
 
 

      
 

III   CONCURSO  ESCOLAR  ANDALUZ   

DE ENTREVISTAS    FLAMENCAS 

”ARCOS DE LA FRONTERA” 
(  curso escolar 2.010-11 ) 

 
PRIMER PREMIO DE  SECUNDARIA  

ALUMN0 :   DAVID PEÑA PÉREZ  

IES SOFÍA  1º ESO – B (JEREZ DE LA FRONTERA)  

 
ENTREVISTA a Antonio Higuero 

 
1- RESEÑA BIOGRÁFICA 

Antonio Higuero Pazos nació en Jerez de la Frontera en 1969. Sus 
primeros pasos en el mundo del flamenco los da en su hogar familiar, 
oyendo flamenco de los discos, y en las peñas flamencas de Jerez, de la 
mano de su padre, el cual, junto a su madre, lo lleva a la Academia de 
Manuel Lozano "El Carbonero" y José Luis Balao cuando tenía doce 
años, para que aprendiera a tocar la guitarra.  

Se da a conocer al público en la formación "Semilla flamenca" de 
la mano de Dª Ana Mª López, y más tarde en el cuadro "España-Jerez" 
capitaneadopor el guitarrista Manuel Morao.Ha tocado la guitarra para 
el cante de, entre otros, Fernando Terremoto (hijo), El Nano de Jerez, 
Rancapino, La Macanita, El Torta.  



Ha participado en festivales, peñas flamencas y escenarios de 
toda España, además de en el extranjero: Francia, Bélgica, México, 
Gran Bretaña y Alemania.  

De entre los premios que ha recibido, del que más orgulloso se 
siente es del de la "Copa Jerez", concedido por la Cátedra de 
Flamencología de Jerez en el año 2003. 

 
 
ENTREVISTA: 
 
1.- De niño, Antonio ¿cuáles eran tus juegos favoritos? 
        Cuando yo era un niño lo que más me gustaba de todo era jugar a 
la pelota, al fútbol, con los chavales de mi barriada. Teníamos una 
plazoleta en el Polígono San Benito, barriada de Jerez en la que me crié, 
a la que salíamos todos los niños a jugar al fútbol sobre todo. 
 
2.- ¿Qué tipo de música te gustaba más de niño? 
            Personalmente la música en sí no la conozco hasta que empiezo 
a conocer la guitarra a través del flamenco. Se despierta en mí la 
curiosidad por la música, concretamente por el flamenco, más que por 
la música clásica o la acústica, más típica de los conservatorios. 
Aunque yo estuve apuntado en el Conservatorio de Jerez, en tercero de 
solfeo cometí la torpeza de salirme, porque me aburría y no era 
constante en este aspecto. Hoy me arrepiento muchísimo porque el 
solfeo enriquece mucho el trabajo del día a día de mi guitarra. 
 
3.- ¿En casa de tus padres se escuchaba música? 
         En casa de mis padres desde niño lo que se ha escuchado 
siempre ha sido flamenco, sobre todo flamenco, y concretamente 
guitarra, tanto la de Paco de Lucía, como la guitarra de Manolo 
Sanlúcar. Mi afición me viene a través de mi padre sobre todo. 
 
4.- ¿Dónde descubriste el flamenco? 

Yo descubro el flamenco porque mi padre solía ir a muchas peñas 
flamencas. A él le ha gustado siempre mucho el flamenco y entonces yo 
empiezo, a veces por gusto, a veces por obligación, a ir con él y empieza 
a despertarse en mí mucha curiosidad por todo lo que es el mundo de la 
guitarra y posteriormente el mundo del acompañamiento al cantaor con 
la guitarra flamenca. 
 
5.-¿Cuándo y dónde aprendiste a tocar la guitarra? 

Yo empiezo a tocar la guitarra con doce años de edad. Entonces 
me llevaban mis padres a la academia de Manolo Lozano “El Carbonero” 
y José Luis Balao, en la calle Santa Clara. De la calle Santa Clara nos 
pasaban a la calle San Miguel  
y allí es donde empiezo a hacer yo mis primeros pinitos como  
afición. Todavía no me dedicaba a la guitarra como profesional, 
lógicamente. Allí es donde empiezo yo a tocar la guitarra. En la 



actualidad, estos profesores siguen ejerciendo como tales y son unos 
grandes profesores. 
 
6.- ¿Estudiaste guitarra durante mucho tiempo? 

Estuve estudiando guitarra por lo menos hasta los diecinueve o 
veinte años de edad, asistiendo a clases con una disciplina. 
 
7.- ¿Tienes que seguir todavía estudiando? 

Muchísimo. Y cuanto más profesional eres, y cuanto más trabajas 
ante un público, más horas tienes que dedicarle al estudio, porque 
además la guitarra es muy desagradecida. En cuanto dejas de tocar un 
día, parece que ya ni te acuerdas de cómo se toca la guitarra. Hay un 
dicho que decía Paco de Lucía que es que, cuando estás un día sin tocar 
la guitarra lo notas tú, pero cuando te llevas dos o tres días, lo nota la 
gente. Por eso hay que estudiar todos los días. 
 
8.- ¿Das conciertos como solista o acompañas a los cantaores? 

Las dos cosas. Ahora concretamente, el dieciocho de marzo, daré 
un miniconcierto compartido con un amigo mío, Rafael Reguera, un 
buen aficionado al flamenco, en el que hago tres o cuatro solos de 
guitarra. Pero tocando solo tuve la suerte de estar, por ejemplo, en 
enero de 2009 en Holanda. Para ser exacto, di tres conciertos de 
guitarra como solista. Es una responsabilidad grandísima y son 
muchas horas de estudio las que tiene detrás. 
 
9.- ¿Qué sientes cuando tocas la guitarra? 

Me hace sentir olvidarme de muchas responsabilidades, de 
muchos problemas. Es una evasión. Mi padre me apuntó para que me 
evadiera de la rutina diaria, del trabajo, y todavía soy de los guitarristas 
que, aparte de que gano dinero con la guitarra, disfruto tocando la 
guitarra. 
 
10.- ¿Tocas la guitarra como hobby o solo trabajando? 

No, no, la toco como hobby, por supuesto. Cuando estoy con mis 
amigos la toco porque quiero. Y trabajando, porque tengo una 
reputación profesional, la cual tengo que defender, porque el mercado 
está muy difícil y hay que ser un buen profesional. 
 
11.- Cuando acompañas a un cantaor, ¿improvisas o necesitáis 
muchas horas de ensayo? 

Generalmente se improvisa. Yo además más, porque no sé solfeo, 
como te he dicho. Todo lo que toco, lo toco de coco, lo toco de oída y de 
cosas que tengo grabadas, de cosas que investigo, cosas que recupero, 
pero sobre todo va de improvisación, porque además cada cantaor es un 
mundo distinto. El flamenco generalmente no tiene un método, no se 
tiene una partitura por delante. Es sobre todo sentimientos y estados de 
ánimo. 
 



12.- Además de flamenco, ¿qué otro tipo de música te gusta 
ahora? 

Pues si te digo la verdad a mí me gusta, por ejemplo, Luz Casal; 
me gusta mucho. Me gusta Alejandro Sanz. Me gusta todo lo que sea 
bueno. A mí me llama la atención toda la  música que sea buena, y la 
música clásica, por supuesto, también me gusta mucho. 
 
13.- ¿Qué guitarristas del mundo del flamenco crees que han 
influido más en ti? 

A mí personalmente, bueno, y lógicamente, el padre de todos los 
guitarristas y el genio para mí  por excelencia, que se llama Paco de 
Lucía, y después de Paco, lógicamente, con todos los respetos, Manolo 
Sanlúcar, Gerardo Núñez, que es un gran guitarrista, Vicente Amigo, 
Rafael Riqueni, Parrilla de Jerez, que es uno de mis ídolos, y en cuanto 
a la guitarra de  acompañamiento, Manuel Morao y Moraíto Chico. 
 
14.- ¿Qué anécdota nos puedes contar relacionada con tu vida 
profesional? 

¿Anécdotas? Pues sobre todo de viajes, sobre todo de problemas 
que he tenido para embarcar la guitarra, que es una obra de arte, una 
guitarra de mucho valor, en los aviones. Pues anécdotas tales como que 
se te haya partido una cuerda cuando has estado tocando y hayas 
tenido que seguir con cinco cuerdas, o que se haya partido la cejilla, lo 
que es la tanza que lleva la cejilla. En fin, anécdotas de lo que es la 
rutina del día a día del guitarrista. 
 
15.- ¿Crees que es mejor grabar un disco o tocar en peñas y 
festivales? 

Un disco es como plasmar un poco tu trayectoria con una serie de 
creaciones que tú has hecho para que queden y perduren. Lo que sí es 
cierto es que, para grabar, que se grabe sólo lo que sea bueno. No se 
puede grabar por grabar. Sin embargo, dicen que hay guitarristas que 
son más de directo, que son más espectaculares, y pierden calidad en 
un estudio de grabación, y viceversa, hay guitarristas que en un estudio 
pueden hacerte de todo, son genios, pero a la hora de la verdad dejan 
mucho que desear. A mí personalmente me gusta el directo. Soy un 
hombre de sangre caliente, me gusta tener el público cerca, me gusta 
tener los “oles” cerca y, si hay algún fallo, es cuestión del directo. 
16.- ¿Crees que el flamenco debería enseñarse en las escuelas e 
institutos como una asignatura más? 

Por supuesto que sí, porque el flamenco en Andalucía, en nuestra 
Baja Andalucía, es una cultura que hemos creado aquí y que hoy día, 
gracias a los medios de comunicación, por supuesto, está en todo el 
mundo. Es un lenguaje común a todos los países; es una expresión 
corporal también tanto el baile como la guitarra. Para mí es tan 
importante como el inglés hoy en día. Eso está clarísimo. Los niños 
deberían aprender flamenco en las escuelas, saber que es parte de 
nuestras raíces. 
Muchas gracias por la atención que me ha prestado usted. 



SEGUNDO  PREMIO DE  SECUNDARIA  
ALUMN0 :   MARÍA ESCOBAR LARA   

IES BLAS INFANTE  1º ESO – C 

 ( EL VISO DEL ALCOR, SEVILLA ) 

      
 

Entrevista a: 
Juan Manuel Jiménez Jiménez (Presidente de la Peña 
Flamenca “El Rincón del Pilar”(El Viso de El Alcor)) 

 
Juan Manuel Jiménez es el presidente de la peña flamenca “El Rincón 
del Pilar” (El Viso del Alcor) desde hace escasamente un año. 
Nació en el 1981 en El Viso del Alcor, interesado desde muy pequeño  
por el flamenco ha estado siempre vinculado a esta peña. 
 
 
1.-¿Cuánto tiempo llevas interesándote por el flamenco? 
Prácticamente desde que tengo uso de razón, aunque si tuviera que 
concretar una edad, sería sobre los siete años, cuando escuchaba 
cantar a mi madre y no podía evitar la admiración hacia lo que 
escuchaba. 
 
2- ¿Has cantado o tocado algún instrumento flamenco? 
He cantado algún fandango y he recitado algunos romances en 
reuniones de amigos. No he tocado ningún instrumento, aunque me 
gusta mucho el compás y las palmas. Soy un fiel amigo del ritmo. 
Esto siempre 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. Gracias a esto he aprendido a valorar y comprender lo 
bello que es este arte. 
 
3.-¿En qué año se fundó la peña? Se fundó el 22 de mayo de 1980. 
 
 



4.-¿Qué obligaciones tienes como presidente de la peña flamenca 
de El Viso? 
Tengo varias obligaciones, a saber: 
- Representar a la peña ante toda clase de personas, autoridades y 
entidades públicas o privadas. 
- Convocar las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea 
General, presidirlas, dirigir sus debates, suspender y levantar las 
sesiones. 
- Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva y de la Asamblea General. 
- Ordenar los gastos y pagos de la Asociación. 
- Dirimir con mi voto los empates. 
-Conservar, defender, promover y divulgar el arte flamenco. 
 
5.- ¿De pequeño, te gustaba el flamenco o preferías otras  músicas? 
Me gustaba el flamenco y la copla. Me llegaban al alma, latían de una 
forma especial en mi interior. No obstante, era una persona sensible, 
muy observadora y abierta a otras músicas.  
 
6.- ¿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 entienden ni hemos sabido motivarlos para ello. 
 
7.-¿Qué harías para que la gente joven se interesara? 
Llevarlo a las escuelas e institutos e incorporarlo en el currículo escolar 
de manera definitiva. Ya aparece en los currículos del área de música de 
primaria y secundaria pero no termina de implantarse. Además, lo 
establecería de manera más oficial y real  en los conservatorios y en la 
Universidad. 
Existen variedades metodológicas muy ricas e interesantes para 
establecer un aprendizaje dinámico y atractivo.  
Formaría a los profesores y les aportaría medios para facilitarles la 
tarea. 
 
8.- Como reciente patrimonio inmaterial de la humanidad, como 
andaluz y presidente de la peña flamenca, ¿ crees 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 
flamenco es un género multidisciplinar. Encierra una extraordinaria 
riqueza, digna de ser estudiada y analizada. 
Las claves para comprender el flamenco y su música, su relación con la 
poesía, la literatura, la escultura, la fotografía, el cine, el teatro, la 
tauromaquia, la historia, la geografía y los focos de cristalización y 
desarrollo de cante y artistas flamencos, sus principales creadores e 
intérpretes, su relación con otras culturas, su visión antropológica, 
étnica, social, filosófica, cultural,… Un enorme recorrido temático avala 
al flamenco como eje de estudio. 
Desde aquí animo a las administraciones competentes para que 
apuesten de manera definitiva y trascendental por formalizar, apoyar y 



reglamentar definitivamente esta cuestión. Una cuestión, quizás más 
importante que la de universalizarlo, en el sentido de que es un poco 
contradictorio pretender dar a conocer al mundo algo que realmente no 
valoran aún muchos jóvenes andaluces. Deberíamos demostrar que 
conocemos y luchamos por nuestra identidad cultural, pero de verdad, 
desde la base. Deberíamos crear la estructura necesaria y facilitar los 
medios pertinentes para que el flamenco esté en los centros educativos 
y las nuevas generaciones lo puedan conocer en primera persona. Lo 
veo importantísimo para su mejor entendimiento y respeto. 
 
9.- ¿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. 
 
10.- ¿Tiene muchos socios? 
La peña cultural flamenca el “Rincón del Pilar” tiene en la actualidad 
cincuenta socios, gracias a una labor de regeneración que estamos 
promoviendo tenemos la esperanza de doblar esta cifra a corto o medio 
plazo. 
 
11.- ¿Qué eventos lleva a cabo la peña a lo largo del año? 
Conferencias, recitales, concursos, exaltación de la saeta, talleres 
escuela 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 colaboradores. 
 
12.- A nivel de pueblo, ¿cómo está la afición? 
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 
acercarse y tengo esperanza en ellos porque los considero el relevo 
generacional necesario para la supervivencia de este arte en el Viso. 
Por otro lado, existen muy buenas castas flamencas en el Viso: “los 
Janega”, “los colchones”,… Sin embargo, es una pena que la condición 
humana a veces nos traicione hasta el punto de esquivar el 
entendimiento. Es una pena que el ego desmedido y la envidia nublen la 
armonía que necesita un pueblo para estar más unido, para gozar de 
más salud. El flamenco en el Viso no ignora esta realidad, al contrario, 
está contaminada de ella.  
 
13.-¿Crees que hay jóvenes locales que puedan dedicarse a esto 
profesionalmente? Sí, hay jóvenes que actualmente sólo se han 
aproximado al flamenco como aficionados pero creo que tienen 
cualidades para dar un paso más. 
¿Quiénes? 
En el toque: Manuel Palacios, Pedro Nolasco Santos, Juan Antonio 
Huertas “ Carrillito”.  
En el cante: Las hermanas Jiménez ( Mariola y Aguasantas), Vanessa 
González... 



Otras ya dieron el paso, como María Jesús Bonilla en el baile e 
Inmaculada Martín en el cante. 
 
14.- ¿En estos momentos de crisis, se ha notado mucho la 
reducción de las subvenciones del Ayuntamiento? 
-Sí, sin duda. Llevamos tres años sin recibir la ayuda al asociacionismo 
visueño y el “XII Curso para entender el Flamenco” que viene 
organizando la peña flamenca está paralizado por este motivo. 
 
15.- ¿Qué significa para usted el flamenco? 
Buena pregunta, intentaré explicar su significado: 
El flamenco se ha consolidado como uno de los máximos representantes 
del patrimonio cultural de Andalucía y, gracias a su más sustancial 
razón de ser, ha constituido el misterioso y complejo 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 
música, la tauromaquia..., todas, sin excepción, han bebido de las 
fuentes inspiradoras y enamoradizas de la esencia flamenca. 
En torno al significado del flamenco, con independencia del actual 
apoyo estatutario e institucional, siempre me ha surgido una cuestión: 
¿por qué el flamenco ha sobrevivido a casi trescientos años de historia 
conocida y posiblemente a una prehistoria milenaria? 
Y he sacado tres conclusiones 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 
crisol de culturas que ha tenido como cuna la baja Andalucía. 
Fue en la baja Andalucía donde se fue conformando esta singular 
expresión, este arte exótico y particular, resultado del sentimiento de 
los variados pueblos que pasaron por esta parte del territorio español. 
2º.- El flamenco utiliza un idioma universal, el idioma del sentimiento, 
el idioma del corazón humano. 
Por ello, no entiende de barreras idiomáticas reales ni tampoco de 
fronteras. 
3º.- El flamenco es una manifestación artística, cultural, filosófica y 
musical que trasciende lo netamente folclórico, dando vida a una 
criatura con identidad propia. Por tanto, la cristalización de un proceso 
evolutivo, la utilización de un idioma universal y su identidad y 
personalidad propia, han consolidado su significado y lo han hecho 
sobrevivir al paso de los años, al paso de los siglos y al devenir del 
tiempo. 
 
16.-¿Por qué crees que el flamenco ha estado siempre relacionado 
con las clases más bajas y ahora se le da la importancia que en 
realidad merece? 
Quizás el flamenco se haya relacionado con las clases más bajas porque 
nace como reacción al dolor, a la marginación, al desengaño y al 
sufrimiento padecido por una cultura estratificada con sus 
características étnicas: judíos, gitanos, esclavos negros, moriscos… 



Esto provocará un estilo de música y de vida que nacerá de lo 
suburbano y sub-cultural. 
El anti-flamenquismo de la generación del 98 alimentará esta teoría, 
incidiendo 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 intelectuales, a ello hay que sumar la labor de 
importantes figuras artísticas así como de determinadas entidades 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. 
 
17.-¿Qué palo del flamenco crees  que es el más difícil? 
En realidad, dependerá de las cualidades de cada artista y de las 
experiencias que le rodeen. Es decir, el factor genético, el proceso de 
aprendizaje ( no es lo mismo aprender de tu familia el compás por 
bulerías desde que tienes uso de razón que aprenderlo a los veinte años 
a través de un CD ) y la capacidad de asimilación y superación de cada 
artista determinaran 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 rítmico para su 
correcta ejecución. La petenera es otro cante que tiene dificultad porque 
exige un gran dominio armónico, tonal, melódico y melismático. 
 
18.-¿Que palo te gusta más? 
Tengo una especial vocación por los tientos. Pero miento si solo digo 
esto. La soleá, el fandango y la “granaína” me encantan. 
 
19.- Para una persona inexperta que quiere aprender, ¿ por qué 
palo debe empezar? 
El aprendizaje no debe ser obligado ni forzado. 
Partiendo de esta premisa y de la necesidad de estar dotado de ciertas 
cualidades innatas, yo empezaría por el palo que más me transmitiera 
y, a partir de ahí, ir profundizando poco a poco. 
 
20.-¿Tus padres te inculcaron el interés por el flamenco? 
No directamente, aunque en mi casa siempre se ha valorado y 
respetado.  
 
21.-¿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 
Juanito Valderrama y Pepe Marchena, por eso mi madre se atreve con 
algunos fandangos y colombianas.  
 
22.--¿Qué cantaor o cantaora es su favorito? 
Me resulta imposible decir sólo uno. Tengo muchos, aunque resaltaré 
algunos de los más importantes para mí: 



Antonio Chacón, Manuel Torre, la Niña de los Peines, Tomás Pavón, 
Manuel Vallejo, Pepe Marchena, Antonio Mairena , Manolo Caracol, 
Fosforito, Enrique Morente y Camarón. 
 
23.-¿Le gusta el flamenco fusión? 
No, prefiero el diálogo entre culturas. Dialogar no es fusionar, porque el 
diálogo implica respeto y no invasión. El respeto a las raíces ha de ser el 
punto de partida de toda evolución o mezcla. Hoy casi todo se hace a la 
prisa y en busca de dinero fácil y, si a esto le sumas una importante 
escasez o falta de principios, el resultado puede ser explosivo. De este 
modo no se puede encontrar la naturalidad y la razón de ser necesarias 
para entender y encauzar la profundidad y la relación última de este 
bello arte. Se puede evolucionar pero despacito y a compás. 
                          
 

TERCER  PREMIO DE  SECUNDARIA  
ALUMN0 :   MIGUEL ANGEL MORENO GÓMEZ   

IES  ALMINARES 2º ESO - C 

 ARCOS DE LA FRONTERA 

      

 
 
 

Entrevista sobre flamenco a Germán Cambayá  
Esta entrevista es realizada a Germán Durán Cambayá “El Gamba”, un 
chaval de 29 años de edad, es cantaor flamenco,procede de una familia 
de Arcos con su sello propio. 
 
1.- ¿Qué es para ti el flamenco ? 
El flamenco para mí son muchas cosas, por ejemplo: una manera de 
vida,una cultura,un arte, no sabría qué más decirte. Pero lo que sí te 
puedo decir lo que no es, o como otros compañeros lo pueden llegar a 
ver que es una manera fácil de ganar dinero. 
 
2.-¿Qué palos del flamenco son los que más te gustan ? 
A la persona que le guste realmente el flamenco yo creo que le gustan 
todos los palos o por lo menos no se le tienen que ser pesados ninguno 
de ellos porque el flamenco no es sólo las bulerías,el fandango o los 
tangos por ejemplo, el abanico es bastante amplio. A la pregunta que 
me has hecho , me gustan todos los que conozco. 
 



3.- ¿Qué cantaor o cantaora son los que más te gustan ?  
A mí personalmente me gusta lo añejo, es decir,lo puro.Manolo Caracol,  
Pepe Pinto,Marchena, Mairena, pero también es verdad que hay jóvenes 
que vienen muy ,muy fuertes , por ejemplo: Arcángel, Miguel Poveda, 
Maite Martín. Estos jóvenes antes mencionados han bebido de la vieja 
fuente. 
 
4.- ¿ Hay algún cantaor/a de Arcos que te guste? 
Pues sí, me gustan varios. Yo creo que entre todos los aficionados de 
Arcos podríamos sacar un cantaor muy completo, por ejemplo : La 
petenera de “El Ministro”, los tangos de Antonio Soto, la soleá de El 
Meinato, las granaínas de José Antonio Gil,las malagueñas de El 
Rubio, las bulerías de Fabiola Pérez, las alegrías de Ana Gómez, las 
romeras de Manolo Marcelo y yo me voy a adjudicar los fandangos. 
Pero esto es una opinión personal y se me quedan otros muchos atrás. 
 
5.- Y guitarristas ¿ no te gusta nadie? 
Yo creo que tenemos por estos rincones los mejores guitarristas y 
maestros : para mí el que más destaca,por la edad y la trayectoria, es 
Juan Diego Castellano ( Juan Diego de Luisa ). El maestro por 
excelencia es Manolo Caro ; de hecho, muchos de los que voy a 
mencionar han salido de esa escuela.  El que más puede llegar a saber 
de música por su dedicación es Esteban García “Estebita” y con uno 
de los que más a gusto me encuentro y te deja cantar es Marcelito. 
Tenemos a los viejos ,pero no por la edad sino por los años que llevan 
tocando, que son Miguel Camizo y Miguel Cambayá. Al igual que con los 
cantaores también creo que me he dejado algunos guitarristas en el 
tintero. 
 
6.- ¿ Ha dado esta tierra muchos bailaores/as ? 
También,también. Empezamos por las mujeres: está Nieves Cambayá, 
que es hermana del guitarrista anteriormente mencionado y a la vez son 
primos míos; una bailaora ,que sin ser todo lo fuerte que debería, llena 
cuando baila. Y para mí , los hermanos Flores son lo más, son tan 
diferentes. Titi Flores es un torbellino, tiene un motor en las piernas y 
no es normal pero los de Marco Flores no se puede explicar, él sólo 
llena el escenario, cuando abre las manos es increíble. 
 
7.- ¿ A ti te viene en la sangre? 
Pues sí , igual que a ti. Mi abuelo era Miguel Cambayá, no lo conocí, por 
eso no te voy a hablar de él , porque me puedo equivocar. Pero sí puedo 
decirte que tuve la gran suerte de escuchar cantar a tu abuelo y te 
puedo decir que ya no se canta igual; ahora se pegan voces para ser 
escuchado y antes no; tu abuelo, con la poquita voz que tenía, cuando 
cantaba una saeta se le escuchaba en todos los rincones. 
 
8.- ¿ Has grabado algún disco o has participado en alguno? 
Sí, participé en el último que hizo el Ayuntamiento que se llamaba 
“Cantes y cantaores de Arcos” y ahí canto unos tangos que se llaman 



“Yo tuve una aventurita”, que los hizo Esteban García Cañas, y un 
fandango que hablaba de mi abuelo, que me hizo Sebastián Arias.  
Y por otra parte, en esta navidades pasadas también colaboré en el 
nuevo disco de “LOS PANDERETOS” y ahí canto varios temas con 
ellos. Para mí ha sido todo un placer y tenemos en mente hacer un 
disco solo pero entre una cosa y otra no se ha podido realizar. Tampoco 
tengo prisa. Soy de los que piensan que “Al César lo que es del César” y 
no por mucho buscar antes te va a llegar.  
 
9.- ¿ Qué opinas del flamenco en los Centros Educativos? 
Creo que es una forma perfecta para fomentar el flamenco y a la vez 
motivar a los jóvenes y acercarles mucho más a este mundo, un mundo 
que cuando se investiga o se pretende aprender engancha y es tan.. tan 
bonito… que no te lo puedes imaginar, por eso es PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD. 
 

 

CUARTO  PREMIO DE  SECUNDARIA  
ALUMN0 :  AURORA CARMONA MONTES    

IES  GUADALPEÑA 4º ESO – B  

ARCOS DE LA FRONTERA 

 
 
Entrevista a JUAN CARLOS CARMONA   
Juan Carlos Carmona Fajardo nació en Málaga, el 28 de Octubre de 
1966. Nació en una familia gitana. En las Palmillas de Málaga, el barrio 
en que vivió hasta los 12 años, todo giraba en torno al flamenco. Todas 
las noches se encendían las hogueras y su madre bailaba mientras su 
abuelo cantaba. se trasladaron a Tenerife en las islas Canarias por 
razones de trabajo. El cante familiar se detuvo. Una vez terminado el 
bachillerato se fue a trabajar a Alicante y de allí se trasladó con una 
empresa de muebles a Arcos de la Fra. Aquí volvió a conectar con el 
flamenco. Se casó y tuvo una hija y su regalo fue el primer CD, Aldaba. 
Su cante en general era para su familia y sus amigos aunque participó 
en algunos concursos e hizo un teatro flamenco en Londres con poesía 
del poeta Omar Kayyam. En el año 2000, le ofrecieron grabar un 
segundo CD, "En cuerpo y alma". Desde el año 2005 viaja por el mundo 
buscando nuevas formas de cante. 



1.- ¿Desde cuándo te interesas por el flamenco? 

Depende de lo que se considere flamenco. Como música fue la música 
de mi infancia, los primeros acordes que escuché fueron flamencos. El 
flamenco más maduro y consciente, es algo que no acaba, aún sigo en 
ello. 

2.- ¿Dónde aprendiste a cantar? 

 Las primeras voces que recuerdo son las de mis tíos y abuela, 
alrededor de una candela. Algo que reúne y apaga diferencias entre la 
gente. Mi madre fue bailaora, solía acompañarla a los ensayos y allí me 
relacionaba con el gremio. De niño hacía mis pinillos con la guitarra, 
nunca me atreví a cantar. 

3.) ¿Qué significa para ti cantar flamenco? 

El flamenco en sus orígenes, nunca fue folclore. Siempre fue algo propio 
de la comunidad. En este sentido, el flamenco cumplía el papel de otras 
músicas, un papel aglutinador, unitivo. Su carácter palpitaba al 
compás de las vicisitudes de esa comunidad y era a la vez cura, o 
sanación social, o cuando menos, de respiro y alivio de ese andar por 
los paisajes humanos. 

Cuando el flamenco saltó a los escenarios, en ese momento empezó su 
agonía. Luego,  entre los críticos flamencos, concursos, políticos, fama, 
etc, etc. lo único que queda es una marioneta vistosa, de buen compás, 
mucha pantomima y carente de sentido para ninguna comunidad, y, 
desde hace mucho, dej de tener su papel de alivio u orientación hacia 
algo más amplio y grande: el campo del espíritu humano. 

Las más antiguas crónicas de flamencos, teniendo en cuenta que el 
término flamenco puede designar o no a alguien que cante, hablan más 
bien de la actitud de un flamenco. Es aquí donde se encuentra, a mi 
modo de ver, el sentido del flamenco como actitud de vida.  

Los primitivos cantaores diferenciaban muy bien cuando cantaban por 
dinero, y cuando cantaban con el alma. Por dinero, porque los 
flamencos siempre han sido gente pobre. Y con el alma, porque la 
pobreza da un sentido y un valor a las cosas que no lo da la opulencia. 

Un flamenco es una conciencia despierta, los hubo que incluso se 
negaban a cantar en frente de Reyes, o que hablaban sin pelos en la 
lengua a gobernadores o mandatarios. Desde esa posición de libertad 
interior, que nada tiene que ver con orgullo sino más bien con dignidad, 
surge el flamenco. En este sentido, eran los flamencos verdaderos 
intelectuales. Denunciaban muchas injusticias en sus cantes, no sólo 
sociales, sino también mentales y emocionales. Pero, qué es hoy un 
intelectual, sino un mero funcionario carente de frescura y valor. 



A ver, vamos a hacer un espectáculo flamenco. Por cierto, la sobrinita 
del concejal, esa que esta en la academia de baile, que salga en primera 
fila (es para el video de recuerdo familiar), y, la prima del presentador (si 
esa tan mona y guapa), que se de un paseíllo por medio del espectáculo, 
tan sólo para que se la vea un poco. ¿Habéis puesto cuatro bares bien 
surtidos para el espectáculo?, por que hay que sacar dinerito para las 
arcas públicas (traduzco: la tercera casa en la playa para el alcalde). A 
ver el guitarrista, dónde está el guitarrista, no se habrá atrevido a 
morirse de hambre!, por Dios!. El cantaor, si ese que cantó gratis en el 
bautizo de mi sobrino, hombre! Por eso es el mejor!!....... y así todo. Lo 
sé por experiencia. 

Flamenco, cuarenta millones de personas pasarán hambre por el 
aumento de precios de los alimentos, y nadie lo va a evitar. Flamenco, 
un tercio del planeta tiene problemas de obesidad, dos tercios se 
mueren de hambre. Flamenco, la sangre de todo el mundo es basura, 
menos la de los países civilizados. Flamenco, para hacer la paz lo mejor 
es un ejército de gorilas armados hasta los dientes. 

Flamenco, todos sois unos terroristas a menos que se demuestre lo 
contrario. Flamenco, a menos que tengas mi autorización eres un 
estúpido, la inteligencia válida es la que tiene sello oficial y tres copias 
compulsadas. Flamenco, me debes tu vida, tu casa, tu futuro, tu 
comida, tus sueños...No, este mundo no es lugar para flamencos. 

4.-¿Hay alguien en tu familia que le guste el flamenco? Bueno, nací 
en familia gitana. Cuando ni siquiera andaba ya escuchaba las voces 
tempraneras de los pescadores que se llamaban para la faena. Mis 
primeros años fue en una comunidad de gitanos en la playa, a los que, 
por su bien, se les desterró a casas prefabricadas en el interior de 
Málaga, produciendo con ello el derrumbe de toda la comunidad: 
pescadores sin otro oficio y sin mar ni barca. Es la política de doble 
rasero de todas partes: creo el problema y luego os liquido. Esa 
comunidad ha venido a formar lo que hoy se conoce como Las Palmillas. 

5.) ¿Dónde has actuado? Físicamente en muchos lugares de España, 
sobre todo en Andalucía, en el extranjero representé a España en un 
encuentro cultural en Ledbury, Inglaterra, fue una actuación con poesía 
de Lorca.  

Digo lo de físicamente, por que con el tiempo uno se da cuenta que sólo 
cambia la cáscara, la gente es la misma en todas partes. He cantado 
para los árabes, asiáticos, africanos...todos perciben el flamenco como 
algo vivo. 

6.) ¿Cuáles son los palos que más te gusta cantar?  Desde siempre 
las ramas preferidas han sido las siguiriyas, soleares, tonás, martinetes, 
deblas, granaínas... nunca me ha gustado el nuevo flamenco. Por tanto, 
nunca he sido comercial ni de gran público. 



7.- ¿Cuál es tu cantaor/a favorit@? Cantaor favorito. No tengo 
cantaor favorito, tengo algunos intérpretes preferidos como los antiguos 
Agujetas, La Piriñaca, Chacón y poco más. Tener una persona como 
favorita en algo, es algo que depende de la edad y la experiencia que 
uno tenga en la vida. La mayoría de los cantaores de hoy prostituyen el 
flamenco a los bolsillos de los maestros de la corrupción: los políticos. 
Si te dedicas sólo al flamenco, pronto aprendes que para no pasar 
hambre tienes que hacerle la pelota desde el Concejal de Cultura hasta 
a la secretaria del gato del Alcalde. 

8.-¿Te hubiera gustado cantar otros tipos de música?  

No necesito certificados ni licencia para sentir otras músicas. Nadie que 
ame de verdad la música puede dejar de sentir a Mozart, Bach o 
Chopin. Lo que sucede es que un cantaor flamenco debe de cumplir con 
el rol: marioneta para entretener y divertir al personal, comedor, 
bebedor y bruto. No, Vivaldi se dejó el alma en muchas de sus 
composiciones, como de vez en cuando ha sucedido con los flamencos. 

No necesito un papel para vivir, ni un sello para tener acceso al 
sentimiento de un preludio, un adagio o un canto hippy. La música va 
más allá de las palabras, de las fronteras, de la cultura que os limita a 
vuestra nación. La música conecta con algo más profundo y universal, 
por ello cada vez queda menos y menos música de calidad. En Japón 
apenas quedan músicos que interpreten la antigua música nipona, y los 
que lo hacen, lo hacen académicamente. El estado de la música es un 
reflejo del estado de los hombres... pero, esto es otro tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUINTO  PREMIO DE  SECUNDARIA  
ALUMN0 :   INMACULADA ÁLVAREZ SAÑUDO   

IES  GUADALPEÑA  4º ESO – B 
ARCOS DE LA FRONTERA 

 

 
Entrevista a MANUEL PAJUELO “ EL PICONERO” 

 
Hola, soy una alumna del I.E.S Guadalpeña de Arcos de la Frontera. 
Aquí me encuentro con Manuel Pajuelo, un famoso cantaor arcense. 
Tras haber quedado con él, le formularé  una serie de preguntas 
relacionadas con el mundo del flamenco. Continuemos... 
 
1. Manuel,¿Que es el flamenco para usted? 
El flamenco es un género español de música y danza que se originó en 
Andalucía hace muchísimos años, para mí es más que eso, es un estilo 
de vida. Es algo del que yo creo que no podría depender. 
 
2.¿Cómo le surgió la afición al flamenco?   
Me aficioné desde pequeño, porque mi padre me llevaba a escuchar a 
los cantaores flamencos que venían a Arcos, también me  los ponía en 
la radio y yo intentaba cantar como lo hacían, pero mi voz aun no 
estaba preparada. 
 
3.¿Cómo aprendió usted a cantar?   
A base de oír a los grandes maestros del flamenco y estudiando cada 
día los distintos palos. 
 
4.¿Qué palo o palos le gustan más?  
Dentro del amplio abanico de cantes, la soleá es mi cante preferido, con 
sus diversas variantes,  incluyendo la soleá por bulerías.  
 
5.¿Que cantes, o cante, es el más difícil para ti? 
Hombre...difícil, para mí, los de fragua, los cantados a palo seco o con el 
toque de martillo en la fragua, como los martinetes, la debla y la toná. 
 
6.¿Y que cantes son los que a usted le hace más gracia? 
La Petenera es uno de los cantes más hermosos que hay. Para cantarla, 
hay que ser un maestro. 



El fandango es difícil, pero cualquier "flamenco" tiene que cantarlo. Si 
no, no es ni será cantaor nunca.  
 
7.-Hablando de ello, ¿Es la petenera un cante de mala suerte? 
La petenera es una maravilla. Pero dicen que "da mal fario". En mi 
opinión eso no es cierto, es que a mí me encanta. 
 
8.-¿Se pone nervioso al cantar delante de tanta gente?   
Con los años, pocas cosas te ponen nervioso, pero siempre hay un 
repeluco interior que tienes que dominar y que, en mi caso, no me suele 
causar problemas.  
 
9.-¿Ha cantado en peñas flamencas o en otros espectáculos? 
Sí, he  cantado en algún espectáculo y también he colaborado con 
asociaciones. Y además todos los años doy un recital en cada peña 
flamenca. 
 
10.-¿Ensaya usted los cantes?   
Claro está. La enorme dificultad que tiene el flamenco implica que 
tengas que estudiar mucho y ensayar casi a diario. También con la 
guitarra, para coger los tonos apropiados 
 
11.-¿Para usted, qué es más importante grabar un disco o cantar 
dando recitales en las peñas y en los festivales de verano? 
Cantar, dando recitales, es algo muy interesante, moverte y que la gente 
te escuche es bastante gratificante. Que te aplaudan y animen. 
 
12.-¿Usted considera que el flamenco está bien considerado por la 
sociedad en general? 
Hoy en día sí, ya que el flamenco lo canta cualquier persona. Ahora 
gusta y es oído por multitud de personas. Antes solo era cosa de 
gitanos, y no estaba tan bien visto como ahora. 
 
13.-¿En qué lugares de Andalucía gusta más el flamenco? 
El flamenco es que se ha ido extendiendo por todas partes, pero creo 
que en Cádiz y Sevilla es donde más gusta. Pero no quiero decir que en 
otras partes no guste. 
 
14.-¿Le gustaría vivir en otro lugar fuera de Andalucía? 
En absoluto, eso sí que no. Andalucía es arte y alegría. ¿Que sería 
mejor que todo esto?... 
 
15.-Volviendo otra vez con el flamenco, ¿Hay que tener buena voz 
para cantarlo 
Sin duda hay  que tener una mínima calidad para cantar flamenco, 
pero también tener muy buen oído, compás y afinación, hasta llegar a 
educar la voz lo más posible. 
 



16.-¿Qué artistas flamencos de Arcos al igual que usted ,son sus 
preferidos? 
De Arcos mis  preferidos son Miguel Cambayá , Manolo Zapata,.  
 
17.-¿ Y del resto de España, destacando alguno? 
Del resto de España sería una lista bastante grande. Los más 
destacados son Camarón y Manolo Caracol. Son unos auténticos 
artistas flamencos. 
 
18.-Para finalizar, ¿ Que es más importante para usted el cante, el 
baile o la guitarra flamenca? 
Puesto que soy cantaor está claro que el cante, pero también estos tres 
en conjunto forman una buena     relación. Cante, baile y guitarra... 
Que otra cosa sonaría y se vería mejor... 
 
-Bueno, Manuel decirte que muchísimas gracias por su sinceridad y 
atención. 
-Para eso estamos, ¡de nada! 
Aquí termino con el “Piconero”, buenas tardes. 
Manuel ha estado atento a todas mis cuestiones y las ha resuelto 
tranquilamente. Ha sido una nueva experiencia y la verdad es que ha 
ido bastante bien. 
 
 

SEXTO  PREMIO DE  SECUNDARIA  
ALUMN0 :   SANTIAGO JIMÉNEZ SÁNCHEZ   

IES  BLAS INFANTE  1º C 
( EL VISO DE EL ALCOR, SEVILLA ) 

 
 

ENTREVISTA A JUANA JIMÉNEZ SANTIAGO 
 
Juana Jiménez nace en Sevilla en 1971, en plena Feria de Abril, bajo la 
atmósfera de San Bernardo,un barrio de sobra conocido como cuna del 
toreo y el arte. A la temprana edad de 8 años comienza a bailar a nivel  
familiar,  dejándose  llevar  por  los  sones flamencos de esta tierra. 



       Más tarde, con 11 años, toma sus primeras clases de  baile  con 
“LA DEBLA”  en Alcalá  de  Guadaira (Sevilla). Participa en festivales 
Flamencos de la talla de “Joaquín el de la Paula”, “Gazpacho de 
Morón”,”Potaje de Utrera”....., fiestas y peñas. 
       Acompañamiento al baile con el grupo “Ecos de las Marismas” en la 
gira del 85. Cursa estudios de baile con JOSÉ GALVÁN Y MANOLO 
MARÍN, dando buena muestra de sus dotes artísticos. 
Sus primeros trabajos como profesional los realiza en tablaos flamencos 
como: LA TROCHA (Sevilla),  ZAMBRA  (Alicante),  DON  MANUEL 
(Córdoba), ANA MARIA (Marbella) EL PATIO ANDALUZ (Tokyo) y varios 
más por el país y fuera de él. 
 En 1987 inicia una gira por Japón, integrante del cuadro 
flamenco del tablao de YOKO KOMTSUBARA. Forma  parte de  la  
compañía  flamenca  “JALEO”, viajando en varias ocasiones para 
realizar giras por toda Gran Bretaña. 
 Participa en el festival de danza de Manchester, Liverpool, etc. 
Comparte escenario con artistas de la talla de BENI DE CADIZ, 
RANCAPINOS, EL GÚITO, MARIQUILLA, JUAN DEL 
GASTOR,...Colaboraciones en grabaciones como vocalista del grupo 
SONAKAY Y ZOCAIRE. 
 Desde 1993 combina su trabajo en el escenario con el de la 
enseñanza, impartiendo clases de flamenco y sevillanas en centros 
públicos y privados: colegios, asociaciones culturales, Áreas de 
Servicios Sociales, Centros Penitenciarios, etc. 
      Actualmente sigue preparándose para su buena formación 
profesional y ejerce como monitora de baile, impartiendo clases a niños, 
jóvenes y adultos en el “TALLER DE FLAMENCO” que organiza LA 
UNIVERSIDAD POPULAR” en la Casa de la Cultura de Alcalá de 
Guadaira (Sevilla).  
 
ENTREVISTA 
1.-¿Cuánto tiempo llevas bailando? Llevo bailando veintiocho años. 
 
2.- ¿Dónde fue tu primera actuación? En la Velá de mi antiguo barrio 
San Bernardo que tanto adoro y echo de menos. 
 
3.- ¿Cuál es la actuación que más recuerdas? 
Las recuerdo todas mucho pero, la que más me apasionó fue en 
Manchester (Reino Unido), porque  me acompañaba un bailaor  
Flamenco ya desaparecido, Ramón Barrull. 
 
4.-¿De pequeña qué quería ser? 
Quería ser muchas cosas, pero la que más me gustaba era ser 
psicóloga. Me acuerdo de que jugaba con mis hermanos a que me 
contaran los problemas que tenían. 
 
5.-¿Quién fue tu mayor apoyo ? Mi Madre 
 



6.-¿Tienes nombre artístico? Sí, mi nombre artístico es mi propio 
nombre ya que es muy gitano. 
 
7.-¿Tenías algún ídolo de pequeña? Si, una bailaora muy conocida en 
el baile llamada MANUELA CARRASCO 
 
8.-¿Quién ha sido tu maestro? He tenido varios, como “José Galván”, 
“Manolo Marín”, “El Güito”, “Antonio de los Reyes”... 
 
9.-¿Hay alguien mas en tu familia relacionada con el mundo del 
flamenco? 
No, pero mi padre cantaba a nivel aficionado en pequeñas fiestas de la 
familia. 
 
10.-Aparte del baile, ¿cantas? 
Sí, pero solo en reuniones y fiestas con amigos y familia, por bulerías y 
tangos. 
 
11.-¿Qué es para ti el flamenco? 
Es una forma de desconectarse del mundo, de vivir en otro planeta, de 
olvidarse de los problemas y de sentir. 
 
12.-¿Tu pareja tiene algo que ver con el flamenco? 
Si, es cantaor y canta con mucha gente famosa como FARRUQUITO 
 
13.-¿Tiene algún nombre artístico? Si, “EL GAYI” 
 
14.-¿Montas tus propias coreografías? Sí, me gusta crear otro tipo de 
baile. 
 
15.-¿Has bailado en países extranjeros? Si, he hecho giras por 
Europa y Asia. 
 
16.-¿Con qué país te quedarías? 
Me quedaría con Japón, debido a la mayor afición al flamenco. 
 
17.-¿Has bailado con alguien famoso? 
Sí, como con “ANTONIO CANALES”, “RAMIREZ”, “BENI DE CADIZ”, etc. 
 
18.-¿Te dedicas actualmente al mundo del flamenco? 
Sí, imparto clases de flamenco en el Taller de Flamenco de la 
Universidad Popular de Alcalá de Guadaíra. 
 
19.-¿Te ves en un futuro en los escenarios? 
No, yo ya he tenido la oportunidad, ahora prefiero dársela a otros niños 
y niñas que seguro que llegarán muy lejos.  
 
 

 



SÉPTIMO  PREMIO DE  SECUNDARIA  
ALUMN0 :  ÁLVARO DE LA FLOR BONILLA   

IES BLAS INFANTE  1º ESO – C 

 ( EL VISO DE EL ALCOR, SEVILLA ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREVISTA A FRANCISCO ROLDÁN “EL SOPI”  
 
Hola, me llamo Álvaro de la Flor Bonilla, estudio en el IES Blas Infante y 
le voy a hace la entrevista a “El Sopi” un famoso cantaor de El Viso del 
Alcor. 
Francisco Roldán Jiménez, también llamado “El Sopi” es un famoso 
cantaor de El Viso del Alcor. Lleva cuarenta y cinco años cantando para 
el público y, en todos estos años, ha viajado por todo el mundo Trabaja 
en un tablao flamenco llamado “Los Gallos”, en Sevilla, donde realiza 
actuaciones todas las noches. 
  
1-¿Cuál es tu nombre? Pues me llamo Francisco Roldán Jiménez. 
 
 2-¿Vives del flamenco o tienes otra profesión? 
Vivo del flamenco pero antes de dedicarme a esto, hace mucho tiempo, 
era carpintero. 
  
3-¿Tienes algún nombre artístico? 
Pues sí, Paco del Viso, pero más que nada me llaman “El Sopi”. 
 
 4-¿Cuál es tu especialidad en el mundo del flamenco? 
La verdad, lo que mejor se me da es la “seguiriya” (seguidilla). 
 
5-¿A qué edad y dónde empezaste en este mundo? 
Creo que fue a los siete añitos, en un concurso de Utrera en el que 
gané. 
 
 6-¿Cuál ha sido la actuación más importante? 
Pues la más importante fue el Festival Flamenco aquí, en El Viso del 
Alcor. 
 



7-¿Cuál es la persona que más admiras en el mundo del flamenco? 
La persona que más admiro sin duda es Antonio Mairena. 
  
8-¿Cuál es la persona que te ha ayudado y apoyado en tu vida en el 
flamenco? 
En mi carrera artística no me ha apoyado nadie. 
 
9-¿Tienes algún familiar que haya estado antes de ti en este 
mundo? 
Antes de mi no, pero en estos momentos están mi sobrina Inmaculada 
Martín y mi primo hermano Manolo. 
 
10-¿En alguna actuación, has sido galardonado? 
En muchas actuaciones he sido galardonado, pero la mejor sin duda ha 
sida la actuación en la que gané mi puesto de trabajo en la Trocha. 
 
11-¿Cuál ha sido la persona con la que has actuado que siempre 
recodarás? 
Farruco, abuelo de Farruquito, sin duda; pero también Matilde Coral y 
Antonio Mairena, pero cuando actué con él era muy pequeño. 
 
12-¿Tus hijos comparten tu afición al flamenco? Mis hijos... la 
verdad es que no. 
 
13-¿Con qué cantaor o cantaora de flamenco te gustaría haber 
compartido escenario? 
Con Antonio Mairena me gustaría haber compartido más veces 
escenario porque, cuando actué con él, era muy pequeño. 
 
14-¿Tienes alguna canción creada por ti? 
Hay alguna sevillana y también unas letrillas de  flamenco. 
 
15-¿Ha sido televisada alguna actuación tuya? 
Si, antes de nadie en mi pueblo, El Viso del Alcor. Fue en el año 80 
aproximadamente, en la televisión de Madrid en el programa “Gente 
Joven”. 
 
16-¿Quién te animó a entrar en este mundo? 
Sobre todo que el flamenco me ha gustado desde pequeño y además, 
que esto del flamenco lo lleva uno dentro. 
 
17-¿Por qué entraste en este mundo? 
Fue porque de joven trabajaba en una carpintería y mientras trabajaba, 
cantaba. Entonces, mi maestro de carpintería, “El Lopa”, me escuchó 
cantar y dijo: a este niño se le da bien el cante. Y a partir de ahí fui 
cantando en algunos sitios. 
 
 
 



18-¿Cuál es el lugar más lejano en el que has actuado? 
Lo más lejos que he llegado a ir ha sido Tokio y Osaka, donde he ido  
cuatro veces. Ese viaje lo recuerdo por estar veinte horas en un  avión. 
 
19-¿Has hecho muchas actuaciones en El Viso del Alcor ? 
Si. festivales, fiesta privadas, cantando en la caseta municipal... 
 
20-¿Cuál es la persona que siempre va a tus actuaciones? 
Pues Don Manuel Pío Alarcón de la Lastra, primo hermano de la 
Duquesa de Alba. 
 
21-¿Tu familia quería que estuvieses en este mundo? 
Hombre, lo he hecho tan bien que no tengo problemas con nadie. 
 
22-¿Actúas en algún grupo? En “Los Gallos”. 
 
23-¿Has cantado para alguien famoso? 
Manuel Benítez El Cordobés, y muchos más. 
 
24-¿Cual es el tipo de palo que más te gusta? 
La soleá, el fandango y la “seguiriya” (seguidilla). 
 
25-¿Cuál fue tu mejor momento en un escenario? 
Cuando pisé “La Trocha”, que era mi mejor momento de mi vida 
flamenca. 
 
26-¿En qué piensas cuando estás cantando?  
Pienso que me salga bien y seguir el compás. 
 
27-Sé que tienes nietos, ¿siguen el mismo camino que tú en el 
mundo del flamenco? 
Mi nieta Fátima, que le gusta un poquito y tiene muy buena voz. 
Además, pienso enseñarle pronto una saeta. 
 
28-¿Qué significa para ti el flamenco? Para mi es una cultura muy 
grande. 
 
29-¿Has dado alguna clase a alguien? 
 Sí, en Tokio donde enseñé a tocar palmas y a enseñar a cantar. 
 
30-¿Cuántos años tienes? Tengo sesenta y dos años . 
 
31-¿Por qué te apodan “El Sopi”? Por mi abuelo, que le apodaban “El 
Sopa” y de ahí vino el mío, “El Sopi”. 
 
32-¿Conoces cantaores de El Viso del Alcor?¿Has cantado junto a 
ellos? 
Sí, por ejemplo con el “Niño Colchón”, Segundo Falcón, con mi sobrina, 
Inmaculada Martín... 



33-¿Dónde fue tu primera actuación en El Viso del Alcor?En el cine 
Jardín. 
 
34-¿Con cuantos años la realizaste? 
No me acuerdo bien, pero creo que fue con once años . 
 
35-¿Qué es para ti el flamenco un arte o un oficio? 
Arte, por supuesto. 
 
36-¿Es muy difícil agradar al público en todas las actuaciones? 
Hombre, según como te pille la garganta y al final... muchas cosas 
pueden pasar. 
 
37-¿Te resulta difícil cantarle a alguien que nunca a escuchado 
flamenco? No, es sencillo. 
 
38-¿Piensas que el flamenco no es importante actualmente para la 
juventud? Creo que no, porque hoy en día a los jóvenes solo les gusta 
la música moderna. 
 
39-¿A ti te gusta mejor el trabajo en grupo o en solitario? 
Prefiero en grupo, pero si lo tengo que hacer en solitario pues también 
lo hago, no pasa nada. 
 
40-¿Cuántos años llevas en el flamenco de forma profesional? 
Cuarenta y cinco años. 
 
41-¿Cómo te sientes al terminar una buena actuación? 
Satisfecho total de mi trabajo. 
Bueno, para terminar la entrevista te doy las gracias por haberme 
contestado a estas preguntas y por haber puesto tanto interés en 
las respuestas. 
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Montse, cantaora de flamenco, tuvo la amabilidad de dejarme hacerle 
una entrevista sobre su carrera musical. Quedo con Montse el 14 de 
marzo de 2011 en la cafetería “El Casino” a las 17:00. Nos sentamos en 
una silla y empecé a entrevistarle. 
 
Entrevista: 
 
1-¿Qué es para Vd. el flamenco? 
Para mí el flamenco es una cosa muy importante, porque es mi vida 
digamos, mi trabajo y es un medio donde yo me inspiro, donde le doy a 
entender al público como me siento. 
 
2-¿Cuándo empezaste a cantar? 
Empecé a cantar con 11 años, cantando por sevillana, donde gané 
varios concursos y ya después me metieron con los rocieros y de ahí en 
el flamenco. 
 
3-¿Qué sientes cuando cantas? 
Qué siento cuando canto…pues la verdad es que cuando canto siento 
una satisfacción muy grande pero a la vez siento muchos nervios, 
porque es una responsabilidad muy grande montarse en un escenario y 
que no haya fallos cuando eso es muy difícil. 



 
4-¿Qué es lo más difícil del flamenco para Vd.? ¿Por qué? 
Difícil es todo…el por qué, porque es como, digamos, como una piña 
que vamos guitarrista y cantaor, entonces donde hay una medida, si yo 
me pierdo en esa medida se pierde también el guitarrista y si se pierde 
el me pierdo yo, me puedo perder, entonces, para mí es difícil todo. 
 
5-¿Te sentiste atraída al mundo del flamenco por alguien de tu 
familia? 
¿Por alguien de mi familia?, pues la verdad es que me sentí atraída 
siempre pero cuando más atraída me sentí fue cuando conocí a mi 
marido que fue el que me dio el empujoncito bien grande y la familia de 
mi marido que me apoyaron bastante…y me siguen apoyando claro. 
6-¿Cuál fue tu primera actuación en público? 
La primera fue hace, con once años, en la discoteca Okapi, un concurso 
de sevillana…y gané el primer premio claro está. 
 
7-¿Te apoyo alguien de tu familia al principio? 
Todos, tanto por parte mía como por parte de mi marido. 
 
8-¿Has grabado algún disco? 
Hemos grabado varias maquetas  pero vamos no yo sola sino…aquí con 
el ayuntamiento nada más…después también estuve haciendo una pero 
la dejamos parada…se ha quedado ahí, quietecita… 
 
9-¿Qué beneficios obtienes del cante? 
Poco, porque esto da pocos beneficios, esto da muchas irritaciones y 
muchos quebraderos de cabeza, porque beneficios da poco…sacrificado 
bastante. 
 
10-El flamenco forma parte de la cultura andaluza, ¿qué entidades 
o quiénes deberían fomentar más el flamenco? 
¿Qué entidades? Todas. Lo que a veces no lo fomentan lo que deberían 
de fomentarlo ni dan las ayudas que deberían. 
 
11- ¿Piensas que el flamenco está bien considerado por la sociedad 
española? 
Está bien considerado pero que…que eso ahora le estamos dando 
mucho bombo porque ahora a esto lo han hecho patrimonio de la 
humanidad o no sé qué y esto lleva muchos años ya…que eso no es de 
ahora que eso es de hace muchos años…además donde había que darle 
más importancia era aquí en Andalucía y era donde más había que 
darle. 
 
12- ¿Qué habría que hacer para que la sociedad apreciara más el 
flamenco? 
Pues que ayudaran más, que aportaran más en el flamenco, que 
miraran más por el flamenco nos tienen como, digamos, como una voz 
de auxilio, cuando no hay nadie a quien acudir pues entonces acudimos 



al flamenco, ¿vale? Entonces que aporten más y ayuden al que viene 
empujando por atrás, no siempre a los mismos. 
 
13-¿Qué cree Vd. que es más difícil cantar, tocar la guitarra o 
bailar? 
Pues la verdad es que las tres cosas son difíciles, cada una en su 
ámbito las tres cosas son difíciles. 
 
14-¿Puedes decir cuáles son para ti los tres artistas más 
importantes del flamenco? 
Para mí son todos, pero los que más me gustan son los que no están 
como es la Niña de la puebla, la Repompa de Málaga, ¿vale? Pero para 
mí son todos importantes. 
 
15-¿El flamenco actual, es mejor o peor que el flamenco antiguo? 
El actual no digamos que no es mejor ni peor pero estamos mezclando 
tantas cosas que ya no se sabe ni lo que es el flamenco ni lo que es 
función. No es que sea ni mejor ni peor, es que tenemos una mezcla y 
es distinto, suena distinto, no es lo mismo el antiguo que sonaba nada 
más que una guitarra y unas palmas, ahora que llevamos un órgano, 
un violín, un bajo…es distinto. 
 
16-¿Qué peñas flamencas hay en Arcos y qué hacen esas peñas 
para fomentar el flamenco? 
Hay ocho peñas, ahora mismo no te las voy a dictar todas porque apaga 
y vámonos… ¿qué hacen las peñas para fomentar el flamenco? La 
verdad es que buscan bastantes recursos, piden subvenciones pero 
ahora mismo está la cosa muy paradita…trabajan bastante…y…y ellos 
mismo te ayudan…está ahora mismo la cosa fatal… 
 
17-¿Hay algún guitarrista, cantaor o bailaor de Arcos que tu 
destacarías sobre todos los demás? 
Para mí los destaco todos. Para mí son todos buenos, tanto en el baile, 
como en el toque y en el cante. 
 
18-¿Has aprendido mucho de los discos que hay de flamenco? 
He aprendido no mucho, bastante, porque te enseña…los escuchas y 
ves tú donde hay que apretar. 
 
19-¿Qué es más importante grabar un disco o dar recitales en las 
peñas flamencas? 
Las dos cosas son importantes, grabar un disco porque dejas algo 
reflejado, y cantar en las peñas porque te da más a conocer…quizás te 
da más a conocer  que los discos, porque los discos con la cosa de que 
está la cosa chunga no se venden, y menos flamenco, además con las 
cosas piratas pues se vende menos. 
 
 
 



20-¿Te descubrió alguien? 
Me descubrió mi marido y su familia…mi cuñada me enseñó 
bastante…las letras que hago son de ella, bueno de ella, que se las he 
escuchado a ella. 
 
Conclusión: 
 
Esta ha sido una entrevista muy interesante; Montse ha sido muy 
simpática y amable contestando a mis preguntas, y aunque estaba 
lloviendo a cántaros, la entrevista ha transcurrido con tranquilidad. 
Pienso que la entrevista es muy densa y que contiene mucha 
información, seguramente cualquiera que la lea podrá aprender cosas 
que no sabía sobre el flamenco, yo he aprendido por ejemplo qué es lo 
más difícil del flamenco. 
 

OCTAVO PREMIO DE  SECUNDARIA 

ALUMNA :   ELENA CASTAÑEDA 

IES BLAS INFANTE  1º ESO – C 
(EL VISO DE EL ALCOR, SEVILLA ) 

    
 
Rafaela Morales Cala es una bailaora sevillana conocida en el mundo 
artístico como Fali Reina. Su trayectoria profesional la ha llevado a 
recorrer el mundo entero bailando. Está casada con el cantaor Segundo 
Falcón y tiene una academia de baile en El Viso del Alcor. Ha tenido 
muchos maestros y maestras, como Matilde Coral y Pepe Ríos. Su 
primera actuación fue en el teatro Lopez de Vega de Sevilla. Ha bailado 
con Eva “La Yerbabuena” o Sara Baras.Tiene su propia academia de 
baile y cante flamenco. 
 
1.- ¿Por qué entraste en el mundo del flamenco? Porque desde 
chiquitita ya me gustaba tanto que empezaba a bailar sola . 

2.- ¿Hace cuánto? No recuerdo bien, pero recuerdo que era muy 
pequeña. 

3.- ¿Dónde fue tu primera actuación ?  En el teatro Lope de Vega de 
Sevilla. 

 



4.- ¿Recuerdas alguna actuación en especial en la que lo pasaras 
peor ?Yo es que soy muy nerviosa y los paso mal en todas. En realidad, 
todo el que se siente artista y siente respeto al escenario siente muchos 
nervios y miedo. 

5.- ¿Por qué te has dedicado a este mundo ?Porque es lo que me 
gusta, pero también he hecho baile clásico y danza contemporánea. 
 
6.- De pequeña ¿ qué bailaor/a te gustaba y qiénes han sido tus 
maestros? Pues Matilde Coral,Farruco,Pepe Ríos y otros… 
 
7.-¿Qué significa para ti el flamenco? Lo significa todo . 
 
8.- ¿Tienes premios obtenidos? Sí, tengo varios y, sobre todo, 
 también muchos reconocimientos 
 
9.-¿Te hubiese gustado bailar otro tipo de música? No, y ya te he 
comentado antes que he aprendido otros bailes, pero me quedo con el 
flamenco. 
 
10.-¿Cuando tú decidiste entrar en el mundo del flamenco, 
recibiste el apoyo de familiares y amigos? De mi madre; de mi padre, 
no, él no podía verme bailar; él solo decía que bailara para él. 
 
11.- ¿Piensas que el flamenco es importante actualmente para la 
juventud? Sí, porque es nuestra cultura. 
 
12.- E.: ¿Podrías contarme alguna anécdota , si tienes? 
Puff.. tengo muchísimas .. me ha pasado de todo. Por ejemplo se me ha 
roto el traje en el escenario , cremalleras, de todo. Imagínate que una 
vez se me rompió el traje, se me enganchó en la silla sin darme cuenta y 
no veas el guitarrista corriendo detrás de mí por el escenario mientras 
yo arrastraba la silla. 
 
13.-: ¿Qué tipo de baile enseñas en tu academia?¿Solo flamenco? 
Sí, flamenco y sevillanas. También tuvimos danza contemporánea, pero 
la gente no lo solicita. Además, Segundo (mi marido) enseña cante y 
acompañamiento. 
14.-Muchas gracias por responder a mis preguntas 


