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Juan Manuel Jiménez es el pre-
sidente de la peña flamenca "El
Rincón de Pilar" (El Viso del Al-
cor) desde hace escasamente

un año. Nació en el 1981 en El Viso
del Alcor, interesado desde muy pe-
queño  por el flamenco ha estado
siempre vinculado a esta peña.

—¿Cuánto tiempo llevas interesándo-
te por el flamenco?
—Prácticamente desde que tengo
uso de razón, aunque si tuviera que
concretar una edad, sería sobre los
siete años, cuando escuchaba can-
tar a mi madre y no podía evitar la
admiración hacia lo que escuchaba. 
—¿Has cantado o tocado algún instru-
mento flamenco?
—He cantado algún fandango y he
recitado algunos romances en reu-
niones de amigos. No he tocado nin-
gún instrumento, aunque me gusta
mucho el compás y las palmas. Soy
un fiel amigo del ritmo. Esto siem-
pre a título privativo y amistoso y, con
más voluntad que acierto. Dios no
me ha dado el don de saber cantar
pero sí el don de saber escuchar. Gra-
cias a esto he aprendido a valorar y
comprender lo bello que es este arte.
—¿En qué año se fundó la peña?
—Se fundó el 22 de mayo de 1980.
—¿Qué obligaciones tienes como pre-
sidente de la peña flamenca de El Viso?
—Tengo varias obligaciones, a saber:
representar a la peña ante toda cla-
se de personas, autoridades y enti-
dades públicas o privadas; convocar
las reuniones de la Junta Directiva y
de la Asamblea General, presidirlas,
dirigir sus debates, suspender y le-
vantar las sesiones; ejecutar los acuer-
dos de la Junta Directiva y de la Asam-
blea General; ordenar los gastos y pa-
gos de la Asociación; dirimir con mi
voto los empates; y conservar, de-
fender, promover y divulgar el arte
flamenco.
—¿De pequeño, te gustaba el flamen-
co o preferías otras  músicas?
— Me gustaba el flamenco y la co-
pla. Me llegaban al alma, latían de
una forma especial en mi interior.
No obstante, era una persona sensi-
ble, muy observadora y abierta a otras
músicas.
—¿Crees que a la gente joven le gusta
el flamenco?
—Creo que a muchos jóvenes sí les
gusta. Pero hay otros muchos que
no lo valoran porque no lo entien-
den ni hemos sabido motivarlos para
ello.
—¿Qué harías para que la gente joven
se interesara?
—Llevarlo a las escuelas e institutos
e incorporarlo en el currículo esco-
lar de manera definitiva. Ya aparece
en los currículos del área de música
de primaria y secundaria pero no ter-
mina de implantarse. Además, lo es-
tablecería de manera más oficial y
real  en los conservatorios y en la Uni-
versidad. Existen variedades meto-
dológicas muy ricas e interesantes

para establecer un aprendizaje di-
námico y atractivo.  Formaría a los
profesores y les aportaría medios para
facilitarles la tarea.
—Como reciente patrimonio inmate-
rial de la humanidad, como andaluz y
presidente de la peña flamenca, ¿ cre-
es que  se debería dar flamenco en las
escuelas igual que Educación plástica
o Educación física?
—Por supuesto, enlazando con la
anterior pregunta, sumaré que el fla-
menco es un género multidiscipli-
nar. Encierra una extraordinaria ri-
queza, digna de ser estudiada y ana-
lizada. Las claves para comprender
el flamenco y su música, su relación
con la poesía, la literatura, la escul-
tura, la fotografía, el cine, el teatro,
la tauromaquia, la historia, la geo-
grafía y los focos de cristalización y
desarrollo de cante y artistas fla-
mencos, sus principales creadores e
intérpretes, su relación con otras cul-
turas, su visión antropológica, étni-
ca, social, filosófica, cultural,… Un
enorme recorrido temático avala al
flamenco como eje de estudio. Des-
de aquí animo a las administracio-
nes competentes para que apuesten
de manera definitiva y trascenden-
tal por formalizar, apoyar y regla-
mentar definitivamente esta cues-
tión. Una cuestión, quizás más im-
portante que la de universalizarlo,
en el sentido de que es un poco con-
tradictorio pretender dar a conocer
al mundo algo que realmente no va-
loran aún muchos jóvenes andalu-
ces. Deberíamos demostrar que co-
nocemos y luchamos por nuestra
identidad cultural, pero de verdad,
desde la base. Deberíamos crear la
estructura necesaria y facilitar los me-
dios pertinentes para que el flamenco
esté en los centros educativos y las
nuevas generaciones lo puedan co-
nocer en primera persona. Lo veo
importantísimo para su mejor en-
tendimiento y respeto.
—¿Desde cuándo eres presidente de la
peña flamenca?
—Soy aficionado al flamenco desde
que tengo uso de razón, llevo tres
años en la junta directiva y tan sólo
uno como presidente.
—¿Tiene muchos socios?
—La peña cultural flamenca el "Rin-
cón del Pilar" tiene en la actualidad
cincuenta socios, gracias a una labor
de regeneración que estamos pro-
moviendo tenemos la esperanza de
doblar esta cifra a corto o medio pla-
zo.
—¿Qué eventos lleva a cabo la peña a
lo largo del año?
—Conferencias, recitales, concur-
sos, exaltación de la saeta, talleres es-
cuela de flamenco y, en colaboración
con el Ayuntamiento, el festival de
cante grande. Todos estos eventos
están condicionados a la capacidad
económica del momento por parte
de los agentes organizadores y cola-
boradores.
—A nivel de pueblo, ¿cómo está la afi-

ción?
—Siendo sincero, la afición no es
muy masiva en el Viso del Alcor. Y
me duele que esté algo dividida. Hay
jóvenes que están empezando a acer-
carse y tengo esperanza en ellos por-
que los considero el relevo genera-
cional necesario para la superviven-
cia de este arte en el Viso. Por otro
lado, existen muy buenas castas fla-
mencas en el Viso: "los Janega", "los
colchones",… Sin embargo, es una
pena que la condición humana a ve-
ces nos traicione hasta el punto de
esquivar el entendimiento. Es una
pena que el ego desmedido y la en-
vidia nublen la armonía que necesi-
ta un pueblo para estar más unido,
para gozar de más salud. El flamen-
co en el Viso no ignora esta realidad,
al contrario, está contaminada de
ella. 
—¿Crees que hay jóvenes locales que
puedan dedicarse a esto profesional-
mente? 
—Sí, hay jóvenes que actualmente
sólo se han aproximado al flamen-
co como aficionados pero creo que
tienen cualidades para dar un paso
más.
—¿Quiénes?
—En el toque: Manuel Palacios, Pe-
dro Nolasco Santos, Juan Antonio
Huertas " Carrillito". En el cante: Las
hermanas Jiménez (Mariola y Agua-
santas), Vanessa González... Otras ya
dieron el paso, como María Jesús Bo-
nilla en el baile e Inmaculada Mar-
tín en el cante.
—¿En estos momentos de crisis, se ha
notado mucho la reducción de las sub-
venciones del Ayuntamiento?
—-Sí, sin duda. Llevamos tres años
sin recibir la ayuda al asociacionis-
mo visueño y el "XII Curso para en-
tender el Flamenco" que viene or-
ganizando la peña flamenca está pa-
ralizado por este motivo.
—¿Qué significa para usted el flamen-
co?
—Buena pregunta, intentaré expli-
car su significado: El flamenco se ha
consolidado como uno de los má-
ximos representantes del patrimo-
nio cultural de Andalucía y, gracias
a su más sustancial razón de ser, ha
constituido el misterioso y comple-
jo pozo del que beben o han bebido
alguna vez todas las demás artes. La
poesía, la literatura, la escultura, la
fotografía, el cine, el teatro, la músi-
ca, la tauromaquia..., todas, sin ex-
cepción, han bebido de las fuentes

inspiradoras y enamoradizas de la
esencia flamenca. En torno al signi-
ficado del flamenco, con indepen-
dencia del actual apoyo estatutario
e institucional, siempre me ha sur-
gido una cuestión: ¿por qué el fla-
menco ha sobrevivido a casi tres-
cientos años de historia conocida y
posiblemente a una prehistoria mi-
lenaria? Y he sacado tres conclusio-
nes necesarias tanto para entender
su significado como para analizar su
supervivencia, a saber:
1º.- El flamenco no es producto de
la casualidad ni es un caso fortuito,
sino la cristalización de un proceso
evolutivo, la cristalización de un cri-
sol de culturas que ha tenido como
cuna la baja Andalucía. Fue en la baja
Andalucía donde se fue confor-
mando esta singular expresión, este
arte exótico y particular, resultado
del sentimiento de los variados pue-
blos que pasaron por esta parte del
territorio español. 
2º.- El flamenco utiliza un idioma
universal, el idioma del sentimien-
to, el idioma del corazón humano.
Por ello, no entiende de barreras
idiomáticas reales ni tampoco de
fronteras.
3º.- El flamenco es una manifesta-
ción artística, cultural, filosófica y mu-
sical que trasciende lo netamente
folclórico, dando vida a una criatu-
ra con identidad propia. Por tanto,
la cristalización de un proceso evo-
lutivo, la utilización de un idioma
universal y su identidad y personali-
dad propia, han consolidado su sig-
nificado y lo han hecho sobrevivir al
paso de los años, al paso de los siglos
y al devenir del tiempo.
—¿Por qué crees que el flamenco ha
estado siempre relacionado con las cla-
ses más bajas y ahora se le da la im-
portancia que en realidad merece?
—Quizás el flamenco se haya rela-
cionado con las clases más bajas por-
que nace como reacción al dolor, a
la marginación, al desengaño y al su-
frimiento padecido por una cultura
estratificada con sus características
étnicas: judíos, gitanos, esclavos ne-
gros, moriscos… Esto provocará un
estilo de música y de vida que nace-
rá de lo suburbano y sub-cultural. El
anti-flamenquismo de la generación
del 98 alimentará esta teoría, inci-
diendo en que era el causante de los
males de España y propio de gente
de mal vivir. Afortunadamente, las
circunstancias han cambiado y goza
del apoyo de un gran número de in-
telectuales, a ello hay que sumar la
labor de importantes figuras artísti-
cas así como de determinadas enti-
dades e instituciones. El flamenco
está más custodiado y protegido que
nunca. Se está dignificando hasta el
punto de recogerlo el Estatuto de
Autonomía de Andalucía.
—¿Qué palo del flamenco crees  que es
el más difícil?
—En realidad, dependerá de las cua-
lidades de cada artista y de las expe-

riencias que le rodeen. Es decir, el
factor genético, el proceso de apren-
dizaje ( no es lo mismo aprender de
tu familia el compás por bulerías des-
de que tienes uso de razón que apren-
derlo a los veinte años a través de un
CD ) y la capacidad de asimilación y
superación de cada artista determi-
naran la dificultad. Así, el registro de
voz, el uso de la técnica y el "tempo
interno" serán factores a tenerse en
cuenta para ejecutar los cantes. Por
ejemplo, las cantiñas y las bulerías
encierran dificultad porque exigen
tener compás, un gran sentido rít-
mico para su correcta ejecución. La
petenera es otro cante que tiene di-
ficultad porque exige un gran do-
minio armónico, tonal, melódico y
melismático.
—¿Que palo te gusta más?
—Tengo una especial vocación por
los tientos. Pero miento si solo digo
esto. La soleá, el fandango y la "gra-
naína" me encantan.
—Para una persona inexperta que quie-
re aprender, ¿ por qué palo debe em-
pezar?
—El aprendizaje no debe ser obli-
gado ni forzado. Partiendo de esta
premisa y de la necesidad de estar
dotado de ciertas cualidades inna-
tas, yo empezaría por el palo que más
me transmitiera y, a partir de ahí, ir
profundizando poco a poco.
—¿Tus padres te inculcaron el interés
por el flamenco?
—No directamente, aunque en mi
casa siempre se ha valorado y respe-
tado. 
—¿En tu familia hay artistas?
—No, lo que hay es un cierto grado
de afición.
A mi abuelo materno (en gloria esté)
le gustaba mucho el cante de Juani-
to Valderrama y Pepe Marchena, por
eso mi madre se atreve con algunos
fandangos y colombianas. 
—¿Qué cantaor o cantaora es su favo-
rito?
—Me resulta imposible decir sólo
uno. Tengo muchos, aunque resal-
taré algunos de los más importantes
para mí: Antonio Chacón, Manuel
Torre, la Niña de los Peines, Tomás
Pavón, Manuel Vallejo, Pepe Mar-
chena, Antonio Mairena , Manolo
Caracol, Fosforito, Enrique Moren-
te y Camarón.
—¿Le gusta el flamenco fusión?
—No, prefiero el diálogo entre cul-
turas. Dialogar no es fusionar, por-
que el diálogo implica respeto y no
invasión. El respeto a las raíces ha de
ser el punto de partida de toda evo-
lución o mezcla. Hoy casi todo se
hace a la prisa y en busca de dinero
fácil y, si a esto le sumas una impor-
tante escasez o falta de principios, el
resultado puede ser explosivo. De
este modo no se puede encontrar la
naturalidad y la razón de ser nece-
sarias para entender y encauzar la
profundidad y la relación última de
este bello arte. Se puede evolucio-
nar pero despacito y a compás.

“El flamenco no es producto de la casualidad “

Juan Manuel Jiménez Jiménez.

III CONCURSO ESCOLAR ANDALUZ
DE ENTREVISTAS FLAMENCAS

La organización de este concurso tiene como fin la promoción y difusión del flamenco en general y, especialmente, en los centros
educativos y que el profesorado y alumnado enriquezca su currículo escolar. El flamenco, patrimonio de la humanidad, nació y se
desarrolló en Andalucía  como mezcla y fusión de músicas y culturas diferentes a lo largo de siglos y cada vez es más universal. Los
niños, convertidos en periodistas, plasman por escrito en estas entrevistas las vivencias flamencas que forman parte de nuestra cultura.
La organización respeta todas las opiniones del contenido de las entrevistas. Gracias a todos por su colaboración. 
Organizan: Peña Nuestro Flamenco,CEIP Mº Juan Apresa, IES Alminares y Guadalpeña.
SEGUNDO PREMIO DE SECUNDARIA.  Entrevista realizada por María Escobar Lara. IES Blas Infante, 1º ESO (El Viso del Alcor, Sevilla)

Juan Manuel Jiménez Jiménez 
—Presidente de la Peña Flamenca ‘El Rincón del Pilar’— 
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