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octubre y NOVIEMBRE

Claustros de Santo Domingo
Sala Compañía y TABLAO PURO ARTE

ED I C I ÓN ESPEC I AL
Exposición•Audiovisuales
Premio de Investigación
Conferencias• Literatura
Encuentros y Espectáculos
SEMANA DEL FLAMENCO
(del 16 al 21 de noviembre)
“10 AÑOS DE LA DECLARACION DEL FLAMENCO
COMO PATRIMONIO UNIVERSAL”

Información:
w w w.fl amencodejerez.org

Instituto Andaluz de Flamenco

En este otoño de 2020 Jerez está de celebración pese a las limitaciones que nos
impone la sanidad y el sentido común en tiempos de pandemia. Hace diez años, el
16 de noviembre de 2010 se alcanzó un hito: el Flamenco quedó inscrito en la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de
UNESCO.
La música vocal, la danza y el acompañamiento musical adquieren con el flamenco
una dimensión identitaria de Andalucía, en general, y de Jerez, en particular, como
una de las grandes cunas del flamenco. El cante, el baile y el toque alcanzan un
gran reconocimiento, aunque no suficiente. La internacionalización del Flamenco
de Jerez, con su cante más representativo por bandera, la bulería, sigue siendo uno
de nuestros grandes objetivos. Y hemos logrado que en tiempos de dificultades, la
cultura y el flamenco no paren y en esa labor seguimos afanados.
En ese esfuerzo se enmarca la programación del Otoño Flamenco con el impulso
del décimo aniversario del reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad. Desde la Delegación de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico
se ha realizado un gran esfuerzo de adaptación para poner en marcha el programa
Caló Flamenco a la Fiesta de la Bulería “Edición Especial”. Esa experiencia nos hace
afrontar con más garantías si cabe la celebración del Otoño Flamenco en esta
edición 2020.
Tienen ante sí un programa extenso, rico en matices y lleno de sorpresas. Quiero
detenerme en la oportunidad generada este año de poder ahondar en las raíces
comunes del flamenco y la literatura con el Primer Congreso dedicado a este binomio y con recuerdo muy especial a la figura de Manuel Rios Ruiz. Pero hay mucho
más: conferencias, exposición, galas, la entrega de los premios a la afición o a la
investigación, el manifiesto flamenco,… Un otoño preparado que ser disfrutado,
una vez más, en torno al flamenco y con las máximas garantías sanitarias para
vivir una celebración plena de seguridad. Porque la cultura es segura en Jerez.
Desde estas líneas les invito a dejarse llevar por el embrujo del flamenco y en una
ciudad que enamora también en otoño.
Francisco Camas Sánchez

‘Flamenco
de Jerez’
1000 años de Patrimonio Humano

“10 A Ñ OS D E LA D ECL AR A C I O N DEL FLAMENCO
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD”

APERTURA AL PÚBLICO VIERNES 13 A LAS 12:30 • Claustros de Santo Domingo
Exposición conmemorativa de la
Declaración del Flamenco Patrimonio
de la Humanidad que conmemoramos
con ARTISTAS que representan el
Patrimonio humano del Flamenco de
Jerez, en la actualidad. La suma de sus
edades, supera los 1000 años

Colabora:

Instituto Andaluz de Flamenco

‘Flamenco
de Jerez’

1000 años de Patrimonio Humano

El 16 de noviembre del año 2010 la UNESCO incluyó al Flamenco
en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad. Tras siglos de ostracismo, esta expresión artística y
sentir de vida para muchos, abría informativos nacionales y acaparaba el protagonismo mediático en una jornada en la que artistas y
aficionados celebraban públicamente este nombramiento con
palmas a compás. Cualquier gesto o declaración se traducía en
júbilo, pues para muchos se iniciaba una nueva etapa de prestigio
y respeto, no olvidando lo que otros profesionales de épocas pasadas tuvieron que sufrir en determinados ambientes y núcleos al ser
considerados como acreedores de un arte menor.
En Jerez, aquel día, se abrieron las puertas del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco así como la de las peñas, y fueron acogidos con brazos abiertos a los medios de comunicación y amantes de
lo jondo que se interesaban por las reacciones de los artistas.
En esta exposición se valora la aportación de algunos de los
tantos y tantos nombres que han colaborado en dignificar la cultura jonda, unos en mayor medida que otros, pero cada uno de ellos
con personalidad y amor a lo expresado. Desde Manuel Morao a
Paco Cepero, pasando por Angelita Gómez o Juana la del Pipa y
llegando a Paco ‘El Gasolina’ o El Berza. No están todos los que
podrían, pues aún quedan más perfiles a los que agradecer tanta
entrega. Si el patrimonio inmaterial es la música que emana de
gargantas de bronce o guitarras encendidas, el patrimonio material son sus intérpretes. Ellos y ellas son los verdaderos artífices de
tan renombrado reconocimiento mundial que ahora cumple su
décimo aniversario. ¡Nuestro patrimonio vivo!

ENTRADA
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María Ángeles Carrasco

Juan José Téllez

Antonio Romera:
más conocido como “Chipi

KRIATURA “FESTIVAL INTERNACIONAL DE FLAMENCO PARA NIÑOS”
EDICION ESPECIAL. 2020 PRESENTACIÓN AUDIOVISUAL

M A RT E S 1 7 A L A S 1 2: 30• PALACIO D E VILLAPAN ÉS
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I ENCUENTRO

FLAMENCO Y LITERATURA

Dedicado al poeta Manuel Ríos Ruiz

17 y 18 de noviembre de 2020 DE 18.00 A 22.OO h.
PARTICIPAN: Joaquín López Bustamante • Manuel Bernal Romero
Jose Heredia Moreno • José Jurado Morales
Manuel Francisco Reina • María de Mar Moreno
Recital comentado del cantaor Vicente Soto “Sordera”
COORDINAN:
Luis Pérez, Josefa Parra, Joaquín López Bustamante e Isamay Benavent
Jerez de honor por cortesía de Bodegas Williams Humbert
Información: www.flamencodejerez.org

Información: www.flamencodejerez.org

E DI CI Ó N E SP E CI A L

DE JEREZ 2020

GALA PRESENTACIÓN DE LOS VIDEOS DEL PROGRAMA

“FLAMENCO EN LA AZOTEA”
“VA POR USTEDES”
Jueves, 19 de noviembre • 12.30 h.
TABLAO FLAMENCO “PURO ARTE”

Luis de Periquín

(Dirección Artística)

Dani Sanchez López
(Dirección audiovisual)

Entrada libre,
hasta completar aforo
Producción:

Sigue el programa través de la web:
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3º ENCUENTRO

“LA CIUDAD,
PATRIMONIO FLAMENCO
DE JEREZ”

MESA REDONDA
“NUESTRO FLAMENCO, PARADIGMA DE CONTEMPORANEIDAD"
Intervienen:
FERNANDO IWASAKI
JUAN LUIS CANO
JAVIER LA TORRE
JUAN HERRERA
FRANCISCO PERUJO
Moderador:
FRANCISCO DE LA ROSA

“IV PREMIO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACION DEL FLAMENCO”
“CIUDAD DE JEREZ”
Dedicado a BLANCA DEL REY

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE • 12:30 h.
BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT
ENTREGA PREMIO AL GANADOR 2020

CELEBRACION

“FLAMENCO
PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD”
21 DE NOVIEMBRE DE 2020
CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO
11 h. LECTURA DEL MANIFIESTO FLAMENCO DE JEREZ
por. CARLOS MARTIN BALLESTER
12 h. ENTREGA del 2º PREMIO A LA AFICION DE JEREZ
a: ALFREDO BENITEZ VALLE (D.E.P.)
12:30 h. Teatro Villamarta
FLAMENCO VIENE DEL SUR
EL PELE

22 DE NOVIEMBRE
12 h. Sala Compañía
OTRO MUNDO, OTRO PLANETA (AGUJETAS)”
16 h. Teatro Villamarta
FLAMENCO VIENE DEL SUR
JESUS MENDEZ Y RANCAPINO HIJO

MANIFIESTO FLAMENCO
DE JEREZ 2020

Especialista en patrimonio sonoro, posee el mayor archivo musical en
España del periodo 1890-1960, así como la más importante colección de
flamenco y de grabaciones españolas de contenido político, cultural y científico. Desde el año 2000 dirige carlosmb 78 rpm records & cylinders, empresa dedicada a la comercialización de discos de 78 rpm y cilindros de fonógrafo, y es socio de la Asociación Española de Documentación Musical, la Association for Recorded Sound Collections y la Antique Phonograph Society.

Carlos Martín Ballester

Su relación con el flamenco y la discografía antigua la desarrolla como
escritor, editor, productor, investigador, conferenciante y coleccionista.
Dirige la Colección Carlos Martín Ballester de libro-discos (cuyo tercer volumen fue seleccionado por Diego Manrique para El País como el mejor
rescate sonoro en España); el blog El Arqueólogo Musical; y es fundador y
presidente del Círculo Flamenco de Madrid, entidad para la que produjo
musicalmente dos discos en directo que fueron nominados a los Premios
Grammy Latinos.

2º PREMIO A LA AFICION
DE JEREZ 2020

a ALFREDO BENITEZ VALLE
Guitarrista, letrista, aficionado, investigador, aprendiz y maestro del flamenco
Alfredo Benítez Valle (Jerez, 1950) representa la figura del aficionado íntegro que ha volcado en la radio toda una vida dedicada al flamenco desde
distintas perspectivas. Aprendió a tocar la guitarra de la mano de Rafael del
Águila, llegando a acompañar a artistas como el mítico Remache, en la
intimidad o fundando un grupo para cantar la Misa Flamenca con artistas
como Luis de la Pica o El Torta.

Alfredo Benitez Valle

Fundamental fue su papel también en el proceso fundacional de diversas
peñas flamencas llevando su pasión y sabiduría en torno al flamenco a figuras como las de Salmonete, su hermana Elu, un joven Terremoto hijo y, por
su puesto, a la trayectoria de sus hijos Ezequiel y Raquel Benítez, amén de
Melchora Ortega y tantos otros.
Letrista de flamenco, la huella de Alfredo Benítez queda de manera permanente en la radio a través del programa ‘Los Caminos del Cante’, dirigido
por José María Castaño, con quien comparte ondas durante casi 30 años.

OTRO MUNDO
OTRO PLANETA (AGUJETAS)
Domingo, 22 noviembre • SALA COMPAÑÍA • 12.00 h.
Entrada a 15 € de venta en taquilla del Teatro Villamarta
“Otro mundo, otro planeta”
Es la frase más pronunciada por los aficionados,
para definir el cante de los Agujetas.
La singularidad de su cante, va más allá del aspecto lúdico que tiene todo espectáculo.
Para el aficionado supone una experiencia emocional, “obliga” al espectador a ordenar, una
mezcla de emociones y sensaciones,
distintas a lo habitual
PARTICIPAN:
Diego Agujetas,
Antonio Agujeta,
Amparo Agujetas,
Pili Agujetas
Creador del formato,
guitarra y productor artístico:
Alberto San Miguel,

OTRO MUNDO
OTRO PLANETA (AGUJETAS)
INTRODUCCION
La dinastía comienza con el enlace matrimonial de Diego de los Santos y Ricarda Boneo
(ambos del Puerto de Santa Maria) No sabemos sus fechas de nacimiento, pero su primer
hijo, Diego de los Santos Boneo (abuelo del Viejo Agujetas) nace en el año 1845. Luego,
cabe suponer que sus padres nacerían unos veinte años antes, aproximadamente.
Ricarda Boneo, tatarabuela de Manuel Agujetas, era familia del mítico cantaor portuense,
Pedro Niño Boneo,”El Brujo” (1819)
Se pierde en el tiempo los orígenes cantaores de los descendientes familiares de esta estirpe.
Los miembros de esta familia tienen la inteligencia inherente y necesaria para el cante. La
voz colocada de forma natural, melismas propios de la casa, inteligencia lingüística y
cantaora; y una técnica innata que aplican a su cante.
Nacen con estratos de cante asimilados de generación en generación.
Todos ellos aportan emoción, dramatismo, profundidad y visceralidad en sus interpretaciones; transforman el cante en mas, donde lo accesorio no tiene lugar, la única verdad,
es “la verdad del cante,” algo asimilado por ellos como un dogma de fe.
Dentro del linaje no todos sus miembros sintieron la necesidad de ser profesionales. El
Viejo Agujeta, Juan “el Gordo Agujeta”, Paco Agujeta, Luis Agujetas…,nunca pensaron en
el cante como un medio de vida, negocio o marca, más bien como un estatus dentro del
seno familiar.
La necesidad de reivindicarse a través del cante pasó a ser una tradición en la familia.
Esto ha posibilitado que sus interpretaciones mantengan un grado de “Pureza” difícil de
encontrar hoy día.
Para ellos, el cante es la mejor forma de comunicación, si cabe, más que la propia palabra.
En las familiares, se van dando la réplica, con las emociones a flor de piel debatiendo
entre letras y estilos; buscando mejorar lo que ha hecho el que le ha precedido.
Este proyecto apuesta por poner en valor la riqueza patrimonial que tiene el cante de Jerez
con los Agujetas.
“Si no fuesen como son, no cantarían como cantan” (Sentencia el aficionado)
(Esta familia es al cante, lo que las abejas a la especie humana)
El desarrollo de este trabajo, busca mostrar aspectos del ámbito familiar que nunca antes
ha formado parte de un espectáculo.
También pretende poner en valor la importancia de mantener el “ecosistema” de nuestra
tierra cantaora y el compromiso de conservar el patrimonio que nos legaron nuestros
mayores.
No en vano, Jerez, es cuna de los más grandes interprete y creadores de la
Historia. (Manuel Torres, Don Antonio Chacón, Tío Borrico, Manuel Mojama, La Paquera...
Es tan significativo este hecho en Jerez que, tanto la escuela guitarrística como la
bailaora ,se han desarrollado al amparo del cante.(asimetría, ritmo, compás, aire,
desgarro...)

OTRO MUNDO
OTRO PLANETA (AGUJETAS)
PARTICIPAN:

Diego Agujetas, ultimo hijo vivo y en activo del Viejo Agujetas.
Ha vivido en primera persona esta tradición, directamente de su padre
y representa de forma veraz la esencia de la familia.

Antonio Agujetas: Hijo de Manuel Agujetas.
Es un cantaor de un vasto conocimiento, el miembro de la familia que
más estilos y “palos” domina ,(aprende de su padre y su abuelo) el
nació para ser cantaor, es quien más se parece en el cante a su abuelo
(Viejo Agujetas)

Amparo Agujetas: Hija de Paco Agujetas. Cantaora muy personal y con aportaciones propias heredadas de su padre. Nieta de Agujetas Viejo.

Pili Agujetas: Hija de Juan “El Gordo Agujeta”(Juan, gozaba junto
con Manuel, del más alto estatus dentro del seno familiar) Pili, (Nieta
del Viejo Agujetas) recoge en su cante todas las semblanzas de los
Agujeta

Alberto San Miguel,
guitarrista, creador del formato y productor artístico

Instituto Andaluz de Flamenco

Inform a c ión: w w w. fl amencodejerez. org

