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Seisdedos

A media legua de Lebrija
«A nuebe dias de jullio de mill septecien con ochenta y uno años». Para esa 

fecha se anunciaban, en un antiguo pasquín o «AVISO», unos «BAYLES DE 

JITANOS» que tendrían lugar «en la venta de Caparrós, a media legua de 

Lebrija». El cartel daba más detalles sobr e el desarrollo de la velada: «cuatro 

parejas de hombres y mujeres» ejecutarían las «danzas de la cantora 

Andrea la del Pescado», la «mojiganga del caracol» y la «zaravanda». Sobre 

este último baile, se incluía la siguiente observación: «El demonio duerme 

en el cuerpo de los gitanos, y se le(s) despierta con la zaravanda».

El «AVISO» contiene un mundo entero. Aún no están reunidos todos los 

elementos, pero unas décadas después comenzará a llamarse «flamenco» 

a todo lo que está recogido en él. Si empezamos  por lo más obvio, hay que 

decir que estamos ante un anuncio publicitario, un reclamo mercantil. 

Las cuatro parejas de gitanos y gitanas que van a bailar no lo hacen por 

razones incorpóreas, ni porque estén citados con el duende, ni porque 

gusten de entretener a los «castellanos». Cantan y bailan a cambio de 

dinero, porque ese es su trabajo. Casi el único trabajo que se les permite 

realizar legalmente a los gitanos en este año de 1781, situado entre dos hitos 

del secular hostigamiento que sufren: la atroz Prisión General de 1749 y 

la Real Pragmática de 1783. Son, por tanto, profesionales del baile y de la 

música, y gente como el ventero Caparrós les contrata para organizar este 

tipo de eventos. En tanto que gitanos, tienen un consolidado prestigio en 

este oficio, y por eso Caparrós se preocupa de subrayar que son «BAYLES DE 

JITANOS», y no unos bailes cualesquiera.

El siguiente dato que debemos retener es que la venta de Caparrós está 

situada «a media legua de Lebrija», en el extrarradio de esta población 

de mediano tamaño. Una periferia alejada de las autoridades civiles y 

religiosas establecidas en el centro del pueblo, pero también de la rígida 

y opresiva vigilancia que las comunidades aldeanas ejercen sobre los 

individuos. Una zona gris, una tierra de nadie donde las costumbres se 

relajan y la libertad, como el agua, se abre paso por el punto de menor 

resistencia. Sin detenernos en la posible genealogía de los bailes que se 

anunciaban, nos gusta imaginar que en ellos ya debía apuntar algo, poco 
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o mucho, de flamenco. Tampoco es necesario profundizar mucho en esa 

rotunda afirmación, casi poética, sobre «el demonio» que «duerme en el 

cuerpo de los gitanos» y es despertado por «la zaravanda»: es fácil imaginar 

que dicho baile incluía alusiones sexuales más o menos evidentes, y que 

esto era parte importante del reclamo al que acudían las gentes.

Tenemos reunidos por tanto, en este humilde trozo de papel, muchos 

elementos destinados a formar parte del posterior universo del flamenco:  

la fiesta, el comercio, el dinero, el empresario, los gitanos, la comida, la  

bebida, el baile, el canto, la profesionalidad, el oficio, el arrabal, la 

sensualidad, el pecado... Y por supuesto, la imagen. Porque en la figura 

de esos dos danzantes, toscamente grabada e impresa, la ilustración y el 

flamenco han unido sus caminos ya desde la primera hora.

Sinestesias flamencas
La ortografía de este «AVISO» preflamenco está muy lejos de la ortografía 

ortodoxa a la que la Real Academia nos ha acostumbrado. Imposible no 

recordar una frase del cantaor de Chiclana Alonso Núñez Rancapino, 

recogida por Alfredo Grimaldos en su Historia social del flamenco: «El 

flamenco no se aprende en una academia, se canta con faltas de ortografía». 

Una afirmación más compleja de lo que parece, pues hace gala de la misma 

capacidad de síntesis que tienen —cuando son buenas— las letras de los 

cantes. En ella subyace una idea común a muchos flamencos mayores, 

la misma que expresaba Manolito de María con otra sentencia para la 

historia: «Canto porque me acuerdo de lo que he vivido». Es la idea de que 

la expresión flamenca va de la mano de las vivencias, es el resultado de una 

experiencia vital que ninguna escuela puede brindar. Porque es, de hecho, 

la experiencia de los que no pueden ir a la escuela. Los que no aprenden a 

leer y escribir, los que están fatalmente condenados a vivir y a cantar «con 

faltas de ortografía».

Cantar con faltas de ortografía parece una práctica extraña, pues si la 

gramática se refiere a la estructura del lenguaje, la ortografía se ocupa 

exclusivamente de su escritura. Rancapino produce así una imagen 

singularmente poética: que el cante flamenco es en sí mismo una escritura, 

y que esta escritura ha de escribirse mal —con faltas— para estar bien 

escrita. Solo una persona educada en la poesía flamenca podría fusionar en 

tres palabras una metáfora y una paradoja, con tanta espontaneidad como 

elegancia.

Profundizando en esta metáfora del cante flamenco como escritura, 

recordemos que toda escritura no es más que un conjunto de signos 

gráficos, ordenados entre sí para constituirse en  vehículo visual del 
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lenguaje. De este modo, Rancapino se ha llevado el cante del terreno del 

oído al de la vista, en un curioso ejercicio de sinestesia flamenca. 

Pero, si el flamenco es una escritura, ¿cuál sería el alfabeto de este arte, 

creado por analfabetos? ¿Qué signos nos permiten entender que lo que 

estamos viendo «es flamenco»? Si la escritura es una colección de imágenes 

articuladas entre sí, y eso mismo es precisamente un imaginario: ¿cuál o 

cuáles son nuestros imaginarios del flamenco? 

Alfabetos (e) imaginarios del flamenco
Desde hace décadas, las miradas sobre el flamenco parecen dominadas por 

tres paradigmas estéticos, tres imaginarios cuyos límites se pueden definir 

con cierta precisión. 

En primer lugar —por antigüedad y por importancia— el kitsch de las ferias 

andaluzas, los espectáculos para turistas o las tiendas de souvenirs. Una 

estética cuya genealogía podría remontarse hasta el grabado y la pintura 

románticos del xix, pero que ha contado con otros vehículos no menos 

poderosos como el cartelismo, la gráfica publicitaria o la industria turística. 

Y por encima de todos ellos, el cine, la indiscutible fábrica de las mitologías 

modernas. El kitsch flamenco, a menudo «nacionalflamenquista», se 

distingue por sus lunares y sus colores chillones, además de su anacrónico 

atrezzo de patios camperos, ruedas de carro, macetas de geraneos, ventanas 

enrejadas y pozos de mentirijillas. Para facilitar la conexión con otros 

filones turísticos, incorpora frecuentes referencias taurinas, monumentales, 

orientalizantes y hasta —¡por qué no!— motivos decorativos robados al 

pobre Gaudí. Todo ello produce un delirante continuum castizo sobre el que 

ironizaba no hace mucho la ilustradora Sonia Pulido, con una obra en la 

cual una flamenca gigante dotada de mantilla y abanico provoca el pánico 

en la Rambla de Barcelona. 

En aparente oposición a este imaginario, encontramos el «jondismo»: el 

cliché en blanco y negro vinculado con la corriente flamenca mairenista, 

cargado de apelaciones al grito primigenio del oprimido, las gesticulaciones 

trágicas y desgarradas, etcétera. Sin duda fue la fotografía la disciplina 

que más contribuyó a la formación de esta constelación visual flamenca, 

relacionada también con la red de grabadores antifranquistas Estampa 

Popular. Nacido de una doble reacción política y estética, contra la 

dictadura franquista y contra el kitsch nacionalflamenquista, el jondismo 

emergió con fuerza en los años sesenta y dejó su huella en carteles, 

cubiertas de discos y otros materiales gráficos flamencos. «Jondo» es 

adjetivo de peso en el flamenco, y puestos a adjetivar, podemos decir 

que los ecos y sugestiones del jondismo son los de las blancas camisas 
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remendadas pero dignas, las paeres encaladas y desconchadas y vueltas a 

encalar, las ásperas serranías, los duros campos pedregosos y los olivos en 

disputa. Todo el repertorio, en definitiva, de la Andalucía irredenta.

Por último, como decantación visual más reciente, tenemos el «lorquismo». 

En tanto que reducción al absurdo de ciertos temas ya de por sí reiterativos 

en la obra de García Lorca, el lorquismo no pasa de ser una suerte de kitsch 

con ínfulas de tragedia. Así, gira infatigablemente sobre una limitada baraja 

de tópicos: la pasión trágica, la muerte, la luna, la sangre y las navajas. 

Lo que en última instancia ofrece el lorquismo es una estética flamenca 

pasteurizada, una estilización adaptada a la producción en cadena y la 

exportación global. En sus obras más «flamencas» —Romancero gitano 

y Poema del cante jondo— García Lorca incidía fuertemente en el verde 

y el amarillo, pero eso no es algo que parezca importarle a nadie: la gama 

cromática del lorquismo está dominada por negro, blanco y rojo, más 

alguna pincelada de nocturno azul oscuro... ¿Cuántas veces hemos visto a 

una ceñuda bailaora vestida de rojo «apasionarse» bajo la blanca luna del 

foco, en escenarios negros como tumbas? Y es que la estética lorquista es 

ante todo una estética escenográfica, y como tal ha ganado terreno incluso 

en los tablaos, antiguos templos del colorín kitsch. En cuanto a la genealogía 

del lorquismo, posiblemente haya que rastrearla en los sucesivos montajes 

escenográficos de la ópera Carmen, de Georges Bizet, sobre la que 

volveremos más adelante. 

Nuestra visión —y por tanto, en gran medida, nuestra comprensión— 

del flamenco está determinada por estos paradigmas estéticos. Se han 

constituido como «escrituras» universales u ortografías consensuadas del 

flamenco que, aparentemente, todo el mundo sabe leer. Pero como sucede 

con cualquier otro discurso, lo importante no es lo que dicen sino lo que 

callan; no es lo que muestran sino lo que ocultan. 

Andalucía perpetua
Se ha dicho, no sin razones, que el flamenco es la última manifestación viva 

del Romanticismo. Y como buenas astillas románticas, el kitsch, el jondismo 

y el lorquismo son estéticas arcaizantes. Tienden a evitar la dimensión 

urbana y cualquier referencia a la modernidad para sugerir estampas 

pintorescas, idealizadas y atemporales del campo andaluz, como contexto 

natural del flamenco y de lo flamenco. 

Lo mismo da que sean los amoríos alegres y pánfilos al amparo de una 

romería, que las atávicas pasiones desatadas en un olivar bajo la luna. Lo 

mismo da la foto fija de la confrontación de caciques y jornaleros, que el 

hormigueo de gitanos a pie por los caminos. En última instancia, todos 
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estos imaginarios van a parar al mismo sitio: a una Andalucía preindustrial, 

agraria, eterna. Esquivan la dimensión urbana del hecho flamenco y hurtan 

toda la trama sociológica que rodea a éste y que —pese a estar retratada 

al detalle en las letras de los cantes— ha sido siempre tan escasamente 

representada. 

En resumen, los imaginarios dominantes hurtan las vivencias reales 

que —según creían los viejos— daban pie a la expresión flamenca, y que 

generalmente eran las vivencias de los desposeídos. Esto vale incluso para 

el jondismo, el imaginario más «social» de todos, por cuanto ha fijado 

su voluntad de denuncia en un marco tan limitado como obsoleto: hoy 

el epicentro —real y simbólico— de la explotación y subordinación de 

Andalucía no hay que buscarlo tanto en el campo como en la hostelería 

al servicio del turismo. Al jondismo en su vertiente fotográfica hay que 

reconocerle, no obstante, el mérito de haber abierto el foco para mostrar el 

contexto social de los artistas, a los que situó con frecuencia en el mundo 

donde vivían y no solo en el escenario donde actuaban. Pero incluso esto 

se ha hecho a menudo con cierto afán selectivo, buscando subrayar el 

«primitivismo» del tema.

No se puede perder de vista que cada una de estas estéticas ha producido 

trabajos magistrales de la pintura, la fotografía o el grafismo, que 

son referentes ineludibles para trabajar sobre la imagen flamenca. Es 

indudable también su coherencia interna, y su legítima correspondencia 

con muchos aspectos de la realidad del flamenco: contienen dos partes 

de mentira, pero una de verdad. Pero hoy es patente el agotamiento de 

estos imaginarios. Ante su incapacidad para contener y representar toda 

la riqueza y complejidad del fenómeno flamenco, su cuestionamiento no 

puede aplazarse ya por más tiempo.

Iconos
Con los términos de kitsch, «jondismo» y «lorquismo» he querido perfilar 

las que considero como corrientes dominantes en lo que se refiere a la 

imagen del flamenco. Desde otro punto de vista, podríamos detenernos 

en los principales signos que constituyen estos «alfabetos» o, lo que es lo 

mismo, en la iconografía flamenca más usual.

Si introducimos el término «flamenco» en cualquier buscador de imágenes 

de internet, obtendremos una avalancha interminable de fotografías de 

bailaoras. Observaremos, además, que la inmensa mayoría viste de rojo 

y se sitúa sobre escenarios en penumbra, obedeciendo rigurosamente al 

canon escenográfico del lorquismo. La cuestión no es banal, teniendo en 

cuenta que estos buscadores determinan los flujos de información a nivel 

FLAMENCO VISTO Y LEÍDO    95



estos imaginarios van a parar al mismo sitio: a una Andalucía preindustrial, 

agraria, eterna. Esquivan la dimensión urbana del hecho flamenco y hurtan 

toda la trama sociológica que rodea a éste y que —pese a estar retratada 

al detalle en las letras de los cantes— ha sido siempre tan escasamente 

representada. 

En resumen, los imaginarios dominantes hurtan las vivencias reales 

que —según creían los viejos— daban pie a la expresión flamenca, y que 

generalmente eran las vivencias de los desposeídos. Esto vale incluso para 

el jondismo, el imaginario más «social» de todos, por cuanto ha fijado 

su voluntad de denuncia en un marco tan limitado como obsoleto: hoy 

el epicentro —real y simbólico— de la explotación y subordinación de 

Andalucía no hay que buscarlo tanto en el campo como en la hostelería 

al servicio del turismo. Al jondismo en su vertiente fotográfica hay que 

reconocerle, no obstante, el mérito de haber abierto el foco para mostrar el 

contexto social de los artistas, a los que situó con frecuencia en el mundo 

donde vivían y no solo en el escenario donde actuaban. Pero incluso esto 

se ha hecho a menudo con cierto afán selectivo, buscando subrayar el 

«primitivismo» del tema.

No se puede perder de vista que cada una de estas estéticas ha producido 

trabajos magistrales de la pintura, la fotografía o el grafismo, que 

son referentes ineludibles para trabajar sobre la imagen flamenca. Es 

indudable también su coherencia interna, y su legítima correspondencia 

con muchos aspectos de la realidad del flamenco: contienen dos partes 

de mentira, pero una de verdad. Pero hoy es patente el agotamiento de 

estos imaginarios. Ante su incapacidad para contener y representar toda 

la riqueza y complejidad del fenómeno flamenco, su cuestionamiento no 

puede aplazarse ya por más tiempo.

Iconos
Con los términos de kitsch, «jondismo» y «lorquismo» he querido perfilar 

las que considero como corrientes dominantes en lo que se refiere a la 

imagen del flamenco. Desde otro punto de vista, podríamos detenernos 

en los principales signos que constituyen estos «alfabetos» o, lo que es lo 

mismo, en la iconografía flamenca más usual.

Si introducimos el término «flamenco» en cualquier buscador de imágenes 

de internet, obtendremos una avalancha interminable de fotografías de 

bailaoras. Observaremos, además, que la inmensa mayoría viste de rojo 

y se sitúa sobre escenarios en penumbra, obedeciendo rigurosamente al 

canon escenográfico del lorquismo. La cuestión no es banal, teniendo en 

cuenta que estos buscadores determinan los flujos de información a nivel 

FLAMENCO VISTO Y LEÍDO    95



96    

planetario, con todo lo que ello implica. Cabe preguntarse entonces quién 

es esta bailaora vestida de rojo, qué representa y cómo y por qué se ha 

erigido en síntesis global de «lo flamenco». Y quizá no haya que ir muy 

lejos para identificarla: esa mujer se llama Carmen, ejerció de cigarrera 

— entre otros oficios más dudosos —, y nació en 1845, cuando se publicó la 

novela homónima de Prosper Mérimée. Su fama mundial no es un efecto 

de internet, sino del éxito arrollador de la ópera del mismo título, estrenada 

por Bizet en 1875. Esta ópera, una de las más representadas de la historia 

— por no mencionar sus decenas de adaptaciones cinematográficas— 

terminó de perfilar el personaje. Fijó el arquetipo de una mujer/fiera 

de escasa racionalidad e irresistible atractivo, definida ante todo por la 

sexualidad, dominada por las pasiones, fatalmente destructiva en sus 

relaciones por cuanto no se somete —ni hay hombre capaz de someterla, 

si no es quitándole la vida— a las normas patriarcales. Un arquetipo tan 

romántico como moralizante que se ha adherido fuertemente a la mujer 

andaluza/meridional, lo que no deja de ser irónico si recordamos que, en la 

versión inicial de Merimée, Carmen había nacido en el pueblo navarro de 

Etxalar, y fue justamente hablándole en euskera como cameló por primera 

vez a Don José Lizarrabengoa.

Todo parece indicar que el arquetipo de Carmen terminó superponiéndose 

de forma «natural» a la figura de las bailaoras flamencas que, ya desde 

el mismo siglo xix, recorrían los escenarios de todo el mundo. La 

representación de la bailaora —ampliamente dominante en el universo 

visual del flamenco, y en particular en la estética lorquista— remite por 

lo general a este arquetipo marcadamente ambiguo: si bien Carmen 

ejemplifica la posibilidad de existencia de una mujer libre y dueña de sí, 

no es menos cierto que esa condición solo es posible bajo el signo de una 

sexualidad «incontrolada», que «necesariamente» conduce a su propia 

ruina y la de todos los hombres que la rodean. Carmen es, en definitiva, 

la mujer malina que encontramos en las letras más misóginas, lloricas y 

victimistas del flamenco. 

Que la imagen de una bailaora vestida de rojo se haya convertido en síntesis 

global del flamenco no solo es coherente con la enorme difusión previa de 

Carmen sino, por supuesto, con el hecho de que sea el baile la dimensión 

flamenca que desde siempre ha despertado mayor interés internacional. Sin 

ánimo de extendernos, mencionaremos los otros dos iconos privilegiados 

por las representaciones gráficas del flamenco: la guitarra y la tradicional 

silla de anea.

Sobre la guitarra, llama la atención el hecho de que en la mayor parte de 

las ocasiones —carteles, cubiertas de discos, etcétera— sea representada 

sin guitarrista. No deja de ser curiosa esta frecuente elisión del músico, 
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Por último, quiero mencionar dos iconos que fueron introducidos por la 

estética del jondismo y podemos considerar casi exclusivos de ella. Me 

refiero a las manos y al gesto del grito. Los fotógrafos que dieron cuerpo 

a la estética jondista tuvieron el acierto de poner por primera vez el foco 

en las manos de los cantaores y cantaoras, y en los complejos signos que 

con ellas dibujaban en el aire. En la constelación semántica del jondismo 

estas manos remiten en primer lugar al trabajo, no solo del cantaor 

— visto como «proletario» del cante— sino del campesinado secular al que 

supuestamente representa. En segundo lugar evocan la desposesión, por 

cuanto en sus gesticulaciones el artista no aferra sino el vacío, aún cuando 

amartilla el puño en señal de lucha. Tal vez por ese motivo las manos de los 

cantaores han sido privilegiadas sobre las de los guitarristas, que no tienen 

menos interés humano pero parecen poseer, al menos, una guitarra. Que 

ya es algo.

En cuanto al grito, es el tema dominante de no pocas cubiertas flamencas 

realizadas entre los años sesenta y setenta. No hay cantaor o cantaora de la 

época que no haya sido fotografiado con el rostro crispado y la mandíbula 

desencajada, en pleno alarido jondo, proyectando más allá de la barrera del 

sonido un quejío dirigido contra siglos de miseria heredada. En aquellos 

tiempos de censura, ese grito mudo en los carteles y portadas no dejaba de 

ser una intencionada metáfora. Quiera Undebel que nuevas persecuciones 

no nos obliguen a recuperarla.

Flamenco/grafías en los márgenes
Desde aquellos remotos danzantes de la xilografía que anunciaba los 

«bayles» de la venta de Caparrós, el flamenco y su proyección gráfica han 

recorrido mucho camino. A lo largo de ese recorrido, el triángulo arcaizante 

del kitsch, el jondismo y el lorquismo ha dominado su representación 

visual, pero no lo ha hecho de forma hegemónica: desde el siglo xix el 

flamenco ha contado con numerosas representaciones alternativas. Mas 

tales «heterodoxias» no han llegado nunca a desplegar todo su potencial, 

quizás por no adaptarse bien a las estrategias de legitimación desplegadas 

por el flamenco, interesado en fingir y subrayar su pretendido carácter 

ancestral. Acaso, de modo más sencillo y directo, por resultar menos 

comerciales. No es menos cierto que la brutal reacción iniciada en España 

en 1936 truncó para siempre el desarrollo de una interesante conexión 

entre flamenco y arte de vanguardia. 

Es en estos extrarradios de la imagen flamenca canónica donde yo  

mismo desarrollo mi proyecto Flamenco/grafías. Un trabajo que se sirve 

ante todo de las herramientas del dibujo y la ilustración, sin descartar 

incursiones en cualquier otro terreno que sirva a sus fines: la exploración,  

por cuanto una guitarra sin guitarrista permanece necesariamente  muda. 

La razón puede estar en que la singularidad de sus formas se presta 

a toda clase de experimentos visuales, como bien sabían los cubistas 

españoles —con Picasso a la cabeza—, que la deconstruyeron una y otra 

vez en sus composiciones. No es infrecuente, por otra parte, una ramplona 

identificación de la guitarra con el cuerpo femenino, que nos habla de un 

arquetipo opuesto al de Carmen: el ideal de una mujer sumisa y contenida 

en los brazos masculinos, carente de voz propia hasta que no se la arrancan 

las manos del guitarrista.

Si la guitarra se representa obviamente a sí misma, la estilizada imagen 

de la silla de anea funciona como metáfora del cante. Pero incluso este 

humilde y sencillo símbolo tiene contenidos implícitos que cabe analizar. 

Porque al flamenco no le vale cualquier silla: la silla de anea es un objeto 

«arcaico», que nos habla del campo que ofreció los materiales para su 

fabricación, de las manos artesanas que la construyeron y de la humildad 

de las gentes que se sientan en ella. Así, queriendo hablarnos del 

pretendido carácter rural/ancestral del flamenco, la silla de anea termina 

hablándonos más bien de un imborrable origen de clase; de la voz flamenca 

como voz proletaria, subalterna y desposeída.
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la experimentación, la investigación y —por qué no— la invención de 

nuevos cauces para la representación gráfica y visual del flamenco y lo 

flamenco. Desencajarlo del magma de tópicos en que lo han anclado 

los imaginarios dominantes, pero también de cualquier marco de 

representación pretendidamente documental o didáctico. Inventar para lo 

flamenco un «tiempo mitológico», un universo visual donde quepan sus 

múltiples dimensiones y contradicciones: lo ancestral y lo contemporáneo, 

lo rural y lo urbano, lo emocional y lo social, lo fantástico y lo histórico, lo  

gitano y lo payo... Inventar un «lugar» gráfico que permita conectar/

confrontar al flamenco con otras manifestaciones artísticas, desde el 

surrealismo hasta la cultura de masas, y donde sea representable todo 

aquello que acostumbra a quedarse fuera de los más rutinarios enunciados 

visuales sobre el tema.

Para poder acercarse a estos objetivos, Flamenco/grafías se plantea como 

un proyecto a largo plazo, dispuesto a crecer y desbordarse mediante 

todos los recursos a su alcance: redes sociales, exposiciones, ediciones, 

arte urbano, colaboración con medios de comunicación y artistas 

flamencos, cartelería y lo que nos echen. Hasta el momento, Flamenco/

grafías ha tenido algunos hitos destacados. En primer lugar, una serie de 

exposiciones celebradas respectivamente en Cádiz, La Puebla de Cazalla y 

Granada a lo largo del año 2017. Y en noviembre del mismo año, la edición 

del libro El ruiseñor sin ojos. 52 cantes ilustrados (editorial Allanamiento 

de Mirada), una interpretación gráfica sobre las letras más tradicionales 

del cante. Desde marzo de 2018, El ruiseñor sin ojos es también el título 

de una exposición itinerante que reúne una selección de las ilustraciones 

contenidas en el libro. Y desde el 8 de febrero hasta el 10 de mayo de este 

mismo año se ha podido visitar en el Centro de Estudios Lorquianos en 

Fuentevaqueros (Granada) la instalación ilustrada La elipse de un grito, una 

interpretación personal acerca del Poema del cante jondo.

Un reto personal y profesional para el autor, pero también un reto 

colectivo, puesto que actualizar y poner a la altura de las circunstancias la 

proyección gráfica y visual del flamenco es ya una urgencia estética, una 

necesidad sentida por muchos artistas y aficionados. Es también un paso 

ineludible para facilitar el acercamiento nuevos públicos al flamenco y sde 

tender puentes con otros campos sociales y culturales.

Y si no es verdad

que Dios me mande un castigo grande

si me lo quiere mandar.
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