a alguien que se inicie en el mundo de 
la guitarra es que no se aburra. La gente que empieza a dar clases para aprender se creen 
que con unos meses de cases ya sabrán tocar, y cuando pasa ese tiempo y ven que no 
avanzan deciden dejarlo. O suelo decir que en el mundo de la guitarra “NUNCA SE 
TERMINA DE APRENDER”. 

 
11. ¿Has tenido como niño de juguete una guitarra? 

La he tenido y aún la conservo. Mi hermana mayor me presentó en un pregón cofrade 
que hice y destacó entre otras cosas, “…ya que su afición a la música le viene de tan 
solo chiquillo. Entre sus juguetes preferidos, con diferencia de otros niños de su edad, 
podíamos ver: una flauta, un piano, una armónica y una guitarra. Su crecimiento siempre 
ha estado vinculado con el mundo musical…”. 

 
12. ¿En casa de tus padres se escuchaba música? 

Si, y la mayoría flamenco. Además, la guitarra que tengo hoy día en la de mi padre, 
una Alhambra con, aproximadamente, unos 50 años de antigüedad. 
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13. ¿Cuándo decidiste ser que querías ser guitarrista? 
Yo creo que eso no se decide. Pienso que es algo que se lleva dentro y con el paso del 

tiempo se va exteriorizando. 
 
14.- ¿Tienes que seguir estudiando todavía? 
Por supuesto que sí. La guitarra, al igual que cualquier instrumento, tiene que tener 

una constancia de estudio y de práctica, ya que, de no ser así, se pierde las técnicas y la 
habilidad. En definitiva la música es algo que nunca tiene fin. 

 
15. ¿También tocas la guitarra como hobby? 

 Yo empecé tocando la guitarra como un hobby, y con el paso del tiempo he ido 
perfeccionándome en ello. Pero la verdad es que no me considero un profesional. 
 
16. ¿Qué sientes cuando tocas la guitarra? 

La verdad es que no sé con  qué palabra expresar ese sentimiento; alegría, 
satisfacción, orgullo,… para cualquier momento de mi vida, siempre “MÚSICA”. 

 
17. ¿Qué guitarristas del mundo crees que han influido más en ti? ¿Y de los 

guitarristas flamencos?  
Sin duda, Paco de Lucía. 
 

18. ¿Hay alguna persona en la familia que toque la guitarra? 
Mi padre. Él fue el primer maestro que tuve, y gracias a él estoy metido en este 

mundo. 
 Conclusión: 

En esta entrevista he aprendido que nunca hay que rendirse para aprender a hacer 
algo que nos guste. Si quieres algo, tendrás que luchar por conseguir lo que quieres, no 
hay que rendirse nunca. 

SEGUNDO  PREMIO  SEGUNDO  PREMIO  SEGUNDO  PREMIO  SEGUNDO  PREMIO      
 

Alumna :  SILVIA HINOJOSA RAMÍREZ     

IES LOS CABEZUELOS ( ARCOS DE LA FRONTERA ) 

ENTREVISTA A MANOLO ZAPATA 
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EL FLAMENCO Y SU MUNDO  
 

La entrevista ha sido realizada a Manuel Gallardo Barroso, conocido en el mundo 
del flamenco como Manolo  Zapata. Este personaje es conocido en la ciudad de Arcos 
por sus preciosas plegarias y recitales cantadas a Nuestro Padre Jesús Nazareno en la 
madrugada del Jueves Santo, además tienen un grupo flamenco llamado “LOS 
FLAMENCOS DE LA PEÑA”. Otras de sus aficiones son la pintura y la escultura, 
cosas que realiza maravillosamente. 

 
ENTREVISTA  
 

1.- ¿Qué significa para usted el flamenco? 
Es algo heredado de mi padre, que fue uno de los grandes flamencos de Arcos, lo he 

vivido desde muy pequeño y siempre lo he estado escuchando en mi casa. 
 

2.- ¿Qué le gusta más ser solista o acompañar? 
Me gusta cantar solo aunque ya me he acostumbrado a cantar en compañía. Lo que sí 

me gusta hacer solo es recitar. 
Recuerdo haber cantado yo solo una saeta en Arcos y en la calle a algunas imágenes 

de nuestra Semana Santa. 
 

3.- ¿Usted compone? 
Sí que he compuesto, todas las plegarías que he cantado (39 más o menos) son 

compuestas por mí. Una muy conocida por todos los arcenses y que se canta año tras año 
en la plegaría del Jueves Santo es “¿Dónde están las golondrinas?”. 

 
4.- ¿Cuáles son los mejores artistas para usted? 

Después de mi padre, me gustan Antonio Fernández Díaz conocido como Fosforito, 
Paco Toronjo y el grupo flamenco Los Romeros de la Puebla. 

 
5.- ¿Sus hijos siguen con la tradición? 

Mi hijo no ha seguido la tradición del cante pero si la de escribir poesías, lo que se le 
da muy bien.  

 
6.- ¿Cuál ha sido su actuación preferida? 

Mi actuación preferida fue en Pozoblanco, estuve dos días de feria. Firmé muchos 
autógrafos en servilletas, en manos,...  

Otra actuación que recuerdo con mucho cariño fue en el Palacio de Congresos de 
Sevilla, en homenaje a Paco Palacios el PALI. 

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

No suele pasar porque además como somos tres, si uno se equivoca continúan los 
otros. Además cada actuación lleva mucho tiempo de preparación y ensayos para no 
vernos en esa situación. 

 
8.- ¿Piensa que a los jóvenes les gusta el flamenco?  

Sí, hay un sector de jóvenes en Arcos tanto de hombres como de mujeres que van 
saliendo en el mundo flamenco. 
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9.- ¿Qué le parece el flamenco fusión? 
Me parece bien o medio bien aunque yo prefiero el flamenco de siempre, el de 

nuestros antepasados. 
10.- ¿Mantiene los mismos gustos de niño o ha cambiado? 

No he cambiado mucho desde niño, me sigue gustando la Paquera de Jerez. 
 

11.- ¿Qué es lo mejor y lo peor de tu profesión? 
Lo mejor es cuando te subes al escenario y la gente aplaude con ganas, eso significa 

que tu actuación ha gustado y te da una gran satisfacción. Tras tantos años el artista 
conoce cuando realmente se aplaude con ganas y cuando es así da una gran satisfacción. 

Lo peor de la profesión es cuando cometes un fallo o no te encuentras bien como por 
ejemplo que te falle la garganta en el momento menos oportuno. 

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

No tiene porque, yo creo que debe de nacer de la familia pero si debería haber 
oportunidades para aquellos a los que sí les guste el flamenco. 

 
13.- ¿Cuál fue su primera actuación en público? 

Fue en el año 1.972, cuando formamos el grupo “Los flamencos de la peña”, 
empezamos con los Romeros de la puebla y decidimos componer. A los tres meses de 
estar ensayando actuamos en la feria de Ubrique, en la caseta Petaca, con Enrique 
Montoya. 

 
14.- ¿Ha grabado algún disco? 

En los años 80 grabamos otro disco en LP y ahí metieron la plegaría de las 
golondrinas. 

 
15.- ¿Tiene en su familia artistas flamencos? 

Sí a mi padre le gustaba mucho y de hecho se dedicaba a ello. El flamenco es algo a 
lo que toda la familia le gusta, compartimos ese gusto por la música. 

 
16.- ¿Con qué edad empezó a cantar? Empecé a cantar ya con los treintitantos años. 
 
17.- Anécdotas y otros datos interesantes. 

El Jueves Santo que se estrenó la plegaría de las golondrinas, al cantar esa parte 
de la canción aparecieron varias golondrinas que estuvieron el resto de la canción 
revoloteando alrededor de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Fue algo muy bonito que no 
pasó desapercibido para nadie. 
      En una ocasión pude cantar con el gran genio del cante flamenco, el gran Camarón. 

EXPERIENCIA DEL ENTREVISTADOR  
Para mí ha sido una gran experiencia, he disfrutado mucho en compañía de este gran 

flamenco de la ciudad de Arcos. Además personalmente me gusta mucho la Semana 
Santa y ha sido una sorpresa muy agradable saber que este señor es cantante de plegarías 
y saetas. Me alegro muchísimo de haber tenido la oportunidad de conocerle. 
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TERCERTERCERTERCERTERCER  PREMIO    PREMIO    PREMIO    PREMIO      
 

Alumna :  TERESA CASILLAS ARANDA     

IES LOS REMEDIOS ( UBRIQUE) 

                      

Entrevista  a Mari Ángeles Carrasco Hidalgo 
(Directora del Instituto Andaluz de Flamenco) 

 

EL FLAMENCO Y SU MUNDO  
 
1.-¿Qué es el flamenco para usted? 
El flamenco es un arte escénica  conocida en el mundo entero, pero es mucho más que 
eso. Es una seña  cultural identitaria del pueblo andaluz, es un estilo de vida. El 
flamenco ha estado siempre vinculado a nuestra sociedad y presente en los principales  
ritos de nuestra cultura, tenemos cantes asociados a la alegría, a las penas, a las fiestas, 
semana santa, navidad. Para la vida y para la muerte, en el campo y en las ciudades.  
 
2.-¿Cuándo le empezó a gustar el flamenco? 
En casa desde siempre había escuchado flamenco, mi abuelo era aficionado y vivía con 
nosotros, y mi hermano Pedro también. ¡La primera vez que vino a verme a mi despacho 
Diego Carrasco quería llamarlo para contárselo!. 
 
3.-¿Hay cantaores en su familia?¿Que hacen?  No. 
 4.-¿De dónde le viene esta afición? 
 La afición crece a medida que vas descubriendo un mundo tan rico y diverso. 
 
 5.-¿Quién le ayudó al principio? 
 Mucha gente, todo el equipo del Instituto Andaluz del Flamenco que son grandes 
profesionales, mi secretaria Pilar Julia no ha dejado de ayudarme desde el primer día que 
entré, hace ya casi ocho años. Mucha gente externa que ama el flamenco y que ha 
colaborado siempre conmigo, Juan José Téllez ha estado siempre ahí, con Fermín 
Lobatón, Rafael Infante, Juan Manuel Suárez Japón, Cristina Cruces, Fosforito y una 
muy larga lista de nombres muy importantes para mí y para el flamenco. 
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6.-¿Cuál es su cantaor preferido?¿Por qué? 
Muy difícil.....son muchos, muy diferentes y cada uno tiene algo que le hace especial. 
Tradicionalmente se suele llamar cantaor o cantaora, de los últimos espectáculos que he 
visto más recientemente me quedo con la voz ronca de Rancapino, la armonía de Maite 
Martin, la dulzura de Arcángel o Rocío Márquez , el pellizco de David Palomar o la 
fiesta de Diego Carrasco..... 
 
7.-¿Que cantaor le gusta menos?¿Por qué?  
Los artistas tienen mejores y peores momentos pero casi todos nos emocionan alguna 
vez en la vida. Lo que no me gusta son las personas que hacen un mal uso de este arte. 
 
8.-¿Qué cantaor influye en ti? 
 Depende del momento y del estado de ánimo.  
 
9.-¿Cuál es su bailaora favorita?¿Por qué? 
 Pasa como en el cante, el flamenco desde el puno de vista del baile es muy rico y 
diverso, yo me emociono viendo a Israel Galván o Rocio Molina, con el baile más 
vanguardista pero también con los brazos de Matilde Coral, o la bata de Cola de 
Milagros Menjibar y la coreografía de Eva Yerbabuena o María Pages. Son muchas y 
muy buenas, mientras más conoces mas te gusta. 
 
10.-¿Qué opina de que el flamenco forme parte de nuestra cultura?. 
 El Flamenco ES NUESTRA CULTURA. Es un arte escénica de primer nivel, pero es 
mucho más que eso, es nuestra principal seña identitaria dentro y fuera de Andalucía, es 
nuestro mejo embajador y una maravillosa tarjeta de presentación. Es una tradición 
mestiza de siglos y una fuerte herramienta de integración social. 
 
11.-¿Quién crees que debería fomentar el flamenco?.                                
 Todos los andaluces y andaluzas, los profesionales, los aficionados, los medios de 
comunicación, los poderes públicos,… 
 
12.-¿En qué lugares gusta más el flamenco en Andalucía?¿Por qué? 
 Se dice que el flamenco nació en el triángulo que va de Sevilla a Cádiz pasando por 
Jerez y los Puertos, pero Pericón de Cádiz decía que el viento había llevado el flamenco 
a todos los puntos de Andalucía. 
 
13.-¿Dónde no gusta el flamenco?¿Por qué?.  
En determinados sectores sociales dentro y fuera de Andalucía que desprecian a la 
música popular con una actitud propia de otro tiempo. Es una minoría. 
 
14.-¿Usted cree que el flamenco está bien considerado por nuestra sociedad? 
 En general sí, ya no existe esa anticuada creencia de que el flamenco es algo marginal, 
ahora mismo goza de prestigio entre el público , los especialistas, los circuitos 
internacionales. LA UNESCO lo incluyo en 2010 en la lista representativa del 
patrimonio  cultural inmaterial de la humanidad. La máxima distinción que puede 
dársele  por un organismo internacional. 
 
 15.-¿A la juventud le gusta el flamenco?  
Yo pienso que fuera de España les gusta más que en nuestro país. Los espectáculos y 
talleres que se organizan desde Nueva  York a Tokio o Buenos Aires están llenos de 
público joven, que no solo quiere escucharlo o verlo sino aprenderlo y practicarlo.  
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16.-¿Qué es más importante, el cante, el toque o el baile?¿Por que? 
 Lo importante es la magia…hay quien dice que nació del cante y quien dice que nació 
del baile, el toque siempre ha estado en un segundo plano hasta comienzo del siglo XX, 
sin embargo ahora la guitarra tiene tanto protagonismo o más a veces que el baile o el 
cante. 
Le he hecho la entrevista a: Mari Ángeles Carrasco Hidalgo, Directora del Instituto 
Andaluz de Flamenco. 
 

CUARTO CUARTO CUARTO CUARTO  PREMIO   PREMIO   PREMIO   PREMIO      
 

Alumna :  SARA MORENO SANTOS     
IES LOS REMEDIOS ( UBRIQUE) 

        
 

EL FLAMENCO Y SU MUNDO  
 

Entrevista a  PEPE PULIDO 
 
Voy a entrevistar a Pepe Pulido. Él se dedica a tocar la guitarra en solitario con todos los 
grupos musicales que le llaman. 
 

ENTREVISTA: 
 
1.- ¿Qué es el flamenco para ti? 
 Pues el flamenco para mi es un lenguaje musical. Es una música que habla de los                                                                                               
sentimientos que tiene uns doble temática básicamente que es el amor y la muerte y es 
un lenguaje a través del cual se expresan los sentimientos. 
 

2.-¿Cuándo empezó a tocar? 
 Empecé a tocar cuando tenía 14 años tocando la guitarra flamenca. Aunque primero 
tocaba la guitarra eléctrica y después me fui acercando a la flamenca. 
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3.- ¿Cuál fue su primera actuación en público? 
Mi primera actuación en público fue con 14 años en la escuela. Tenía un profesor de 
guitarra que me enseñó algunas cosas del flamenco ( fandangos y rumbas ) y en la fiesta 
de fin de curso, montamos un espectáculo con algunos niños que bailaban, cantaban, y 
yo toqué, esa fue la 1º vez que yo me subí a un escenario. 
 

4.- ¿Qué actuación recuerdas con más cariño? 
Una de las mas emocionantes fue la primera que hice con Rafael Amador, el cantante de 
“Pata Negra” Para mí era un ídolo y llegue a trabajar con él. Entonces cuando lo conocí, 
después de los primeros ensayos, la primera vez que actué con él fue bastante 
emocionante. 
 

5.- Cuenta alguna anécdota. 
Pues en los escenarios pasan muchas cosas... gente que se caen porque tropiezan con un 
monitor, con un altavoz, pisa un cable y se cae. Después en los viajes en furgona, se 
puede pinchar una rueda... también cuando te para la guardia civil, se tiene que bajar 
todo el mundo de la furgoneta, hay que bajar los  instrumentos... 
 

6.- ¿Hay en su familia algún artista? 
Mi padre es aficionado a la música, toca un poco la guitarra. El siempre me ponía discos 
de los Beattles, de los Romeros de la Puebla... pero artistas que se dediquen 
profesionalmente no hay nadie. 
 

7.- ¿De dónde le viene esta afición? 
A mí me dicen que lo he sacado de mi abuelo, que tocaba el requinto en la banda de 
música y dicen que lo he sacado de él. Yo cuando era pequeñito, con 11 o 12 años yo 
veía que mi padre tocaba la guitarra, entonces yo sentía la curiosidad también de tocarla. 
 

8.- ¿Quién le ayudó al principio? 
Pues prácticamente soy autodidacta, aprendí solo aunque al principio mi padre, me 
enseñó un libro de un cancionero y la primera canción que aprendí fue “Santa Lucía” de 
Miguel Ríos. Ese libro fue realmente mi primer maestro. Después estuve con un profesor 
en la escuela que me enseñó algunas cosillas básicas del flamenco. También me apunté, 
cuando tenía 14 años, a la peña flamenca y Miguel Chamizo , un profesor de guitarra 
flamenca me enseñó algunas cosas también. 
 

9.- ¿A quién escucha con más frecuencia? 
Yo escucho de todo. Aunque cuando escucho flamenco me gusta mucho Enrique 
Morente, la niña Pastori, José Mercé, Camarón, Paco de Lucía... Pero Enrique Morente 
es uno de los que más me gusta por ser más transgresor. 
 

10.-¿Qué inconvenientes tuvo? 
 Al principio solo era motivación e ilusión. Mi inconveniente era que aquí en Ubrique, 
que era un pueblo pequeñito, no había academias de cante, de baile o toque. No había 
academias de música entonces de alguna forma tuve que aprender solo, eso fue el mayor 
inconveniente que tiene uno cuando empieza a tocar la guitarra. Después cuando ya 
sabes tocar, el inconveniente es que aquí no se hacen conciertos generalmente o siempre 
a pequeña escala, entonces siempre tienes que estar viajando fuera. 
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11.-¿Qué opina sobre que el flamenco forme parte de nuestra cultura? 
Bueno... el flamenco está aquí, es de aquí, nace aquí y aunque uno no lo quiera el 
flamenco le llega solo. Cuando tu te acercas a él ya tu decides si  usas ese lenguaje para 
expresarte o usas otro como el blues por ejemplo o el pop. 
 

 12.-¿En qué lugar de Andalucía crees tú que gusta más el flamenco? 
Quizás el sitio donde yo he visto que es flamenco a todas horas, que el noventa por 
ciento de la población es flamenco ; y que si no eres flamenco incluso eres un 
mamarracho,  es Jerez de la Frontera. Ahí es espectacular, en Jerez de la Frontera todo el 
mundo ama el flamenco con locura. 
 

13.-¿Está bien visto el flamenco por la sociedad? 
Pues al principio no tanto, yo de echo,  aun sigo escuchando gente decir que el flamenco 
es cosa de gente bajuna, gente de clase social baja, de gente problemática etc. 
 

14.- ¿Tú crees que a la juventud le gusta el flamenco? 
El flamenco puro no; es más yo creo que lo desconocen incluso. Escuchan más lo que se 
llama ahora el flamenquito. Escuchan otro tipo de cosas. 
 

15.- ¿Qué crees que habría que hacer para que a la juventud le gustase más el 
flamenco? 
Hombre indudablemente ponérselo, enseñárselo, mostrarle el flamenco, lo que es, lo que 
supone y la herramienta tan válida que es para expresar sentimientos. Entonces eso solo 
se hace a través de la educación ,en los colegios, en los institutos, en clase de música etc. 
 

16.-¿Qué opina del flamenquito? 
Pues el flamenquito, lo que se llama ahora el flamenquito es una evolución de la rumba 
más que otra cosa. Se podría llamar flamenquito a un género menor del flamenco pero 
que abarca todos los palos, porque el flamenco es muy amplio, son muchos palos. 
Entonces realmente lo que se cataloga flamenquito es rumba o tango nada más. 
 

17.- ¿Qué es más importante para ti: el cante, el baile o el toque? 
Pues eso es curioso porque, quizás cuando uno empieza a tocar la guitarra es lo que 
llama la atención. Pero cuando uno empieza a cantar, el que lleva la voz cantante es el 
principal. Cuando uno empieza a bailar, tanto cantante como guitarrista, tocan y cantan 
para el baile. O sea que en una escala digamos que el que está a la cabeza es el baile, 
después iría el cante y después el toque, aunque es muy relativo. 
 

18.- ¿Quién es su tocaor y su bailaor favorito? 
El tocaor, el maestro como todo el mundo lo llama, es Paco de Lucía aunque otro que 
me gusta mucho es José Carmona. De baile, como es tan amplio, no sabría decirte, 
quizás es la parte que más desconozco del flamenco, pero hay bailaores clásicos como 
Farruquito o Farruco y después hay bailaores más modernos como Israel Galván y los 
dos están guays. 
 

19.-¿Cómo le ha afectado la muerte de Paco de Lucía? 
Pues la verdad que fue un palo. Yo cuando escuché la noticia fue como cuando se murió 
Michael Jackson. Tuve la sensación de estar de estar ante la muerte de un grande porque 
no me lo creía, porque no me lo explicaba, no podía ser, no podía entender. Entonces 
tuve la sensación de estar ante un grande, ya lo sabía, pero con su muerte se corroboró 
más. 
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20.- ¿Qué palo le gusta más? ¿Por qué? 
Quizás un palo en el que estoy empezando a experimentar yo ahora es la soleá por 
bulerías. La verdad que me gusta bastante porque tiene un poco la calma de la soleá pero 
tiene bastante energía como la bulería. 
 

21.- ¿Es la petenera un cante de mala suerte? 
Pues precisamente, un día en el aeropuerto de Sevilla, veníamos andando para el coche y 
veníamos hablando del concierto anterior. Rafael Amador, el cantante de “Pata Negra” 
me preguntó por algo y yo le hice un comentario. En ese momento , no se quién se fue 
por la petenera y yo ví que a Rafael le cambió la cara y se puso super serio. Dijo que el 
canto de la petenera da mala suerte, que no se puede hablar de él porque es un cante que 
habla de la muerte... Entonces eso es cuestión de superstición. Si eres supersticioso, pues 
probablemente no puedas mentar la petenera. Yo como no lo soy, pues lo digo con toda 
naturalidad y para mí no supone ningún problema. 
 

22.- ¿Qué es más importante para tí: grabar un disco o actuar? 
Son cosas muy distintas. Digamos que grabar un disco es hacer una obra en la que 
puedes tener perspectiva. Puedes dejar grabado algo y volver a escucharlo al día 
siguiente, decidir si cambiarlo o no, entonces haces las cosas con perspectiva. Mientras 
que el directo no hay vuelta atrás , es un presente absoluto, lo que te toca en ese 
momento, ahí se queda. Entonces grabar un disco está más sujeto a la razón, mientras 
que el directo está más sujeto al corazón, al sentimiento que en ese momento exacto 
estás tocando. 
 

23.- Nombra a varios artistas de nuestra comarca ¿Son conocidos fuera? 
Pues en la comarca de Cádiz, en Jerez nada más hay muchísimos artistas, muchísimos 
bailaores, muchísimos tocaores que además actúan por todo el mundo. Aquí en Ubrique 
está Antonio Villalba, el pescaor.. en Jerez está Antonio Rey, Fernando Soto... 
 

24.-¿Cuánto ensaya a lo largo de la semana? 
Pues esto es como un trabajo. Yo hecho mis 8 horas diarias. A veces lo reparto tocando, 
estudiando algo, grabando temas míos que compongo en el estudio... pero las 8 horas 
diarias no me las quita nadie. 
 

25 ¿Tienes otra profesión?  No, no tengo otro oficio ni beneficio. 
26.-La última pregunta: ¿Qué le parece incluir el flamenco en los institutos? 
 

Yo creo que es la forma de hacer que la gente se relacione, se familiarice con el 
flamenco, lo entiendas, lo compartas y sirva como herramienta para el lenguaje y para 
comunicarse. 
 

27.-Muchas gracias por su entrevista.  De nada. 
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QUINTO QUINTO QUINTO QUINTO  PREMIO PREMIO PREMIO PREMIO    
 

Alumna :  ANA REINA GARCÍA 
IES LOS REMEDIOS ( UBRIQUE)  

 

   
Isabel Lopez Mateos 

 

 

Entrevista a Isabel López Mateos 
El Flamenco y su Mundo 

 
Hemos quedado mi amiga Raquel y yo con Isabel, o como ella se define, una 

flamenca. Después de 10 minutos esperando en su puerta a que llegue, nos abre la puerta 
con una sonrisa en la cara. 

 Empezamos la entrevista.Isabel López Mateos se crió en una familia en la que el 
Flamenco siempre estaba presente. Tuvo un programa en Radio Ubrique  durante 
muchos años sobre Flamenco. Estudió magisterio por Educación Infantil. Está casada y 
tiene mellizas. Su cuñado se dedica profesionalmente al Flamenco formando parte del 
grupo En Cuero. Toda la familia de su marido vive muy de cerca el Flamenco. 

1.--¿Qué es el Flamenco para usted? 
Yo pienso que es una manera o forma de expresar el arte que llevas dentro, ya 

sea bailando, cantando, tocando... Es una seña de identidad de Andalucía. Me identifico 
con él. 



 14 

 
 
2.--¿Desde cuándo escucha flamenco? 

Desde pequeña, siempre ha habido flamenco en mi casa. Discos de vinilo y 
casetes. Hubo  un programa llamado “Copla Andaluza” que yo misma presentaba de 8 
de la mañana a 10, en el 1990 más o menos. Despertaba a todo Ubrique con Antonio 
Molina, La Niña la Puebla, El Perro de Paterna, los Marismeños, Camarón... 
 
3.--¿Hay artistas flamencos en tu familia? 

En la familia de mi marido todos cantan, el mayor y el pequeño tocan la guitarra. 
Han aprendido de oído e incluso ha llegado a tal perfección que ha llegado a ser 
guitarrista de un grupo, llamado En Cuero. También tengo una sobrina bailaora. Dicen 
que todos a los que nos gusta el flamenco llevamos algo de gitano. Yo no lo asocio al 
gitaneo, lo asocio a mi tierra, mis raíces. 
 
4.--¿De dónde le viene la afición? 

De vivirlo en mi casa, de bailar cuando he escuchado una guitarra... Yo creo que 
lo traigo en la sangre. Mi padre era muy flamenco y siempre me incitaba a bailar,  yo 
siempre lo he seguido, como hija única. Única de hembra, los demás, mis hermanos 
cantan y lo bailan también muy bien, pero, realmente, yo he sido la que más me he 
lanzado. Además, nunca he tenido miedo al ridículo, a equivocarme, sino lo hacía 
porque me gustaba. Quería aprender a bailar sevillanas, bulerías, y entonces mis padres 
me dijeron que no me podían pagar las clases. O mecanografía o baile. Y entonces 
mecanografía. El baile lo aprendí por lo que veía en la tele. Alguna sevillana o cualquier 
otra cosa y me ponía a bailar. Luego me enseñó una prima mía, que es zurda y aprendí 
las sevillanas zurda. ¡Pero bueno! Ya luego le vas poniendo tu arte y te gusta. 
 
5.--¿Ha escuchado o ha visto bailar a algún artista? 

Si. He escuchado al Lebrijano, al Cabrero, también a Camarón, lo he visto. Una 
vez que vino a Ubrique. A Rocío Jurado, pero eso ya es copla, aunque cuando canta 
fandango... He visto a muchos. El Sordera,  José Mercé... A todos ellos. 
 
6.--¿Qué opinas de que el flamenco forme parte de nuestra cultura? 

¡Uy! Lo mejor del mundo. Dicen que el flamenco viene de los árabes. Como todo 
el mundo sabe que ellos vivieron en Andalucía ocho siglos y nos dejaron sus raíces. Si 
escucháis algo del Lebrijano, por ejemplo, siempre empieza una melodía árabe y termina 
en una flamenca. Para mí es lo mejor que esté reconocido como un cante y un baile 
propios de Andalucía. ¡Y de España! Que esté dentro de uno de los artes de la música. 
 
7.--¿Quienes piensas que deberían fomentar más el flamenco? 

Yo creo que está bien fomentado. Porque últimamente hay los niños pequeños 
que salen en la televisión como en “Menuda Noche” que te bailan el flamenco o te lo 
cantan, entonces desde chiquititos vemos a gente que le gusta el flamenco. También hay 
escuelas de baile donde estás viendo más número de alumnos masculinos, que siempre 
se ha dicho que las mujeres... En la televisión, que es lo que más difusión tiene, hay 
programas de bailes en los que lo mismo te ponen una Rumba que te ponen una Bulería. 
También hay muchos festivales flamencos en nuestro pueblo y en  pueblos cercanos en 
los  que cantan y bailan muchos artistas. Por eso creo que está bien fomentado. No sabría 
como fomentarlo más. 
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8.--¿Está bien visto el Flamenco? 

 No. Cada vez la gente se está concienciando más a ver el Flamenco como una 
forma de expresión distinta a como antes se veía. Antes era algo más banal, estaba 
asociado a lo gitano, a los quejios, pero no terminaban de encontrarle el significado al 
cante en sí. Es difícil de encontrarle el sentido al Flamenco.  
 
9.--¿Qué es el Flamenquito para usted? 

Digamos que es una divulgación del Flamenco en sí. También es una expresión 
de gente joven para gente joven. El Flamenquito es lo que está tirando más de los 
jóvenes. Aunque tiene muchos matices del Flamenco, siempre termina con mucha 
alegría y eso es lo que se busca en un baile. La juventud lo que busca es música para 
poder bailar. 
 
10.--¿Que es más importante para usted: el cante, el toque o el baile? 

Yo creo que no hay uno sin otro. No puedo haber cante sin guitarra, bueno si hay, 
pero eso no es Flamenco. Y esa guitarra y ese cante, si no se te mueve el cuerpo cuando 
lo escuchas, no lo estás sintiendo. Yo no separaría ninguno. Para mí son imprescindibles 
los tres. 
 
11.--¿Cuál es tu artista favorito? 

Camarón. Camarón y Rocío Jurado. Los mejores. Hay muchos pero Camarón 
para mi es el rey del Flamenco. Está la Niña Pastori que quiere imitar o parecerse, pero 
es que Camarón tenía un quejío, hondo, con una voz rota, es eso lo que hay que 
entender. En el cante puedes subir mucho o lo que es un cante hondo, cantado, bien 
cantado con una voz muy fuerte o con una voz rajada. A mí me llega más la voz rajada, 
porque es la que más trabajo cuesta. Me impacta como una persona sentada en una silla, 
es capaz de sacar tanta voz y transmitir tanto sentimiento. 

 
12.-¿Te has animado alguna vez a tocar/bailar/cantar Flamenco? 

Bailar siempre. Tocar, no me he puesto nunca. Y cantar he cantado pero ya no 
tengo voz. Por mi profesión. A mí me ha gustado mucho cantar. Mis hijas se saben 
cantar canciones flamencas como se las pida. Y creo que he sido la que se las he 
inculcado. 
 
13.--¿Qué palo flamenco le gusta más? 

¡Uff! Hay muchos. A mí me gusta mucho, lo que es en el cante hondo es el 
fandango, para bailar me gusta más una bulería, unos tangos ,tientos, las Sevillanas. 
Supongo que depende del momento. 
 
14-¿Qué artista de nuestra comarca subrayarías? 

De muestra comarca... Yo te diría de nuestro pueblo. En Cuero, Antonio Villalba 
y Dani Mateo. También me gusta India, pero no, es muy triste. Me gustan más esta 
gente, que lo mismo te cantan una Bulería y hartas de bailar... Bueno, yo tengo todos los 
discos de En Cuero, lógicamente. Los estoy viviendo muy cercano, los acompaño 
cuando hacen un concierto para colaborar, ayudar. Y me estoy dando cuenta del 
progreso que están teniendo para mejor, han hechos tres discos. Tienen canciones 
preciosas, mi cuñado Daniel es capaz de transmitir con la guitarra lo que él lleva por 
dentro. Los sacaría a los dos para adelante, me gustaría que fueran más conocidos 
porque tienen unos trabajos excelentes. 
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15.--¿En qué momentos de tu vida ha estado el Flamenco más presente? 

Pues en todas mis alegrías. Creo que siempre está presente. En todas mis 
reuniones entre amigos. En los momentos de pasarlo bien, intento ser una persona alegre 
y transmitirlo a los demás, y lo hago a través del Flamenco. Los momentos alegres me 
gusta terminarlos con el Flamenco y así me siento a gusto y bien. Yo y mi familia lo 
hacemos para agradecer esos momentos alegres. 
 
16.--Cuente una anécdota graciosa relacionada con el flamenco. 

Estaba En Cuero cantando en Ubrique el último día de Feria, y en ese momento 
estaba actuando Manuel Horta, yo y mis hijas le pedimos una canción suya. Era una de 
las que más nos gustaba. Pues no nos la cantó. Cuando fue el hombre a salir, con la mala 
suerte, cayó y se le rompió el pantalón. Salió corriendo pero yo, que estaba en primera 
fila lo vi todo. Me harté de reír y pensé para mí misma “Eso por no haber cantando  la 
canción que nosotras queríamos”. Al rato sube el grupo de En Cuero y con ellos los 
palmeros, y a uno de ellos al subir también se le rompió el pantalón. Su compañero 
tapándole por detrás y el disimulando. Me lo pasé bomba viendo la actuación, sobre todo 
por las caras que ponían. 

 Y hay otra. Una vez acompañé al grupo de En Cuero a una actuación con gente  
flamenca y yo invité a mis tíos. Cuando estábamos allí se empezaron a escuchar unos 
golpes y mi tío me pregunta “Isabelita, ¿Eso qué es? ¿Lo que hacéis en el pueblo? ¿La 
patacabra?”  y digo “Anda, anda. Eso es que van a empezar por martinete”. ¡Qué va! Era 
la patacabra con los trozos de piel detrás. 
 
17.--¿Aprendió mucho de los discos? 

Siempre, claro. Lo que más me gusta es repetir y repetir y así vas aprendiendo la 
canción. Pero aprender en Flamenco en sí es más estar con gente que lo vive como tú. 
Cuando yo empecé a salir con mi marido y ví que todos eran flamencos... Por ejemplo, 
en las celebraciones importantes como año nuevo nosotros nos tiramos hora y horas 
tocando Flamenco y así te vas dando cuenta de las distintas formas del Flamenco. 
También cuando tuve el programa en la radio aprendí muchísimo sobre el Flamenco. Y 
sigo aprendiendo continuamente. 
 
18.-¿Ha actuado alguna vez en público? 

No, solo en la familia y amigos pero en público, no. No porque no me considero 
lo suficientemente   formada como para actuar ante gente que pueden tener más 
conocimiento que yo y ahí si tengo miedo al ridículo. Porque hay gente muy preparada 
que se expresa perfectamente. Yo lo hago porque me gusta, a mi manera. El día que me 
diga que voy a aprender Flamenco seguro que lo aprenderé, ahora mismo lo hago a mi 
manera y no creo que lo haga tan mal. Lo expreso como lo siento. 

 
Para concluir la entrevista le pedí a Isabel que nos dijera una frase sobre el 

Flamenco y esta fue: 
 
“El Flamenco no se hace, se nace” 
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SEXTOSEXTOSEXTOSEXTO     PREMIO   PREMIO   PREMIO   PREMIO      
 

Alumna :  MANUEL PABLO ROMERO CARRASCO     

IES LOS REMEDIOS ( UBRIQUE) 

    

Entrevista a MANOLO ROMÁN 

Hola me llamo Manuel Pablo Romero Carrasco y voy a entrevistar a Manolo Román 
Voy a entrevistar a un cantaor y tocaor de “flamenco”en las ferias y algunas actuaciones 

  
 1.- ¿Cual es su nombre artístico?  

Me llamo Manolo Román y no tengo nombre artístico porque nunca me he considerado 
un artista.  
 
2.- ¿Qué instrumentos toca?  
El instrumento con el que hice mis primeros "pinitos" como músico fue el saxofón en 
sus versiones "tenor" y "alto" a los que más tarde añadí como complemento la trompeta 
y los teclados electrónicos. Desde hace ya bastante tiempo tengo "abandonado" el saxo y 
el teclado electrónico lo toco muy de vez en cuando. Últimamente, el teclado que más 
utilizo para hacer o arreglar temas musicales es el del ordenador... y es que la 
informática, tanto para bien como para mal, ha condicionado muchísimo la forma de 
hacer música.  

3.- ¿Desde cuándo los toca?  

Hace ya..., demasiado tiempo. Empecé con once años en la banda de música de 
Villamartín estando al cargo de la misma como director D. Antonio Morilla  ayudado en 
su labor de enseñar solfeo por D. Manuel Fraile (Toribio). Con ellos aprendí a tocar el 
saxo. Los demás instrumentos "aprendí" a tocarlos de manera más o menos autodidacta. 
 
4.-Qué es el FLAMENCO para usted?  
En mi opinión, el flamenco (el puro, no el flamenquito) es la expresión artística más 
antigua del sentimiento andaluz. Hay mucha gente que piensa que es un "arte de gente 



 18 

inculta" y yo digo que para mí quisiera la cultura y la sabiduría que encierra el flamenco, 
una sabiduría que no se aprende en los libros, una sabiduría que sólo da la experiencia de 
vivir. Por ejemplo: Siempre he admirado la capacidad de síntesis que tienen algunos 
palos del flamenco, en este caso un fandango de un "cantaor" ya desaparecido llamado 
Paco Toronjo que decía...  

"A la audiencia van los pleitos, uno verdad y otro que no. La verdad salió 
perdiendo porque el dinero ganó"  

Sólo cuatro versos bastan para denunciar el poder del dinero, capaz de comprar hasta a 
"la justicia"...  

Claro que, como para todo lo puro, también para el flamenco, hay que estar preparado 
para "digerirlo".  
 
5.-Recuerda cuando fue su primera actuación? y ¿Cómo le fue?  
En mi vida como músico ha habido muchas primeras veces: La primera vez que toqué en 
una banda, la primera vez que actué en una orquesta, la primera que salí en TV 
acompañando a un cantante, cuando actué por primera vez como solista... Debe ser el 
alzheimer; pero la verdad es que no recuerdo claramente cuando fueron, salvo la 
experiencia en TV. Lo que sí recuerdo es la primera vez que me retiré como músico. 
Estuve apenas un año... un año larguísimo en el que sufrí "el síndrome de abstinencia" 
de una manera brutal y tuve que volver. Lo hice con quienes he considerado desde 
entonces "mi familia musical": Unión 75, que se disolvió en 1992. Desde entonces no he 
estado en ninguna otra orquesta.  
 
6.-Cuente alguna anécdota interesante acerca de la música y sus actuaciones?  
Anécdotas hay muchísimas, unas para todos los públicos y otras sólo autorizadas para 
adultos muy adultos. Te contaré una para todos los públicos que además tiene carácter 
aleccionador: Estábamos tocando el pasodoble "En er`mundo" en el que yo hacía un solo 
con el saxo alto. Era un solo tipo "show de la cabrita" en el que había que demostrar la 
capacidad pulmonar y el "poderío" para mantener bastante tiempo las notas... cuando 
terminamos, se subió al escenario un hombre que resultó ser un cantaor flamenco 
bastante famoso por aquel entonces "El Perro de Paterna"  y me felicitó de una forma 
bastante efusiva y algo exagerada a lo que yo respondí: <Hombre, no será para tanto>. 
Cuando "mi entusiasta admirador" se fue, Paco, un compañero de orquesta más sabio y 
con más experiencia que yo, me reprendió: <Manolo, no seas más tonto cuando alguien 
te felicite por tus méritos, los tengas o no, dale las gracias y te callas>. Desde entonces, 
cuando alguien me felicita, aunque no lo merezca, le doy las gracias y me callo.  
 
7.-De dónde le viene la afición por la música?  
No sabría decirlo. La música forma parte de la naturaleza y, en una tierra como nuestra 
Andalucía, está en el aire, a la vuelta de cualquier esquina, hasta cuando se le cae la 
bandeja a un camarero suena bien... a cualquier persona "normal" le gusta la música y a 
mí también. Un día cualquiera, sin pretender nada en especial, te apuntas a una banda y 
das un primer paso en ese sentido, más tarde, alguien que necesita un saxofonista para su 
orquesta te brinda la oportunidad de vivir esa experiencia y sigues adentrándote en una 
senda que te atrapa y no te suelta... Amigo Manuel, ten cuidado con todos los primeros 
pasos que des porque podrían marcar la dirección y el sentido del resto de tu vida y a 
veces no hay vuelta atrás.  
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8.- Le ayudó alguien en sus comienzos? ¿Quien le inspiraba?  
Fueron muchos los que me ayudaron. El primero fue el azar que me puso frente a una 
guitarra abandonada en un viejo almacén de la casa de mis abuelos, luego lo hizo mi 
padre comprándome una guitarra nueva porque la que me dio el "azar" estaba rota y ni 
Dios la podía tocar. A partir de ahí la ayuda vino de la mano de mis maestros de bandas, 
mis compañeros de orquestas... y hoy en día me siguen ayudando todos aquellos que me 
soportan estoicamente mientras canto para luego felicitarme, haciéndome creer que lo 
hago bien. Entonces yo les doy las gracias y callo.  
 
9.-Ha grabado algún disco? Si no, le gustaría?  
No, no he grabado. Hace bastante tiempo, cuando empezaba como cantante, me 
ofrecieron hacerlo; pero, para entonces, ya conocía lo suficientemente bien este mundillo 
y veía venir desde lejos a los engañabobos que sólo pretendían sacarte el dinero 
haciéndote creer que podías triunfar para luego dejarte en la estacada sin dinero y sin 
ganas de seguir intentándolo. Tuve algún que otro amigo que cayó en la trampa. 
Además, nunca me ha atraído el brillo de la fama, tal vez porque lo he visto entre 
bambalinas y puedo asegurar que no brilla tanto aunque a algunos los ciega y son 
muchas veces las que sale demasiado caro. En cierta ocasión, un amigo mío, que sí había 
caído en la trampa, me ofreció acompañarlo en una gira por sudamérica para 
promocionar el disco que acababa de grabar. Intentó convencerme diciendo que 
veríamos mundo, que conoceríamos nueva gente... Yo tenía apenas veintiséis años; pero 
ya sospechaba que la gente, en su esencia, es igual en cualquier parte del planeta y 
además, viviendo en una tierra como la mía, para qué necesitaba yo ver más mundo. Y si 
con esto no bastase, también tenía una razón que, por sí sola, me servía como escusa 
para decir mil veces que no iría: "el amor". Ese maravilloso amor que en ocasiones sale 
más caro que el brillo de la fama. Estaba empezando a salir con la que sería mi esposa, 
hoy mi "ex".   
 
10.- Era admirador de Paco de Lucia? 
 Sin duda alguna, mi guitarrista favorito. Único, irrepetible e inigualable...  
 
11.-¿Cree que la petenera es un cante que da mala suerte?  
Eso es pura superstición. La petenera es un palo del flamenco de temática triste. Imagino 
que los que componían las letras de las peteneras ya llevaban la tristeza dentro y 
cualquier persona triste y depresiva se fragua su propia "mala suerte".  
 
12.- ¿Con qué profesión compagina la música?  
Jajajaja manolo se rie. Actualmente con el paro. 
 
13.-¿Cuál es el palo que más le gusta del Flamenco? ¿Y el que menos le gusta? 
 No soy demasiado aficionado al flamenco; pero mentiría si destaco sólo un palo. Me 
gusta la bulería, el fandango, las colombianas... No me gusta el martinete, es demasiado 
seco y triste para mi gusto.  
 
14.-¿Se considera artista profesional?  
No me considero artista. En realidad hay pocos artistas que lo son y demasiados que se 
consideran como tal. El arte sólo está al alcance de quien nace con esa estrella y yo nací 
estrellado.  
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15.-¿A quién destacaría en la Sierra de Cádiz como artista?  
Yo destacaría a alguien ajeno al mundo de la música: Un pintor de Villamartín. Se llama 
José Carlos Naranjo y ha recibido recientemente el Premio BMW de Pintura. Al fin y al 
cabo la pintura es la música que se oye con los ojos y se escucha con el alma.  
 
 
16.- ¿Cree usted que el Flamenco está bien visto?  
Si el flamenco fuese una persona pasaría de aquellos que le miran mal y seguiría 
conservando su esencia. Es lo que tiene ser auténtico. Cuando se hace algo para gustar a 
todo el mundo, termina por no gustar a nadie. El arte ha de tener personalidad propia, en 
caso contrario será cualquier cosa menos arte. 

    

SÉPTIMO SÉPTIMO SÉPTIMO SÉPTIMO  PREMIO   PREMIO   PREMIO   PREMIO      
Alumna :  MARÍA MORENO SÁNCHEZ     

IES LOS REMEDIOS ( UBRIQUE) 

     
 

Entrevista a GORKA 
Gorka Viruez nació en Ubrique, su profesión es Bombero Forestal en la Agencia de 

Medio Ambiente y Agua, es muy aficionado al flamenco, conocido artísticamente como 
“El niño flamenco”. Tiene varios discos propios y formando parte en distintos grupos. 

 
1.-¿Qué es el flamenco para usted? 
El flamenco para mi es una forma de vida, aparte de que es  un movimiento es una forma  
de ver las cosas. Para mí es una guía , pues es una manera  de sacar los sentimientos, 
porque así el cantaor flamenco expresa  los sentimientos, y esa es la forma de 
desinhibirse.  
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2.- ¿A qué edad empezó a cantar?  Empecé a cantar con 9 años   
 

3.- ¿Cuál fue su primera actuación en público?  Mi primera actuación fue con trece 
años. 
 

4.- ¿Dónde fueron sus primeras actuaciones? 
 Mis primeras actuaciones fueron en Ubrique, en el coro rociero la hermandad de nuestro 
padre Jesús  nazareno era solista y cantaba por colombianas, fandangos, sevillanas 
,villancicos etc.  
 

5.-¿Como recuerda aquellas actuaciones? 
Las recuerdo con mucho cariño, ya que estas fueron las que me dieron pie a otras 
muchas.  
 

6.- ¿De cuántas actuaciones podemos hablar al año? 
Bueno pues... con 14 o 15 años ya tenía ochenta y tantas actuaciones al año. 
 

7.-¿Que actuación recuerdas con más cariño? 
Pues... la verdad que... con cariño recuerdo muchas actuaciones pero con la que mas 
cariño recuerdo fue una muy sentida , que hice en el hotel occidental de  Sevilla; canté 
con una guitarra y un cajón. Canté por bulerías, tarantos, fandangos etc.  y fue muy 
emocionante, con muchos aplausos  y fue algo conmovedor. 
 

8.-¿Ha cantado usted para gente importante? 
Para mí todo el público es importante, pero si con esta pregunta te refieres a personas 
conocidas. Te diré que he cantado para mucha gente importante incluido el defensor del 
pueblo, el director de la radio televisión andaluza. 
 

9.-¿Tiene en su familia artistas flamencos? 
Ahora mismo no, pero mi bisabuela tocaba la guitarra y cantaba muy bien. 
 

10.- ¿De dónde le viene esta afición? 
Esta afición me viene de que mi padre ha sido locutor de radio, por eso escuchaba 
mucho a Camarón, a Pepe Marchena , a Pepe Pinto, y cómo no a Enrique Morente.  
 

11.-¿Le apoyó su familia?  Siempre, sobretodo mis padres. 
 

12.- ¿ A quién considera usted mejor cantaor? 
Como ya dije antes, hay muchos, pero para mí uno de los mejores es Enrique Morente. 
Porque según va cantando te va cautivando.  
 

13.- ¿Y mejor guitarrista? 
Paco de Lucía, aunque también Vicente Amigo, Cañizares, el Habichuela padre etc. 
 
14.-¿Recuerda alguna anécdota graciosa en el tablao?  
Pues sí, una en el Puerto de Santa María; Estaba cantando, y se subieron unos 
“gitanillos”, cuando me di cuenta... Me habían quitado el espectáculo bailando, fue muy 
simpático. 
 
15.- ¿Qué opina sobre que el flamenco forme parte de nuestra cultura? 
Bueno pues.. es que es nuestra cultura, igual que los blues son cultura para los “negros”. 
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16.-¿Cree que hay que saber solfeo para tocar flamenco? 
Para el flamenco no es tan importante, es importante para saber leer la música. Pero par 
el flamenco hay que cultivar el oído, de hecho los mejores guitarristas no sabían solfear.  
 
17.-¿ Qué problemas encontró? 
Uno de los problemas más grave, fue cuando me cambió la voz.  
 

18.-¿Le ayudó algún artista? 
Sí, Ana Suárez. Después me metí en la peña flamenca y me ayudó mucho José Antonio 
Maza (guitarrista), Manzanito (buen cantaor flamenco del pueblo, que en paz descanse) 
este fue quién me dijo que me expresara con las manos y eso para mi fue un paso muy 
importante. 
 

19.-¿Tiene algún disco grabado? Sí, algunos.  
 

20.-¿Cuántos? Tengo tres discos míos y acompañando unos cuantos.  
 

21.-¿A grabado algún spot? Sí, sobre todo para Canal sur y Canal fiesta.  
 

22.-¿Aprendió mucho de los discos? 
Sí, muchos, de hecho tengo más de 500 discos heredados en vida de mi padre. 
 

23.- ¿Qué ha aprendido de los artistas que escuchaba? 
Pues... he aprendido a matizar, por ejemplo Morente me ha enseñado el matiz es decir, 
no cantar siempre con el  mismo volumen, al mismo nivel, para que esa expresión llegue 
a emocionar. Pues un cantaor que entone bien y lleve el compás y no matice bien, le 
falta el ángel. “No transmite”. 
 

24.-¿De quién tiene más influencia a la hora de cantar? 
Primeramente, de Camarón y Marchena, hasta que descubrí a Enrique Morente.  
 

25.-¿Qué es para usted el “flamenquito”? 
El flamenquito es lo que se hace ahora fusionado con el pop. 
 

26.-¿En qué parte de Andalucía gusta más el flamenco? 
En Cádiz, Sevilla y Huelva porque sus cantes son los que tienen más compás. En las 
otras provincias los cantes son más libres.  
 

27.-¿Qué provincia andaluza tiene más palos flamencos? 
Cádiz, desde soleá,  alegrías,  tangos, bulerías de distintas clases, bamberas de Arcos y 
destacando los palos de los propios pueblos. 
 

28.-¿Qué es más importante para usted grabar un disco o hacer actuaciones en 
directo? 
Pues una cosa lleva a la otra, si no tienes discos no te das a conocer y no te salen 
eventos.  
 

29.-¿Usted cree que a la juventud le gusta el flamenco? 
Hombre...hay de todo, pero últimamente es verdad que hay menos jóvenes aficionados. 
 
30.- ¿Por qué cree que hay  menos jóvenes aficionados? 
Pues porque no se le da la suficiente publicidad en los medios de comunicación. 
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SÉPTIMO SÉPTIMO SÉPTIMO SÉPTIMO  PREMIO   PREMIO   PREMIO   PREMIO      
 

Alumna :  JULIA  ROMERO GARCÍA     

IES LOS REMEDIOS ( UBRIQUE ) 
 

 

    
 

 

 

Entrevista al bailaor JOSÉ CARLOS MARCHANTE 
 

 

He tenido la oportunidad de entrevistar a mi profesor de flamenco José Carlos 
Marchante López.  Es un gran bailaor nacido en Ubrique el 20 de Noviembre del 1993.  
      Empezó a bailar cuando tenía diez u once años, su primera actuación fue en 
Benamahoma en    un acto de su semana cultural. Actualmente se dedica a impartir 
clases en distintas academias, además de participar en  espectáculos. 
 

     1.-¿Qué es el flamenco para ti? 
      Has empezado por la pregunta más difícil. Para mí, el flamenco es una forma de 
vivir. 
   
 2.-  ¿Qué actuación recuerdas con más cariño? 
        Recuerdo muchas actuaciones con cariño, pero especialmente una en Corea del Sur, 
que el  público era totalmente desconocido para nosotros, y lo recuerdo con mucho 
cariño porque la  ovación fue bastante grande. 
 

  3.-Cuéntanos una anécdota graciosa que te haya ocurrido a lo largo de tu carrera.  
      Bueno, anécdotas del día a día en las actuaciones es que pasan muchas cosas, porque 
los  artistas, a parte de ser artistas somos personas, y te duele la barriga, te duele la 
cabeza,  entonces pasan cosas que suelen suceder en la vida cotidiana normal, como, por 
ejemplo un día, fui a ponerme una chaqueta, a salir corriendo y llevaba dos pinzas de la 
ropa colgadas que se  me había olvidado quitarlas. 
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 4.-¿Hay artistas en tu familia?  No, ninguno. 
 

  5.-¿De dónde te viene esta afición? 
     Pues la afición me viene porque mi padre era aficionado al cante y le cantaba a un 
bailaor, y a mí me llamaba mucho la atención. 
 

  6.- ¿Quién te ayudó en tus comienzos?   Mi familia.  
 

   7.- ¿Encontraste algún prblema?   Problema ninguno. 
 

  8.- ¿Te ayudó algún artista? 
    He tenido ayuda de muchos artistas sí, de Antonio el Pipa, de Matilde Coral, y de 
otros tantos... 
 

   9.-¿Aprendiste mucho de los discos? 
     Claro que sí, el escuchar flamenco es muy, muy importante, a parte de las escuelas de 
baile de lo que tú  aprendes de paso y tal, el que tú te pongas a escuchar es muy 
importante. 
 

 10.- ¿Qué artista te influyó? 
    En cuanto a bailaores a mí me influyó mucho la escuela sevillana con Matilde Coral y 
algunos   artistas más. 
 
  11.- ¿Cuáles fueron tus sentimientos con guitarra y cantaor? 
     La verdad es que hace mucho tiempo, pero cuando yo escuchaba la guitarra y el cante 
era algo   que me llamaba mucho la atención, no sé lo que era pero me atraía. 
 

  12.- ¿Qué opinas de que el flamenco forme parte de nuestra cultura? 
     Hombre, pues me parece que es algo muy importante, porque tú sales a la calle y 
puedes escuchar flamenco, te enriquece y al ser parte de nuestra propia cultura es algo 
muy interesante. 
 

   13.- ¿Quiénes deberían fomentar más el flamenco?   Los políticos. 
   
   14.-¿Para quién es importante el flamenco? 
    Yo creo que el flamenco es importante para todos andaluces, porque al ser parte de 
nuestra  cultura, forma parte de nosotros mismos. 
 

  15.-¿En qué lugar de Andalucia gusta más el flamenco? 
    En todos los lugares de Andalucia. 
 

  16.-¿En qué lugar fuera de  Andalucía gusta más el flamenco?¿Y fuera de 
España? 
    En Madrid y en Barcelona, hay mucha afición.  En el extranjero, en la parte de 
Oriente, Japón,  China... 
 
17.-  ¿En qué lugares has actuado fuera de España? 
    He actuado en muchos países como Francia, Portugal,Marruecos, Corea,Italia... 
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 18.- ¿Consideras que el flamenco está bien visto en nuestra sociedad? 
   Yo creo que sí, hubo una época, hace muchos años, que nosotros no lo hemos vivido, 
que no estaba tan bien visto. Pero hoy en día es muy conocido, de hecho es un 
patrimonio que tenemos. 
 

19.-  ¿Qué se podría hacer para acercar el flamenco a la juventud? 
   Yo pienso que las entradas de los espectáculos son bastante caras, debería abaratarse 
un poco más el precio de las entradas y la gente que contrata, tuviese eso en cuenta, y 
que bajase los  precios. 
 

  20.-¿Qué opina de esta moda actual del flamenquito? 
    Bueno lo del flamenquito, ese diminutivo -ito no le beneficia nada a la cultura del 
flamenco. 
 

 21.- ¿Qué es más importante el baile, el cante o el toque? 
    Las tres cosas son importantes, tanto el baile, el cante o el toque, son complementos. 
 

 22.- ¿Quién es tu bailaor favorito?  
  A mí me gusta mucho Eva la Hierbabuena, por ejemplo. 
 

23.- ¿Quiénes son los mejores artistas de toda la historia del flamenco? 
   Es una respuesta muy complicada, está Carmen Amaya, Manolo Caracol, guitarrista 
como  Paco de Lucía, recientemente fallecido... 
 

 24.-¿Eras admirador de Paco de Lucía?   Sí. 
 

  25.-¿Cuál es tu palo preferido? ¿Por qué? 
   A mí me gustan mucho las alegrías, me encantan. 
 Me gusta mucho, porque como gaditano que soy es algo que me llega. Yo pienso que en 
un palo flamenco se ve la idiosincracia de un pueblo, y los gaditanos somos alegres. 
 

26.- ¿Qué palo te gusta menos?  ¿Por qué? 
    El palo que menos me gusta, la Soleá por Bulería. Porque no está  ni en Soleá ni en 
Bulería, está intermedio. 
 

 27.- ¿Es la petenera un cante de mala suerte? 
    No, yo creo que no, que sólo son mitos que circulan por ahí, que no creo que de mala 
suerte ni que haya que tener superstición por ello. 
 

 28.-¿Hay algo que te da mala suerte? 
   No, no soy supersticioso. 
 

 29.-¿Y buena suerte?    Tampoco. 
 

 30.-¿Has partcicipado en algún disco? 
   Sí, cuando hicieron el flamenco patrimonio de la humanidad hicieron una grabación en 
un tablao donde yo trabajaba, y ahí sí aparezco yo bailando. 
 

 31.-¿Qué crees que es más importante grabar un disco o actuar ante el público? 
  El público. 
 

 32.-¿Cuántas horas semanales dedicas al ensayo? Pues unas veinte horas o más. 
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 33.-¿Dónde ensayas? 
  Depende, donde me coja, por regla general si estoy  aquí, aquí; si estoy fuera, donde 
esté  trabajando. 
 

 34.-¿Le molesta a tu familia?   Para nada. 
  
35.-¿Con que profesión lo compaginas? 
  Ahora me dedico solamente a bailar, a parte de seguir estudiando otras serie de cosas. 
 

 36.-¿Qué te parece incluir el flamenco en los institutos? 
   Me parece una propuesta bastante interesante, para acercar un poco más la cultura 
flamenca a la actualidad, me parece muy importante y que hay muchas cosas que 
podrían ayudar a muchas disciplinas, por ejemplo: la lengua, el estudio del flamenco, 
contando la música, claro  está. 
 

 37.-¿Proporciona nuevos valores la peña flamenca? 
  Yo creo que sí. Se piensa que la peña es para gente mayor, pero últimamente hay 
mucha gente joven que está en la peña, de hecho la junta directiva que hay en la peña 
flamenca, más del  cincuenta por ciento tiene menos de treinta y ocho años. 
 
 38.-¿A que artista flamenco destacarías por esta comarca? 
   Aquí en la comarca no hay muchos, pero si hablamos de la Sierra de Cádiz, hay 
muchos. 
 

39.- ¿En qué piensas antes de subir al escenario? 
   Depende del día, es un trabajo como otro, piensas en lo que tienes que comer, en lo 
que tienes   que hacer al día siguiente, piensas en todo en general. 
 
40.- ¿Tienes mucha manías?   No, no tengo manías. 
 
41.- ¿En qué espectáculos has participado? 
    He participado en muchos festivales importantes, y a parte en espectáculos con 
artistas como, Antonio el Pipa, Manuela Carrasco, Aurora Vargas... 
 

 42.- ¿Sientes admiración por algún cantaor o cantaora en especial? 
    Pues la verdad, es que hay muchos que me gustan, muchos que han desaparecido ya , 
como  puede ser Manolo Caracol, y actualmente, me gusta mucho Carmen Linares, 
Miguel Pobeda... 
 

  Gracias por dedicarme parte de tu tiempo por hacer esta entrevista. 
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ACCÉSITACCÉSITACCÉSITACCÉSIT            
 

Alumna :  BLANCA DOMÍNGUEZ  LÓPEZ  

IES LOS REMEDIOS ( UBRIQUE ) 
 

 

Entrevista a SUSANA LORENZO RAMÍREZ 
 

 

 

       

 
El flamenco y su mundo 

 
Preguntas para la entrevista a: Susana Lorenzo Ramirez 

 
Susana Lorenzo Ramirez nació en Ubrique(Cádiz), y es una gran bialaora de 
flamenco y baile español. Que compagina sus estudias de 3º de ESO con  las 
clases de bailes. 

 

1.¿Qué es el flamenco para ti? ¿Por qué? 
Para mí el flamenco es una pasión, porque me siento a gusto cuando lo bailo, me relaja, 
me divierte, me ayuda a expresar mis sentimientos y emociones. En definitiva el 
flamenco me da vida. 
 
2.¿Cuándo empezaste a bailar? ¿Por qué? 
Empecé a bailar con tan solo cuatro añitos. Mi madre me llevó a clases. 
 
3.¿Cuál fue tu primer baile en público? ¿Cómo le fue? 
Mi primer baile baile en público fue a los cuatro años, en una plaza de Ubrique. Yo no 
me acuerdo bien. Pero tengo fotos de aquel día. Según mi madre lo hice genial. 
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4.¿Qué actuación recuerdas con más cariño? ¿Por qué? 
La actuación que recuerdo con más cariño fue cuando actué en Granada en un concurso 
a nivel regional hace dos años, porque viví una experiencia magnífica. 
 
5.¿Recuerdas alguna anécdota interesante? 
Una vez, bailando danza clásica en una actuación de fin de curso dí un culazo al 
resbalarme. Rápidamente me levanté como si no hubiera pasado nada y seguí bailando al 
compás de mis compañeros. Mi abuelo sigue diciendo y pensando que era parte de la 
coreografía. 
 
6. ¿Hay artistas flamencos en tu familia o alguien relacionado con el flamenco? 
No. 
 
7.¿Te apoyo tu familia?  
Siempre me ha apoyado mi familia, pues dicen que tengo mucho arte...( ¡claro!, que van 
a decir). 
 
8.¿Encontraste algún problema?  No tuve  problemas. 
 
9.¿Te ayudó algún artista? No. 
 
10.¿Aprendiste mucho de los vídeos? ¿Qué te enseñaron? 
Todo lo que he aprendido ha sido con mis profesores, mi fuerza de voluntad y mi 
práctica. 
 
11.¿Qué aprendiste de los artistas que veías?  
De los artistas se aprende siempre, pues te fijas en sus gestos, su elegancia, sus posturas, 
sus ropas... 
 
12.¿De qué artista tienes más influencia?  
No tengo influencia de ningún artista solo de mi profesor y profesora, que pensándolo 
bien sí son dos artistas. 
  
13.¿Qué opinas del  flamenco y su cultura? ¿Por qué? 
Para mí el flamenco es muy importante ya que, vuelvo a repetir, forma parte de mi vida. 
Está considerado actualmente como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y 
Patrimonio Cultural Etnológico Andaluz. Creo que es parte fundamental de nuestra 
cultura, pues tiene como base la música y la danza andaluza. 
 
14.¿Quiénes deberían fomentar más el flamenco?  
En el resto de  las comunidades de España deberían fomentar más el flamenco. Pienso 
que alguna gente cree que esta forma de cante y baile forma parte de la etnia gitana 
solamente. 
 
 
15.¿Para quién es más importante el flamenco?  
Sin duda, el flamenco tiene más importancia para aquellas personas que lo sienten y le 
gusta. Tenemos la suerte de que en Andalucía es muy considerado. 
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16.¿En que lugar de Andalucía crees que gusta más el flamenco?¿Por qué ? 
El flamenco gusta mucho en la parte occidental de Andalucía, porque hay mucha gente 
aficionada. 
 
17.¿En que lugar de Andalucía crees que gusta menos el flamenco? ¿Por qué? 
En la parte oriental de Andalucía, pues no se hace propaganda, si se practica tanto. 
 
18.¿Está bien visto el flamenco en la sociedad? ¿Por qué? 
Sí,a la gente le suele gustar mucho. Piensa que es una forma de expresión muy bonita y 
emocionante, que les llega mucho 
.  
19. ¿A la juventud le gusta el flamenco? ¿Por qué? 
En realidad, a la juventud le gusta el flamenquito porque es una mezcla entre  pop y 
flamenco. Quizás es más rítmico y fácil de bailar. 
 
20.¿Qué habría que hacer para que a la juventud le gustase más el flamenco?  
Habría que fomentarlo en nuestros jóvenes, ofreciendo más actuaciones, y dando a 
conocer sus orígenes, historia y formas de expresión. 
 
21.¿Puede explicarnos la diferencia para ti entre el flamenco y el flamenquito?  
Para mí la diferencia  fundamental entre flamenco y flamenquito es el sentimiento que 
hay que poner con empeño, y no así en el flamenquito. 
 
22.¿Qué opinas del flamenquito? ¿Por qué? 
También me gusta mucho el flamenquito, ya que me encanta bailar y cantar todo tipo de 
música. Pienso que es más informal y asequible para nosotros, la juventud. Empezando 
porque en los sitios donde frecuenta la gente joven lo que se escucha es el flamenquito. 
23.¿Cuál es su cantaor flamenco favorito?  
Estrella Moriente. Me gusta su voz y quejído, su talante y su arte. Le pone mucho 
sentimiento. 
 
24.¿Cuál es su tocaor flamenco favorito? ¿Por qué? 
Paco de Lucía, porque es el más conocido. 
 
25.¿Cual es su bailaor flamenco favorito ? ¿Por qué? 
Sara Baras, porque considero que su estilo es casi único. Es gaditana, simpatiquísima y 
muy profesional. Su figura braceo y zapateao es espectacular. 
 
26.¿Qué artista flamenco es el mejor en toda la historia?  
Solo tengo catorce años, y para mí, el artista más conocido ha sido Camarón de la Isla, 
pues sé que también ha sido reconocido como patrimonio. 
 
27.¿Cuál es tu palo favorito?  
Mis palos preferidos son los tangos y las bulerías, ya que son con los que me siento más 
a gusto y los que se me dan mejor al bailar. 
 
 
28.¿Cuál es el palo que menos te gusta? 
El palo que menos me gusta es la soleá, porque es muy triste y lento. 
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29.¿Es la petenera un cante de mala suerte? ¿Por qué? 
Creo que no, es un cante con una gran facilidad de fascinar, porque es semejante a la 
malagueña. 
 
30.¿Tienes vídeos grabados? ¿Cómo se titulan? ¿Tienen importancia en tu vida? 
Los vídeos que tengo grabados son sólo de mis fines de curso. No tienen título, pero sí 
son un recuerdo muy importante y bonito para mí. 
 
31.¿Te gustaría grabar alguna vez un vídeo? 
No es algo que me llame mucho la atención. 
 
32.¿Qué es más importante grabar un vídeo o actuar? ¿Por qué? 
Por supuesto, es más importante para mí actuar, porque es en vivo no se percibe igual 
que indirectamente. Es mucho más emocionante actuar. 
 
33.¿Practicas mucho a lo largo de la semana? ¿Por qué practicas tanto? 
Todas las semanas practico una media hora de seis horas, es necesario para seguir 
formándose. 
 
34.¿Dónde practicas? ¿Por qué lo haces ahí? 
En la academia y en casa, porque es donde puedo y me siento más a gusto. 
 
35.¿Te gustaría practicar en algún otro lado? No. 
 
36.¿Te gustaría conocer a tu bailaor/ra  favorito/a? ¿Por qué?  
Me encantaría conocerla, porque me enseñaría muchas técnicas y me haría mucha 
ilusión; sería un placer. 
 
37.¿Lo compaginas con otra profesión? ¿Por qué? 
Soy estudiante de 3º de ESO, y lo compagino con mis clases en la medida de lo posible. 
 
38.¿Te gustaría ser profesional y trabajar con otros bailaores/as profesionales?  
Sí, me gustaría ser profesional y trabajar con otros bailaores, sobre todo porque 
aprendería muchísimo de ellos y conocería mundo. 
 
39.¿Te gustaría salir en la televisión bailando y allí conocer a alguien famoso que 
sea del mundo del flamenco?  
No tengo gran interés. 
 
40.¿Qué te parece incluir el flamenco en los institutos y colegios? ¿Por qué? 
Me parecería fenomenal, puesto que es mi pasión y un poco parte de nuestra cultura. 
 
41.¿A qué artista destacarías de Andalucía como uno de los mejores, favoritos...? 
Al baile destacaría; Sara Baras, Carmen Amaya, La Churga, Rafael Amargo, Joaquín 
Cortés...  
Al cante destacaría; Enrique y Estrella Morente, Camarón, José Mercé, La Paquera de 
Jerez... 
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42.¿Qué artista famoso que sea de Ubrique conoces tu que se conozca en otros 
sitio? 
José Carlos Marchante, bailaor y profesor mío. Aunque también destacaría a Virginia 
Domínguez,  que es mi profesora desde pequeña. 
 
43.¿Querías ser tu famosa en Ubrique y que te conozcan en otros sitios? 
No me importaría, pues sería señal de que lo hago bien. 
 
44.¿Qué te ha supuesto la muerte de Paco de Lucía? ¿Por qué? 
No me ha supuesto mucho personalmente, pero sí he de reconocer que hemos perdido un 
gran artista. 
 
45.¿Por qué te gusta bailar flamenco? 
Porque me siento de maravilla haciéndolo. Me llena mucho, me emociona, me 
desahoga... 
 
46..¿Te gusta lo que haces? ¿Por qué? ¿Se lo recomendarías a alguien más? 
Sí me gusta, se lo recomiendo a todo el mundo. Es un ejercicio físico y mental increíble. 
  
47.¿Cómo te llevas con tus compañeros cuando bailas?  
Todas son compañeras. Nos llevamos genial bailando y sin bailar, como amigas por 
encima de todo y al actuar, nos compenetramos muy bien. 
 
48.¿Qué tipos de bailes que tu conozcas hay para el flamenco? 
Malagueña, sirguiriya, tangos, bulerías, polos, sevillanas, alegrías, soleas, fandangos, 
tanguillos de Cádiz, rondeñas, verdiales, tarantos, tientos, liviana... 
 
49..¿Qué tipos de bailes sabes? 
Alegrías, sevillanas, tangos, bulerías, polos, soleas, fandangos, rondeñas y verdiales. 
 
50.¿Sabes algún amigo que baile flamenco? ¿Te ayudo a ti? 
Sólo amigas. No me ayudaron, están conmigo y practicamos. 
 
51.¿Te gustaría aprender a bailar más tipos de bailes?  
Sí, de hecho se bailar más tipos. Como bachata, salsa, moderno, clásico, merengue... 
Además de mis clases de flamenco también practico moderno y clásico. 
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ACCÉSITACCÉSITACCÉSITACCÉSIT            
 

Alumna :  NEREA ARMARIO REDONDO  

IES GUADALPEÑA ( ARCOS DE LA FRA. ) 
 

 
 

Entrevista al guitarrista MIGUEL CHAMIZO 
 

1.- Hola, muy buenas. Antes de comenzar, agradecerle que me haya atendido.  
No hay por qué, es un placer, agradecido yo por haberme elegido.  

 
2.- Usted es una de las personas que aprecian el flamenco de verdad. A pesar de ser 
parte de la cultura andaluza, ¿usted cree que el flamenco se trata con el debido 
respeto que se merece?  
Creo que en los últimos tiempos sí. Antes se despreciaba más, porque era una música de 
mala gente, de gente de mal vivir, pero últimamente sí se respeta. Además se ha 
reconocido como patrimonio de la humanidad. Se ha pasado a los teatros, cosa que 
antes… Ahora se mueve por los mejores escenarios del mundo. Aunque sí es verdad que 
no es un flamenco puro duro, sino un flamenco edulcorado, pero bueno, los tiempos 
vienen así.  
 
3.- ¿Y cómo cree que lo tratamos los jóvenes de hoy en día?  
 ¿Los jóvenes? Tú sabes más que yo de eso (risas). Pues yo creo que la juventud no está 
muy identificada con el flamenco, pero también creo que es por intereses sociales, 
políticos y económicos, ¿sabes? Porque a veces, como no vende, pues no interesa. 
Entonces, no se promociona. Para los jóvenes, el flamenco ha quedado para los que lo 
practican. Los que cantan, los que tocan… Para que un tipo de música venda en los 
jóvenes, hay que presentarla con muchos instrumentos raros,  
eléctricos, con muchas orquestas.  
 
4.- Es un poco triste, como la economía influye tanto en el arte, ¿verdad?  
Efectivamente, pero es el pan nuestro de cada día. En mi humilde opinión, todo ha sido 
un poco a causa de la economía y la política. Si interesa, como es el caso de Cataluña, 
promover el nacionalismo catalán, pues se promueve las habaneras. Aquí, como no 
había interés de un nacionalismo andaluz, no se promueve el arte andaluz. ¿Qué tiene 
Andalucía? ¿Un tipo de música, unas costumbres, o un idioma propio? No, no se 
promueve ni el flamenco, ni se hace una gramática andaluza. Y eso arrastra a la sociedad 
y a la cultura, para que no se haga un nacionalismo andaluz.  
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5.- ¿Y cree que esto en un futuro puede hacer desaparecer el flamenco tal y como lo 
conocemos ahora?  
No, no, verás. Todo esto era en vista a unos años atrás. Ya Andalucía entró en el artículo 
151 de autonomía, con su gobierno andaluz. Entonces, ese peligro que algunos veían, ya 
pasó. Entonces, a partir de ahí, el flamenco se ha promocionado como una fuente de 
ingresos. Hay turismo flamenco, hay movimientos culturales en muchos sitios. Hay 
academias por todos sitios. Incluso en Japón hay setenta u ochenta peñas flamencas. Ya 
no es un peligro, no va a desaparecer. Al contrario, puede desaparecer porque se está 
mezclando con otros tipos de música. La gente tiene ahora muchos problemas con la 
crisis para ponerse a pensar en esto del nacionalismo. Con todo lo que está pasando, 
ahora esto solo les pasa a los catalanes, que son los que están pensando ahora en el 
nacionalismo.  
 
6.- Muchas personas están pensando en incluirlo en los colegios, ¿qué piensa usted 
sobre esto?  
Yo he sido especialista de música en los colegios casi catorce años. He sido maestro para 
enseñar a maestros cómo enseñar la pedagogía y la didáctica flamenca, en el centro de 
profesores de Algeciras, San Fernando, Jerez. Pero la verdad, es que todos los intentos 
que se han hecho, no han cuajado. Yo he sido el primero que lo dejó de practicar, de 
llevarlo al aula. Yo el flamenco en las clases de música no lo he tocado, siendo un 
flamenco. En el colegio Campoameno sí hicimos el aula de flamenco, pero ya eso 
aparte, fuera del horario lectivo. El tema de la enseñanza del flamenco en los colegios es 
muy difícil, porque debería englobar todas las asignaturas. Todo, porque no es cuestión 
de enseñar flamenco en el aula, sino que el aula sea flamenco. Esa es la única manera de 
la que puede funcionar, porque si no, los niños lo ven como algo exótico, no como algo 
suyo. Ellos lo ven como algo extraño, y ¿a que no? Ahí hay una base que falla. Algo 
pasa ahí.  
 
7.- Pues sí. Y, cuando la gente piensa en el flamenco, suele pensar sobre todo en las 
peñas flamencas. Pero, ¿dónde más se suele tocar este tipo de música?  
Mira, es curioso, porque últimamente está habiendo una evolución sociológica, que la da 
el mismo pueblo, y últimamente se está utilizando el flamenco para que se consuma en 
los bares. Como es una música muy barata, que necesita tanta electricidad. Y mientras, 
la gente está entretenida, viendo la actuación flamenca, pidiendo más cervecita. Aunque 
eso es una forma moderna, porque eso es el flamenquito, que le dicen, que es más 
rumboso y esas cosas. Sí es cierto que el flamenco se ha delimitado un poco en las peñas 
flamencas, pero el flamenco ha salido también. A los teatros, por ejemplo, no solo está 
en la peña. Allí es normal, pero no solo está en la peña.  
 
8.- Usted es guitarrista. ¿Cómo supo usted que su opinión era esto?  
Hombre, a mí me gusta la música de siempre. Si hubiera nacido en Austria, hubiera 
tocado otro instrumento, porque lo que me gusta es la música. Y la verdad, que al estar 
aquí, lo más cercano era la guitarra, se ve en la televisión, en la radio, en la calle, en todo 
ese círculo social. Entonces, por eso, no por otra cosa, el flamenco es lo más cercano que 
yo he tenido. Seguramente en Francia hubiera hecho otra cosa. Lo que sí es verdad es 
que tenía verdadera vocación por la música, desde pequeño.  
 
9.- Cuando somos niños, cambiamos mucho nuestro parecer acerca de las cosas, 
¿usted tenía claro que quería tocar la guitarra?  
No, claro no. Yo no tenía claro que quería tocar. Yo lo que tenía claro era que quería 
aprender cosas y ver cosas acerca de la música. La guitarra fue porque es un instrumento 
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muy asequible, más barato. Es más práctico a la hora de llegar a ella que un violín por 
ejemplo. Un violín no lo ves tú por las tiendas, por las casas. Un violín no te los llevas a 
una barbacoa. (risas) Una guitarra sí, ¿entiendes? Entonces no es que lo tuviera claro, es 
que era más fácil.Ahora está el conservatorio,pero antes,tú, figúrate.  Mira que quiero 
tocar el oboe, y te dirían, chiquillo un oboe, ¿qué es?  
 
10.- ¿Y algún ídolo importante del que quisiera hablar? 3  
  Hombre, ídolo, para mí cualquiera que toque bien, ese era mi ídolo en ese momento. 
Cuando me metí en la guitarra, está claro, los grandes maestros, como Paco de Lucía, 
pero cualquiera que tocara bien me atraía, no tenía por qué ser una gran superestrella.  
 
11.-¿Y qué le diría a esas personas que quieren dedicarse a la música pero por 
circunstancias no pueden?  
 Que persistan, que no abandonen, porque la música pasa a formar parte de tu vida como 
todo lo demás. Que persistan, hombre que a veces pisen fuerte, otras veces más débil, 
porque no todo va a ser a tope.  
 
12.-¿Y el tema de las actuaciones? Habrá participado en bastantes, ¿no? ¿Tiene 
alguna en especial?  
 Yo siempre digo que la más especial es la que está por venir. Este viernes, por ejemplo, 
voy a tocar en una peña. Esa es la más bonita, porque es la que trabajas con más ilusión. 
Recuerdos hay de muchas, y si me pongo a recordar seguro que te digo muchas. He 
hecho de todo, he tocado en peñas, teatros, barcos… He tocado en Marruecos, Suiza, 
Alemania, en muchos sitios.  
 
13.-¿Y con quién le gustaría compartir escenario?  
Hombre, pues con mucha gente, sobre todo para aprender de ellos, para aprender y vivir 
momentos bonitos con ellos. Cantantes, músicos, lo que sea. El futuro dirá, porque te 
encuentras con personas nuevas cada vez. Ahora estoy haciendo cosas con una violinista 
holandesa, Sofía. Cosas muy interesantes, como si el violín fuera la voz y yo la 
acompaño.  
 
14.- La dificultad que conlleva acompañar a otra persona es elevada, pero sin 
embargo las personas parecen que prestan más atención a la voz, a al bailaor.  
Eso pasa siempre. La voz es principal, y los instrumentos intentan asemejarse a ella. Es 
por cultura, y hay algunas personas a las que no les gusta la música sin voz, y sin 
embargo la voz es un instrumento más. Pero la voz siempre es más importante, y eso hay 
que asumirlo, aunque el instrumento requiera más estudio.  
 
15.- Y sin el instrumento parece que la voz está incompleta, a veces.  
Sí, eso es así, pero claro si no se para el instrumento, no le dan importancia, si se para 
cuando no hay que pararse, entonces es cuando se dan cuenta del instrumento está ahí.  
 
16.- Su pasión por la música le ha llevado también a enseñar lo que sabe. ¿Cómo 
cree que se siente cuando encuentra a alguna persona a la que le encanta este tipo 
de cosas?  
La música es una vocación, algo que te gusta y por lo que te sientes atraído. Entonces, lo 
que se siente es una satisfacción muy grande. Ver cómo lo que tú le enseñas le hace un 
poco más feliz. Entonces, si disfruta con lo que le has enseñado, es una cosa muy bonita.  
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17.- Algo que me llamó mucho la atención en su día fue el himno que hizo para el 
colegio Campoameno. Nadie se lo esperaba, yo creo. ¿De dónde surgió la idea?  
 Surgió de que era el 25 aniversario del colegio, y ¿qué podía yo regalar? Música, 
entonces compuse el himno, porque lo que más puedo yo regalar al mundo es música.  
 
18.-Bueno, pues muchas gracias, hasta aquí la entrevista. Agradecerle de nuevo que 
me haya atendido, desearle que tenga mucha suerte, que siga como hasta ahora, y a 
demostrar que los instrumentos pisan tan fuerte como los bailaores.  
Risas  
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Alumno :  DAVID AMADO BENÍTEZ  

IES LOS REMEDIOS ( UBRIQUE ) 
 

    
 

Entrevista  a CURRO EL GRANDE 
 

VIVE CON EL FLAMENCO 
 
EL FLAMENCO ES UN ARTE ELEGANTE Y MARAVILLOSO DE LA  MÁS 
BONITA Y PRECIOSA REGIÓN DE TODA ESPAÑA: “ANDALUCÍA ”. PARA 
DEMOSTRARLO,HEMOS DECIDIDO ENTREVISTAR A UN GRANDIO SO 
GITANO PARA EXPLICARNOS SU OPINIÓN ACERCA DE ESTA C ANCIÓN 
TRADICIONAL 
 
Nuestro entrevistador: Curro es la persona más sensata y sincera que yo en mi vida halla 
conocido. 
 
1ª. ¿Qué es el flamenco para usted? 
Para mí, el flamenco es como la vida misma, un sentimiento por encima de la cultura 
más viva de Andalucía. 
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2ª. ¿Qué hace usted: cantar, bailar o tocar? 
Antes,  era cantaor de baile (cantaor para atrás) pero, como me quedé bajo de facultades, 
a día de hoy,  soy el presentador de actos flamencos de la más grandiosa peña de 
Ubrique.  
 
3ª. ¿Cuándo empezó usted a cantar? 
En la casa de los gitanos no se empieza a cantar, sino, se empieza desde pequeño, es el 
día a día y es una cosa que se lleva en los genes. Y esto es lo que impulsó a este gran 
protagonista a ser lo que desde pequeño soñó: un presentador de los más maravillosos 
artes flamencos del mundo. 
 
4ª. ¿Cuál fue su primera actuación el público? 
Fue en Morón de la Frontera, en una fiesta particular, mi primera actuación. Resulta que 
en aquella actuación tan importante, que inició mi carrera como cantaor profesional, los 
hermanos de un artista muy conocido, me sacaron al duelo, y tuve que cantar en aquel 
mismo momento, con mucha vergüenza. 

 
5º. ¿Hay en su familia artistas flamencos? ¿Cuáles son? 
En mi gigantesca familia, me toca citar, no todos, sino algunos artistas flamencos: 
-Diego el de Gastor: Mito gitano de la guitarra. -El Desaparecido Bambino.-Fernanda. 
-Bernarda de Utrera… 
 
6º. ¿De dónde le viene esta afición? 
Me viene de la condición de ser andaluz y el honor de ser gitano. 
 
7º. ¿Quién le ayudó? 
Mi familia me apoyó y me ayudó a ser  artista desde muy pequeño, y gracias a esto no 
tuve ningún inconveniente. 
 
8º. ¿Escuchaba artistas con frecuencia?¿Qué aprendió de ellos?¿Cuáles fueron? 
A mí me gustaba y todavía me sigue gustando escuchar grandes artistas como por 
ejemplo: El mítico Juan Talega, Antonio Mairena... De ellos aprendí todo lo que se 
puede aprender, con la diferencia, de que ellos lo hacían mil veces mejor que yo. 
 
9º. ¿Quién cree usted que debería fomentar más el flamenco? 
Yo creo que debería fomentarlo más quien tenga el suficiente coraje de enseñar el 
flamenco en los colegios. 
 
10º. ¿En qué lugares de Andalucía gusta más el flamenco? ¿Por qué? 
En Andalucía “LA BAJA”, con el permiso de las cinco provincias restantes, gusta más el 
flamenco porque ahí se fraguan los cantes más puros y con más solera de esta provincia. 
 
11º. ¿En qué lugar fuera de Andalucía gusta más el flamenco? ¿Por qué? 
Ya fuera de Andalucía, gusta más el flamenco, en Cataluña porque tiene una comunidad 
de andaluces impresionante. 
 
12º. En España, ¿Dónde gusta menos el flamenco? ¿Por qué? 
En España, no sabría cómo explicar dónde gusta menos el flamenco pero, sí sé que 
hay otras regiones españolas (aparte de Andalucía) que tienen su música propia. 
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13º. ¿A la juventud le gusta mucho el flamenco? ¿Por qué? 
A la juventud de hoy en día, el flamenco le gusta mucho porque hay una cantidad de 
cantaores, bailaores y tocaores jóvenes muy grande. 
 
14º. ¿Cuál  es su cantaor, bailaor y tocaor favorito? ¿Por qué? 
Esté muerto o esté  vivo, de los que han desaparecido, del cante me gusta más: El Canti, 
Juan Talega… Mis guitarristas favoritos: El idolatrado, Diego el de Gastor… Y de 
bailaores, los que más me emocionan son: Antonio Montoya, Farruco… 
 
15º. De todos los cantes flamencos, ¿Cuáles son sus favoritos? ¿Por qué? 
De todos los cantes flamencos, mis favoritos son:La Soleá,la Siguiriya,la Bulería. 
Aunque estos cantes sean mis favoritos, en realidad, me gustan todos porque tienen una 
historia que tenía que ser entonces cantada, pues hablarla públicamente resultaba 
imposible por el régimen que tenía. Sin embargo, en especial, me gustan principalmente  
estos cantes del hermoso arte de Andalucía porque atesoran la pena y la alegría en cada 
estrofa. 
 
 
16º.¿Es la petenera un cante de mala suerte? 
Para los gitanos sí porque se “supone” que se les cantaban a los difuntos en el traslado 
hacia el Campo Santo.  
 
17º. ¿Suele vestir de amarillo? ¿Cree usted que el amarillo le da mala suerte en sus 
actuaciones? 
Yo no sé si el amarillo me de mala suerte en mis actuaciones pero, pretendo no 
ponerme ropa de color amarillo por precaución. 
¡ANÉCDOTA GRACIOSA! 
Un buen día de fiesta flamenca en El Bosque (Cádiz), se le salió el zapato a un bailaor y 
cayó en un plato de jamón que se estaban comiendo unos ingleses y todos 
los presentes, comenzaron a reírse, dejándolos en ridículo. 
 
18º. ¿Tienes discos? ¿Cuáles son sus nombres? 
Antes de ser presentador, grabé discos, y sus nombres fueron denominaciones genéricas 
como “Chocolate”, otro  de “Rabia y Miel”, “Así Canta Antonio Merina”….  
 
19º. ¿Qué cree que es más importante: grabar discos o hacer actuaciones? ¿Por 
qué? 
Yo creo que es más importante hacer actuaciones porque los discos tienen condimento y 
el directo no. 
 
20º. ¿Actúas mucho a lo largo del año? 
Como he mencionado antes soy presentador de artes flamencos, y a lo largo del año 
presento una media de cuarenta semanas. 
 
21º. ¿Le gustaría ser profesional? 
No sé si me gustaría ser profesional porque ésto tiende a perderse. 
 
22º. ¿Qué opina sobre el flamenco en nuestro pueblo? 
Hay bastantes aficionados tanto al cante como al baile y a la guitarra que opinan sobre el 
flamenco en nuestra comunidad, y por lo tanto,  me parece fantástico que hablen de esto. 
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23º. ¿Qué peñas flamencas existen en la comarca? 
Hay numerosas peñas del flamenco por la comarca. Algunas de ellas son: la peña 
flamenca de Ubrique, la peña flamenca “Los pueblos Blancos” de Arcos de la Frontera, 
la peña flamenca de Prado del Rey, la peña flamenca Tobalo, Fernanda y Bernarda de 
Ronda,… 
 
23º. ¿Qué hace la peña de Ubrique para promocionar el flamenco? 
La peña de Ubrique tiene una academia de guitarra, una academia de baile, otra de cante 
y un concurso que lleva cuatro meses, donde nos visitan personas de cualquier rincón del 
mundo. 
 
24º. ¿Hay algún artista de aquí que sea famoso? 
En Ubrique, hay un artista que es famoso, y ése es: Manuel Román “El Pescaor”. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
El flamenco es importante para todo el mundo, porque es una música ya elevada a 
patrimonio inmaterial de la humanidad. Doy mis más solemnes agradecimientos a este 
“peazo” de artista por ayudarme a hacer esta espectacular entrevista flamenca. 
 

 

 

 
 


