
Por quinto año consecutivo el Instituto Andaluz del
Flamenco, de la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía, celebra su ciclo FLAMENCO Y CI-
NE. Las nuevas tecnologías, el creciente interés
que el audiovisual viene demandando por parte
de realizadores y espectadores y la accesibilidad
a una gran variedad de nuevos formatos y sopor-

tes, no vienen sino a reafirmar la excelente salud de la que gozan las artes audiovi-
suales de una manera genérica. Unido a esto, la ilimitada profusión que el Flamenco
demuestra: su estética, su historia, sus elementos expresivos y musicales, hacen que,
cada vez con más asiduidad, nuestro Arte sea objeto de la mirada de aquellos que ob-
servan el mundo desde su ojo virtual.

Esta edición se nos presenta con algunas novedades. Por un lado, el espacio don-
de se celebrará. Se cumple con ello el compromiso adquirido en la inauguración de la
sede de nuestra área de producción, en la antigua iglesia de Santa Lucía. Se dijo en-
tonces que intentaríamos que no sólo fuera un espacio dedicado a profesionales del
Flamenco para ensayar y ultimar sus propuestas escénicas —que lo ha sido y con gran
demanda— sino también abrir el desacralizado espacio para celebrar algunos eventos
del que pudieran participar los aficionados y aficionadas y la ciudadanía en general. Por
ello y por primera vez, serán esos antiguos muros los que acojan esta actividad.

Por otro lado, serán cuatro sesiones en esta edición. Cuatro documentales de te-
máticas muy variadas que van desde la emigración de los andaluces a Cataluña, has-
ta la fusión de la música andalusí con nuestra música (con homenaje al maestro Morente
incluido). Una visión holandesa de las familias cantaoras y de la incombustible can-
tera jerezana, también tendrá lugar en este ciclo. Merece mención aparte el estreno
de un estudio documental sobre uno de los artistas más polifacéticos, comprometidos
y completos que ha deparado el vasto crisol de nuestro Arte. Francisco Moreno Galván,
La Fuente de lo Jondo, un proyecto de la Peña Flamenca que lleva su nombre, en co-
laboración con este Instituto, nos desbroza la vida artística y el lado más humano de
este morisco flamenco,  al que todavía no se le había otorgado el lugar que le corres-
pondía. Creemos que se ha hecho justicia.

Como última de las novedades que incorporamos, cada uno de los cuatro largo-
metrajes exhibidos irá precedido de uno de los cortometrajes de los participantes en
el primer Festival Internacional de Cortometrajes Flamencos (Fiflac), celebrado en Madrid
a finales del pasado año y con el que, así mismo, colaboramos. Se proyectarán los
tres primeros premios de ese certamen y los dos cortometrajes realizados por andalu-
ces que participaron en él. Por cierto que el primer premio se lo trajo para Andalucía,
el sevillano Jesús Pulpón.

Son numerosas las visiones que depara este poliedro, llamado Arte Flamenco, que
a nadie deja indiferente. El reconocimiento, otorgado por la UNESCO, como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad lo certifica de manera indubitada. En esta mues-
tra audiovisual queremos mostrar una ínfima parte de la riqueza que atesora.

Y tal como viene siendo habitual, habrá una segunda oportunidad de asistir a la
muestra completa, en las noches veraniegas del patio del Palacio Pemartín, sede del
Centro Andaluz de Flamenco, en Jerez de la Frontera, durante todo el mes de agosto.

El menú está servido. Que lo disfruten.



24 de mayo Sevilla
2 de agosto Jerez

Cor tometraje: Síndrome de pies y manos. Jesús Pulpón. (España, 2010. 13’ 22” )

Largometraje: Francisco Moreno Galván. La fuente de lo Jondo.
Fidel Meneses y Patricio Hidalgo. (España, 2011. 83’)

31 de mayo Sevilla
9 de agosto Jerez

Cor tometraje: La danza de los pinceles. Charles Olsen. (España, 2010. 8’48” )

Largometraje: La niña del rincón. Aína  Núñez. (España, 2010. 59’41” )

7 de junio Sevilla
16 de agosto Jerez

Cor tometraje: Invernadero. Mariano Cruceta. (España, 2010. 6’50” )

Largometraje: El cante bueno duele. Martijn van Beenen y Ernestina van de Noort.
(Holanda, 2010. 55’)

14 de junio Sevilla
23 de agosto Jerez

Cor tometrajes: D’anza. Francisco Rodríguez y Enrique Lineras. (España, 2010. 9’)

Fin. Juan Vicente Peña. (España, 2010. 3’10” )

Largometraje: Tan lejos, tan cerca. Pepe Zapata. (España, 2010. 56’22” )

Lugar: Instituto Andaluz del Flamenco. C/  Santa Lucía, 10. Sevilla
Todas las proyecciones comenzarán a las  21.00 h.
y se contará con la presencia de los realizadores y/ o protagonistas de las películas.

Lugar: Centro Andaluz de Flamenco. Pza. San Juan, 1. Jerez de la Frontera (Cádiz)
Todas las proyecciones comenzarán a las  22.00 h.

Entrada libre hasta completar aforo.
El Instituto Andaluz del Flamenco no se hace responsable de los contenidos 
ni opiniones expresados en los audiovisuales.


