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«Granada es uno de los orígenes del flamenco»
El flamencólogo Francisco Cabrero publica un libro que analiza en profundidad la historia del flamenco en la capital
22.01.10 - 01:55 - FRAN GAVILÁN | GRANADA.
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Bajo el título de 'Granada en clave (enclave) de flamenco', Francisco Cabrero repasa toda la historia de
este arte en Granada, desde sus orígenes, a finales del siglo XVIII, hasta nuestros días, con un riguroso
análisis en profundidad.
A través de las noticias sobre flamenco, extraídas de archivos históricos como la Chancillería, Francisco
Cabrero ha reconstruido durante 3 años el recorrido histórico de este arte: «Este recorrido comienza en
1783, donde el flamenco se veía como una cultura de excluidos sociales, hasta llegar a 1922 cuando
Lorca y Manuel de Falla organizan un festival de flamenco que institucionaliza este arte y se convierte en
un espectáculo de culto».
Estructurada en nueve capítulos, la obra comienza con el estudio del flamenco como sistema musical,
huyendo de los rituales y tópicos que giran en torno a este arte. «He intentado explicar por qué el
flamenco es así, y me he centrado en la época del Romanticismo para explicar su evolución. Mi
conclusión es que el flamenco es una música romántica», comentó el flamencólogo.

Francsico Cabrero posa junto a su obra. :: GONZÁLEZ
MOLERO

Después de este recorrido, Francisco Cabrero se centra en el análisis de la sociedad que acogía el
primer flamenco a principios del siglo XIX, donde repasa la organización de la sociedad dividida en
estratos y la llegada del flamenco como espectáculo artístico a través de los gitanos, que se pusieron de
moda entre los teatros de la burguesía.
En esta obra también hay un capítulo dedicado a las zambras, desde sus orígenes en 1800, en el que
Cabrero repasa las zonas más importantes del Sacromonte, así como los bailes y los artistas más
significativos de cada una de ellas. Tres capítulos le siguen dedicados al cante, la guitarra y el baile,
donde el autor analiza los estilos y palos más importantes del flamenco granadino.
El libro se cierra con un capítulo titulado 'Los hábitat del flamenco granadino'. «Hago un repaso a la
evolución histórica de las peñas flamencas y termino dando un homenaje a la Platería, la peña más
antigua de España, que ha estado presente en todos los eventos del folklore en Granada».
Francisco Cabrero sitúa la capital como una de las ciudades protagonistas de la génesis del flamenco:
«Granada es uno de los orígenes del flamenco, sólo hay que ver su historia para comprobarlo».
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