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RESUMEN
El flamenco es investigado en la actualidad desde multitud de disciplinas entre las que se encuentran la
antropología, la musicología o la sociología. Estas aproximaciones enriquecen al flamenco que poco a poco
se va afianzando en conservatorios, escuelas y universidades. Desde los orígenes de lo que
conceptualizamos como flamenco ha habido una relación estrecha entre los músicos flamencos y los
espacios performativos (ventas, tabancos, tablaos, teatros). Esta relación y la precariedad vivida en muchas
ocasiones ha quedado reflejada en cantes y toques. Como afirmaba el maestro Paco de Lucía cuando
recibió el premio Príncipe de Asturias (2004) “Los flamencos eran aquellos que no tenían nada en el
frigorífico.” Por este motivo y relacionado con el concepto de displacement, muchos artistas se fueron a
trabajar a Madrid, Barcelona, París, Londres o Nueva York en busca de una salida. Como hicieron los
Canarios a Cuba y Venezuela. Teniendo en cuenta estos aspectos, en esta Jornada-Seminario debatiremos
sobre aproximaciones, disciplinas, metodologías y teorías actuales desde donde se investiga el flamenco.
Así mismo se debatirá sobre artistas, productores y su relación con festivales y tablaos, ya que algunos de
estos han tenido que cerrar sus puertas. Debido a esta circunstancia, muchos artistas flamencos se unen y
reinventan para encontrar una salida a la situación actual (COVID).
Key words Flamenco, performance, precariedad, displacement y tecnología.

PROGRAMA
9:30 H

9:45 H

PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO- JORNADA
•

Julio Arce (Director del Departamento de Musicología, UCM)

•

Elena Torres (Coordinadora Doctorado de Musicología, UCM)

•

Francisco Javier Bethencourt (Profesor del Departamento de Musicología, UCM)

COLOQUIO MESA REDONDA : Aproximaciones, metodologías y teorías actuales
Intervienen:
•

Alicia González (Conservatorio Superior de Música de Granada)

•

Diego García Peinazo (Universidad de Granada)

•

Pedro Ordóñez (Universidad de Granada)

•

Francisco Javier Bethencourt (Universidad Complutense de Madrid)

Modera: Marco Antonio Juan de Dios (Universidad Complutense de Madrid)

11:30 H

PRESENTACIÓN DOCTORANDAS/OS UCM
Revisores: Diego García Peinazo y Pedro Ordóñez
•

11:30-11:45 Fátima Volkoviskii: Espacios de grabación de cante antiguo

•

12:00-12:15 David Monge: La guitarra flamenca de concierto

•

12:30-12:45 Eduardo Murillo: Camarón y espacios: ¿Quién porta a quién?

•

13:00-13:20 Sheila del Barrio: Los espacios en la trayectoria de Eva Yerbabuena

•

13:30-13:50 Daniel Gómez: Intercambios culturales entre ROSALíA y su equipo creativo

14:00 H

COMIDA

16:00 H

CONFERENCIA MAGISTRAL

“La ciencia en el saber” Los estudios flamencos, entre la flamencología y los
retos teórico-metodológicos del siglo XXI
Cristina Cruces Roldán (Catedrática de la Universidad de Sevilla)

17:30 H

MESA REDONDA : Espacios performativos en el pasado y en tiempos de COVID
•

Blanca Del Rey (Corral de la Morería, Madrid)

•

Meira Golberg (CUNY, Nueva York)

•

Gerardo Núñez (Maestro guitarra flamenca)

•

Carlos Martín Ballester (Director Círculo Flamenco, Madrid)

•

David Leiva (Director Área de flamenco Taller de Músics y Festival Ciutat Flamenco, Barcelona)

Modera: Inmaculada Matía Polo (Universidad Complutense de Madrid)

18:30 H

19:00 H

MÚSICA EN DIRECTO FLAMENCO ONLINE
•

Mario Montoya (Guitarra flamenca)

•

Trinidad Jiménez (Flauta flamenca)

•

David Leiva (Guitarra flamenca)

•

Paco Bethencourt (Guitarra flamenca)

•

Gerardo Núñez (Guitarra flamenca)

FIN DE JORNADA

BIOGRAFÍAS
Cruces Roldán, Cristina
(Sevilla, 1965) es catedrática de Antropología Social de la Universidad de Sevilla. Investigadora principal en dos proyectos I+D sobre
género, trabajo, etnicidad y flamenco, ha participado entre otros en los proyectos “COFLA, análisis computacional de la música
flamenca” y “Danza durante la guerra civil y el franquismo”. Ha sido redactora de las dos primeras propuestas elevadas a UNESCO y de
la documentación técnica para la declaración BIC de los discos de Pastora Pavón, coordinando los volúmenes publicados sobre su
figura y su obra. Premio de Investigación Ciudad de Sevilla, Juan Valera, Memorial Blas Infante, II Marqués de Lozoya, Internacional de
Flamenco de Jerez y Extraordinario de Doctorado, dirigió la revista Demófilo, así como el Programa Interdisciplinar de Doctorado: “El
flamenco: acercamiento multidisciplinar a su estudio”, para el que ha dirigido numerosas tesis doctorales. Conferenciante habitual y
profesora de cursos especializados, Cristina Cruces ha publicado y coordinado numerosos libros, como “Más allá de la música”,
“Antropología y Flamenco”, “El flamenco: identidades, ritual y patrimonio cultural”, “Historia del flamenco, siglo XXI”, “El flamenco como
patrimonio”, “Flamenco y música andalusí”, “La Niña de los Peines”, y “Flamenco, negro sobre blanco. Investigación, patrimonio, cine y
neoflamenco”. Asimismo, es autora de numerosos capítulos de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales y de la voz
"Flamenco" en “The Encyclopedia of Popular Music of the World” (EPMOW).

Del Rey, Blanca
Blanca Ávila Molina, Blanca del Rey, cordobesa, se inicia tempranamente de forma autodidacta en el baile, debutando con 12
años en El tablao cordobés El Zoco, y posteriormente en el tablao madrileño del Corral de la Morería, al que une su trayectoria
personal y profesional y donde firma sus actuaciones más memorables, así como en los más importantes teatros y festivales
internacionales, caso del Teatro Real o el Cirque Royal de Bruselas, para consagrarse como una de las artistas más importantes
de la historia del baile flamenco, creando un hito en la historia con su admirable Soleá del Mantón, resumiendo en una sola
coreografía toda una escuela estilística, además de coreografías muy personales como su Guajira, Caña o Alegrías. Productora
de “Pasión Flamenca”, “Renacer”, cuenta entre otras distinciones con la Medalla de Oro al mérito de las Bellas artes, Premio
Nacional de Flamenco y la medalla de Oro de Córdoba.

Bethencourt Llobet, Francisco Javier
Paco Bethencourt Llobet, guitarrista, musicólogo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, realiza su licenciatura en Historia
y Ciencias de la Música en la Universidad de Granada, donde tiene el privilegio de aprender guitarra flamenca con maestros de la talla de
Paco Cortés, ampliando estos conocimientos con Pepe Habichuela, Gerardo Núñez, Juan Manuel Cañizares. Tras realizar trabajo de
campo, graba y actúa con músicos como Ariel Brínguez, Michael Olivera y Yanet Sierra. Paco se involucra en proyectos en Alemania,
Portugal y Reino Unido, actuando en Durham, Edinburgh, York y Londres. Ha impartido ponencias en congresos nacionales: Córdoba,
Gijón, Granada, Madrid e internacionales: IASPM Roma, México DF, La Habana, Liverpool, Kassel y Tokio. Investiga y publica sobre
Paco de Lucía, Enrique Morente, Enrique Heredia “Negri”, productores de flamenco electrónico como Ale Acosta de Fuel Fandango.
Aparte ha publicado y producido discos como: Mirar atrás (2015), Mundos (2017), El otro cuento del lobo (2018), Alchemy on the Air
(2019), actualmente trabajando en un libro-disco Por Mujeres (2021).

Del Barrio, Sheila
Vinculada a la música desde niña y con una formación de conservatorio, Sheila del Barrio se acerca al flamenco por casualidad.
Una casualidad que le lleva a vivir en Andalucía más de trece años a caballo entre Córdoba y Sevilla. Se forma como guitarrista
flamenca, se relaciona y convive en un entorno flamenco y finalmente decide dedicarse a la investigación finalizando sus estudios
de Flamencología en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba. Amplía sus conocimientos en la Universidad de Córdoba
realizando un Máster en Gestión del Patrimonio, estudios que combina trabajando y realizando publicaciones en diferentes
congresos y en revistas. En la actualidad es doctoranda en el departamento de musicología de la Universidad Complutense de
Madrid, realizando una tesis doctoraldedicada a la bailaora Eva Yerbabuena.

García Peinazo, Diego
Profesor Ayudante Doctor en el Dpto. de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Granada. Doctor (Mención
Internacional) por la Universidad de Oviedo (FPU-MCyD, 2011-2015), con Premio Extraordinario de Doctorado, y Licenciado en
Historia y Ciencias de la Música (Premio Fin de Carrera y Premio Extraordinario de Licenciatura) por la misma universidad,
realizando estancias de investigación en EE.UU. y Reino Unido. Premio de Musicología (2016, SEdeM) por su trabajo Rock
Andaluz: Significación musical, identidades e ideología en la España del tardofranquismo y la Transición (1969-1982). Entre sus
centros de interés se encuentran el rock, intertextualidad, política, discursos sonoros e identidades en el flamenco y otras músicas
populares en Andalucía. Ha publicado capítulos de libro y artículos en diferentes revistas científicas indexadas, y presentado
comunicaciones en congresos en EE.UU., Reino Unido, Alemania, Brasil, Portugal y España. Es miembro del grupo de
investigación Música y Estudios Culturales (HUM-942), del Grupo GIMCEL-Diapente XXI y forma parte de dos Proyectos I+D
nacionales (dedicación compartida). Es, asimismo, director, desde 2018, de la Colección Música Crítica. Musicología de la
Editorial Libargo. En la I Jornada Complutense de Investigación sobre Flamenco actualidad imparte docencia en el Grado en
Historia y Ciencias de la Música y también es profesor en el Máster Interuniversitario en Investigación y Análisis del Flamenco.

Golberg, K. Meira
K. MEIRA GOLDBERG se formó como bailaora en los tablaos madrileños de los 80, Los Cabales, Los Canasteros, y El Arco de
Cuchilleros, teniendo allí el privilegio y la oportunidad de aprender de maestros como Antonio Canales, Arturo Pavón, Diego
Carrasco, Ramón El Portugués, Manolo Soler, y muchos más. Fue co-comisaria de 100 Years of Flamenco in NYC (NYPL, 2013), y
co-editora de Flamenco on the Global Stage (2015), The Global Reach of the Fandango (2016), Transatlantic Malagueñas and
Zapateados (2019), Ritmos transatlánticos en música, canto y baile (2020), y The Body Questions: Celebrating Flamenco’s
Tangled Roots (2021). Es co-autora, con Peter Manuel y Michelle Heffner Hayes, de Flamenco: History, Performance and Culture
(Cambridge University Press, 2022). Su libro Sonidos Negros: On the Blackness of Flamenco (Oxford, 2019) saldrá traducido por
Kiko Mora, con la Editorial Libargo en 2022. Enseña en el Fashion Institute of Technology de New York y es investigadora residente
en la Foundation for Iberian Music (CUNY).

Gómez Sánchez, Daniel
Compositor y doctorando en la Universidad Complutense de Madrid. Gómez Sánchez es graduado en música en la Universidad
Oxford Brookes, BA (Hons) in Music 2000. Graduado en psicología y Máster en educación por la Universidad San Pablo CEU. En
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como Tío Borrico, Terremoto, Indio Gitano. Se traslada a Madrid muy joven donde trabajará junto a Enrique Morente y Carmen
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en la música española del siglo XX, con especial atención a la figura y la obra de Manuel de Falla. Sobre este autor ha publicado
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