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Guillermo Castro Buendía
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  a presente edición recoge
ponencias   de   distintos
congresos de investiga-

ción en los que han participado
autores de múltiples disciplinas
relacionadas con el flamenco, ya
sean de tipo musicológico, social,
antropológico, literario o fílmico.
José Cenizo y Emilio J. Gallardo
son los coordinadores de este
proyecto. En él plasman sus
deseos de que en papel figure el
trabajo realizado por personas
reconocidas en el ámbito de la

investigación, pero también valores nuevos que comienzan
su andadura en este difícil mundo del estudio científico del
flamenco. Algunos artículos no aportan mucho en cuanto
a novedades de investigación o análisis, quedando otros
en propuestas de trabajo futuras, dirigidas a desarrollar
un mayor conocimiento de la materia tratada. Esto no debe
extrañarnos, puesto que es algo que ocurre generalmente
en la mayoría de los congresos sobre investigación
flamenca, donde por lo general “no hay mucho que trillar”
y en los que, el grano, con frecuencia, no aparece. No
obstante, el libro tiene trabajos interesantes y muy buenos,
como el de Cristina Cruces sobre los registros
cinematográficos relacionados con el baile flamenco en
los Archivos Gaumont-Pathe, el cual, sin duda, amplia el
conocimiento que sobre el baile hemos tenido hasta ahora.
No nos referimos sólo a las fuentes fílmicas del archivo,
algunas ya conocidas gracias a la plataforma Youtube y
alguna página Web donde fueron subidas algunas de ellas
hace unos años, sino al estudio de los bailes en sí y la
importancia de estos a la hora de trazar un historia del
baile flamenco con mayor conocimiento, trabajo que
Cristina realiza con profundidad, analizando los estilos,
coreografías, estructuras, mudanzas, etc. Otro de los
trabajos a destacar es el de Antonio Alcántara sobre el
cante de siega en Torredelcampo, estilo importante en la
posible configuración de algunos cantes flamencos sin
guitarra, tema éste siempre polémico. También señalamos
el de Antonio Santos Morillo al respecto de los
afronegrismos «Tango» y «Milonga» en el léxico flamenco,
relacionando y demostrando ese importante nexo entre el
África subsahariana y la Península Ibérica en cuanto al
trasiego de músicas y bailes que fueron dejando ritmos,
cantos y expresiones  que han perdurado tras siglos en
músicas populares y en el flamenco. Interesante es el
proyecto de estudio computacional de la música flamenca
en el que trabajan, entre otros, José Miguel Díaz Bañez,

aunque faltará aún tiempo para que de mejores frutos. De
momento el oído humano sigue siendo más fiel que la
computadora a la hora de identificar y discriminar melodías
en grabaciones con más instrumentos.

Sabemos que la intención de los editores ha sido que
exista constancia, a modo de actas, de estos trabajos que
en su tiempo fueron expuestos en diferentes mesas, y eso
es algo que siempre es bueno y necesario, para que no se
los lleve el viento, y porque el esfuerzo siempre merece la
pena y es de elogiar. Igualmente la apuesta de la editorial
Libros con Duende es de alabar, porque en estos tiempos
se edita poco, o casi nada, en papel, a sabiendas de que el
éxito de ventas no está garantizado.

Esta es la lista de todos los trabajos:

“Presencias flamencas en los Archivos Gaumont-
Pathé: registros callejeros en la Granada de 1905”, Cristina
Cruces Roldán.

“Flamenco y Marca España”, Francisco Perujo
Serrano.

“Un algoritmo eficiente para estudiar la similitud
melódica de los cantes flamencos”, Juan Carlos Rizo-
Massia, José Miguel Díaz-Báñez

“Caracterización automática del cante flamenco a
partir del análisis de grabaciones”, Nadine Kroher, Emilia
Gómez y Rafael Ramírez.

“Aspectos evolutivos de la guitarra flamenca en
relación con el cante”, Inmaculada Morales-Peinado y José
Miguel Díaz-Báñez.

“Introducción a la aportación del violín al flamenco”,
Ana María Gorbe-Martínez.

“Transcribir el flamenco ¿para qué?”, Rafael Hoces
Ortega.

“El fandango de Huelva en «El Traslado» de la Virgen
del Rocío: un estudio etnomusicológico”, Inmaculada
Marqués y José Miguel Díaz-Báñez.

“El fandango de Casares”, José Francisco Balbuena
Pantoja.

“La siega en Torredelcampo: cante bajo la canícula”,
Antonio Alcántara Moral.

“Tríada fundacional y renovadora en el proceso de
transformación de la nana flamenca”, Guillermo Salinas
Ayllón.

“Evolución del baile flamenco en la Escuela
Sevillana”, Ana Domínguez Manzano.
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«Bailar en hombre»: un análisis de la normatividad y la
generización en el baile flamenco», Fernando López Rodríguez.

“Erotismo en las letras flamencas”, Carmen María
González Sánchez.

“Tango y milonga: dos afronegrismos en el léxico
flamenco”, Antonio Santos Morillo.

“La intervención social a través del flamenco en la
educación”, Víctor Pastor Pérez.


