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La investigación sobre el
flamenco: árbol de muchas ramas
Research on Flamenco: Tree With
Many Branches

Aquellas representaciones antiguas, y no tanto,
de los estilos del flamenco, palos si se prefiere,
como árbol genealógico de muchas ramas se siguen encontrando en peñas, tablaos, domicilios
particulares y tabernas. Incluso en ocasiones
comparecen en las aulas universitarias y de conservatorios, donde por fin el flamenco ha penetrado como componente de la docencia. De la
misma manera bien podría poblar los despachos
de los investigadores, pues al igual que el propio
flamenco, la investigación en torno a este arte es
un árbol de muchas, muchísimas, ramas unidas
por el tronco común de la metodología científica.
El crecimiento de este árbol del saber flamenco
tiene un punto de sujeción fuerte en la investigación que cada vez más emana de conservatorios,
pero también de departamentos de musicología
y ciencias de la música en la Universidad. Erigidos como área matriz por obvios motivos, están
llamados a convertirse en guía, en especial dentro del escenario actual en que se ha vencido
en gran medida la reticencia a su estudio, otrora
considerado meramente popular, superada por
la notabilísima difusión e internacionalización y
que culminó con una dignificación institucional
global al declararse por la UNESCO en 2010
bien inmaterial de la humanidad.
Al igual que la genealogía del flamenco parte del
tronco de las tonás y los cantes primitivos y se
divide en las ramas de la soleá, la siguiriya, los
tangos, y estas en tantas otras, la investigación
que parte de la musicología se divide en innumerables bifurcaciones que hacen de la investigación sobre el flamenco, como este mismo, un
árbol de muchas ramas, un campo de estudio
genuinamente interdisciplinar. No en vano, las
espérmicas investigaciones decimonónicas que
fueron lideradas por un antropólogo y folclorista,
Machado y Álvarez, Demófilo, cuajan a mediados del XX gracias a literatura, con numerosos
escritores convertidos en primeros flamencólogos, con Ricardo Molina, inseparable de Antonio
Mairena, a la cabeza.
Si se atiende a estos orígenes, se explica con facilidad la impronta y presencia que la antropolo-
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gía y la filología han tenido en la investigación
flamenca, mestiza como se ve desde el origen.
Sin embargo, esta ha evolucionado mucho más
y, por un lado se ha profesionalizado y trascendido la divulgación, mientras que por otro ha diversificado –como era de esperar– en los estudios
sobre artes escénicas, danza y “performance”.
También ha calado en la sociología, la politología, el análisis cinematográfico; en disciplinas
más recientes en el ámbito español como los
estudios de género; incluso, en algo en principio
tan poco flamenco como la medicina, la biométrica, la biomecánica, en suma, las ciencias experimentales. El surgimiento de archivos y museos, con el dedicado a Camarón como ejemplo
significativo más reciente, dejan paso franco a
la museología y la archivística como ámbitos incorporados a la investigación del flamenco y que
deberán jugar un papel importante para la recopilación, restauración y preservación de materiales hoy muy descuidados y que son cruciales
como fuentes primarias. Como queda probado, y
ya se mencionó en el editorial del anterior número, la originaria flamencología de cuño romántico
ha dado paso a una investigación multidisplinar
y científica legítima.
Constatar esta realidad es un ejercicio baldío si
no se acompaña de un planteamiento a futuro
y de un apoyo institucional. El objetivo final no
es otro que mantener esta tendencia, esta realidad, de estudiar el flamenco sin descuidar los
aspectos musicales y performativos, pero desde
un prisma interdisciplinar para aportar riqueza y
diversidad de perspectiva.

cionar el flamenco en Cataluña y si personalidades como Vicente Escudero, Sabinas o Carmen
Amaya nacieron en Valladolid, Pamplona y Barcelona respectivamente, y si el flamenco es una
de nuestras mayores señas identitarias en el exterior, entonces la financiación y la promoción investigadora corresponden a varias autonomías y,
por supuesto, a la administración central. La declaración del flamenco como área de conocimiento, reconociendo su cariz interdisciplinar, a nivel
investigador, docente y de acreditación será el
paso definitivo, que se antoja cada vez más necesario y apremiante, para dignificar, invertir y
reposicionar los estudios sobre el flamenco.
Los frutos de esta investigación habrán de ponerse al servicio de la docencia. Más allá del papel histórico que han desempeñado las cátedras
de flamencología en las universidades, una investigación fuerte nutrirá los estudios reglados
y oficiales que ya están en marcha en forma de
máster y que bien podrían multiplicarse y ganar
en proyección territorial. Para concluir, es en
concreto por el mantenimiento de la línea interdisciplinar, el apoyo institucional y la formación
académica por donde pasa el refuerzo de las raíces del árbol del flamenco y de una investigación
en la que hay pendiente mucho campo por abrir.

La investigación científica, es bien sabido, tiene
unos costes que no pueden ser asumidos y sufragados por los investigadores a título personal
de manera sistemática. Es más, investigaciones
de calado, en cualquiera de las áreas de conocimiento que se acerquen al flamenco, no podrán
llevarse a cabo sin un apoyo económico decidido
de las administraciones, tanto nacionales como
autonómicas. Autonómicas en plural, pues no
puede recaer esta responsabilidad solo en Andalucía como cuna de un arte expandido por toda
la piel de toro y exportado al extranjero, desde
donde cada vez más profesores estudian el cante jondo, su baile y su acompañamiento musical.
En consonancia con lo dicho, aunque suponga
redundar en lo elemental, si los territorios fronterizos al norte de Andalucía tienen sus propios
estilos, si la trashumancia llevó el flamenco por
toda la meseta, si Madrid es la ciudad flamenca
más al norte, si la migración llevó e hizo evolu-

Luis Pascual Cordero Sánchez, PhD.
Universidad Francisco de Vitoria. Madrid, España
Email: luispascual.cordero@ufv.es
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Resumen

Abstract

El objetivo de este artículo es recuperar la trayectoria biográfico-artística de Luis Soria Iribarne (Almería, 1850-Madrid, 1935) y analizar
los elementos melódicos, rítmicos, armónicos
y formales de las obras de referencia seleccionadas. Descendiente de la impronta musical de
Arcas, compartió amistad, escenario, guitarras
de Antonio Torres e inquietudes organológicas
en el afán de optimizar la sonoridad en aforos de
concierto con Francisco Tárrega, José Martínez
Toboso y José Rojo. Durante su estancia en las
islas del Caribe, construyó dos guitarpas en La
Habana y, de regreso a España, sus propios instrumentos musicales. Integró diferentes agrupaciones de cuerda pulsada familiares, impartió
enseñanza desde la Sociedad Guitarrística Española y difundió su composición nacionalista “a
lo flamenco” con intercambios cubanos en estudios radiofónicos, círculos privados y recintos
públicos españoles, europeos, americanos y antillanos. Mencionado en diccionarios y monografías, algunas de sus partituras para guitarra han
sido editadas y grabadas en distintas ocasiones.
Sin embargo, su biografía y obra carecen de estudio musicológico.

The aim of this article is to recover the biographical and artistic trajectory of Luis Soria
Iribarne (Almería, 1850 – Madrid, 1935) and
analyse the melodic, rhythmic, harmonical and
other elements from selected works of reference. Disciple of musical genius, Julián Arcas, he
shared friendship, performances, organological
concerns and guitars built by Antonio Torres in
a desire to optimise the sonority in concert halls
with Francisco Tárrega, José Martínez Toboso
and José Rojo. During his stay in the Caribbean
islands, he made two harp guitars in Havana
and designed his own instruments once back in
Spain. He integrated various fretted instrument
groups together and gave guitar classes at the
Sociedad Guitarrística Española (Spanish Society of Guitarists). He broadcast his flamenco
and Cuban fusion nationalist compositions in
radio studios and in both private and public performances in Spain, Europe, America and the
Antilles islands. Mentioned in dictionaries and
monographs, some of his musical scores for the
guitar have been adapted and recorded a number of times. However, his biography and work
are yet to be studied musicologically.

Palabras Clave

Keywords

Guitarristas-compositores españoles, instrumentos de cuerda pulsada, constructores de
instrumentos musicales, pedagogía, música en
prensa.

Spanish guitarists-composers, plucked instruments, musical instrument makers, pedagogy,
music in press.
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Introducción

En 1999, Agustín Maruri grabó algunas de sus
composiciones para una antología de la guitarra
española decimonónica con un instrumento de
la colección histórica del Metropolitan Museum
of Art de Nueva York, confeccionado por Pedro
Fuentes en 1858 bajo el título de “More Music of
the Spanish Guitar”. Detlev Bork editó en 2005
para el sello discográfico Signum, “Reflejos. La
guitarra española… between classical and flamenco” escogiendo la Petenera con copla, y
Soleá y panaderos. Sin embargo, después de olvidos o reflexiones postreras no demasiado elogiosas y, a pesar de las revisiones y reediciones
que sucesivamente han realizado la Unión Musical Española (1955), Rafael Balaguer (1974),
Rafael Catalá (2001)5, Detlev Bork (2006)6 y
Tony Wilkinson (2011), su obra carece de estudio musicológico.

Alboreaba el XIX, cuando en medio del éxito
arrollador de la ópera, el fortepiano y el violín,
Miguel García, Federico Moretti, Fernando Ferandiere, Antonio Abreu, Juan Manuel García
Rubio y otros aficionados ilustres legaban a la
guitarra de cinco órdenes con el sexto adicionado y a la de seis cuerdas simples su secular
tradición de instrumento noble y emblema por
excelencia de España desde el siglo XVI porque,
en contraposición a suposiciones históricamente
aceptadas, los fondos de manuscritos de las bibliotecas madrileñas que Luis Briso de Montiano1 y Ricardo Aleixo2 han recuperado, confirman
el nexo dieciochesco cortesano compositivo.
A lo largo del Romanticismo, con la voluntad de
franquear la centenaria autoridad musical italiana y alemana, emergió el deseo por conocer
y recopilar el canto primigenio de cada nación
así como por escuchar las interpretaciones a la
guitarra que los “virtuosos viajeros” Sor, Aguado, Coste, Mertz, Carulli, Regondi, Zani de Ferranti, Giulani o Carcassi brindaban por causa
de las contiendas revolucionarias fuera de sus
fronteras. Paralelamente, Andalucía acogía la
actividad coreográfico-músical transatlántica y
cedía a Europa, a través del flujo de visitantes
foráneos que la recorría, una imagen imaginaria
y seductora de “lo español”, envuelta en tipos
y tópicos de orientalismo y exotismo, erigiéndose musa de manifestaciones artísticas perdurables, narraciones literarias costumbristas y
obras musicales. Los guitarristas-compositores
académicos se inspiraron en los cantos hispanos y criollos de tradición oral para crear parte
de su repertorio y, a la vez, los primeros “tocaores” incorporaron algunas de las peculiaridades
idiomáticas que ese repertorio popular contenía
para configurar los toques flamencos3. Bajo este
mestizaje ambiental de préstamos e intercambios sobre tablas y tablaos de teatros y cafés
cantantes entre lo culto, lo popular y lo flamenco
se desarrolla la actividad de la última generación decimonónica de guitarristas4, admiradora
de la labor coetánea de Tárrega, que eslabona
a Damas, Viñas, Antonio Cano y su hijo Federico, Arcas, Valler, Ferrer, Huerta, Parga con Pujol, Eduardo y Regino Sáinz de la Maza, Fortea,
Llobet, Roch, Barrios o Segovia, integrada por
José Martínez Toboso (Valencia, 1857-1913),
Enrique Romans (ca.1850-1927), Joaquín Bielsa, Amalio Cuenca, Juan Viñolo, José Rojo Cid,
Carlos García Tolsa (1858-1905), Eduardo Moreno, Francisco Cimadevilla (1861-1931), Antonio Jiménez Manjón (1866-1919) y Luis de Soria
Iribarne, entre otros.

En 1934, Domingo Prat lo introdujo en su Diccionario7. Con posterioridad, ha sido reproducido por Radamés Giro8, Javier Suárez-Pajares9,
Ignacio Ramos Altamira10, Francisco Herrera11 y
Wolf Moser12 en sus respectivas publicaciones.
Los objetivos del artículo son:
•Aportar nuevos datos a la trayectoria biográfico-artística de Soria a través de las
fuentes primarias exploradas en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España
(BNE), Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, Hemeroteca Provincial “Sofía Moreno
Garrido”, Hemeroteca Municipal de Gijón,
Biblioteca Dixital de Galicia, Archivo ABC,
Biblioteca Digital de Caribe, Archivo Histórico Provincial de Almería, Archivo Provincial
de Almería, Archivo General Militar de Segovia y Registro civil de Madrid.
•Analizar los elementos melódicos, rítmicos,
armónicos y formales de las obras de referencia seleccionadas, localizadas en la BNE,
Biblioteca de Catalunya (BC) y el Centro
de Documentación y Archivo de la Sociedad
General de Autores y Editores (CEDOASGAE).

Trayectoria biográfico-artística
Aunque las fuentes secundarias7-12 reflejan como
año de nacimiento 1851, la partida de bautismo
anota que Luis de Soria Iribarne nació el 21 de
noviembre de 1850 en Almería (f. 467r)13. Hijo
de Francisco de Soria Martínez y Encarnación
Iribarne Segura, fue el mayor de los hermanos
-José y Rosa- e inició el adiestramiento del cor-
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netín y la guitarra, relegando las recomendaciones de su padre14: un profesor de música que
ejerció como organista, conocedor de la vulnerabilidad económica de la profesión.

tapa armónica: un nuevo modelo en la Historia
de la concepción moderna de la guitarra española tanto de la clásica como la flamenca22 y sus
elementos estructurales porque, desde ese momento, el deseo de numerosos solistas mundiales, seducidos por la majestuosidad de sus bajos, la calidez, dulzura y transparencia a lo largo
de toda su tesitura, la fuerza expresiva y la riqueza tímbrica que definen los resultados sonoros
de las voces de sus instrumentos23, no sería otro
que atesorar y cantar a través de “una Torres”.

El instrumento gozaba de un extraordinario dinamismo en la ciudad por influjo del retorno en
los años ulteriores de sus trayectorias del guitarrero Antonio de Torres Jurado (Almería, 18171897) y el guitarrista-compositor y pedagogo
Julián Arcas Lacal (María, Almería, 1832-Antequera, Málaga, 1882). Corría la década de los
cincuenta -según desvelan las investigaciones
de José Luis Romanillos15, Eusebio Rioja, Javier Suárez-Pajares16 y María del Mar Poyatos17,
basándose en los testimonios de Domingo Prat
y Juan Martínez Sirvent18- cuando, a su paso
por Sevilla procedente de Génova, Arcas trabó
amistad indeleble con Torres que allí moraba.
La condición de puerto interior y la navegabilidad del Guadalquivir, que unió al Viejo y Nuevo
Mundo desde tiempos remotos, había agraciado
a la capital hispalense con el establecimiento de
un tráfico mercantil misceláneo y de una nutrida
colonia de comerciantes y capitalistas extranjeros, siendo sede no oficial de la Corte donde
artistas y aprendices confluían en busca de sustento. Antonio de Torres robaba horas al oficio
de ebanista y las cedía a la artesanía guitarrera,
en constante fase de experimentación e innovación organológica, acopiándose de maderas de
antiguos muebles de palisandro, ciprés y arce,
cuerdas y demás accesorios para su construcción19. El joven Arcas era un reputado concertista de esmerado virtuosismo, itinerante actividad
y asiduo visitante al palacio del Alcázar. Los cenáculos de Barcelona y las principales metrópolis europeas habían aclamado las fantasías sobre
fragmentos operísticos así como la reelaboración
de aires nacionales, basados en danzas populares de su inventiva. Sin embargo, por imperativo
cronológico pero también por afinidades estéticas, el guitarrista se veía constreñido de ordinario a ofrecer recitales en aforos dilatados y de
parca idoneidad acústica a la hora de proyectar
el sonido20. De ahí, su porfiado afán por pulsar
un instrumento de vigorosa emisión, equilibrio
y extraordinaria sutileza que le permitiera exhibir su destreza ante los espectadores. Fruto de
aquel maridaje artístico, de anhelos y desvelos
entrambos21, se gestó en 1856 una de las primeras guitarras conocidas con tornavoz de metal,
elaborada con aros y fondo de ciprés, mástil de
cedro, diapasón de ébano y cabeza con clavijero
de maquinilla, tapa de pinabete sangrado, cenefa sencilla y embocadura ancha; de menor peso,
mayores proporciones y belleza al proveerla con
un pronunciado arqueo del lóbulo mayor en la

Víctimas de la desestabilización económica y
política amén de la indiferencia tanto del público
como de las instituciones oficiales hacia el instrumento, en los convulsos y rezagados días de
1868, uno y otro viraron sus rumbos e instalaron
al unísono abacerías en el corazón comercial de
Almería. Fuese casualidad o deliberada coincidencia, en aras de adquirir una fuente de ingresos, el destino volvió a unirles en torno a sus
auténticas pasiones en una “segunda época”24
que polarizó la estadía en la casa del lutier de
Francisco Tárrega en febrero de 189025 y a finales de marzo de 189426, y la de otros destacados
guitarristas por cuya senda, con el devenir consolidaron: de una parte, siguiendo la técnica empleada por Torres, Joaquín Alonso15, José López
Beltrán27, los hermanos Melchor y Miguel Moya
Redondo, Manuel Ramírez y Josef Hauser; y, de
otra, a través del magisterio de Arcas, el comerciante, José Pujol Roca, su hijo, Juan Pujol Cassinello (1862-1879), Juan Robles López, Pedro
Aguilera Morales25, Trinidad Moreno Cruz y Luis
Soria con quien solía dar a conocer e interpretar
a dúo sus composiciones en el Teatro Principal,
el Ateneo o en sus giras28.
A la muerte de su padre, el 20 de abril de 1865
(f. 469r)13, y concluidos los estudios de Segunda
Enseñanza en Cádiz, cumple sus obligaciones
militares28 como cabo segundo del Regimiento de Infantería de Galicia en Cartagena hasta
187329. Ignacio Ramos ha estudiado la relación
que mantuvo con Alicante30. A finales de 1879,
cuando impartía enseñanzas del instrumento en
la Calle del Triunfo y ofrecía recitales en el Español31, Emilio Pujol relata que Arcas le presentó
a Tárrega, estableciéndose “un sentimiento de
amistad y camaradería que no se vio jamás empañado por la menor sombra de rivalidad entre
ellos” (pp. 82-83)32. Ofrecieron recitales juntos.
El cronista de El Constitucional atestigua que
Soria “fue aplaudido con justicia” y demostró
sus “envidiables dotes como guitarrista” en el
aria de Attila, la Siciliana de Sor y el Dúo concertante sobre un tema de Hummel (p. 3)33. Al
dejar Novelda, -según relata Prat en una versión
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complementaria del encuentro- tuvieron que separarse, a causa de un viaje a París, donde Tárrega tenía compromisos contraídos y Soria no
podía alejarse por razones de familia7.

Contrariamente a los testimonios ofrecidos por
Domingo Prat y Radamés Giro7,77 que lo sitúan
en 1890 con una orquesta de doce alumnas en
las islas caribeñas, la prensa asevera la visita
a diferentes ciudades españolas entre 1890 y
1892 como integrante del Terceto Soria (laúd,
bandurria y guitarra) junto a su esposa e hijo,
Josefa de la Fuente López y Conrado Soria
(ca.1881-1909)78,46, y al Sexteto Español que
componían los anteriores en unión a Encarnación Box, Eduarda Aparicio y María Martínez
con incorporación de mandolina y pandereta.

Entre 1878 y 1890, alterna conciertos como integrante de la “Estudiantina Fígaro”34 que recorrió Trieste, Argelia, Oporto, Viena, San Petersburgo, Bucarest, Varsovia, Londres, Bruselas,
Cuba o Hispanoamérica35 con los dúos y tríos
de Eduardo Moreno Borraz, Trinidad Moreno
Cruz, Enrique Romans Papell y José Martínez
Toboso. Junto a él actúa en el Café de La Loba
de Málaga, el 10 de febrero de 1884. La guitarra
del primero consta de once cuerdas y de ocho,
la de Soria. “El conjunto de las dos guitarras
Torres –señala La Crónica Meridional–, resulta
casi con iguales sonidos que una orquesta completa, de mayor extensión y bajos más graves
que las guitarras de sistema ordinario” (p. 3)36.

Llegó a Mayagüez (Puerto Rico), a finales de
junio de 1893, con la compañía de conciertos,
bailes y novedades que dirigía el ilusionista italiano, Aldo Martini, y ofreció su primera interpretación en el teatro el 1 de julio. Las funciones se
dividían en tres partes: magia y prestidigitación,
la actuación de Miss May e interpretación de la
familia Soria o de la agrupación79. Continuaron
por otras ciudades de Puerto Rico: San Juan,
San Germán, Arecibo, Ponce y Manati80. El 21
de julio de 1893 emplea una guitarra de ocho
órdenes en el Instituto de Música. Destacan “los
maravillosos efectos armónicos y de pizzicato
que arrancaban del instrumento los hábiles dedos del artista” (p. 2)81.

Continuador del esquema de las programaciones de Trinidad Huerta, solían desarrollarse en
dos o tres partes. Incluyen variaciones de fragmentos vocales de arias operísticas y de números de zarzuelas, de aires populares nacionales
en boga y obras de corte académico así como
de su autoría, bisando una jota aragonesa o las
malagueñas por la atracción y efectismo que
despertaban entre la concurrencia sus florituras.

Tabla 1. Repertorio de actuaciones de Luis Soria en ciudades españolas (1883-1933)37-76.
Título

Autor

Intérpretes

Espacio

Localidad

Fecha

La Torre del oro, pasodoble E.L. Juarranz

Soria-E. Moreno

Círculo Industrial,
Café Rigal

Alcoy

17/03/1883

La Torre del oro, pasodoble E.L. Juarranz

Soria-E. Romans

Teatro del Príncipe
Alfonso

Madrid

04/07/1886

L. Soria

Teatro Robledo

Gijón

31/01/1922

L. Soria-E. Soria

Juventud Artística

Tuy

27/08/1921

La Giralda E.L. Juarranz
Puerto Real E.L. Juarranz
¡Tuya!, mazurca

M. Penella

Soria-E. Moreno

Círculo Industrial,
Café Rigal

Alcoy

17/03/1883

Manolo, pasodoble

M. Penella

Soria-Toboso

Teatro Principal

Córdoba

14/01/1884

Rapsodia valenciana

M. Penella

L. Soria-Encarnación
Soria

Unión Radio

Madrid

19/03/1929

Variaciones de Ah non fia
sempre odiata, “Il Pirata”

L. Urcullu

L. Soria-E. Moreno

Círculo Industrial,
Café Rigal

Alcoy

17/03/1883

G. Espinosa

Terceto Soria

Teatro Lara

Madrid

12/04/1892

Nieuland

L.Soria-E.Moreno-R.
Pérez

Círculo Industrial,
Café Rigal

Alcoy

17/03/1883

R. Wagner

Soria-Toboso

Teatro Principal

Córdoba

14/01/1884

Moraima. Capricho
característico
Tema y variaciones sobre un
tema de Hummel
Gran marcha de la ópera
Tannhäuser
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Título

Autor

Intérpretes

Espacio

Localidad

Fecha

Guillermo Tell. Sinfonía

-

Rosario-LuisEncarnación Soria

Café de la Habana,
Gran Casino

La Rioja

23/03/1917

Lucrezia. Introducción

G. Donizetti

L. Soria-E. Romans

Teatro del Príncipe
Alfonso

Madrid

04/07/1886

Norma. Sinfonía

V. Bellini

Soria-Moreno-Toboso

Palacio Real

Aranjuez

14/05/1883

Norma. Sinfonía

V. Bellini

Soria-Toboso

Teatro Principal

Córdoba

14/01/1884

Norma. Sinfonía

V. Bellini

Soria-E. Romans

Teatro del Príncipe
Alfonso

Madrid

04/07/1886

Palacio Real

Aranjuez

14/05/1883

Teatro Principal

Córdoba

14/01/1884

Unión Radio

Madrid

19/03/1929

Terceto Soria

Teatro Lara

Madrid

12/04/1892

Soria-Toboso

Teatro Principal

Córdoba

14/01/1884

L. Soria-Conrado
Soria

Teatro Novedades

Almería

25/04/1897

Canzonetta F. Mendelssohn Soria-Moreno-Toboso
Canzonetta F. Mendelssohn

Soria-Toboso

Canzonetta F. Mendelssohn L. Soria-Encarnación
Soria
Minuetto

G. Bolzoni

Bien amados, valses E. Waldteufel
Tres jolie E. Waldteufel
My Queen, valses

Ch. Coote

Soria-Toboso

Teatro Principal

Córdoba

14/01/1884

Serenata morisca

R. Chapí

Soria-E. Romans

Teatro del Príncipe
Alfonso

Madrid

04/07/1886

Serenata morisca

R. Chapí

L. Soria-Encarnación
Soria

Unión Radio

Madrid

19/03/1929

Música clásica

R. Chapí

Encarnación Soria-LSoria

Casino Artista Vitoriano

Vitoria

09/05/1918

L. Delibes

Soria-E. Romans

Teatro del Príncipe
Alfonso

Madrid

04/07/1886

-

L. Soria-Conrado
Soria

Teatro Novedades

Almería

25/04/1897

F. P. Tosti

L. Soria

Unión Radio

Madrid

19/03/1929

F. Sor

Luis Soria

Teatro

Novelda

Enero 1881

G. Verdi

Luis Soria

Teatro

Novelda

Enero 1881

-

Tárrega-Soria

Teatro Español

Alicante

10/01/1881

F. Schubert

L. Soria-E. Soria

Unión Radio

Madrid

19/03/1929

L. Soria-E. Soria

Unión Radio

Madrid

14/11/1928

Luis Soria

Unión Radio

Madrid

12/12/1928

L. Soria-E. Soria

Unión Radio

Madrid

14/11/1928

Marcha turca W. A. Mozart

Rosario, L. Soria-E.
Soria

Gran Casino, Café de
la Habana

La Rioja

23/03/1917

Marcha turca W. A. Mozart

L. Soria-E. Soria

Unión Radio

Madrid

14/11/1928

Marcha turca W. A. Mozart

L. Soria-E. Soria

Protección al Trabajo
de la Mujer

Madrid

10/01/1929

Sylvia. Pizzicatto
Vorrei morire
Siciliana
Attila, aria
Dúo concertante sobre un
tema de Hummel
Momento musical

Sonata Patética. Adagio L. V. Beethoven
Claro de luna L. V. Beethoven
Fantasía W. A. Mozart
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Título

Autor

Intérpretes

Espacio

Localidad

Fecha

Alborada gallega

P. Veiga

R-L-E. Soria

Café de la Habana,
Gran Casino

La Rioja

23/03/1917

Alborada gallega

P. Veiga

L. Soria-E. Soria

Protección al Trabajo
de la Mujer

Madrid

10/01/1929

Potpourri humorístico

Luis Soria

R.- L. y E. Soria

Café de la Habana,
Gran Casino

La Rioja

23/03/1917

Malagueñas

Luis Soria

Luis Soria

Teatro Español

Alicante

26/02/1878

Malagueñas

Luis Soria

Luis Soria

Teatro Español

Alicante

26/03/1884

Malagueñas

Luis Soria

Luis Soria

Café de la Loba

Málaga

10/02/1884

Potpourri de aires regionales
españoles

Luis Soria

L. Soria-E. Soria

Unión Radio

Madrid

12/12/1928

Potpourri de aires regionales
españoles

Luis Soria

L. Soria-E. Soria

Protección al Trabajo
de la Mujer

Madrid

05/12/1928

Armónicos de mi mandolina

Luis Soria

L. Soria-E. Soria

Unión Radio

Madrid

12/12/1928

Jelfys. Tríptico

Luis Soria

L. Soria-E. Soria

Unión Radio

Madrid

14/11/1928

Canción vasca

Luis Soria

L. Soria-E. Soria

Radio Valencia

Valencia

06/12/1933

Rapsodia andaluza

Luis Soria

L. Soria-E. Soria

Protección al Trabajo
de la Mujer

Madrid

10/01/1929

Rapsodia andaluza

Luis Soria

L. Soria-E. Soria

Unión Radio

Madrid

19/12/1929

Guajiras

Luis Soria

L. Soria-E. Soria

Casino Bejarano

-

18/02/1921

Mazurka de salón

Luis Soria

L. Soria-E. Moreno

Círculo Industrial,
Café Rigal

Alcoy

17/03/1883

Los tientos

Luis Soria

L. Soria

Café Universal

Vitoria

08/03/1911

L. Soria-R. Soria

Café Universal

Vitoria

08/03/1911

P. Marqués

L. Soria- C. Soria

Teatro Novedades

Almería

25/04/1897

Caballero

L. Soria-R. Soria

Café Universal

Vitoria

09/03/1911

Niña Pancha. Soy cubanita, J. Valverde/J.
Habanera
Romea

L. Soria- C. Soria

Teatro Novedades

Almería

25/04/1897

De Madrid a París. Terceto F. Chueca/J.
de las cigarreras
Valverde

L. Soria

Teatro Robledo

Gijón

31/01/1922

De Madrid a París. Terceto F. Chueca/J.
de las cigarreras
Valverde

L. Soria- C. Soria

Teatro Novedades

Almería

25/04/1897

Polka des mandolines LC. Desormes
El anillo de hierro. Preludio
Jota

Au bord de la mer

F. Dunkler

L. Soria

Teatro Principal y
Casino

Cádiz

Noviembre 1897

Zortzico

D. Zabalza

L. Soria-R. Soria

Café Universal

Vitoria

09/03/1911

Serenata

Ch. Gounod

L. Soria-R. Soria

Café Universal

Vitoria

09/03/1911

F. Lehar

L. Soria-R. Soria

Café Universal

Vitoria

09/03/1911

T. Michaëlis

L. Soria-R. Soria

Café Universal

Vitoria

02/03/1911

La viuda alegre
Patrulla turca
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Título

Autor

Intérpretes

Espacio

Localidad

Fecha

El guitarrito. Jota de Perico

A. Pérez
Soriano

Rosario, L. Soria-E.
Soria

Café de la Habana,
Gran Casino

La Rioja

23/03/1917

Gallito, pasodoble

S. Lope

Rosario, L. Soria-E.
Soria

Café de la Habana,
Gran Casino

La Rioja

23/03/1917

El lamento, nocturno

J. Viñas

L. Soria

Café Universal

Vitoria

02/03/1911

Variaciones sobre un tema
de jota

J. Arcas

L. Soria y E. Soria

Teatro Robledo

Gijón

31/01/1922

Variaciones sobre un tema
de jota

J. Arcas

Luis Soria

Unión Radio

Madrid

12/12/1928

Gran jota aragonesa

J. Arcas

L. Soria

Café Universal

Vitoria

02/03/1911

Polonesa

J. Arcas

L. Soria

Café Universal

Vitoria

08/03/1911

Capricho español

F. Tárrega

L. Soria y E. Soria

Casino Bejarano

-

18/02/1921

Capricho español

F. Tárrega

L. Soria y E. Soria

Radio Valencia

Valencia

06/12/1933

Variaciones de la jota

F. Tárrega

L. Soria y E. Soria

Radio Valencia

Valencia

06/12/1933

Danza mora, gran jota

F. Tárrega

L. Soria

Café Universal

Vitoria

06/03/1911

Cádiz, serenata española

I. Albéniz

L. Soria y E. Soria

Unión Radio

Madrid

14/11/1928

Cádiz, serenata española

I. Albéniz

L. Soria y E. Soria

Protección al Trabajo
de la Mujer

Madrid

10/01/1929

Granada

I. Albéniz

L. Soria y E. Soria

Unión Radio

Madrid

12/12/1928

Asturias

I. Albéniz

L. Soria y E. Soria

Radio Valencia

Valencia

06/12/1933

F. V. Suppé

L. Soria y E. Soria

Protección al Trabajo
de la Mujer

Madrid

10/01/1929

V. Monti

L. Soria y E. Soria

Unión Radio

Madrid

14/11/1928

Mignonnette, Chanson- H. Bachmann
gavotta

L. Soria y E. Soria

Unión Radio

Madrid

12/12/1928

Mignonnette, Chanson- H. Bachmann
gavotta

L. Soria y E. Soria

Protección al Trabajo
de la Mujer

Madrid

10/01/1929

L. Soria y E. Soria

Radio Valencia

Valencia

06/12/1933

L. Soria y E. Soria

Radio Valencia

Valencia

06/12/1933

Poeta y aldeano. Sinfonía
Czardas

Serenata española

J. Malats

Gavota Luis G. Jordá

Afanado en acrecentar la sonoridad de la guitarra, construyó en La Habana dos guitarpas: un
híbrido de la guitarra y el arpa. Sin abandonar
el cuerpo de una guitarra de concierto en la parte superior, la caja acústica y tabla armónica se
prolongaban por la parte inferior adquiriendo el
contorno de una campana hasta reposar sobre
el suelo donde se apoya, permitiendo obtener
acordes y arpegios más densos pero también
más dulces y pastosos que acusaban el timbre
de la guitarra en los sonidos intermedios y agudos, y el de las vibraciones del arpa en los gra-

ves. El mástil y el diapasón eran como los de la
guitarra, pero el número de órdenes o cuerdas
era mayor. Uno de los instrumentos contaba con
ocho cuerdas y once, el otro, siendo su extensión de cuatro octavas justas que, al vacío, respectivamente emitían mi, si, sol , re, la, mi, si, re,
fa, do, sol, ofreciendo al intérprete la posibilidad
de elegir tres posiciones distintas82,83. De regreso a España, las dio a conocer desde diciembre
de 1896, acompañado de su hijo, en Alicante,
Almería, Guadix y Cádiz84-88.
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veteranos y noveles94. Desde entonces, la presencia y demostraciones sobre diferentes escenarios, críticas y notas publicadas en la prensa
española manifiestan su residencia en Gijón hasta 1928 con desplazamientos regulares a Madrid
y otras provincias del norte (Vitoria, La Rioja,
San Sebastián, Burgos, Zamora, Pontevedra,
Coruña, Lugo, Tuy o Santiago de Compostela) para brindar recitales, combinando solos de
guitarra, dúos y tríos de bandurria y mandolina
con sus hijas Rosario y, a partir de 1917, Encarnación. El Pueblo Vasco divulgó: “Soria Iribarne
actuó en las principales capitales del mundo y en
los más famosos salones de conciertos. Consagró toda su existencia a vencer las dificultades
que ofrece la guitarra, llegando en su amor por
el arte y en su obsesión de verdadero virtuoso,
a fabricarse él mismo sus instrumentos de concierto, dándoles nuevas y desconocidas sonoridades. La guitarra en sus manos es algo tan
maravilloso, que solamente oyéndole puede uno
darse cabal idea del ciclópeo esfuerzo realizado por el artista. De esta misma opinión éramos
nosotros antes de oír por primera vez al artista
de referencia, a quien los compositores españoles más notables han dedicado efusivos elogios
y estrechado su mano con respeto” (pp. 1-2)95.
Fig. 1. Cuarteto guitarpista español. De izquierda a derecha, José Rojo, Juan Viñolo, Joaquín Bielsa y Luis Soria. Fotógrafo Viuda de Edgardo Debas, junio de 1900. Fondos de
dominio público de la Biblioteca Nacional de España http://
bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000053230

En el seno de la sociedad obrera “El Fomento de las Artes” de Madrid se constituyó, a
comienzos de 1900, una sección denominada
“Sociedad guitarrística española”, destinada
a la enseñanza de la guitarra, bandurria, laúd,
mandolina con aprendizaje previo de solfeo89-90.
Desempeñó una intensa labor formativa e interpretativa junto a Rafael Marín, José Rojo,
Juan Viñolo, Joaquín Bielsa y Amalio Cuenca
interviniendo con ellos y los alumnos más aventajados en veladas91-92. Paralelamente, dirige la
“Estudiantina clásica española”: un conjunto de
guitarras, bandurrias, laúdes, violines y flautas,
integradas por sesenta estudiantes universitarios al objeto de estrechar conocimiento y afinidad con homólogos franceses en la Exposición
Universal de París93.
Entre 1900 y 1905 asiste con regularidad al emporio que Tárrega tiene en el Paseo de San Juan
en Barcelona donde se dan cita informalmente
Granados, Vives, Malats así como guitarristas

A partir de diciembre de 192896, el salón de
fiestas del Círculo de Bellas Artes, la sede del
Centro de protección al trabajo de la mujer o los
estudios radiofónicos de Madrid y Valencia acogen asiduas versiones que realizan padre e hija a
la guitarra y mandolina. La Nación reseña: “Luis
Soria es uno de los artistas más prestigiosos y
de una máxima sensibilidad con la guitarra. Su
hija Encarnita, digna discípula de su padre, ha
adquirido la fina intuición y el alma artística necesaria para poder ponerse a su altura” (p. 5)97.
Soria falleció en Madrid el 6 de enero de 193598.

Análisis de elementos en su composición
Hasta 1898, Puerto Rico y Cuba fueron colonias
españolas configurando una identidad colectiva
de lengua, religión y costumbres e intercambio
de patrimonio de la actividad musical y danzaria peninsular y criolla a través de microformas
flamencas, populares y románticas emergentes
de salón. La composición editada de Soria es
reducida. En ella, asimiló elementos melódicos,
rítmicos, armónicos y formales del proceso de
transculturación.
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Tabla 2. Catálogo de las obras de referencia (figuras 2-24)
Título y
Subtítulo

Dedicatoria

Editor

Número de
plancha

Año

Páginas

Compases

¡Feliz encuentro!.
Valses

-

Juan Ayné

J.67A

1891

5

175

Guajiras.
Zapateo cubano

Al joven y estudioso
guitarrista Domingo
Prat

Juan Ayné

-

1905

4

117

Ildefonso Alier

I.A.3319

1913

4

178

-

Ildefonso Alier

I.A.3318

1913

7

293

Marcha

A la memoria de D.
Julián Arcas

Juan Ayné

J.67A

1891

2

96

Paquito. Vals

A D. Francisco Pané

Jota aragonesa A mi distinguido amigo
D. José Mata
Malagueñas con
variaciones

Petenera A D. Joaquín Fabregat

Juan Ayné

J.67A

1891

2

93

Ildefonso Alier

I.A.3317

1913

4

231

Recuerdo. Mazurka

-

Ildefonso Alier

I.A.3328

-

2

60

Seguidillas manchegas

-

Ildefonso Alier

I.A.3321

1913

1

37

Sevillanas

-

Ildefonso Alier

I.A.3320

1913

1

28

Sensitiva.
Danza habanera

-

Juan Ayné

3828

-

3

62

Soleá y panaderos

-

Ildefonso Alier

I.A.3323

1913

3

68

Tango flamenco

-

Ildefonso Alier

I.A.3317

1913

4

72

Elementos rítmicos
• Combinaciones de acentos ternarios y binarios en compases de doce téticos: 3+3+2+2+2 (figuras 2, 3 y 4).
Fig 2. Copla de peteneras, compases (cc) 196201, CEDOA-SGAE 20674/341

Fig 3. Guajiras, cc 17.20, BC 78-Fol-C 36/36

Fig 4. Guajiras, cc 32-33, BC 78-Fol-C 36/36

• Superposición de figuras rítmicas que ocupan planos melódico-rítmicos diferentes. Polirritmia de
compases ternarios (3/4) y binarios (6/8) (figura 5).

Fig 5. Guajiras, cc 108-117, BC 78-Fol-C 36/36
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• Figuraciones sincopadas en ritmos de la de la contradanza habanera y el tango (figura 6).

Fig 6. Tango flamenco, cc 36-44, BC 2007-4-C 29/40

• Figuraciones de la escuela bolera y seguidillas (figuras 7 y 8).
Fig 7. Soleá y panaderos, cc 47-48, BC
2007-Fol-C 19/10

Fig 8. Sevillanas, cc 1-2, BC 2007-Fol-C
19/17

Elementos melódicos
• Predominio de líneas melódicas en descenso. Se detienen repitiendo algunos de los grados que
suelen sucederse mediante intervalos conjuntos (figura 9).
Fig 9. Petenera, cc 131-136, BC 20074-C 29/39

• Intercambio melódico en diferentes voces (figuras 10 y 11).
Fig 10. Marcha, voz superior, cc 9-16(1),
BNE MP/1438/77

Fig 11. Marcha, voz inferior, cc 40-44,
BNE MP/1438/77

• Texturas polifónicas con terceras (figura 12) y sextas paralelas en procesos semejantes a los fabordones en desarrollo melódico-armónico de sexta, quinta, tercera o viceversa acompañando a
la melodía principal que evoluciona por grados conjuntos (figura 13).
Fig 12. Malagueñas, cc131-138, CEDOA-SGAE 20678/341

Fig 13. ¡Feliz encuentro!, cc 73-84,
CEDOA-SGAE 20675/341
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• Presencia de notas mantenidas a modo de pedal interno en una de las voces (figura 14).
Fig 14. Jota aragonesa, cc 132-140(1),
CEDOA-SGAE 20677/341

Bimodalidad
• Confluencia de sistema tonal, modal y flamenco. En las Seguidillas manchegas, se suceden: la
mayor en los compases 1-11(1); la frigio, cc 11(2)-15; mi flamenco, cc 16-17 y la mayor, cc 1823(1) (figura 15).

Fig 15. Seguidillas manchegas, cc 120(1), BC 2007-Fol-C19/16

• Ambigüedad entre el modo menor y el modo flamenco de su dominante: re menor y la flamenco
(figura 16).
Fig 16. Soleá, cc 25-32, BC 2007-Fol-C
19/10

• Ambigüedad entre la tercera del modo menor y su homónimo mayor (figuras 17 y 18).
Fig 17. Sensitiva, cc 37-43, CEDOASGAE 20687/341

Fig 18. Panaderos, cc 57-58, BC
2007-Fol-C 19/10

Elementos armónicos
• Empleo de ciclos y secuencias de acordes de séptima de diverso tipo y pasajes cromáticos que
transmiten ligereza al discurso melorrítmico y enriquecimiento armónico (figura 19).
Fig 19. ¡Feliz encuentro!, cc 1-20, CEDOA-SGAE 20675/341
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• Secuencias armónicas con variantes en el reposo cadencial de las falsetas en la Petenera: primera, compases 110-118(1); segunda, compases 119-124(2) y tercera, compases 125-130(3)
(figura 20).

Fig 20. Petenera, cc 110-130, BC 20074-C 29/39

Elementos formales
• Formas coreográfico-cantables con alternancia de estribillos instrumentales y coplas vocales (figuras 21 y 22).
Fig 21. Jota aragonesa, estribillo
instrumental, cc 1-9, CEDOA-SGAE
20677/341
Fig 22. Jota aragonesa, copla, cc 51-54,
CEDOA-SGAE 20677/341

• Formas biseccionales y poliseccionales con tonalidades de idéntica tónica en modos menor-mayor
(figuras 23 y 24).
Fig 23. Recuerdo. Mazurka, Sección A,
la menor, cc 5-12, BC 78-Fol-C 36/40

Fig 24. Recuerdo. Mazurka. Sección B,
la mayor, cc 29-30, BC 78-Fol-C 36/40

Conclusiones
Luis Soria -pronunció en una conferencia el musicólogo Javier Suárez-Pajares- vivió en la sombra de la Historia y de su propio tiempo [99],
posiblemente, acorde a la prudencia con que
definieron su carácter Emilio Pujol, Regino Sáinz
de la Maza y Serafín Ramírez.
A la hora de abordar la revisión bibliográfica
y proporcionar nuevos datos a su trayectoria
biográfico-artística, advertimos confusión de
fechas y emplazamientos geográficos al cotejarlas con las fuentes primarias aludidas. Su entusiasmo y conocimiento de los instrumentos de

cuerda pulsada hicieron posible la concepción
de una serie de obras para guitarra en las que,
a diferencia de Arcas o Tomás Damas, impera la
sencillez o ausencia de virtuosismo no exento de
dificultades técnicas e interpretativas donde cubanía y lenguaje musical flamenco, inmersos en
constante proceso de comunicación, conviven.
Las programaciones y críticas de la prensa
coetánea reiteran la creciente interpretación a
dúo y trío finisecular y el manejo común de guitarras de más de seis cuerdas en los recitales de
Jiménez Manjón, Rojo, Viñolo, Martínez Toboso
y Soria al objeto de idear una sonoridad que rebasase el ámbito doméstico. Acostumbra a to-
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car y construirlas de ocho y once cuerdas inherente a las indicaciones impresas en sus partituras sobre expresión, armónicos octavados, uso
de la mano izquierda, ligado ascendente y descendente para pasajes rápidos y ornamentos así
como empleo de terceras y sextas que requieren
una mayor movilidad de dedos, mano y brazo.
La invención de guitarpas, bandurrias y mandolinas e interpretación en escenarios nacionales e
internacionales junto a agrupaciones familiares
afianzan sus cualidades de disposición activa,
entrega al arte y empeño de perfeccionamiento.
Centrado en aspectos analíticos de la producción de referencia, este trabajo es el punto de
partida de futuras inserciones en repertorios de
programaciones didácticas de conservatorios
e investigaciones sobre su faceta pedagógica,
arreglista o transcriptora y organológica.
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Resumen

Abstract

El 29 de mayo de 2020, Israel Galván abriría el
XXXV Festival Internacional Madrid en Danza
en los Teatros del Canal con su lectura de El
amor brujo, la célebre composición de Manuel
de Falla. Sin embargo, la pandemia global de
covid-19 confinó en casa a gran parte de la humanidad, suspendiendo todo acto compartido y
postergando, en una tensa espera, la recuperación de la vida normal. La inquietud de la espera es el arranque de este análisis que pretende
mostrar las miras filosóficas en la obra de un
bailaor que recupera, a través de su presencia,
la supervivencia de lo patológico, incluyendo su
arte en la denominada ciencia de la cultura. Este
estudio, que parte de su interpretación de El
amor brujo, finalmente estrenado en Madrid el
17 de junio de 2020, muestra las implicaciones
conceptuales de Galván, que, desplazando con
su baile el espacio del culto, indaga, desde una
lectura crítica del tiempo, en la herencia del rito
y las gitanerías propias del flamenco.

On 29 May 2020, Israel Galván was supposed to
inaugurate the 35th Madrid International Dance
Festival at the Teatros del Canal with his interpretation of El amor brujo, the famous composition by Manuel de Falla. However, the global covid-19 pandemic forced most people to confine
themselves at home, abstaining from all social
activity and delaying their return to normal life
as it became known. The unease of waiting triggered this analysis which intends to exhibit the
philosophical views in the work of a dancer who
survives the pathological by remaining present,
and even recovers his art in cultural studies. This
article begins by looking at his interpretation of
El amor brujo, which was finally shown for the
first time on 17 June in Madrid, and explores the
conceptual implications of Galván using his dance as homage and exploring the rituals and gypsy features that are inherent to Flamenco from
the critical perspective of time.

Palabras Clave
Cuerpo, supervivencia, flamenco, tiempo,
espera.

Keywords
Body, survival, flamenco, time, wait.
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Introducción
El 29 de mayo de 2020, el bailaor andaluz Israel
Galván debía inaugurar el XXXV Festival Internacional Madrid en Danza en los Teatros del Canal con su adaptación de El amor brujo, la obra
más conocida del compositor Manuel de Falla.
Pero la pandemia mundial de covid-19, provocada por un nuevo coronavirus, obligó a gran parte de la humanidad a permanecer confinada en
casa y suspender todo acto socialmente compartido, aplazando, en una larga y tensa espera, la vuelta a la vida conocida. Precisamente, el
desasosiego de la espera opera aquí como soporte teórico para un análisis que, partiendo de
un estudio de su más reciente obra estrenada,
tiene como objeto indagar en la labor creativa de
un bailaor siempre al borde. Este acercamiento
crítico a la labor de Israel Galván es, a su vez,
un decidido intento de definición de los fundamentos críticos que sustentan las ambiciones
filosóficas y creativas de un artista que usa su
cuerpo, y su despliegue en el espacio, para explorar, desde una lectura conceptual del tiempo,
las claves formales de la supervivencia de los
cultos patrimoniales del flamenco.

Descripción artística
“El amor brujo. Gitanería en acto y dos cuadros”
es la interpretación que Israel Galván ha realizado del clásico de Manuel de Falla y la última de
sus creaciones personales. Estrenada en 2019
en el XXIII Festival de Jerez, la lectura de Galván de la gitanería compuesta en 1915 por el
compositor gaditano, fue la encargada de abrir,
el 17 de junio de 2020, el XXXV Festival Madrid en Danza dentro del itinerario Hilo musical
/ Identidades. Una hora de audaz coreografía
ideada, dirigida e interpretada por el propio Israel Galván, que estuvo acompañado en escena por el cante de David Lagos y el piano de
Alejandro Rojas-Marcos, asesorados musicalmente, durante el proceso de creación, por el
artista sevillano Pedro G. Romero. La dirección
técnica y el diseño del espacio escénico corrió
a cargo de Pablo Pujol. Rubén Camacho fue el
responsable del diseño de iluminación y Pedro
León, el encargado del sonido. El vestuario y la
caracterización fueron ideados por Nino Laisné. Este último trabajo, un paso más en la tan
compleja como aclamada carrera del bailaor sevillano después de obras reconocidas como La
edad de oro o El final de este estado de cosas,
redux, ha sido coproducido por Madrid Cultura
y Turismo SAU, Comunidad de Madrid y Teatros

del Canal; Maison de la musique de Nanterre,
Scène conventionnée; Festival de Jerez; dansa.
Quinzena Metropolitana; MA scène nationale,
Pays de Montbéliard y el Teatro della Pergola,
Fondazione Teatro della Toscana.

Análisis previo: Cuerpo y presencia
Israel Galván, como todo bailaor, ahonda en el
derroche del cuerpo. Una entrega al movimiento que quiere superar la estética para alcanzar
lo que Paul Valéry definió como estésico; el sistema de estimulación estética no basado en el
signo, sino en la sensibilidad1. El neologismo,
herencia de la aisthesis, se refiere a la estimulación de la sensibilidad sin la carga juiciosa de
lo bello conmisto a la estética después de Kant.
El flamenco sabe bien cómo atemperar, cómo
espolear al espectador a ser partícipe del rito.
El ayeo inicial no sólo sirve para calentar la
voz, también introduce una resonancia trágica y
amarga al acto. El ayeo es una de las diversas
formas que tiene el flamenco de templarse, de
alcanzar la cadencia necesaria para encontrar
su temple. Lo que en principio pretende acompasar la guitarra y la voz, en realidad es una ley
no reglada por la que se acompasan los actores,
por la que se encuentra el tiempo único de la
liturgia flamenca. El temple en soledad de Israel
Galván transpira como un ejercicio conceptual,
como si a través de sus movimientos, de su estudio, surgiese estésicamente lo que Aby Warburg llamó Pathosformel o fórmula de pathos2.
Cuando en 2005 recibió el Premio Nacional de
Danza, la crítica destacaba su indiscutible estilo propio, asentado en una especie de meditada transgresión de los cánones3. La rareza de
Galván ha sido justificada de muchas maneras;
anárquico, arriesgado, revolucionario, emocionante, sabio. Ha sido señalado por dinamitar,
desde los cimientos, los fundamentos del baile
clásico, de ser el palestino que ha ganado la Intifada del baile con una sola piedra: el talento4.
Nadie mejor que él sabe de su incorrección; hijo
y hermano de bailaores, joven prodigio que se
cansó de bailar para jurados, de afilarse ante
un espejo para, en algún momento, bailar al revés. Su primer montaje, ¡Mira! Los zapatos rojos
(1998), fue un rompedor aviso para navegantes.
En La Metamorfosis (2000), lectura simbólica
del clásico de Kafka, se empeñó en una obra
donde a través de un complicado homenaje a
los grandes bailaores, la puesta en escena iba
virando, conceptualmente, hasta convertir a
Galván en un insecto que baila flamenco. Sus
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movimientos quieren alejarse de toda danza codificada y por eso se toma la libertad necesaria.
En el baile flamenco, es imperante la vivencia
de la presencia. La de Israel Galván acarrea un
Nachleben en el sentido warburgiano; una búsqueda incesante de todo el peso de lo antiguo
para interpelarlo en el ahora, para discutirlo en
su integridad en el momento concreto del despliegue físico. El bailar al revés de Israel Galván
es un movimiento de la supervivencia, un ritmo
invertido y contrario al movimiento de la vida.
El Nachleben se plantea como un síntoma en la
insistencia de esos momentos que no atañen a
lo esencialmente vivo, tampoco a lo muerto, sino
al espacio que tanto interesó a Aby Warburg, el
de las formas pasadas que siguen visitándonos2.
Para que la imagen superviviente ocurra, requiere de un tiempo, de un tiempo superviviente, con
sus formas corporales y presenciales. Georges
Didi-Huberman se ha erigido, en los últimos
años, como el continuador natural de los estudios inaugurados por Aby Warburg que alteraron los cimientos la Historia del Arte. En 1920,
Aby Warburg hizo una distinción determinante
entre la Historia del Arte (Kunstgeschichte) y la
Ciencia de la cultura (Kulturwissenchaft):
“Era necesario abrir el campo de los objetos
susceptibles de interesar al historiador del arte,
en la medida en que la obra de arte no era ya
considerada como un objeto cerrado sobre su
propia historia sino como el punto de encuentro
dinámico -el relámpago, dirá Walter Benjaminde instancias histórica heterogéneas y sobredeterminadas […]. Contra toda idea de una historia autónoma de las imágenes –lo que no quiere
decir que haya que ignorar sus especificidades
formales-, la Kulturwissenchaft de Warburg
terminó, por tanto, por abrir el tiempo de esta
historia. Haciendo grabar en letras capitales la
palabra griega que designa a la memoria (Mnemosyne) sobre la puerta de entrada de su biblioteca, Warburg indicaba al visitante que entraba
en el territorio de otro tiempo” (p. 44)5.
Es a lo que invita Israel Galván, a ese otro tiempo que es el Nachleben, una especie de melancolía reminiscente o lo que, aún dejado atrás,
sigue siendo innegablemente presente. Esta
supervivencia hace que la ciencia del arte se
adhiera a la antropología por tres motivos principales e interconectados; impugna el modelo
de evolución sucesiva que la historia incluye en
su construcción, abre el campo de estudio de la
historia del arte a toda manifestación cultural
humana y, sobre todo, abre el tiempo de la disciplina. Para El amor brujo, Galván quería hacer

un Falla sin postizos, un paso más en su continuo proceso de reinvención, que es el modo que
tenemos de llamar a la reconstrucción del presente a través de diferentes pasados, un juego
vertiginoso del tiempo desarbolado en el ahora,
en la actualidad. Por eso Galván quería ser atravesado: “Siempre me había llevado la música al
terreno que quería. Esta vez es la música la que
me lleva a mí”6. Galván mide así la tenacidad de
la supervivencia; investiga, a través de su presencia, qué queda de la intención de la patología
de Manuel de Falla.
¿Cuáles son las formas corporales del tiempo
superviviente? La cuestión es central para empatizar la sedición de Galván y poder analizar
su arte, o lo que es lo mismo, captar el encogimiento de las muñecas en un braceo o un giro
de cintura en un marcaje. El despliegue de Galván tiene, y es eso lo que le sitúa dentro de la
esfera del arte contemporáneo, un ansia filosófica sometida a una doble tensión, a una potencia dialéctica por la que los discursos (imagen,
gesto y palabra) responden en una estructura
compartida, donde el gesto se torna patético:
“Pathosformel [que] se constituirá como una
noción agitada, apasionada por eso mismo de lo
que trataba objetivamente: de un extremo a otro
se debate en el nudo reptiliano de las imágenes,
combatiendo en cada instante con la complejidad hormigueante de las cosas del espacio y la
complejidad intervalar de las cosas del tiempo”
(p. 179)5.

Antecedentes: una historia de amor
brujo
Es sabido que el estreno de El amor brujo, una
fantasía popular que se convirtió de inmediato
en icono de lo andaluz y lo gitano, trajo sentimientos encontrados. Hubo malas críticas y Falla decidió variar la obra, hacerla más sonora.
Amplió la partitura para trasladarla del original
grupo de cámara a una gran orquesta, al mismo
tiempo que alteró partes del argumento. La versión para concierto se estrenó en Madrid un año
después con mejor acogida y fue propuesta para
una gira mundial. Si El amor brujo es una obra
moderna, también lo es por sus miras globales,
por su entendimiento del mercado. La versión
que hoy escuchamos, la definitiva, se estrenó
en París en 1925, con una gran orquesta y con
Antonia Mercé y Luque, La Argentina, en el escenario. El amor brujo se convirtió en el mito
que es ahora ya en los años cuarenta gracias a
la interpretación de Encarnación López, La Ar-
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gentinita. Este definitivo reconocimiento, como
un trágico augurio, trajo la muerte de Falla y de
la bailaora en el arco de pocos meses7-8. Era de
esperar; la versión que interesa a Israel Galván,
la que ahora relee, es la de aquel lejano 15 de
marzo de 1915, la del malogrado estreno en el
Lara de Madrid6.

juego del amor por la que Candelas y Carmelo
consuman su pasión y por la que Lucía concluye su intención. El maleficio, con las luces de la
mañana, se consuma y el espectro se retira a su
infinito descanso y las campanas, celebrando,
resuenan en la última escena.

Más allá del título, El amor brujo es la trama de la
obra. Los instrumentos de viento que acompasa
la obra remiten a la inquietud por las cábalas, los
malos presagios y los hechizos de Candelas, una
gitana desesperada por la pérdida de su amante
muerto. La música de la obra debe ser entendida
como una explicación de los vaivenes sentimentales de Candelas; a veces oscura y deforme,
otras, en forma de glissando, caótica y quejosa.
Para conceptualizar los designios del amor de
la mujer, Falla apela al impresionismo parisino
del que provenía, pero también a los trémolos
barrocos, aunque revisados en clave modernista y flamenca, como cuando el miedo paraliza a
Candelas que cortejada por el gitano Carmelo
siente como el espectro de su novio muerto boicotea sus furtivos momentos. Candelas recurre
a la nigromancia calé, ritual anacrónico de danza
en el que, junto a sus amigas, marcan un círculo mágico en el suelo, un Zisurrû tan antiguo
como la propia creencia. Entonces la música se
torna calma; el embrujo siempre requiere sosiego. Candelas quema incienso a la media noche y
comienza su Danza ritual del fuego, el sortilegio
para ahuyentar al visitante. Zumbidos y trémolos que señalan el pavor inmaterial, casi salvador, de la gitana; la explosión de El amor brujo,
la fanfarria maestra en escala frigia, trascripción
del ayeo, junto a la floritura orgánica que remite
al corazón acelerado de Candelas.

Desarrollo: un bailaor de otro tiempo

La invocación tiene efecto. Carmelo corrompe
a Lucía, amiga de Candelas y conocida por su
fascinante belleza, para que espere con ellos al
espectro, invocado en la majestuosa Danza de
la media noche, y coquetee con él con el fin de
confundirlo. Lucía acepta; canta la canción convenida en el hechizo; la Canción del fuego fatuo,
tonadilla central de la obra, conjunción entre el
amor y lo etéreo; composición de trinos, en escala dórica, por los que Falla recuerda que estamos en asuntos de espectros. Los versos cantados son evocaciones para el espectro que no
puede evitar acercarse a la bella Lucía. Suena la
melodía principal de El amor brujo, alegoría del
éxito del conjuro, que da paso a una pantomima
para generar un ambiente de expiación, de descanso. El trémolo de fondo, nos recuerda todavía la presencia de la muerte que se diluye en el
juego del amor y de la confesión. Es la Danza del

El amor brujo es la luz de un fuego zahorí que ilumina los designios del flamenco de vanguardia,
el que se cuela entre el no tiempo de sus ritos y
la renovación en sus postulados. La noche bruja
se comporta como un espacio sin cronología, a
merced de los conjuros, a la suerte de las candelas. La noche de la obra es una experiencia de
la soledad, de cómo enfrentarse a los juegos del
inconsciente. Una noche única para cada uno de
sus moradores, con especial atención a Candelas la del nombre de fuego, con un tiempo propio
para cada uno de ellos. Quién sabe si no es esa
clausura compartida la que atrae a Galván, si no
es la llamada a la que responde su empeño por
la profundidad, por el fantasma. “En tal sentido,
Israel Galván bien podría ser un bailaor por soleares: un bailaor que se mueve en carne viva
en el substrato, en la materia de sus soledades.
Por soleares, es decir: a causa de las soledades,
para las soledades, a través de las soledades,
por medio de las soledades, en lugar de las soledades” (p. 20)9.
Con Valéry la danza apela a la sensibilidad más
allá del mero signo1. La predisposición estésica
debe ser comprendida en un lenguaje común del
devenir, como si bailar no fuese más que contemplar un cuerpo moverse. Sin artificios ni barroquismos, bajo el sencillo y complejo motivo
del motor de su movimiento. Que Israel Galván
es un virtuoso se nota enseguida; basta fijarse
en su forma de chasquear los dedos. Sin embargo, al iniciar sus coreografías, él mismo se
resume en gestos sencillos, parece no querer
mostrar su genio. Durante sus espectáculos, el
espectador mira, observa, contempla, testifica y
aguarda. Ante Galván, uno siempre espera. En
una de sus múltiples formas de aparición, demuestra “humildad, laconismo, temeridad inocente [y] con ello […] inventa una nueva forma
de grandeza en el mundo del baile flamenco y,
sin la menor duda, en el mundo del arte en general, nuestro caro arte contemporáneo. Laconismo y humildad hacen del artista un personaje
cuya psicología resulta difícil de comprender:
crea Pathosformel sin patetismo, puras fórmulas
para el padecer, o sea, para el ser afectador de
cuerpo y para el acto expresivo de su danza” (p.
25)10. En su soledad, Galván honra su apego por
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lo pobre, opera como fuerza original a pesar de
su virtuosismo; baila para alterarse, para adentrarse en lo múltiple que conlleva.
Esa alteración puede verse como un ejercicio
fundamental deducido de algún momento intemporal, desde que “el hombre se ha dado cuenta
de que poesía más vigor, más agilidad, más posibilidades articulares y musculares de las que
necesitaba para satisfacer las necesidades de
su existencia, y ha descubierto que algunos de
esos movimientos, mediante su frecuencia, su
secesión o amplitud, le procuraban un placer
que alcanzaba una especie de embriaguez, a
veces tan intensa que sólo el agotamiento total
de sus fuerzas, una especie de éxtasis de agotamiento, podía interrumpir su delirio, su exasperado gasto motriz” (p. 175)1. La danza, como
otras formas del arte, es una potencia a la que
nuestro pensamiento y nuestra percepción ha
ido encontrando “poco a poco una especie de
necesidad y una especie de utilidad” (p. 177)1.
Galván baila para hacer un necesario de lo inútil,
como todos los artistas que entendieron que la
posibilidad de construcción de otredades viene
condicionada por la ambición filosófica de esa
arquitectura creativa. Valéry recuerda que los
filósofos son los especialistas de las imágenes;
a sus espaldas hay muchas, desde espejos a cavernas, pero erra insistentemente a la hora de
explicar la ilusión de la danza. No queda más
remedio, pues, que retomar la original cuestión;
qué es la danza, a lo que Valéry, con San Agustín y su interrogación al Tiempo en la cabeza,
responde: “la Danza, se dice, después de todo
es solamente una forma del Tiempo, es solamente la creación de una clase de tiempo, o de
un tiempo de una clase completamente distinta y singular” (p.179)1. Israel Galván baila con
el único fin de hacer de la danza una forma del
tiempo, de ahí que suceda, ante el genio del bailaor, que uno parezca estar en otro momento, el
de la metáfora, en el revolucionario tiempo de la
poesía, empujado por el inconfundible desorden
entre espacio y tiempo. Galván baila en soledad,
en un tiempo propio que genera una frecuencia
lejana, como un ruido de fondo, el rumor de lo
irresuelto, la suspensión de la espera.
Esperar, que etimológicamente remite a la esperanza, a tenerla, sugiere una quietud en el
individuo, un paradójico sosiego. Henri Bergson
supo erigir toda una filosofía del tiempo para
contestar a una pregunta fundamental, ¿qué
es cuando los relojes se paran? Bergson hace
una doble distinción del tiempo; una ideal y otra
experiencial: el tiempo y la duración. Un reloj,
contador material de la experiencia no es más

que una abstracción; para acceder al tiempo
es necesario comprender la duración, tiempo
experiencial que no responde a la medición fijada del tiempo. Para Bergson, la duración es
una experiencia psicológica: “La existencia de
que estamos más seguros y que conocemos
mejor es indiscutiblemente la nuestra, porque
de todos los demás objetos poseemos nociones
que pueden juzgarse exteriores y superficiales,
mientras que a nosotros mismos nos percibimos
interiormente, profundamente. ¿Qué comprobamos entonces? ¿Cuál es, en este caso privilegiado, el sentido preciso de la palabra existir?”
(p.15)10. Así, fundamenta la duración como la
demostración personal de pasar de un estado a
otro, una consciencia de cambio que nos empuja
a vivir, de forma permanente, en ese paso. Pero
bastaría un poco de atención para notar que no
hay estado de resolución que no esté en permanente cambio; el estado de ánimo es ya en
sí un cambio. La duración bergsoniana requiere,
por tanto, la asunción de que la experiencia es
previa a la medición del tiempo.
Israel Galván sabe, en la intensidad de su despliegue, que la duración lo es todo o, mejor, es el
todo. Bergson recurre a un terrón de azúcar para
demostrar que, aun pudiendo experimentar la
categorización del tiempo en presente, pasado y
futuro en un despliegue continuo, la sucesión es
real10. Una cuarentena es, por definición, una espera, una fábula análoga a nuestro devenir temporal. El bailaor reconoce haber esperado hasta
el encuentro con Falla. Lo que en un momento
fue motivo de huida, se convierte ahora en una
consecuencia de lo vivido, en una derivación del
tiempo como experiencia. Es en la espera, en
esta y en todas, cuando experimentamos el tiempo. Ahora bien, ¿qué queremos decir cuando decimos, con Bergson, que percibimos el tiempo en
la espera? En principio, la espera parece un acto
contrario a la voluntad, al que nos enfrentamos
desde la resistencia. Por eso lo que acontece en
la espera es siempre un descubrimiento, la revelación del tiempo. “Experimentamos el tiempo
cuando éste no se adecua a nuestra voluntad,
cuando el tiempo se sucede de un modo distinto
o contrario a como pensábamos que tenía que
transcurrir. El tiempo debería pasar de manera
que no tuviéramos que pensar en él” (p. 21)10.
Así ha pasado la primavera de 2020, en su singularidad temporal, y así llegó Israel Galván a El
amor brujo, sin pensar demasiado en ello, en un
devenir semiconsciente. Para que el tiempo alcance el plano de la consciencia, esto es, su posibilidad de medición estable debe, según Bergson, coincidir con mi impaciencia, es decir, con
una determinada porción de mi duración en mí:
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“Pero, ¿qué significa mi duración?; ¿qué es la
duración? Aunque vivida, no parece que podamos pensarla. ¿Cómo podemos entonces
ser conscientes de ella? ¿Cómo la sentimos?
La respuesta parece estar en el deseo -deseo
frustrado- de prolongarla o reducirla. Nos gustaría alargarla o acortarla, es decir, medirla y
ajustarla, para someterla, adecuarla, a nuestro
deseo. Pero es precisamente en la frustración
de este deseo cuando, en la espera, adquirimos conciencia de la duración: la duración es
eso que no podemos ni pensar ni medir. Este
tiempo que sentimos, que sobrellevamos, que
el que duramos conscientemente, nos parece
lento, espeso, opaco, a diferencia de ese tiempo transparente, apenas visible, en el que logramos cumplir nuestros propósitos y atender
nuestras citas” (p. 47)11.

como el fuego fatuo, destella en la deconstrucción de un bailaor empeñado en formar, a través
del estudio de la supervivencia de los modos, su
propio espacio dentro de los anales de la historia
del baile flamenco como arte contemporáneo.
Acompañado por el cante de David Lagos y por
un piano, el de Juan Rojas, dilatado en sus posibilidades, Galván cristaliza su venganza contra
tablaos y latiguillos de oficio, se hace hosco y
desengañado, que se presiente a sí mismo como
el arriero del futuro, como un acróbata de la supervivencia, como un virtuoso de lo nuevo.

Conclusión: el fin de la espera
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La gestión política de las epidemias, en palabras
de Paul Preciado, pone en escena la utopía de
comunidad y las fantasías inmunitarias de una
sociedad, externalizando sus sueños de omnipotencia (y los fallos estrepitosos) de su soberanía
política12. En España el proceso de desescalada, dividido en fases, fue, progresivamente, ampliando las posibilidades de consumo de la población en orden de importancia económica. Los
Teatros del Canal fueron los primeros en reabrir
sus puertas y lo hicieron recuperando, con licencias, el programa previsto para el XXXV Festival
Internacional Madrid en Danza. El miércoles 17
de junio de 2020 fue el día escogido para inaugurar la denominada Nueva Normalidad; lo que
parecía que no ocurriría, acabó pasando. Israel
Galván con El amor brujo, sería el encargado de
abrir esta nueva vida definida por distanciamiento social, mascarillas y gel hidroalcohólico.
Pocos momentos son tan satisfactorios como la
comprobación experiencial de una teoría previa.
Desde mi butaca pude acreditar que la presencia de Israel Galván adquiría, en su devenir, un
fundamento temporal. Galván, que respeta la
división original propuesta por María Lejárraga,
aparece travestido de Candelas, esperpéntica y
exagerada, que requiere con su presencia, con
sus extrañezas y arrebatos una energía que sólo
puede ocurrir en el espacio denominado para
ello. La potencia de Galván se siente (como su
respiración, su zapateado y su rareza) en un valor en derroche estésico que es resultado de la
insistencia del investigador interesado y ávido
que es. Las formas del flamenco, su pathos que,
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Resumen

Abstract

El piano es un instrumento con gran capacidad
rítmica y de adaptación al flamenco, incluso teniendo más posibilidades que la guitarra. A finales del XIX se empieza a querer imitar la guitarra
con el piano en su forma de escritura y muchas
de las composiciones que se realizarán para
piano irán rotuladas con palos flamencos. Ocón
se sitúa como el principal promotor tanto de la
música española del XIX como del nacionalismo,
estética que cristalizará en las figuras de Albéniz, Falla y Turina. Es en esta época del Nacionalismo Español donde cabría situar los precedentes del piano flamenco, cuyo legado servirá
de inspiración a los que luego se acercarían al
género, como Arturo Pavón y José Romero. Los
nacionalistas recurrieron a los ritmos de danzas
españolas como la jota del norte o el fandango
y el zapateado del sur, además de otros estilos
como las sevillanas y seguidillas; siendo Albéniz
y Falla los máximos exponentes de la sublimidad
del flamenco. Altamente influenciados por el folklore andaluz, incluyeron en sus obras no sólo
giros melódicos populares, sino efectos propios
de la guitarra flamenca. La metodología sigue
el método científico, con método cualitativo y
como técnica de investigación, la revisión teórica, basada en la búsqueda, recogida flexible
y análisis interpretacional de distintas fuentes
documentales. El objetivo es investigar sobre el
piano flamenco, realizando una aproximación a
su contexto histórico, social y cultural, con especial mención al Nacionalismo Español, delimitando su estética y evolución, e incluyendo las
aportaciones de las figuras más destacadas.

The piano is an instrument with great rhythmic
capacity, easily adapted to flamenco, with an
even wider range of possibilities than the guitar.
At the end of the 19th century, piano notations
began to imitate the guitar and many piano compositions were marked by flamenco palos. Ocón
is the most well known Spanish musician of the
19th century, promoting Spanish musical nationalism which continued to take shape through
artists including Albéniz, Falla and Turina. This
period of Spanish Nationalism serves as a reference for flamenco piano’s beginnings and its legacy inspired those who were later drawn to the
genre, including Arturo Pavón and José Romero.
The Spanish nationalist musicians integrated
rhythms from popular Spanish dances such as
the jota from the north or the fandango or zapateado from the south, as well as other styles,
such as sevillanas and seguidillas, with Albéniz
and Falla being the most well known examples
to incorporate flamenco grandeur. Highly influenced by Andalusian folklore, they included
not only popular melodies in their works, but
also flamenco guitar peculiarities. This article
follows a scientific qualitative methodology and
theoretical review research techniques based on
searches, flexible collection and interpretational
analysis of various documentary sources. The
aim is to investigate the flamenco piano, focusing on its historical, social and cultural context
with special mention to Spanish musical nationalism, delimiting its expression and evolution,
and including contributions from its most prominent figures.
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Nacionalismos, música española, Ocón, Albéniz,
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Introducción
El flamenco es internacional porque traspasa
cualquier tipo de frontera: temporal, geográfica, cultural, generacional, ideológica o social.
Es un arte, sobre todo musical, pero también es
palabra y sociedad, un modo de comunicarse
y de entender la vida, una forma de libertad y
honestidad. Como expresa Rodríguez (pp. 1314)1, “El Flamenco es universal porque está hecho de raíces y alas. De raíces que vuelan y de
alas que arraigan. La música del Flamenco son
las alas que arraigan. Y su palabra, las raíces
que vuelan”.
El flamenco es un arte único y genuino manifestado a través de la música, la literatura y la danza, expresiones que aun dotadas de autonomía
creativa y estética, ni el baile, ni la literatura, ni
la plástica del flamenco, tendrían sentido total
sin la música, ya que el flamenco es, ante todo,
música. La música flamenca presenta unas características y elementos que la diferencian de
otras músicas, los cuales giran en torno a la forma, la armonía, el ritmo y la melodía, todo ello
traducido en un lenguaje propio. Aunque parece
que el flamenco se ha alejado en sus orígenes
de la música culta o académica, comparte elementos comunes con la música clásica y, por
ende, puede ser sistematizado, estudiado, codificado y anotado como sucede con otros géneros musicales2.
El flamenco es un arte rico en manifestaciones
y estilos, siendo una forma de expresión popular
y un rito social, cuyo campo de estudio e investigación incluye las más diversas disciplinas: antropología, sociología, historia, musicología, folclore, sociolingüística y filología3. Debido al carácter y a la naturaleza inclusiva e interdisciplinar del flamenco, cabría añadir su interrelación
no sólo con campos de estudio aparentemente
afines al flamenco, sino con cualquier ámbito capaz de trabajar algunas de sus áreas, como las
incluidas en las ciencias sociales y jurídicas y en
las ciencias de la educación y la psicología.
El flamenco desde sus inicios hasta la actualidad
ha experimentado un proceso evolutivo traducido en la creación de nuevos conceptos artísticos, como el “flamenco-fusión”: materialización
de distintas inquietudes y lenguajes musicales
junto con el flamenco. Aunque se suele aludir al
término fusión referido al emparejamiento entre
el flamenco y el jazz, existen otras uniones muy
diversas con el flamenco, como son las músicas
orientales, brasileñas, pop-rock, electrónicas,
folklóricas, clásicas, o contemporáneas2.

El objetivo de este artículo es investigar sobre el
piano flamenco, realizando una aproximación a
su contexto histórico, social y cultural, con especial mención al Nacionalismo Español, delimitando los aspectos más importantes de su estética
y evolución, e incluyendo las aportaciones de las
figuras más destacadas en el género.

Marco teórico
Antecedentes del Nacionalismo Español: el
legado de Eduardo Ocón y Rivas
A finales del XIX se empieza a querer imitar la
guitarra con el piano en su forma de escritura
y muchas de las composiciones que se realizarán para piano incluirán en el título el nombre de
palos flamencos, como es el caso de Eduardo
Ocón, Isidoro Hernández, Juan Cansino, José
Cabas Quiles, Enriqueta Ventura de Domenech
o José Verdú4.
Ocón fue una de las figuras más relevantes en la
música española del XIX y uno de los principales
precursores del nacionalismo musical en España
que durante años se dedicó a recopilar melodías
populares, posteriormente agrupadas en Cantos
españoles. Colección de Aires Nacionales y Populares: manual muy consultado por Bretón, Falla, Vives o Pedrell, y publicado por Breitkopf y
Härtel en 1874, siendo una de sus más valiosas
aportaciones al nacionalismo posterior5.
La obra de Ocón fue a lo largo del XIX una referencia tanto nacional como internacional, defensor de la futura estética nacionalista, cristalizada
posteriormente en la obra de Albéniz, Falla y Turina. Existe un desconocimiento generalizado en
cuanto al piano anterior a los grandes nacionalistas, por ello, la obra de Ocón forma parte de lo
que muchos han denominado “Piano Romántico
Español”: estética de enorme trascendencia en
la historia de la música, a veces olvidada. Así, la
obra de Ocón, reeditada por Benavides5 establece un enlace entre la música para tecla del XVIII y
el gran piano de Falla o Turina. Eduardo Ocón se
sitúa como uno de los grandes maestros y pioneros de este país, y pieza clave en el romanticismo
musical español5.
Entre su legado más representativo, destacan
sus obras: Rapsodia Andaluza, op. 9, donde sigue el modelo de las rapsodias de Liszt y adopta temas populares españoles, siendo una fiel
muestra del primer Albéniz y del primer Falla.
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Recuerdos de Andalucía. Bolero de Concierto,
compuesta en ritmo de bolero, danza de origen
español ampliamente difundida en todo el mundo en el siglo XIX. Ambas obras muestran un
marcado sabor autóctono, haciendo homenaje a
los cantos y bailes de su tierra5.
El nacionalismo y la música española del siglo
XX. Especial mención a la obra de Albéniz y Falla
y su relación con el flamenco.
El paralelismo entre música flamenca y música
clásica se acentúa en la época de los nacionalismos, situado en España entre los años 1830 y
1920. Esta etapa de la historia de la música en
general, y del piano en particular, coincide con
el periodo de la música española del siglo XX y
es donde cabría situar los precedentes del piano
flamenco, con figuras de la talla de Albéniz, Falla, Granados, Turina, Halffter, Ocón, o Lecuona.
A mediados del siglo XIX, la música española
resurgió tras siglos de estar dominada por sonidos extranjeros. El nacionalismo romántico que
había inundado Europa tras las guerras napoleónicas dio lugar en España a figuras como la
de Francisco Asenjo Barbieri, compositor crítico que contribuyó a revitalizar la tradición de la
zarzuela, género operístico nacional. El compositor Felipe Pedrell también renovó el interés por
la tradición musical española: clásica, folclore
y danzas. Inspirados por Pedrell, Albéniz y sus
contemporáneos recurrieron a ritmos de danzas
españolas como la jota del norte o el fandango
y el zapateado del sur, y a melodías de inspiración árabe que recordaban la historia de España
como Al-Ándalus6.
En una breve contextualización del nacionalismo español y la música española del siglo XX,
pueden destacarse en 1874 El barberillo de
Lavapiés, zarzuela de mayor éxito de Barbieri,
compositor que tuvo un papel esencial en la recuperación del género. En 1890 Por nuestra música, publicación de Pedrell donde reivindica la
tradición musical española. En 1897 La Revoltosa, de Ruperto Chapí, una de las zarzuelas más
populares en las décadas anteriores a la Primera
Guerra Mundial. En 1908, la suite Iberia de Isaac Albéniz en la que evoca los paisajes del sur
de España y el barrio madrileño de Lavapiés. En
1911 Enrique Granados estrena en Barcelona
la primera parte de su suite para piano Goyescas, inspirada en obras de Francisco de Goya.
En 1915, Noches en los jardines de España,
Manuel de Falla combina el impresionismo francés al estilo de Debussy con la inspiración del

folklore español, y en 1919 estrena en Londres
el ballet El sombrero de tres picos, con decorados de Pablo Picasso. En 1920 se estrena en
París el ballet Pulcinella de Ígor Stravinski por
los Ballets Rusos de Diáguilev, con coreografía
de Massine y decorados de Picasso. En 1939,
el Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo,
evoca la historia del Palacio Real de Aranjuez.
En 1961 el músico y compositor Eduard Toldrà
dirige en el Liceu de Barcelona una obra inacabada, Atlántida, de Falla6.
Albéniz y Falla representan la sublimidad del flamenco mostrando dos maneras de aproximación
no sólo al flamenco, sino también a la música
popular. Ambos expresan el flamenco de la época, ya que son el fiel reflejo de dos maneras de
entender e interpretar el flamenco7.
Albéniz, muy influenciado por el impresionismo,
entre los que destacan Debussy, Fauré y Ravel,
aumentaría su producción musical en torno a
piezas de corte español debido a su estudio con
Pedrell, impulsor de la corriente de rescate del
folklore español. Entre sus composiciones destacan la suite Iberia y la suite Española, obras
para piano aunque algunas interpretadas a la
guitarra en las que representa la identidad folklórica de ritmos, danzas y cantos de España, y
junto a Falla, es uno de los compositores españoles más internacionales de la segunda mitad
del siglo XIX y principios del XX7.
En la suite Iberia, se inspira en Andalucía como
reflejo de la admiración que sentía por la región,
exceptuando Lavapiés donde evoca el jubiloso
bullicio del antiguo barrio judío de Madrid. Joaquín Rodrigo, pianista (1901-1999) sostiene que
“Albéniz representa […] la reincorporación de
España al mundo musical europeo” (p. 222)6. En
la suite Española Op. 47, reitera el uso de exotismos y folklorismos. En Granada (serenata),
ciudad en la que entró en contacto con la música flamenca del momento, concretamente en la
Taberna de Antonio Barrios Tamayo el Polinario,
padre del célebre granadino Ángel Barrios, también frecuentada por Falla8; el acompañamiento
recuerda a acordes guitarrísticos arpegiados7.
Albéniz, entre sus coetáneos nacionalistas, como
Pedrell, Granados, Falla y Turina, se sitúa como el
precursor del movimiento nacionalista español,
quien mejor comprendía y conocía el flamenco en
sus formas, ritmos y espíritu. Falla reproducía las
melodías populares, como en Siete canciones españolas, mientras que Albéniz se inspiraba en los
ritmos y melodías flamencos y populares7. Con él
se inaugura el “Alhambrismo musical” en referencia
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a sus obras inspiradas en Granada que enriquece
con nuevas armonías orientales y con ritmos propios andaluces. La Vega, único movimiento de la
suite La Alhambra, en sus inicios evoca el “quejío”
de un cantaor, obra que supondría el preludio de lo
que luego sería uno de los hitos pianísticos del siglo
XX: la Suite Iberia7.
La guitarra flamenca fue una gran fuente de
inspiración para el compositor cuyos recursos
sonoros trasladó al piano tomando como referencia a los guitarristas flamencos “El Lucena”
y a Francisco de Tárrega. La guitarra se reducía al acompañamiento del cante y del baile sin
que el toque tuviese los niveles que luego alcanzaría. La transmisión del flamenco se hacía de
forma oral en el círculo familiar más próximo,
dificultando la transferencia fiel de la música y
los compases. Era la época de los cafés cantantes y las tabernas, donde artistas y aficionados
flamencos interpretaban sus estilos, y donde
se escuchaba y aprendía flamenco; lugares frecuentados por el propio Albéniz7.
Muchas de las armonías utilizadas por Albéniz
corresponden a la estructura musical y a las posiciones de la guitarra flamenca. Cuando se transcriben sus obras de piano a la guitarra, parece
que adquieren su sonoridad primigenia, llegándose a popularizar algunas obras más en la guitarra
que en el piano original, pues para muchos oyentes les resulta más atractivas las interpretaciones
guitarrísticas que las pianísticas, más aún en la
suite Española, pues la Iberia es menos guitarrística y no puede ser igualada ni en las transcripciones a dos guitarras. Es el caso de la obra Asturias
(Leyenda) perteneciente a la suite Española, ampliamente interpretada a guitarra7.
Falla también admiraba la guitarra y se inspiraba para sus composiciones en guitarristas
como Andrés Segovia. Aunque el flamenco de
Albéniz no es el de la actualidad, sino el de finales del XIX, en Falla se puede encontrar más
material auténticamente folklórico en sus Cuatro Piezas Españolas que en la Iberia de Albéniz. De las doce piezas de la suite Iberia, diez
son de influencia flamencas y dos españolas
(Evocación y Lavapiés). Las suites españolas
son: Granada (Serenata), Cataluña (Curranda), Sevilla (Sevillanas), Cádiz (Saeta), Asturias (Leyenda), Aragón (Fantasía), Castilla
(Seguidillas) y Cuba (Nocturnos)7.
Las sevillanas y el fandango en la época de Albéniz fueron bastante empleados en su obra.
El fandango, junto con la seguidilla, fueron los
estilos más importantes en el asentamiento del

flamenco. En la armonía, emplea el modo frigio
con la cadencia andaluza. Almería, de Iberia, y
Malagueña, de España, son también ejemplos
de fandangos. Las sevillanas actuales proceden
de las seguidillas antiguas, aunque las de la época de Albéniz están más próximas a las seguidillas que a las actuales, como Sevilla, de la suite
Española, que es una sevillana-seguidilla7.
Algunas de las obras de Albéniz no se corresponden con el palo o estilo flamenco con el que
se denomina, como Rondeña de la suite Iberia,
que es una guajira en su tema A, combinada con
una copla de fandango en su tema central. Cádiz
tiene ritmo de fandango abandolao en el que se
puede escuchar el rasgueo de la guitarra, Asturias es una granaína, Aragón una jota, Castilla
una seguidilla, Cuba tiene ritmo de habanera y
Torres Bermejas es un fandango abandolao. El
Puerto de la suite Iberia recuerda al zapateado,
la Malagueña de España es similar a la malagueña de baile, y Rumores de la Caleta, cuyo
tema principal está inspirado en la guitarra soleá
primitiva, es un fandango abandolao7.
Falla, al igual que Albéniz y otros compositores
de su época, estuvo influenciado por Pedrell.
Quizá su hito musical llegase con su ópera La
vida breve (1914), inspirada en el cante jondo
de su Andalucía natal. En 1915 estrena el ballet
en un acto El amor brujo. En 1917, crea una primera versión de El sombrero de tres picos titulada El corregidor y la molinera, cuyo éxito llama
la atención de Diáguilev, el cual encarga a Falla
una versión para orquesta completa que al igual
que en La vida breve y El amor brujo, empleó
melodías andaluzas y cante jondo6.
Si para Albéniz el flamenco es inspiración, para
Falla es folklore. En París, Albéniz introdujo a Falla y a Joaquín Turina en los círculos musicales
de la capital francesa, influyendo en la estética
musical de Falla, y presentándole a Debussy,
este último quedando impresionado por el flamenco de las Exposiciones Universales de 1899
y 1900 donde actuaron las bailaoras Trinidad
Huertas “La Cuenca”, Juana “La Macarrona” y
la Zambra Granadina de Manolo Amaya. Debussy y Albéniz aconsejan a Falla que dirija su mirada al flamenco y la música popular española,
y probablemente sin la ayuda de Albéniz, Falla
no hubiese entrado en el Nacionalismo Español,
sino que se hubiera quedado en el localismo y la
zarzuela. Posteriormente se traslada a Granada
siguiendo los pasos de Albéniz7.
Fue especialmente importante la celebración
del Concurso de Cante Jondo del año 22, ini-
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ciado por Falla en colaboración con otros intelectuales de la época, como los hermanos Machado, la familia Barrios, Federico García Lorca
y José Rodríguez. Allí, Falla, en su conferencia
sobre los orígenes del flamenco, inspirada en
Pedrell y José Subirá, tiene un pensamiento
más próximo al folklore que a un arte individual
sujeto a continuos cambios. Este Concurso del
22 marcó el final de una época, comenzando la
Ópera Flamenca7.
En la obra completa para piano de Falla, se encuentran sus Seis obras para piano, de la que
puede destacarse su pieza Andaluza (Serenata),
partitura a través de la cual se observa el temprano interés de Falla por la representación de
motivos andaluces, y concretamente del paisaje
característico de Cádiz, ciudad a la que evoca
en esta creación. Se hace notable un interés por
la representación de la cultura popular de esta
región que evoluciona situándose en la base de
sus más célebres composiciones. En la pieza,
como el título adelanta, Andaluza, se encuentra una evidente influencia del folklore de esta
región. El análisis de esta composición muestra
una obra de ritmos constantes, caracterizada
por elementos propios de la música española
como los tresillos, la presencia de intervalos disonantes o el ritmo de las danzas propias del
folklore andaluz9. Al igual que sucedía con la pieza Granada (Serenata) de Albéniz, en Andaluza
(Serenata) de Falla, la obra no sólo incluye giros
melódicos populares, sino que recrea algunos
efectos propios de la guitarra, como en la exposición y posterior reexposición de la obra donde
los motivos melódicos en forma de arpegio, si
se trasladasen a la guitarra, quedarían de la siguiente manera: el bajo se tocaría con el dedo
pulgar, el agudo con el dedo anular simultáneamente, y las notas intermedias con alternancia
de los dedos índice-medio.
Además de los autores mencionados, en torno
al piano fueron muy importantes en el Nacionalismo Español otras figuras como Granados
(Goyescas), Turina (Danzas Gitanas), Lecuona
(Andalucía) y Halffter (Danza de la Gitana), este
último aún en vida.
Los pianistas flamencos

Romero Jiménez con la bailaora Pilar Astola10.
Ambos pianistas desarrollaron su actividad en
la segunda mitad del siglo XX y establecieron
los cimientos de las formas genéricas del Flamenco4. José Romero consigue asentar las bases del piano flamenco en su primer proyecto
discográfico, Piano Flamenco, una de las obras
imprescindibles en la historiografía del piano flamenco en la que se inspira más en la guitarra
que su compañero Arturo Pavón, el cual en su
Suite Flamenca trata de imitar la voz flamenca10.
Existen tres corrientes en el piano flamenco: los
que practican piano flamenco por sí mismos,
como Arturo Pavón; los que se inspiraron en la
guitarra, como José Romero; y los que a partir del jazz (fijándose en Chick Corea) abordan
el género, como Sebastián Domínguez Lozano,
Chano Domínguez (1960). Con Felipe Campuzano (1945) se elevó el género flamenco en el
piano a la categoría de recital. Este pianista en
1977 entregó una primera parte de Andalucía
espiritual que gracias a Las salinas (Alegrías)
situó el piano al frente de las listas11.
Más adelante surge una generación de notables
compositores e intérpretes en torno al piano
flamenco: Pedro Ojesto Barajas (1953), José
Miguel Évora (1958), Ayako Sakamoto (1960),
Javier Coble Castro (1966), David Peña Dorantes (1969), Manolo Carrasco (1971), José Zarzana Ortega (1972), Diego Amador Fernández
(1973), Diego Gallego Pedreño (1975), Antonio
y David Hurtado Torres (1972 y 1976), Juan
Cortés (1978), Rosario Montoya (1978), Pedro
Ricardo Miño Bastos (1979), Sergio Monroy
García (1980), Borja Évora (1980) y Abdón Alcaraz Rodríguez (1976)11.
Actualmente existe una corriente de pianistas
enfocados hacia el flamenco que están destacando por su brillantez interpretativa y su espectacular ejecución, como es el caso de Andrés
Barrios que interrelaciona el piano flamenco con
el clásico, el jazz, la música latina y la afrocubana. Miriam Méndez, pianista clásica de formación, destaca por su reinterpretación en clave
flamenca de las obras de Bach. Otros pianistas
importantes son: Juan Antonio Sánchez, Chico
Pérez, Robert Chacón, Laura de los Ángeles y
María Toledo.

Tras el recorrido realizado por los pianistas pertenecientes a la etapa del Nacionalismo Español
que cabría denominarlos como preflamencos,
los primeros pianistas flamencos que pueden
considerarse como tal, son: Arturo Pavón Sánchez acompañando a Manolo Caracol, y José
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Metodología
La metodología de la investigación contenida en
este estudio se ha ajustado a los métodos existentes en investigación social, concretamente
los basados en el método cualitativo cuyo objeto
de investigación es el lenguaje, la compresión,
y su objetivo es descubrir el sentido y significado de las acciones sociales12. En este caso, el
entendimiento sobre un aspecto de la realidad
concreta: el piano flamenco.
En cuanto a la técnica de investigación: herramienta metodológica concreta que permite recoger los datos descriptivos, se ha llevado a
cabo una revisión teórica basada en la búsqueda, recogida flexible y análisis interpretacional
de la información contenida en distintas fuentes
documentales12, entre las que destacan: partituras, audios, estudios, análisis comparativos, artículos de revistas científicas, tesis doctorales,
archivos del Centro de Documentación Musical
de Andalucía, libros, informes y trabajos de investigación publicados, y artículos de prensa.
Esta revisión teórica pormenorizada se ha realizado enfatizando los siguientes aspectos:
literatura existente en torno al concepto de
“flamenco”. El nacionalismo español, así como
sus precursores y prospectiva. La existencia de
una etapa preflamenca en el denominado piano flamenco, relacionada con la etapa española del siglo XX y el nacionalismo español. Los
antecedentes del piano flamenco, así como su
evolución y desarrollo hasta la actualidad. La
influencia de la guitarra flamenca en el piano.
La fusión del piano flamenco con otros géneros
como el jazz. Las figuras más importantes del
periodo clásico español del siglo XX y del flamenco en el piano.

El nacionalismo musical en España va unido
siempre a Pedrell: personalidad clave que alumbró el camino a los principales compositores de
este periodo8. Algunos autores consideran las
obras de Falla, Albéniz o Glinka como valiosos
testimonios de la música popular del XIX tomándolas como referentes en sus investigaciones
sobre flamenco y folklore8.
Ocón, Albéniz, Falla, Granados, Turina, Lecuona y Halffter destacaron en la composición forjando los cimientos del Nacionalismo Español
y dejando un legado de inspiración a los que
luego se han acercado al piano flamenco, como
Arturo Pavón Sánchez, primer pianista flamenco, y José Romero Jiménez, otro promotor de
este lenguaje característico11. En Campuzano
se encuentran composiciones que han servido
para la banda sonora de la vida flamenca. Con
Dorantes, sus composiciones han llegado a ser
tan populares hasta convertirse en himno, como
Orobroy, además de brillar como intérprete.
Chano Domínguez destaca por una interpretación virtuosa de elevada calidad que combina
a la perfección con otros géneros como el jazz.
Diego Amador sobresale por su interpretación
más flamenca. A Chick Corea muchos pianistas
flamencos han acudido para inspirarse, y con
él hay una aproximación al flamenco muy estrecha debido a su trabajo con Paco de Lucía,
influencias entre la guitarra y el piano, entre el
flamenco y el jazz.
El piano es un instrumento con gran capacidad
rítmica y que se puede adaptar muy bien al flamenco, teniendo incluso más posibilidades que
la guitarra, como en los aspectos compositivos:
modificaciones armónicas, contrapuntísticas,
de disposición o de textura4. Entre los métodos
pianísticos para el estudio del flamenco destaca la obra de Lola Fernández.

Conclusiones
La sonoridad de la cadencia frigia, el andalucismo y las influencias del folklore, afloraron en la
era preflamenca tanto en compositores y obras
clásicas como en populares. Estas manifestaciones confluyeron con el flamenco, entendiéndose por música andalucista o aflamencada la
que contiene alguno o algunos de los elementos
identificativos de éste y que lo han imitado de
una manera superficial, donde se incluyen los
grandes compositores del Nacionalismo Español
(Albéniz, Falla o Turina)4 con especial mención a
la obra de Ocón y como intérprete especializada
en el género Alicia de Larrocha.
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Resumen

Abstract

La guitarra flamenca, como el flamenco en general, siempre ha carecido de un método de estudio, pues el traspaso del conocimiento siempre
se ha transmitido oralmente. Desde la implantación de los estudios reglados de la especialidad
de guitarra flamenca en los Conservatorios de
Música de Andalucía, y atendiendo específicamente a la asignatura de acompañamiento al
baile, que comprende su currículo, atendemos
a la comunicación no verbal y a los códigos de
comunicación establecidos en su interacción.
Para ello, en este trabajo se pretende hacer un
análisis del estudio realizado de esta asignatura
en el aula, desde la metodología observacional
empleada desde la práctica. Cómo desarrollan
los conocimientos desde la interacción profesoralumno, para que el alumno alcance los objetivos
planteados por el currículo. El objetivo de este
artículo es exponer las dificultades que observamos en el alumnado para adquirir las diferentes habilidades, destrezas y conocimientos que
requiere el acompañamiento al baile flamenco.

Historically, the flamenco guitar, like flamenco in general, has lacked a study method as
knowledge has always been passed down orally. However, regulated studies have now been
introduced for the flamenco guitar speciality
in the Andalusian Music Conservatories. With
a specific interest in the subject of dance accompaniment, which features in the curriculum,
we examine non-verbal communication and the
communication codes established in interactions
between the performers. To this end, this paper
analyses this classroom subject using a observational methodology during practices. It seeks
to understand how knowledge is developed from
teacher-student interaction so that the student
achieves the curriculum objectives. The aim of
this article is to present the difficulties that we
observe among the students in terms of acquiring different skills, knowledge and abilities that
flamenco dance accompaniment requires.
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Introducción
La música flamenca de raíz popular, es compleja
y peculiar, fruto de un fuerte mestizaje cultural,
que a su vez, la hace muy identitaria. Desde su
nacimiento, el flamenco se ha aprendido por
transmisión oral, y en este caso, desde el prisma
de la guitarra flamenca, no fue menos. Los guitarristas, aprendían por imitación, e iban dejando
su legado musical de generación en generación.
Es por ello, que algunos intérpretes sintieron la
necesidad de crear un método de guitarra flamenca. Así encontramos un primer método de
guitarra flamenca de la mano de Rafael Marín
en 1902, denominado “Método de Guitarra por
Música y Cifra”, que según Torres afirma que
“aporta […] descripciones del flamenco de la
época (cante y baile), […] y una serie de partituras de los diferentes aires y de los acompañamientos del cante y del baile que constituyen la
parte práctica del método” (p.39)1.
Con el tiempo, esta necesidad ha incrementado con numerosos métodos de guitarra flamenca, e incluso, incorporándose su estudio a las
enseñanzas regladas en los conservatorios de
música, que según Calahorro apunta que “este
hecho no solo supuso un paso adelante en la
significación y valoración de este arte, sino que
además permitió el acceso de los músicos flamencos al conocimiento y dominio del lenguaje
universal de la música” (p.118)2.
En la actualidad, encontramos la especialidad de
guitarra flamenca en las Enseñanzas Profesionales de Música. En este articulo nos basaremos en el currículo por el que se desarrollan las
Enseñanzas Profesionales de Música en Andalucía, la Orden de 25 de octubre de 2007 y en
concreto en la asignatura de acompañamiento
al baile y sus aprendizajes3.
La inquietud de este articulo se debe a que,
desde nuestra experiencia vivida en el puesto
de bailaor acompañante en el conservatorio de
Música Ángel Barrios de Granada, se ha podido
observar el proceso de enseñanza-aprendizaje
desde el aula, y los pros y los contras que encontramos en el estudio del acompañamiento al
baile, como un análisis de mejora, para poder
ofrecer una enseñanza de calidad.
Existen diferentes estudios realizados sobre el
tema a tratar en este articulo. Hemos investigado sobre el artículo escrito por Rafael Hoces,
titulado “La guitarra y el baile flamenco: un problema de comunicación”4. En el que observamos
cómo refleja el problema existente en la comuni-

cación no verbal, fijándonos en el lenguaje que
es necesario de conocer para que interactúen
guitarra y baile. También hemos hecho uso, de
diferentes estudios realizados por Miguel Ángel
Calahorro, como es el artículo titulado “La legislación en torno a la guitarra flamenca: recorrido
diacrónico y propuesta de mejora con base en su
naturaleza popular”2. Dónde realiza un análisis
sobre la inclusión de la guitarra flamenca en los
conservatorios, resaltando la importancia de las
asignaturas de acompañamiento desde el punto
de vista formativo, poniendo en valor la fidelidad
de su tradición y naturaleza propia. Además,
como guía se ha hecho uso del apartado de vocabulario que encontramos en la obra de Manuel
Ríos Ruíz en “El gran libro del flamenco”5.
Desde la asignatura de acompañamiento al baile
y siguiendo los objetivos señalados por el currículo, este estudio se centra en la comunicación
no verbal y códigos de comunicación que se establecen entre la guitarra y el baile, cuáles son
los conocimientos y capacidades que el alumnado debe adquirir y desarrollar para conseguir un
aprendizaje óptimo, y cuáles son las dificultades
que se presentan. El objetivo de este artículo es
exponer las dificultades observadas en el alumnado que estudia las enseñanzas profesionales
de Música, en el marco del currículo de Andalucía, para adquirir las diferentes habilidades, destrezas y conocimientos que requiere el acompañamiento al baile flamenco.
Con este artículo se pretende mostrar en qué
consiste la asignatura de acompañamiento al
baile, desde los estudios reglados de conservatorios de música andaluces. Desde la comunicación no verbal en la interacción toque-baile,
analizaremos los diferentes factores que encontramos en el aula, desde el proceso de enseñanza-aprendizaje. Destacaremos las dificultades
encontradas en los códigos de comunicación, y
el conjunto de elementos a los que debe atender
la guitarra para ello, con la finalidad de encontrar soluciones para que el alumnado obtenga un
aprendizaje de mayor calidad.

Antecedentes
Objetivos de la asignatura acompañamiento
del baile
De todas las formas de acompañamiento, la
del baile flamenco es una de las más complejas que existen en el panorama de las artes escénicas. El guitarrista, además de conocer los
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cantes característicos para el baile, debe alcanzar un amplio conocimiento tanto rítmico como
estructural, de los diversos palos o estilos que
lo configuran. Para ello, es necesario adquirir el
conocimiento suficiente y desarrollar las capacidades creativas e intuitivas que compactan la
labor académica y artística del guitarrista.
Según la Orden 25 de octubre de 2007 (pp146147)3. «el/la guitarra de baile debe poseer destrezas que comprenden habilidades melódicoarmónicas (cante) y rítmicas (baile), por lo que
la enseñanza de Acompañamiento del baile tendrá como objeto desarrollar en el alumnado las
siguientes capacidades:
1.	Comprender y valorar adecuadamente el
esfuerzo muscular necesario, así como
la respiración y relajación en función del
acompañamiento al baile.
2.	Reconocer con propiedad y de forma exhaustiva, la terminología adecuada de los
aspectos estructurales inherentes al baile,
como son: entrada, falseta, llamada, escobilla, desplante, etc.

8. Fomentar una capacidad intuitiva del acompañamiento en unión o convivencia con los
conocimientos teórico-técnicos.
9. Desarrollar la capacidad de autocrítica en
relación con todos los aspectos mencionados anteriormente.
10. Acompañar al baile en público en sus diversas formas y estilos propuestos, mostrando
dominio y solvencia técnica y artística”.
Estructura básica de un baile flamenco
tradicional y los códigos de comunicación
utilizados en la interacción de la guitarra-baile
De forma general, nos centramos en una estructura básica de un baile flamenco tradicional, sin
ceñirnos a un palo flamenco concreto. Aquí presentamos y definimos, el desarrollo de la estructura del baile trabajado junto con los códigos de
comunicación empleados en la interacción con el
baile, atendiendo a su acompañamiento:

3.	Asimilar los conocimientos teórico-prácticos de las estructuras rítmicas propias
de los estilos básicos más importantes en
el baile (ternarios, binarios-cuaternarios,
amalgamas).
4.	Reconocer las estructuras básicas-tipo en
las coreografías de los bailes, diferenciando aquellos aspectos visuales y sonoros
del movimiento en el bailaor o bailaora
(entrada, llamada, silencio, falseta, escobilla, desplante, salida, etc.) en relación
con el sonido y la ejecución guitarrísticas
en interpretación.
5. Utilizar con progresiva autonomía los conocimientos rítmicos y armónicos adquiridos
en relación con la interpretación al baile.
6.	Aplicar adecuadamente las estructuras
básicas y sus variantes fórmulas con respecto a cada estilo.
7. Desarrollar estrategias encaminadas a
contribuir a la adopción de los recursos
necesarios al acompañamiento al baile
en sus diversos estilos (falsetas, llamadas, escobillas, rasgueos, interiorización métrica, etc).

37

• Salida de guitarra: Para introducir el
alumno realiza, en el compás y armonía característica del palo a trabajar, una falseta
o “frase melódica o floreo que el tocador
ejecuta, casi siempre punteando […] dando así rienda suelta a su inspiración personal y creando una música cargada de
melismas y fantasía ornamental” (p.415)5.
• Salida del cante: Según Ríos lo define
como la “entonación de un cante o parte de
la copla cantada que se corresponde con un
fragmento del primer tercio o con todo él y
que se canta después del temple” (p.432)5,
donde el alumno lo acompañará aportando
el compás y los tonos necesarios.
•Salida del baile: Según Hoces es “cuando el bailaor hace presencia en el escenario, normalmente andando según el tempo
musical” (p.3)4 y realiza una llamada, o una
combinación de pasos que se utilizan “para
llamar la atención del guitarrista, avisando
que tras la finalización de ésta, tendrá lugar un nuevo paso de características diferentes a las que venía interpretando hasta
el momento” (p.3)4. En este caso, sería
para avisar al cante y a la guitarra, para
introducir una primera letra para bailar.
• Letra: Según Ríos es el “conjunto de versos y estrofas que constituyen la copla y
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encierran el mensaje del cante” (p.422)5,
donde la guitarra lo acompaña aportando
los tonos necesarios para su interpretación. Aquí el cante cobra protagonismo, y
el baile, como indica Hoces “realiza su coreografía teniendo en cuenta la estructura
formal del cante” (p.4)4, realizando braceos y movimientos que marcan diferentes
acentos en el compás. En diferentes momentos, como en la respiración del cante,
o al final de la letra, el baile hace un remate, o combinación de pies y movimientos
que forman parte del código de comunicación, donde el alumno deberá acompañar
el sentido rítmico y gestual realizado por el
bailaor, apoyándolo con las técnicas guitarrísticas adecuadas y haciendo uso de un
ritmo armónico coherente. Por ejemplo; en
el baile por Taranto, encontramos una musicalidad característica para la ejecución
de estos remates en la letra.

incrementando la velocidad, haciendo diferentes bloques rítmicos. El alumno continuará el acompañamiento haciendo uso de
un ritmo armónico adecuado y de diferentes técnicas guitarrísticas para una mejor
compenetración. Al finalizar con este bloque, el bailaor rematará realizando una llamada para pedir una nueva letra al cantaor.
• Letra: Estas letras van a mayor velocidad,
son más rítmicas y van anunciando que el
baile pronto va a finalizar. El baile marcará
la letra y realizará remates y detalles que
puedan apoyar el sentido melódico/expresivo de la letra. El alumno, debe acompañar a ambos y llevar la base del compás.
• Falseta: El bailaor adaptará su baile a la
música ofrecida por el alumno. Al final de
la falseta remata y hace otra llamada para
la última letra.

• Falseta: Frase melódica que el alumno
crea, haciendo uso de diferentes técnicas
guitarrísticas y que, como apunta Ríos está
“cargada de melismas y fantasía ornamental” (p.415)5. Aquí el bailaor se adapta a la
musicalidad ofrecida realizando marcajes,
braceos y pasos que apoyan su intencionalidad. Para finalizar, tendrá que rematar la
falseta dónde el bailaor rematará conjuntamente con él, y le sumará una segunda
llamada para que entre una segunda letra.
• Letra: En este caso al terminar la letra, el
bailaor hará una subida, o combinación de
pies que como afirma Hoces “incrementan
la velocidad de ejecución progresivamente
hasta alcanzar una velocidad máxima en
la que suelen mantenerse unos instantes,
terminando luego con un cierre o remate” (p.3)4. El alumno hará uso del rasgueo
para apoyarlo e imprimir fuerza. Seguidamente el bailaor para terminar hará un cierre del compás, y un desplante, o posición
que adopta el bailaor, a través del gesto,
“generalmente violento que indique que
una sección ha terminado ahí” (p.2)4.
• Escobilla: Sección destinada a la combinación técnica de pies. Dependiendo del
palo a trabajar, tendrá una falseta propia
característica para su acompañamiento o
no, si la hubiera el alumno debe aprenderla, y a su vez, atender a las diferentes combinaciones rítmicas que el bailaor realiza,
y apoyar los diferentes sentidos rítmicos.
Durante el desarrollo de la escobilla se irá

• Letra: El bailaor marca la letra, realiza los
remates pertinentes y seguidamente realiza una llamada para la ida.
• Ida: Para finalizar, el bailaor realizará marcajes e irá saliendo del escenario. En la ida
“es muy habitual encontrar un estribillo que
se repite continuamente hasta que el bailaor desaparece del escenario o realiza una
llamada para indicar un posterior desplante” (p.3)4. El alumno acompañará a ambos,
poniendo fuerza y finalmente rematará con
el toque y realizará un cierre final.

Metodología
La asignatura de acompañamiento al baile está
guiada por el profesor de guitarra flamenca, y
dispone de cante y baile como acompañamiento.
Las sesiones se realizan de forma individual y en
un aula de danza.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor explica a nivel conceptual las partes de la
estructura del baile a trabajar, las características del palo flamenco a estudiar: carácter, armonía, falsetas propias si las hubiera en el acompañamiento de la escobilla, pautas para la creación
de sus falsetas, empleo de técnicas guitarrísticas más apropiadas. En definitiva, el profesor
explica todo el material necesario para poder
afrontar dicho acompañamiento. Todo ello, se
realiza a través de la práctica desde el principio
de la estructura del baile.
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Añadir, que antes de enfrentarse a esta asignatura, el alumno ya tiene conocimientos musicales, ha estudiado los diferentes palos flamencos,
conoce los compases, armonías, técnicas guitarrísticas, cantes, es decir, tiene un conocimiento previo. Ahora se trata, de hacer uso de ese
conocimiento y de utilizar las diferentes herramientas en su conjunto para poder dar paso al
acompañamiento.
En un primer momento, el alumno se enfrenta a
un montaje coreográfico fijo, con una estructura
básica de un baile tradicional, como se ha expuesto anteriormente, sin modificaciones y sin
improvisación por parte de los acompañantes.
Así puede memorizar el material, saber dónde
se han fijado los códigos de comunicación y trabajar de una forma sencilla la interacción con el
baile, para asentar unas bases sólidas en cuanto
a su comprensión. Se afronta la estructura del
baile, de forma lineal desde principio a fin, y nos
detenemos en el estudio de las diferentes partes de la estructura cuanto sea necesario para
su comprensión e interiorización, a través de la
interacción profesor-alumno, o acompañantealumno, según las necesidades requeridas.

Estado actual del tema
Dificultades encontradas en el proceso de
enseñanza del toque como acompañamiento al
baile flamenco
Desde nuestra experiencia en el aula, desde la
práctica, se observó como los alumnos consiguieron interiorizar los objetivos mínimos para
afrontar la asignatura de acompañamiento al
baile, pero durante el desarrollo de las sesiones,
se apreciaron diferentes dificultades:

A través de la observación, vemos las dificultades que presenta el alumno y se realizan repeticiones en aquellas partes que tiene mayor
dificultad, para poder interiorizar el aprendizaje
desde la práctica. Además, se le ofrece el material de diferentes grabaciones: de la falseta
propia característica de la escobilla si la hubiera, los estilos de cantes utilizados en el baile,
las diferentes llamadas, remates, escobillas. De
este modo, el alumno tiene la opción de llevarse
el material que necesite grabado, y puede estudiar el material en casa para llegar con mayor
seguridad y soltura a la siguiente sesión.
Cuando el alumno controla el acompañamiento del montaje coreográfico del baile completo,
damos paso a la improvisación. El bailaor, modifica pequeñas partes como; remates, escobilla,
llamadas, para desarrollar en el alumno mayores
capacidades de intuición, y así poder apreciar los
diferentes cambios aplicados y saber improvisarlos con éxito. Con ello, se pretende que, desde
el conocimiento previo del acompañamiento de
un baile con un montaje coreográfico fijo, podamos acercar al alumno a la realidad vivida en el
escenario, en la mayor medida de lo posible. Se
trata de desarrollar la capacidad intuitiva y el uso
de las herramientas adecuadas, al enfrentarse al
acompañamiento al baile, en el que la improvisación juega un papel fundamental.
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• Problemas de memorización e interiorización en cuanto a la estructura del baile.
Como apunta Hoces, “esto implica que los
acompañantes conozcan el baile casi tan
bien como el propio bailaor” (p.1)4. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se
aprecia cómo la mayoría de los alumnos
llegan a un punto en el que se desubican
y no saben bien qué sección o parte de la
estructura del baile procede.
• Dificultades en la terminología; se dieron
casos en los que confundían el concepto
de remate con el de llamada, durante el
aprendizaje.
• Dificultades a la hora de acompañar, a la
vez, cante y baile; el alumno al acompañar
el cante, y a su vez, tener que acompañar
los códigos establecidos con el baile, en
ocasiones, deja de acompañar al baile debidamente, desatendiendo a los diferentes
elementos del acompañamiento en su conjunto.
• Pérdida del tempo, que como afirma Hoces, hay momentos en los que “las complicaciones rítmicas del baile hacen que sea
difícil seguir el pulso” (p.6)4, suele ocurrir
al acompañar una subida, el alumno no lleva la velocidad adecuada ni conjunta con
el baile, pierde fuerza, y frecuentemente
pierde el tempo y compás.
• Dificultades en el compás; se aprecia que
al intentar apoyar la secuencia rítmica
que el bailaor está desarrollando, se pierde sin saber el tiempo del compás en el
que está. Incluso cuando el bailaor realiza
un cierre, el alumno no cierra a la vez, excediéndose uno o dos tiempos más en su
acompañamiento.
• Dificultades en un uso rítmico armónico y
melódico en el acompañamiento; en oca-
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siones carece de sentido musical, al poner
la atención en determinados aspectos del
baile, o del cante.
• Aplicación de las diferentes técnicas guitarrísticas con soltura, haciendo uso de unas
u otras, que le facilite el acompañamiento
según la sección concreta que acompañe.
Todas estas dificultades han sido encontradas durante las diferentes sesiones de clases prácticas,
cuando el alumno está en el proceso de aprendizaje de esta asignatura de acompañamiento al
baile de un montaje coreográfico fijo. Cuando pasamos a la improvisación, estas dificultades apreciadas incrementan considerablemente.
Reflexiones
Todas las dificultades mencionadas, con una
base de estudio y desde la práctica a través
de un montaje coreográfico fijo de un baile se
suelen superar, salvo excepciones. Estas dificultades se acentúan cuando hacemos uso de la
improvisación en el baile. Y es que como afirma
Hoces, “saber improvisar en el flamenco no es
tarea fácil, el artista deberá tener los suficientes
recursos así como la madurez musical y seguridad necesario para seguir el compás en todo
momento” (p.5)4.
Con ello concluimos, que al hacer uso de la improvisación en el baile, encontramos dos factores
a resaltar; por un lado, como el alumno ya tiene
interiorizado un montaje coreográfico fijo, entiende los códigos de comunicación, la terminología y
conoce la estructura del baile en sí, pero por otro
lado, se observa que necesita practicar mucho
estos conocimientos con diferentes bailaores,
para poder desarrollar su capacidad intuitiva, ser
rápido, y hacer uso de diferentes recursos para
el acompañamiento. Así como afirma Calahorro:
“La propia adaptación al ritmo, expresividad e
intencionalidad del bailaor ha de ser captada de
manera inmediata por el guitarrista flamenco”
(p.125)2, y es obvio, que el alumno que afronta
esta asignatura se da cuenta de ello.
Del mismo modo, Hoces afirma que “se encuentran graves carencias y errores de comunicación” (p.1)4. Esta afirmación dada en el mundo
profesional, quizás pueda correlacionarse con
una falta de experiencia en el escenario por parte del alumnado, que deberá continuar estudiando los códigos de comunicación y profundizar en
la comunicación no verbal empleada en la interacción toque-baile, y que a su vez, deberá po-

ner dichos conocimientos en práctica sobre las
tablas, para que en su futuro profesional posea
una mayor soltura y fluidez en el lenguaje propio
y para con los demás.

Conclusiones
Las dificultades encontradas en el estudio del
acompañamiento al baile indican la importancia
que tiene el desarrollo de la capacidad intuitiva
del alumnado. Un montaje coreográfico fijo de un
baile, requiere un alto grado de interacción entre
los artistas participantes y un profundo conocimiento de los códigos de comunicación no verbal empleados. El alumnado en formación suele
carecer de estos conocimientos y de la fluidez
y soltura necesaria, por lo que se observa mucha dificultad para improvisar lo cual repercute
en la interacción toque-baile. Es por ello, que el
alumno, comprende que para afrontar un acompañamiento de un baile flamenco, totalmente
improvisado, no es suficiente con tener el conocimiento de todo lo que conlleva, sino que debe
practicar acompañando a diferentes bailaores,
cuanto a más, mejor. En este sentido, el estudio
realizado por Hoces apunta en sus conclusiones “que para que haya el mayor entendimiento
posible debe haber un conocimiento profundo
del lenguaje del otro instrumento con el que se
quiere comunicar. Pero esto requiere un estudio
riguroso del lenguaje propio y por supuesto del
que utiliza el otro” (p.7)4, no sólo fijándonos en
el interés de las numerosas prácticas que pueda
realizarse como acompañamiento al baile, sino
siendo consciente de las experiencias vividas en
ellas, con una reflexión para que aumente la mejora en cada ocasión.
En este sentido, Calahorro propone como mejora que “la especialidad de guitarra flamenca en
el conservatorio: el acompañamiento del cante
debe ser la asignatura troncal en torno a la cual
se articule la formación del guitarrista flamenco”
(p.15)6. Además añade, que deberían impartirse desde las enseñanzas básicas y que posteriormente, debe incorporarse la asignatura del
acompañamiento al baile con un claro carácter
de continuidad (p.15)6. En la actualidad, la asignatura de acompañamiento al baile la encontramos en el currículo como iniciación en 4º curso
de las enseñanzas profesionales, y sin continuidad, posteriormente la cursan en el 6º curso de
las enseñanzas profesionales.
Otro dato a destacar, es la importancia de una
participación activa por parte del alumno en los
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diferentes ambientes donde se desarrolla el flamenco, siendo necesario que el profesorado lo
transmita y motive el alumno a dicha práctica
fuera del conservatorio (p.16)6.
Por último, añadir que la limitación de nuestro
trabajo se ciñe a los alumnos que hemos observado en el CPM Ángel Barrios de Granada, sería interesante hacer un análisis de esta
asignatura de acompañamiento al baile en el
alumnado de los diferentes conservatorios de
música de Andalucía.
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