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1.  Introducción 

Esta tesis presenta un análisis sobre las fusiones que se están creando entre la 

cultura flamenca y otras formas de arte. Esto lo podemos ver en la música, con cantantes 

como Rosalía o C. Tangana; en las videodanzas, donde se están utilizando, cada vez más, 

elementos cinematográficos y contemporáneos, como el más reciente trabajo de la 

compañía de danza flamenca mexicana Coalición Flamenca con “Tempo”, una videodanza 

de Karen Lugo y Guillermo More, o “Maestro de Barra” de Israel Galván; en la moda, 

donde los intérpretes usan prendas que desafían lo tradicional, como Manuel Liñán, usando 

prendas típicas de las mujeres flamencas; y como nos concentraremos en este trabajo, 

donde la danza flamenca, con sus diferentes técnicas, se está fusionando con la danza 

contemporánea, usando de ejemplo a bailaores como Israel Galván y Rocío Molina. Dicho 

análisis servirá como contexto para más adelante profundizar en el desarrollo de la 

videodanza “Expresiones Flamenquescas”, en la que se trabajó este estilo de fusión desde 

un lugar personal. 

La principal pregunta de este trabajo es: “¿Hasta dónde se puede experimentar 

con una técnica para que el resultado se siga considerando parte de esta?”. Aunque 

durante todo el proceso esta pregunta se fue transformando, siempre fue la base para toda la 

investigación, pero surgieron otras preguntas importantes, como: ¿el flamenco es nuestro 

para experimentar?, ¿qué tan personal es la técnica por si sola?, ¿tendríamos que seguir 

nuestras necesidades o las necesidades de la técnica durante la creación? 

La investigación también me llevó a dos lugares diferentes: el que ya tenía 

planeado, y uno que me sorprendió y causó un cambio en mi forma de ver mi danza y mis 

procesos. El primero fue descubrir las distancias a las que se puede llegar experimentando 
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con el flamenco, en referencia a mí y a diferentes artistas que se investigaron. El segundo se 

convirtió en una investigación propia sobre mis motivos y mis procesos de creación, 

profundizando a nivel personal. Todo esto se fue transformando durante el camino, 

enseñándome nuevas cosas, no solo historias y datos sólidos como tales, sino sobre la 

experiencia de trabajar con ellos. 
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2. Historia del Flamenco 

Es muy importante conocer los puntos clave del flamenco a lo largo de la historia, para así 

poder llegar a comprender su origen y su dinámica, entender que es un arte que siempre ha 

estado en constante cambio y lo seguirá estando para mantenerse con vida y actualizado a 

las necesidades de su gente. Porque el flamenco no es solo una forma de baile, es una 

cultura, es la forma de vida de un grupo de personas que conserva costumbres, tradiciones y 

arte. 

Resulta complicado seguir el trazo del flamenco hasta sus orígenes, ya que es hasta 

muy recientemente que se empezaron a tener registros escritos y exactos de la historia del 

flamenco. Luís López Ruíz, quien ha sido director del Centro Cultural Hispánico de Madrid 

y actualmente es miembro de la Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera, nos 

explica en su libro Guía del Flamenco, que antes esta historia se mantenía viva de forma 

oral entre las familias, por lo que no se tiene mucha certeza de cómo fue realmente su 

origen. A pesar de que el primer escrito que se tiene es de 1425 (López Ruiz, 2018, pág. 

88), este no nos dice mucho de la historia. El flamenco como tal, nace alrededor del último 

tercio del siglo XVIII y es hasta los comienzos del siglo XIX donde empiezan a surgir 

nombres conocidos, pero de los que realmente no se tiene mucha información (López Ruiz, 

2018, pág. 168). Debido a la escasez de información sobre los comienzos del flamenco, hay 

muchos eventos que tenemos que suponer, pero gradualmente se ha ido armando una línea 

del tiempo.   

Esta línea inicia con los gitanos, una comunidad étnica, que por un tiempo se creyó 

originaria de África, pero su origen es en realidad en la India. Este grupo migrante pasó por 

Afganistán, Persia, Armenia, rodeó el mar Negro, Turquía y la franja sur de Europa yendo 
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hacia el centro y después dividiéndose entre los países Nórdicos, Gran Bretaña y España 

(López Ruiz, 2018, p. 81-88). En el siguiente mapa se muestra el camino que recorrieron 

hasta llegar a las zonas en las que se asentaron. 

 

Nota: Mapa de Itinerancias Gitanas [Mapa] por Fundación Secretariado Gitano (https://www.gitanos.org) 

Para hablar del flamenco, nos concierne el grupo de gitanos que llegó a España, 

específicamente a Andalucía, donde fue recibido con hospitalidad. Es esto lo que inicia la 

formación del flamenco: la fusión de culturas que se va creando poco a poco en el soleado 

sur de la península Ibérica. 

Venía ya cocinándose una mezcla de culturas de cada lugar por el que los gitanos 

iban pasando y al llegar a España se encontraron con otras, como la mora, la judía, y la 

misma andaluza. A pesar de haber sido bien recibidos en Andalucía por su gente, estos 

grupos minoritarios sufrían de grandes injusticias en aquellos tiempos. Desde tiempos de 

Isabel la Católica, cuando fueron perseguidos para convertirlos al catolicismo, pasando por 
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1749, en época del reinado de Fernando VI, donde ocurrió lo que se conoce como la Gran 

Redada. Durante este tiempo se les excluyó y concentró en la Isla de San Fernando, en 

Cádiz, como cuenta el maestro, musicólogo y flamencólogo Faustino Núñez (Núñez, 2011, 

pp. 17). También se les asignaron los trabajos más pesados, como la herrería, la agricultura 

y la pesca. Es de aquí que surge el cante jondo, ya que se ven obligados a que esta sea la 

única forma de expresión en la que pueden comunicar sus quejas y sufrimientos. Estos 

cantes se van creando determinados por los diferentes oficios y la geografía, llamados 

quejíos por ser literalmente quejas. 

Faustino Núñez también nos cuenta que los puertos andaluces fueron de mucha 

importancia ya que eran paso de gran cantidad de mercancía y de tráfico colonial (Núñez, 

2011, pág. parr. 15), generándose también un destacado intercambio cultural. Un ejemplo 

de este intercambio fueron los llamados “cantes de ida y vuelta”, que surgieron cuando los 

expedicionistas comenzaron a viajar a América o a África, y relacionaban las ideas 

musicales de esas tierras con lo que conocían y al regresar a España lo aplicaban a los 

cantes flamencos. 

El flamenco es resultado de una mezcla única: si no hubiera sido este grupo en 

específico de gitanos y no hubieran llegado justamente a esta región de España, en ese 

preciso momento, nunca hubiera nacido. Otros ingredientes habrían llevado a creaciones 

diferentes, pero no al flamenco como lo conocemos. “La conclusión a la que hay que llegar 

es clara: el flamenco surge cuando los gitanos llegan a Andalucía. Pero también, y, sobre 

todo, porque llegan precisamente a Andalucía” (López Ruiz, 2018, pág. 125). Esto se sabe 

porque no se tiene registro de que los gitanos hayan practicado nada parecido al flamenco 

en ninguno de los otros lugares por los que pasaron o a los que llegaron a asentarse. 
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Según López Ruiz, en su Guía del Flamenco, existen 8 etapas fundamentales en el 

flamenco (López Ruiz, 2018, págs. 168-265), cada una marcando la historia con su estilo y 

forma.  

- Prehistoria del flamenco 

- Etapa Inicial (último tercio XVIII – comienzos XIX)  

- La Edad de Oro (1840 – 1860) 

- Cafés Cantantes (1869 – 1920) 

- Flamenco en el Teatro (1920-1940) 

- Concurso Nacional de Cante Jondo de Granada (1922) 

- La Opera Flamenca  

- Los 50s 

- Los 70s a hoy en día 

Todas estas son importantes para la historia del flamenco, pero hablaremos de las 

más relevantes para esta investigación. Como se explicó anteriormente, el cante flamenco 

nace de los diferentes trabajos forzados que se le asignaron a este grupo de marginados. 

Más tarde estos cantes se vuelven parte de su vida diaria, usándolos en eventos religiosos, 

como misas o funerales, y cantando en fiestas cuando se reunían.  

Es hasta la aparición de los Cafés Cantantes, que fueron el nuevo negocio de la 

época, donde se empieza a profesionalizar el flamenco. En estos cafés los cantaores podían 

experimentar con el cante y es de donde empezaron a salir nuevas aportaciones al arte 

(Núñez, 2011, pág. parr. 3). Esto debido a que, al crearse una sinergia de cante, baile y 

toque, se comienzan a crear estructuras para tener un resultado más enriquecedor. Al 

presentarse en estos establecimientos comienzan a practicar un repertorio y a compararse 
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con otros artistas. Es aquí donde se empieza a definir tanto en guitarra, cante y baile una 

técnica del flamenco como tal. 

Justo después de los Cafés Cantantes, que es considerada una de las mejores etapas, 

comienza el flamenco en los teatros, una de las peores. Los artistas se comienzan a 

presentar en los teatros y, como dice en el la Guía del Flamenco, «nada ha dañado tanto al 

cante como la escena» (López Ruiz, 2018, pág. 183). Ya que estos empezaron a buscar más 

el virtuosismo para impactar en el escenario, en lugar de mantener la tradición del cante. 

Desde mi perspectiva de estudiante de flamenco en la actualidad pienso que es un punto de 

vista extremo. El flamenco estaba evolucionando, buscando nuevos caminos y llegando a 

más gente, podría no haber sido el flamenco “puro” que se empezó a presentar en los Cafés 

Cantantes, pero seguía siendo flamenco. Lo que aquí se ve como una forma de desvirtuar el 

arte, yo lo veo como una forma de enriquecimiento. Pero, como se puede ver a lo largo de 

la historia, siempre hay gente que se resiste al cambio, y la innovación en el flamenco 

siempre ha sido tema de debate. 

Durante los 50s empieza el gobierno de Franco, una época no mencionada en la Guía 

del Flamenco, pero la considero importante, ya que, durante el franquismo, descrito en el 

libro World Dance Cultures, surge el intento impulsar el Nacionalismo Español, utilizando 

el flamenco como herramienta. Al hacer esto se sexualizó a las bailaoras y no se 

conservaron los orígenes del flamenco, este era observado y regulado al mismo tiempo que 

explotado para enaltecer dicho nacionalismo. Pocos bailaores tenían permitido salir del 

país, solo algunos como Pilar López o Carmen Amaya podían hacerlo (Beaman, 2018, 

“Franco and nacionalflamenquismo” pp. 1,4). Con esto se impulsó el flamenco, pero al 



10 
 

mismo se tiempo se estancó, ya que, al tenerlo regulado, se impedía cualquier tipo de 

experimentación que dejara enriquecer el flamenco que ya se tenía. 

Un poco más adelante empiezan a ocurrir eventos que buscan conservar el flamenco 

“puro”, como lo son, entre otros, la publicación del libro Flamencología de Anselmo 

González Climent, la fundación de la Catedra de Flamencología de Jerez, el Concurso 

Nacional de Arte Flamenco organizado por el ayuntamiento de Córdoba y la primera 

Antología discográfica flamenca en Hispavox (López Ruiz, 2018, pág. 213). Todo esto ya 

con el apoyo de las autoridades, quienes buscaban mantener la integridad de este arte, 

dándole dignidad y poniéndolo en un lugar más respetable.  

Hablando de la evolución y desarrollo del flamenco, cito a Luis Moreno Moreno, de 

la Universidad de Córdoba, en la revista Transcultural sobre los años 60s – 70s: “Se había 

llegado al absurdo de valorar como "inauténtica" toda nueva propuesta, por mínimamente 

novedosa que fuera. En los concursos, se premiaba la mera copia fiel de los estilos de los 

antiguos maestros” (Moreno Moreno, Escritos 1989-2006, pág. parr. 8). Se estaba buscando 

mantener la integridad del flamenco, pero copiando a los grandes, dejando a un lado toda 

innovación, y así, en mi opinión, estancando el arte, porque, ¿qué otra forma de arte 

necesita evolucionar más que el flamenco que es una fusión y un cambio constante desde su 

creación? 

En los años setenta, el turismo creció y los tablaos se empezaron a hacer famosos y 

visitados en gran número por turistas de todo el mundo. Estos eran una versión actualizada 

de los Cafés Cantantes, poniendo en primer lugar el baile por ser la parte más llamativa 

para los turistas que asistían a estos eventos. Su función principal, se podría decir, era “la 

internacionalización del flamenco” (López Ruiz, 2018, pág. 232). Se empezaron a hacer 
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giras a otros países, haciéndolo así algo mucho más importante, tanto dentro como fuera de 

España. Puede ser que ir a un tablao no garantizara ver ni escuchar flamenco de calidad, 

pero gracias a esto y a la fama que tuvo en el turismo, pudo llegar a más partes del mundo 

En esta época, con la muerte de Franco, la cultura se dispara, ya que los artistas se 

vieron con libertad de experimentar lo que no habían podido durante el franquismo 

(Beaman, 2018, “Franco and nacionalfranquismo”, pp. 6). Entre ellos esta Camarón de la 

Isla, un maravilloso cantaor crecido entre gitanos, trabajaba desde niño y se presentaba en 

los mejores escenarios del mundo, siendo de lo más “puro” del flamenco que había, sin 

embargo, decidió empezar a experimentar con el flamenco. Hizo aportaciones 

revolucionarias, fusionando el flamenco con nuevos géneros musicales. Camarón hizo 

equipo con el gran guitarrista Paco de Lucía, juntos impulsaron el flamenco para que 

pudiera llegar a más gente. Entre las aportaciones de Paco de Lucia, está la introducción del 

cajón peruano, así como de otros instrumentos como la flauta y el saxofón. Y más adelante 

desarrolló la fusión del flamenco con el jazz. 

Dentro de la industria musical empieza a surgir la difusión de grabaciones en formato 

de disco. Esto fue una gran oportunidad para que el flamenco llegara a todo el mundo y no 

solo se quedara en España, en los tablaos. Y aunque hay puristas que argumentan que el 

verdadero cante es el que se escucha en vivo, creo que la música grabada es una gran 

oportunidad para que la gente que no puede ir hasta Andalucía a escuchar el cante pueda 

apreciarla desde casa.  

Como dice Sheila del Barrio Ugalde, de la Universidad de Córdoba, en su ensayo “Los 

Nuevos Lenguajes del Baile Flamenco Contemporáneo”, sobre la modernidad y la 

tradición, estas “deben nutrirse para seguir creciendo”  (del Barrio Ugalde, 2016). Me 
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parece que, durante toda la historia del ser humano, dejando a un lado el flamenco por un 

momento, podemos ver como siempre los jóvenes buscan modernizar a las generaciones 

pasadas, aunque la mayoría de las veces con base en la tradición, generando así nuevas 

formas de expresión, creciendo y enriqueciendo la cultura. Es lo mismo que pasa con el 

flamenco. 

Este fenómeno es explicado con un enfoque diferente en el libro “El espacio vacío” de 

Peter Brooke, donde habla del Deathly Theatre, o sea, el mal teatro, o como yo lo entiendo, 

el teatro en decadencia Aquí menciona esto mismo a lo que se hizo referencia 

anteriormente, el cómo siempre las nuevas generaciones buscan su propia versión de las 

cosas, pero siempre, al final, recaen en la tradición. Como se puede ver en las diferentes 

adaptaciones modernas de William Shakespeare, ya que las historias son clásicos, pero los 

valores ya no resuenan con lo que se vive hoy en día (Brooke, 1968, págs. 11-12). Por 

muchas vueltas que se le dé, no se puede llegar nunca muy lejos, porque la tradición es la 

tradición, y por algo así se creó, pero siempre se puede ir modificando poco a poco para 

mantenerse vigente, pero lo tradicional permanece. 

Como se ha descrito a lo largo de este capítulo, desde los principios del flamenco ha 

existido este choque entre tradición y modernidad. Pero muchas veces, la modernidad se 

vuelve la nueva tradición. Hoy vemos como clásicos a cantaores como Camarón de la Isla, 

o a bailaoras como Carmen Amaya, quien fue la primera mujer en hacer zapateados más 

complejos al baile, algo que se acostumbraba a ver solo en hombres. Ellos en su tiempo 

fueron innovadores. Abrieron nuevos caminos que tal vez en su momento no fueron muy 

bien vistos, pero hoy en día son de los estilos más reconocidos del flamenco. 
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En una ocasión, para una clase de ballet con el maestro Julius Brewster Jr., se nos 

encargó escribir un ensayo con base en la pregunta “¿El ballet clásico ha muerto?”. 

Después de investigar y de varias discusiones, llegué a la conclusión de que sí, 

efectivamente, el ballet clásico había muerto, porque el ballet de hoy en día no es el mismo 

de hace 100 años, ni siquiera es el mismo de hace 50 en tiempos de Balanchine. Debido al 

cambio en las metodologías de enseñanza, las ideas en torno a la discriminación tanto de 

género como racial y el cómo debe de ser el cuerpo para bailar ballet. Es más, la técnica 

misma ha cambiado, ya no se baila igual que como cuando surgió. 

¿Por qué menciono esto? Porque pienso que lo mismo está pasando con el flamenco. Se 

habla del flamenco “puro”, y como es que este está en decadencia, pero ¿qué es realmente 

el flamenco puro? No hay forma de saberlo, ninguno de los que estamos vivos hoy en día 

practicando el flamenco sabemos cómo fue en sus orígenes. Creo que podemos estar todos 

de acuerdo en que el flamenco más “puro” de hoy en día, no tiene nada que ver con lo que 

se bailaba en los Cafés Cantantes. El ballet como técnica se vio obligado a cambiar, a 

evolucionar y adaptarse a los diferentes tiempos y las circunstancias sociales. Con mayor 

razón el flamenco tiene que evolucionar de igual forma. Este es un arte vivo, surge de una 

cultura de fusiones y evolución, por lo que su técnica será siempre así. Es por esto por lo 

que coincido con la idea de Israel Galván, que me ayuda a confirmar mi idea sobre esta 

tesis:  

“… what I understand by purity is each person's authenticity…Purity is what 

comes out from within. There's also a lot of deceit in the sense that there are 

people doing things that are orthodox but don't come out pure. Flamenco is still 
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alive because of that. Each person, each artist creates his own flamenco.”  (Gomez, 

2010, pág. 25) 

Entonces podemos dejar en claro que el flamenco esta siempre en constante cambio 

y fusión, esto es parte de lo que es, es su esencia. Por lo que, para mantenerlo con vida, hay 

que mantener esta evolución constante, actualizarlo. Aunque dentro de esta evolución hay 

que mantener su esencia y conocer con lo que se está trabajando. Saber de dónde viene todo 

lo que estamos haciendo y los elementos que estamos utilizando, para así poder no solo 

inventarnos cosas, sino enriquecerlo, tanto al flamenco como a nosotros mismos. 
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3. Inspiraciones 

3.1. Israel Galván y Rocío Molina 

Israel Galván y Rocío Molina fueron una gran parte de mi inspiración durante este 

proyecto, los dos son artistas que han estado experimentando y jugando con el flamenco 

hoy en día, haciendo cosas similares a lo que a mí me gusta hacer.  

Como se puede ver en la serie documental de Netflix “En Movimiento”, en el 

capítulo con Israel Galván, creció con el flamenco al ser sus padres bailaores. Acompañó a 

su padre mucho tiempo cuando era pequeño y después ganó innumerables premios, 

convirtiéndose así en uno de los mejores bailaores de flamenco de nuestros tiempos. En 

cuanto tuvo oportunidad, se alejó del flamenco “puro” que tanto tiempo había llevado 

trabajando, como dicen en el documental, se salió por “una necesidad vital” (Demaiziere & 

Teurlai, 2020, 14:36), necesitaba más para poder expresarse tal y como lo quería.  

Tristemente cuenta como, en sus primeras presentaciones, el público lo abucheaba, 

hasta lo llegaron a amenazar con romperle las piernas por haberle faltado el respeto al 

flamenco. Incluso, su padre dice en el documental que sentía tristeza, amargura, enojo, y 

que perdió la ilusión (Demaiziere & Teurlai, 2020, 19:10). Era el sueño del papá que Israel 

marcara la historia como uno de los mejores bailaores “puros” del flamenco, y si lo hizo, 

realmente es uno de los mejores, pero también está marcando la historia como uno de los 

más grandes revolucionarios del flamenco, experimentando con este de una forma que 

nadie antes lo había hecho.  

Rocío Molina ha ido creando su propio lenguaje de movimiento “cimentado en la 

tradición reinventada de un flamenco que respeta sus esencias y se abraza a las 
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vanguardias” (Molina, 2022). Así lo dice su biografía, y pienso que engloba perfectamente 

todo lo que esta tesis plantea. Rocío Molina mantiene completamente equilibrado la 

experimentación junto con la tradición del flamenco. Juega con todos los elementos, con la 

guitarra, el cante y, claro, el baile, buscando nuevas posibilidades que se adapten mejor a lo 

que ella quiere decir.  

Durante esta investigación, me di cuenta de dos cosas: 

1- Israel Galván y Rocío Molina conocen la técnica profundamente. Estos dos 

bailaores en específico vivieron con el flamenco desde muy pequeños, son 

considerados entre los más grandes bailaores de la historia y, siendo figuras 

importantes del flamenco “puro” durante mucho tiempo, decidieron empezar a 

buscar otros caminos dentro del mismo. Los dos intentando buscar algo que los 

representara más que el mismo flamenco que habían trabajado toda su vida, ya que 

este, en su forma pura, no era suficiente para expresar lo que tenían que decir. 

2- Los procesos creativos son casi todos algo personal. En las principales obras de 

estos dos artistas, ellos son coreógrafos e intérpretes, haciendo de esta una 

experiencia personal, que viene desde la honestidad de sus necesidades en la danza 

y con el flamenco. 

Conocerlos mejor me abrió todo un mundo de posibilidades que antes no había 

contemplado. Al principio tuve la preocupación de que mi trabajo afectara negativamente al 

flamenco, pero después de conocer más de estos dos artistas tuve más seguridad de 

continuar. A lo largo de todo este proceso de investigación, me di cuenta de que el 

conocimiento que tengo es suficiente para seguir trabajando y experimentando con este 

arte.  
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Esto fue lo que me inspiró a querer trabajar de una forma diferente con esta fusión, y así 

romper los dos principios básicos que identifiqué en estos y otros artistas que experimentan 

con las técnicas, buscando esta misma intención de hacerlo personal y honesto, pero a 

través de otras personas, no solo conmigo misma, sino trabajando con bailarines sin 

conocimientos previos del flamenco. 

3.2. Erika Suarez 

Tuve la oportunidad de entrevistar a Erika Suarez, bailarina y coreógrafa mexicana, 

directora de Erika Suárez Cía. y de Artífice, Centro vocacional y profesional para la danza, 

que ha presentado su trabajo internacionalmente. Ella aprendió el flamenco en España 

durante varios años y en México participó en diferentes compañías y con diferentes 

maestros de flamenco tradicional, pero más adelante comenzó a experimentar con el 

flamenco y ha adoptado como sello personal el flamenco experimental. Ha montado varios 

espectáculos en los que busca la fusión del flamenco con la danza contemporánea.  

Elegí a esta bailaora porque, en general, me llaman mucho la atención los procesos 

creativos, y quería saber un poco del suyo, cómo y de dónde surge su inspiración para hacer 

de su flamenco algo experimental y único, y también como logra transmitirlo a los demás y 

a través de otras personas. La conozco desde que tome un curso con ella cuando yo era 

pequeña y estudiaba flamenco en Tampico. A pesar de que fue un curso de flamenco 

tradicional y no experimental, me dejó marcado su estilo en muchos aspectos, que tomo en 

cuenta al trabajar hoy en día en mis fusiones.  

Aquí también surgió uno de los puntos clave de mi proyecto. Ella me comentó que 

siempre sale todo de un lugar personal, y trabaja mucho sobre lo que está sintiendo en el 

momento, como una forma de catarsis. Fusiona el flamenco con la danza contemporánea 

´

´
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porque ni uno ni otro alcanzan a cubrir completamente sus necesidades creativas, entonces 

se ve obligada a combinar para poder llegar al resultado que ella quiere.  

Dentro de este proceso personal, incluye a los bailarines, mediante un laboratorio de 

investigación y así poco a poco va construyendo junto con ellos. Lo mismo pasa con la 

música, que llega hasta el final, después de ver lo que se está formando y cuál es el palo 

que mejor queda con las emociones y sensaciones de lo que busca transmitir. 

Esta fue una de las más grandes inspiraciones para el proyecto, ya que me pareció justo 

lo que estaba buscando, es muy parecido al camino que yo había estado tomando, pero ya 

en práctica y con alguien con mucha más experiencia que yo. De ahí fue que tomé 

elementos para los últimos detalles de Expresiones Flamenquescas, pero también me ayudo 

a darme cuenta de cómo, al final, el flamenco es danza, y ayuda a expresarnos, por lo que 

me dio una visión diferente. 

3.3. Maestros 

He tenido la oportunidad de coincidir con diferentes maestros a lo largo de mi camino por 

el flamenco. Entre ellos se encuentran las dos más importantes para mi desarrollo 

profesional hasta ahora y que ciertamente fueron inspiración para esta tesis, una mucho más 

cercana que los demás artistas que he mencionado anteriormente.  

Lizzet Pérez, maestra y coreógrafa tampiqueña, organizadora del Flamenco Tam 

Fest desde hace varios años, fue mi primera maestra de flamenco, con ella estudié durante 

más de diez años y aprendí las bases y la técnica de este baile. A partir de ahí me surgió la 

curiosidad por saber que más había en el mundo del flamenco y conforme me fui 
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adentrando en este arte me di cuenta de que había más por aprender sobre esta cultura y 

creció en mí el interés por seguir investigando. 

Cuando llegué a Puebla a estudiar la licenciatura comencé a tomar clases con 

Bárbara Bretón, bailaora egresada de la Licenciatura en Danza de la UDLAP y directora de 

la academia Bárbara Bretón Flamenco. Entré a su academia porque quería continuar con mi 

entrenamiento de flamenco mientras estudiaba la carrera, y poco a poco me di cuenta de 

que teníamos muchísimo en común. Ella descubrió el flamenco durante la licenciatura, y 

ahí se dio cuenta de que era lo que más le apasionaba, después de 6 años de estudio en 

España regresó a México e hizo su tesis sobre una investigación de la fusión del flamenco 

con la danza contemporánea.  

Durante los años que llevo de conocerla y aprendiendo de su forma de trabajo, he 

visto como en su danza incluye un poco de la danza contemporánea, lo que me ha inspirado 

a hacer mis propias fusiones, viendo que no es necesario que sea 100% flamenco, pero si 

conociendo las bases de lo que se está creando. Ha sido un gran apoyo personal y 

profesional en todos mis proyectos, y a lo largo de esta tesis ha contribuido con ideas y 

comentarios sobre los caminos que podría llevar. 
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4. Videodanza “Expresiones Flamenquescas” 

La videodanza titulada Expresiones Flamenquescas, más que solo el producto final, fue 

todo un proceso en el que el concepto del flamenco se fue transformando, primero dentro 

de mi visión personal, y después cuando mis ideas fueron evolucionando hasta llegar a 

concluir que el mejor camino para el proyecto era no solo plasmar mis ideas y sensaciones, 

sino también las de las bailarinas con las que colabore durante el proyecto. 

4.1 Justificación 

El flamenco siempre ha estado presente en mi vida. Me empecé a familiarizar con esta 

cultura desde los 2 años, cuando viví en Cádiz por el trabajo de mi papá y me llevaban a las 

ferias de abril con vestido de lunares y peineta en el pelo, hasta hoy en día, terminando los 

estudios de mi licenciatura en danza, cuando siento que una parte de mi pertenece a esta 

cultura. Al inicio de la licenciatura solo conocía el flamenco tradicional, que era lo que se 

me había enseñado y no hacía mucho por investigar nuevas tendencias. Fue hasta que 

aprendí sobre la danza contemporánea y me introduje al mundo de la investigación, que 

conocí la gran cantidad de fusiones que se hacen hoy en día con el flamenco. 

A lo largo de la carrera he ido mezclando todos mis conocimientos de flamenco con 

lo que se me fue enseñando, sobre todo en la danza contemporánea, por lo que, sin darme 

cuenta, fui construyendo poco a poco mi propio estilo, mezcla de estas dos disciplinas, y 

creando un lenguaje propio. Uno de los retos con los que me encontré fue que, dentro de 

mí, este lenguaje llegó a estar claro, pero al querer transmitirlo a los demás no lograba que 

mis ideas se reflejaran en sus movimientos, porque con quienes trabajaba no tenían el 

mismo contexto artístico, ni el mismo proceso creativo que yo. El proceso de “Expresiones 
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Flamenquescas” fue transformándose conforme avanzaba,  al igual que mi visión de la 

fusión que yo tenía en mente.  

Así como el flamenco en sus orígenes surgió por necesidad, puede ser también una 

herramienta de expresión en la actualidad, tal y como cualquier otra forma de arte. 

4.2. Objetivos 

 General.  

 Demostrar por medio de una videodanza que es válido fusionar el flamenco con la 

danza contemporánea sin que pierda su propia naturaleza. 

 Específico.  

 Demostrar que las fusiones existen y alimentan al flamenco. 

 Descubrir lo que el flamenco significa para bailarines que no lo han practicado. 

 Probar que como coreógrafa puedo basar mi trabajo no solo en mi sentimiento sino 

el de aquellos que colaboran conmigo. 

4.3. Hipótesis 

La experimentación del flamenco y su fusión con otras técnicas de danza no lleva a 

la perdida de la esencia del flamenco mismo. 

4.4. Metodología 

 Plantear un laboratorio de danza flamenca. 

 Elegir bailarines con poca o nulas experiencias con el flamenco. 

 Elegir música diseñada exprofeso pero que no es 100% flamenca. 

 Indagar los sentimientos que el flamenco despierta en los bailarines. 
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 Desarrollar una pieza de danza basada en la improvisación descubierta por los 

sentimientos que el flamenco despierta en los bailarines. 

 Elegir una locación que evoca tradiciones flamencas, pero al mismo tiempo da 

libertad de expresar movimientos de danza contemporánea.  

 Incluir elementos básicos del flamenco, como zapateado, uso “típico” del mantón, 

guitarra flamenca, y braceo, floreo y marcajes típicos del flamenco más tradicional, 

en la coreografía y mezclarlos con elementos libres de danza contemporánea. 

4.5 Proceso 

Este proceso comenzó con un laboratorio de movimiento, en el que la intención 

original era ir tomando movimientos de los bailarines para ir construyendo la frase que se 

presentaría en la videodanza.  

Conozco bailarines de danza contemporánea y bailaoras de flamenco, pero a muy 

pocos bailarines que practiquen las dos disciplinas, así que, partiendo de esto, y pensando 

en la fusión que quería lograr, decidí trabajar con bailarines que, habían tomado clases de 

flamenco alguna vez, o nunca en su vida habían tenido contacto con este. Decidí invitar a 

compañeros de la licenciatura a participar en el proyecto. Así que, para comenzar, había 

que trabajar con ellos en sesiones tanto técnicas como teóricas para así conocer sobre la 

cultura del flamenco y lo que esta representa, y no solamente porque sí. 

Comencé introduciendo nociones básicas de lo que es el flamenco, como se creó y 

como se fue desarrollando poco a poco, un resumen y una vista general de lo expuesto 

anteriormente. También, platicamos un poco sobre los diferentes palos flamencos. Estos 

son los diferentes estilos de cante que hay dentro del flamenco, cada uno proviene de una 
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zona diferente, basados en diversos sentimientos, por lo que cada uno se baila también de 

una forma distinta, además de que varían en cuanto a su tiempo, ya que sus compases 

varían, habiendo palos de 3, 4, 5 y hasta 12 tiempos. También analizamos juntos videos de 

bailaores reconocidos, para darles una idea de lo que era y que conocieran la técnica con la 

que íbamos a estar trabajando.  

Quise trabajar con palos específicos, y que se notaran diferentes sensaciones en 

ellos. Al principio quería abarcar un poco de todos, pero al final, nos enfocamos en 3: 

tarantos, tangos y alegrías, palos básicos en el flamenco, pero llenos sensaciones diferentes. 

- Tarantos: El taranto es un palo flamenco que nació en la zona minera de Almería, lo 

que lo hace uno de los palos “de levante”. Es muy solmene y en cuanto al baile, es 

recogido. 

- Tangos: Los tangos tienen un origen afrocubano, que se logra del intercambio de 

culturas con la llegada de los españoles a América, haciéndolo uno de los cantes de 

ida y vuelta. Las letras son por lo general “picaras” y tienen un ritmo pesado pero 

fiestero. 

- Alegrías: Las alegrías son, como lo indica su nombre, un cante alegre, de fiesta, 

originarias de Cádiz. Con letras sobre la Virgen del Pilar, el rio y el mar. 

Se trabajaron los tres palos con una misma estructura. Primero improvisando con la 

música sin contexto, solo lo que esta les transmitiera con simplemente música. Seguido de 

otro rato de improvisación, pero después de conocer lo que es, lo que significa, de donde 

viene y como se baila, junto con las diferentes emociones que estos proyectan, 

representando el flamenco con su propia danza, así pudiendo reconocer las sensaciones 

antes y después de conocer realmente estos palos. 
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Así fuimos avanzando con cada palo al mismo tiempo que intercalaba sesiones de 

técnica, enseñándoles sobre el braceo, un poco de zapateado básico, y los movimientos 

clave del cuerpo que hacen que todo se vea más “flamenco”.  

También tuvimos sesiones dedicadas a la experimentación en el flamenco hoy en 

día. Vimos, al igual que con los otros subtemas, videos e historia de cómo el flamenco ha 

ido cambiando, haciendo énfasis en que este ha estado cambiando y evolucionando desde 

siempre, pero marcando también los puntos y personajes importantes, como Camarón y 

Paco de Lucia en sus tiempos, y hoy en día Israel Galván y Rocío Molina. 

Para la música trabajé junto con Antonio Gobec, un guitarrista a quien conozco 

desde que comencé con el flamenco en Tampico, participamos juntos en la compañía 

Puerto Flamenco y después cuando fundé la compañía de flamenco Sentío Gitano. Aparte 

de haber trabajado con él en el flamenco, también me prestó piezas más experimentales 

para proyectos durante la carrera, por lo que me pareció perfecto colaborar con él para esta 

nueva pieza. Como la pieza de mi proyecto no iba a ser 100% flamenco y lo que quería era 

que mostrara esta experimentación de lo que se puede llegar a hacer con la técnica, decidí 

que la música tampoco fuera 100% flamenco. Terminó siendo una sola pieza musical 

transitando por los tres palos utilizados de una forma experimental. 

Al empezar a montar la coreografía, y hasta muy avanzado el tiempo de creación, 

me di cuenta de que mi primera idea no estaba funcionando. Del laboratorio fui sacando 

movimientos de la propia improvisación de los bailarines, ya que me atraía la forma y la 

razón por la que habían llegado a esos pasos en específico. Pero al montárselos tal y como 

ellos lo habían hecho, no liberaba la misma sensación. Por un tiempo tenía la idea de que 

cada uno bailaría en su estilo, ya fuera con antecedentes o no del flamenco, pero que fuera 
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toda una misma coreografía, un “unísono disparejo”, hasta que llegué a la conclusión de 

que no era lo que ni el proyecto ni las bailarinas necesitaban, por lo que tenía que cambiar 

algo de la pieza. 

Esta idea de cambiar se dio de tal manera que me llevó a ver todo de otra forma. A 

raíz de un comentario del profesor Ray Schwartz, durante una de las sesiones de 

realimentación, en la que me dijo que porque no mejor, en lugar de la coreografía que 

presenté, que mostrara el flamenco en sus espacios naturales, sin forzarlo a mis bailarinas. 

Ya que, como he mencionado anteriormente, el flamenco surge naturalmente en los gitanos, 

en España, en las familias que lo han llevado por mucho tiempo. 

Me sonó interesante la propuesta, pero estuve a punto de descartarla, pensando que 

sí, esto sale natural para algunas personas, pero realmente este es el primer (o casi único) 

contacto que mis bailarinas tendrían con el flamenco, entonces les sería imposible adaptarlo 

a la vida diaria ya que esto no es natural para ellas. Pero con esto me di cuenta de que al 

intentar hacer algo personal (mío) estaba descartando por completo los sentimientos y 

sensaciones de mis bailarinas así que decidí preguntarles directamente qué es lo que el 

flamenco significaba para ellas. 

Las respuestas me encantaron, ya que me sorprendieron y al mismo tiempo me 

hicieron desear haberles preguntado desde antes. Resultó que el flamenco si tenía 

significado personal para ellas. Las tres me dijeron cosas muy lindas que me inspiraron 

después para el producto final, pero la respuesta que más me inspiró fue quien compartió 

que había tomado clases cuando era pequeña, por lo que estos tiempos de laboratorio y 

pequeñas clases la habían transportado a esos momentos que tanto le habían gustado. Y 

cuando les pregunté lo que el flamenco era para cada una, específicamente que dijeran que 



26 
 

palabras representaban al flamenco para ellas, alguien contesto la palabra “Ayuda”. “Al 

tener tu libertad de expresarte puedes provocar en otra persona esa emoción, percibir lo que 

tu transmites y le ayudas. Provocar un cambio en una persona. Es lo que el flamenco hizo 

conmigo” (Sofi Lara, 2022, 13:08) 

Fue aquí cuando me di cuenta de que realmente si podía trabajar de manera mucho 

más personal con ellas, tenían muchos sentimientos que compartir con base en el flamenco 

que yo no había estado tomando en cuenta. Así que después de esta sesión de compartir lo 

que este arte significaba para ellas, improvisamos un poco, con la misma música con la que 

habíamos estado trabajando, pero esta vez les pedí que mantuvieran este sentimiento que 

me acababan de compartir. Puedo decir que esta fue la vez que más las vi disfrutar de su 

danza y fue cuando creamos la mejor atmosfera de todas las veces que nos reunimos, y esto 

a pesar de estar a través de una pantalla.  

Fue un punto muy importante para la continuación de la pieza, ya que, con base en 

esta sesión, decidí cambiar el rumbo del proyecto y utilizar estas sensaciones después en la 

videodanza. 

Para la grabación se tuvo acceso a una pequeña plaza de toros abandonada, una 

cabaña y la presa de Valsequillo, todo al aire libre. Además, grabamos todo durante un 

mismo día, por lo que aparte de jugar con las locaciones, se pudo jugar con la luz, 

terminando las últimas escenas en la noche. 

Se grabó con 3 bailarinas, cada una con su estilo y con diferentes secciones. 

Algunas fueron improvisación, y otras de frases establecidas, dentro de estas se muestran 

partes de la fusión que se trabajó y en otras, pasos de flamenco.  
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El vestuario fue un pantalón blanco con tanto vuelo que casi podría llegar a ser una 

falda, que facilitó el faldeo y resaltó los movimientos de piernas. Se usaron tops amarillo 

mostaza, verde militar y shedrón, con mantones en colores sólidos, de tonos muy intensos, 

haciendo un contraste muy lindo con los escenarios usados, dándole un brillo más intenso a 

la pieza. 

4.5. Producto Final 

El resultado es una pieza que combina técnicas de flamenco, danza contemporánea 

y expresión de sentimientos, conservando su esencia flamenca al incluir elementos básicos 

del flamenco “puro”, tales como, el zapateado; la guitarra flamenca; el braceo, el mantón, y 

escenografía con aire taurino, que son elementos que se reconocen como parte de esta 

cultura, con suficiente peso y alusión al flamenco tradicional. 

Este es “Expresiones Flamenquescas”, una videodanza con todos los elementos 

identificados por los participantes en el laboratorio. Esta se grabó en una cabaña en la presa 

de Valsequillo, donde se pudo trabajar con diferentes escenarios para poder separar 

visualmente las emociones y sensaciones de cada uno de los palos o técnicas del flamenco 

Al final, se logró mostrar esta fusión con la que se trabajó. Todo es “casi” flamenco, 

la música, los vestuarios, los movimientos. Hay escenas con mantones, de zapateado y de 

coreografía flamenca, tanto como hay improvisación y coreografía contemporánea, 

desplazamientos en el piso y cosas que normalmente no se verían en una pieza de flamenco.  

En la videodanza se puede ver claramente el estilo de cada una de las bailarinas, 

pero al mismo tiempo manteniendo una unidad. Hay momentos en los que se alcanza a 

apreciar individualmente el estilo de cada una para después poder reconocerlo cuando las 
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tres bailan juntas, lo que resalta mucho con los colores y los escenarios. Creo que esto es 

algo muy lindo, porque se nota lo que construimos tanto como equipo como con el 

flamenco que fue evolucionando alrededor de lo primero.  

Por lo que regresando a lo que decía Israel Galván sobre que el flamenco es lo que 

cada uno construye, pienso que eso fue lo que logramos, creamos nuestro propio flamenco, 

probablemente muy alejado de lo tradicional y de lo que muchos podrían reconocer como 

flamenco, pero fue nuestro, fusionando este arte con la danza contemporánea. 

Ileana Gómez, alumna de la Universidad de Nuevo México, hablando de estas 

fusiones contemporáneas en su tesis, dice que el punto son las prioridades: ¿Qué le importa 

más al coreógrafo, comunicar su idea o la integridad de la tradición flamenca? (Gomez, 

2010, pág. 20). Y después de mucho reflexionar y de todo lo trabajado durante este 

proyecto pienso que se logró mantener un poco de ambas. Logré transmitir la idea de la 

evolución del flamenco y su constante cambio al mismo tiempo que respeté la integridad de 

los elementos flamenco que se incluyeron, como el mantón y el zapateado, dando espacio 

para la fusión contemporánea, creando así un equilibrio. 

Durante la retroalimentación de los asistentes después de la presentación de la 

videodanza, estos confirmaron que lograron identificar los elementos clásicos del flamenco, 

haciéndola así una pieza flamenca.  

“Expresiones Flamenquescas” es justo eso, una muestra de expresiones del 

flamenco, diferentes visiones personales, trabajando con bailarinas de las cuales una nunca 

lo había bailado, otra lo bailo por un tiempo, de niña y yo, que llevo 15 años practicando 

este arte. Se hizo una mezcla de esto, cada una desde su contexto, y el producto final fue 
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realmente lo que quería mostrar, el flamenco en diferentes expresiones sin ser algo 

tradicional. 
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5. Conclusiones 

Siempre se habla de la danza como una forma de expresión, y por lo general, al 

preguntarle a los bailarines, dirán que con la danza se pueden decir cosas que no surgen con 

palabras. La danza es una necesidad para los bailarines y coreógrafos, porque al bailar se 

expresa lo que no se puede decir de ninguna otra forma, son expresiones y sentimientos que 

necesitan manifestarse con el baile. Pero también lo es para el proceso, ya que este nos va 

guiando por su propio avance, y tenemos que escucharlo para tener un producto orgánico y 

natural, que, aunque este coreografiado dentro de lo que nosotros queremos, también sea 

fiel al proceso mismo. 

Esto es lo que pasa con el flamenco, es una técnica, pero también es una 

herramienta que se puede utilizar para expresar lo que necesitamos. Claro que en esta parte 

el proceso también exige algunas reglas para mantener con vida el flamenco que se utiliza. 

Yo, por ejemplo, en muchas ocasiones veo la necesidad de usar el flamenco porque ya es 

algo que forma parte de mí. Entonces, cuando se trata de expresar mis sentimientos, mis 

historias y lo que llevo dentro de mí, naturalmente hago uso del flamenco, que es algo que 

me viene mucho más natural que, por ejemplo, el ballet. El flamenco es mi idioma, y en 

este es en el que más se me facilita hablar. Pero para poder decir exactamente lo que quiero 

tengo que fusionarlo con otras técnicas, tal como la danza contemporánea, ya que a pesar 

de que el flamenco lleva consigo muchas emociones, le hace falta un empujoncito para 

hacerlo completamente personal y mío y poder transmitir lo que realmente siento.  

Aunque claro, dentro de esta idea está el conocer lo que estamos haciendo, no 

podemos solo bailar flamenco por bailarlo y los pasos son bonitos, para utilizarlo debemos 

conocer un poco y para experimentar con él, saber cómo es realmente, y de ahí partir para 
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hacer lo que queramos. Y luego, al presentarlo, dejar en claro que lo que se está haciendo es 

una experimentación del flamenco, porque es nuestro deber informar y no dar la 

información a medias, para que así podamos compartir un poco de nuestro arte al mismo 

tiempo que hacemos consciente al público de lo que están viendo. 

Para contestar la pregunta de qué tanto se puede experimentar con una técnica y que 

siga siendo parte de la misma puedo afirmar que, con base en todo lo expresado en este 

documento, no importa que tanto se experimente con el flamenco, el origen continúa siendo 

el flamenco por lo que se respeta su esencia, aunque si, es una fusión y no el flamenco 

tradicional.   

Aunque, ¿cómo se define la esencia que queda por mantener para que se siga 

considerando flamenco? Creo que esta es el conjunto de ciertos elementos, que bien 

utilizados, le siguen dando flamencura a la pieza. Estos serían los elementos clásicos del 

flamenco, como el zapateado, el braceo, el cante, la guitarra, las palmas, las castañuelas, 

entre otros. Estos elementos, combinados y utilizados correctamente, logran hacer que la 

pieza mantenga la tradición a pesar de estar modificada, como se puede ver en 

“Expresiones Flamenquescas”  

En conclusión, efectivamente se puede experimentar con el flamenco, fusionándolo 

con otros estilos de danza para expresar sentimientos muy personales sin que esto haga que 

se pierda su esencia. Siempre y cuando se mantengan algunos de los elementos clásicos y 

se trate con respeto todo el trasfondo que el flamenco tiene. 
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Bailaora, bailarina y coreógrafa. Comienza su trayectoria
en el flamenco desde los 7 años en el Espacio Cultural
Metropolitano en Tampico, Tamaulipas, y más tarde
participa como bailaora en la compañía Puerto
Flamenco. Se inicia en la danza contemporánea durante
su periodo de preparatoria en el ITESM Tampico y asiste
a competencias regionales. Comienza con Ballet a los 17
con la maestra Monica Bernal. A los 16 años inicia la
compañía Sentío Gitano en la que participa como
coreógrafa y bailaora hasta los 18 años para irse a
estudiar a Puebla. Actualmente cursa el 8° semestre de la
Licenciatura en Danza en la Universidad de las Américas
Puebla, siendo miembro del Programa de Honores,
entrenándose en danza contemporánea 
y ballet, al mismo tiempo que 
continua con el baile flamenco

Sofi Lara

en Bárbara Breton,
Flamenco,  como alumna y
maestra. Ha tomado cursos
con bailaores como La
Moneta, Antonio Najarro,
Cristóbal Reyes, Karime
Amaya, entre muchos otros.
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Busco que mi obra sea una
creación personal y honesta,
que se inspira en la música,
mi sentimiento y mi cuerpo,
haciendo participe a todas
las danzas que han dejado
huella en mi (en especial el
flamenco). Con ella, busco
plasmar estos sentimientos y
sensaciones que pasan a
través de mi durante la
creación y el producto en
todos aquellos que la vean.
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Expresiones
Flamenquescas

Para esta pieza se creó un laboratorio de movimiento
para investigar y descifrar un movimiento fusión del baile
flamenco y la danza contemporánea, en el que
participé junto con 5 bailarines. Al ir avanzando con el
laboratorio se fue formando una pieza de video danza
con 3 de las bailarinas, incluyéndome, que se trabajó de
forma personal y a base de improvisación, para sacar lo
que el flamenco significaba para cada una, y las
sensaciones que este les inspirara, hubieran tenido o no
un acercamiento previo a este estilo. La música creada
en colaboración con el músico flamenco Antonio Gobec
se basó en 3 palos (estilos de cante, baile y música) del
flamenco, tarantos, tangos y alegrías.
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Ana Luz Hernandez

Elenco y Colaboradores
Abril Monsivaís Bailarina, coreógrafa y docente. Licenciada en

Danza por la Universidad de las Américas Puebla.
Su trabajo está basado en la relación del cuerpo
con la danza para crear movimiento a través de
diferentes métodos y experiencias sensoriales y
somáticas. Durante la carrera universitaria ha
trabajado como interprete en coreografías de
Julius Brewster, Yeajean Choi, Patricia Solórzano,
Brother(hood) Dance!. Fundadora de Conectando
Movimiento Mx plataforma digital para compartir
artes escénicas en México. Docente de danza
clásica en la academia Baby Ballet Marbet e
Instructora del Taller de Danza Clásica en Bañon,
Villa de Cos, Zac. Actualmente es estudiante de la
Maestría en Teatro y Artes Escénicas en la
Universidad de la Rioja, España. 

Bailarina, coreógrafa e investigadora del
movimiento interdisciplinario. Interesada en la
propuesta de converger e integrar el movimiento
con la creatividad, la multiculturalidad y la
innovación. Egresada de la Licenciatura en Danza
en la UDLAP, fue integrante de las compañías
DanzaUDLAP, ZentzontleUDLAP y miembro del
Programa de Honores. Su primer acercamiento
artístico inicia a los 2 años en la Royal Academy of
Dance. Posteriormente comienza a formar en el
folclore español y mexicano. Ha enriquecido su
formación en diversos géneros comerciales a
través de cursos e intensivos con maestros
nacionales e internacionales Ha tomado clases
con maestros Ray Schwartz, Mayra Morales,
JuliusBrewster Cotton, YeaJean Choi, Carolina
Reyes, Patricia Solorzano, Pedro Beiro, Paulina
Colmenares, Bertha Gómez, Laura Martínez. 
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MUSICUM y Artes Revueltas

Elenco y Colaboradores
Antonio Gobec Oriundo de Aldama, Tamaulipas radicado en el

puerto de Tampico, Licenciado en Educación
Musical y Artística con acentuación en Guitarra
Clásica, Flamenco & Artes Plásticas, egresado de
la Facultad de Música y Artes de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas, ha desarrollado su
carrera profesional a través de la docencia,
recitales, talleres, festivales de música académica,  
siendo así beneficiario en la categoría de
composición Jóvenes Creadores del Instituto
Tamaulipeco para la Cultura y las Artes
(ITCA/PECDA) con el proyecto "V Paisajes
Guitarristicos" así como también "Alma Clásica,
Corazón Flamenco", "Terceto de Guitarras de
Tampico",  "Sentío Gitano" colaborando en
proyectos a distancia de video danza con la
bailaora Sofía Lara.
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Entrevista

Pues, yo creo que es la necesidad de sacar lo que llevo dentro.
Generalmente sale de un impulso, y la mayoría de lo que creo lo creo
para los trabajos que tenemos que hacer en la carrera de danza, pero
yo creo que sale de eso mismo, o sea, no es nada más como que "tengo"
que crear, sino como que sale si es algo que quiero hacer y me gusta.

9

¿Que te impulsa a crear?

Expresiones Flamenquescas es mi tesis entonces es como un conjunto de
todo lo que llevo trabajando a lo largo de mi vida. Yo empecé a bailar
flamenco a los 7 años y entonces, ha sido mi danza todo este tiempo, y
cuando entré a la Universidad fue como que se me abrió todo un mundo
con la danza contemporánea. Y a lo largo de la carrera he ido
combinando este estilo... o sea, las asignaciones y todo lo que me
ofrece la escuela me gusta enfocarlo hacia el flamenco y en mi tesis
quise explorar esto. Es la fusión entre el flamenco y la danza
contemporánea. 
Y empezó algo como muy personal, de movimiento personal, porque es
mi movimiento con lo que generalmente trabajo, entonces es como todo
mi background junto hace mi movimiento. Pero con Expresiones
Flamenquescas quise buscar un camino más abierto que no fuera sólo
yo, que no fuera nada más personal mío, sino como ver este movimiento
en otras personas. Y ¿Cómo podía yo transmitir esto que siento con el
flamenco y esto que pues me ha acompañado toda mi vida? ¿Cómo se
puede proyectar en otras personas como esas otras personas? ¿Cómo
perciben lo que yo percibo?, desde una forma diferente y pues ahí se va
creando algo. 

¿De dónde surge este proceso de

Expresiones Flamenquescas?

por Jacqueline Cadel



Pues se me ha dado mucho el bloqueo, porque llevo tanto tiempo de mi
vida con el flamenco, entonces hay muchas ideas en mi cabeza. Es un
bloqueo que surge, no de la falta de ideas, sino de la sobra de ideas,
entonces, como que me ha faltado concentrarme en un solo camino.
Pero creo que poco a poco lo voy formando. Descargar esta idea que
tengo en mi cabeza a lo físico del movimiento, porque hay mucho que
me gustaría probar mucho que me gustaría intentar y que, serían
diferentes proyectos, no puede ser todo para uno solo entonces, pues
ahí yo creo que esta el mayor reto.

10

¿Te has encontrado con algún reto durante este

proceso? y ¿Cómo es que lo has afrontado?

Ah, pues está complicado, es algo que creo que hasta hace poco
empecé a definir porque mi intención era simplemente explorar el
flamenco en cuanto a movimiento. Pero en uno de los ensayos recientes
que les pregunté a las chicas con las que estoy trabajando que cuál era
su visión del flamenco, que significa el flamenco para ellas, una me dijo
la palabra ayuda y yo, pues le pregunte ¿Por qué ayuda? Y me dijo, que
el flamenco es algo con lo que puedes expresar tus sentimientos,
comunicar lo que estás sintiendo, y que es algo que te que proyectas a
los demás. ¿Cómo que se pueden encontrar en esa danza? Encontrar el
saber qué decir a través de la danza que tú estás generando. 
Entonces, ese sentimiento me gustó mucho y creo que ahora quiero
enfocar todo mi proyecto hacia esto, o sea, el mismo movimiento que ya
estábamos formando en el laboratorio de movimiento, pero ahora con
este sentimiento de proyectar lo que es el flamenco para cada una y
cómo puede generar un cambio. Aunque no sea un cambio gigante en
las demás personas que lo vean, pero que si sea un ¡guau! me hizo sentir
este sentimiento, el cual estuvimos comentando en los ensayos, que no sé
cómo explicarlo, pero es como un lugar cómodo, un sentir bonito. Me
gustaría transmitir ese sentimiento. 

¿Qué nos podrías decir acerca de lo que

quieres comunicar con tu pieza?



Hasta el momento hemos tenido el laboratorio de movimiento en el que
les he presentado lo que es el flamenco, historia del flamenco, clases de
flamenco, así literal la técnica. Hasta hace poco empecé a montar una
coreografía que creo que al final no va a quedar jaja, pero hemos
trabajado con palos específicos de flamenco, que son estilos de música,
de cante de tiempo dentro del flamenco. Entonces hemos trabajado
con 3 en específico, que son emociones muy diferentes en cada uno y
como que he tratado de trabajar con sus sensaciones. 
Pero después de esta sesión que tuvimos, les hice algunas preguntas,
vimos los sentimientos de cada una y después las puse a improvisar y
salieron cosas desde este sentimiento que ellas me estaban diciendo. Y
definitivamente, lo que ellas hicieron fue más real, más honesto, que lo
que yo había estado montando, que era igual parte de su movimiento,
pero como que a la hora de montarles, las encerraba. Entonces, con
esta improvisación que salió de este sentimiento que habíamos hablado,
personal de cada una, Salió una danza muy bonita, entonces me voy a
empezar a enfocar en esto; a trabajar personalmente con las
sensaciones y sentimientos de cada una sin imponerles como tienen que
sentir.

11

¿Nos podrías como decir un poco acerca de

que procesos estas llevando para que tu obra

pueda tener el sentimiento que mencionas?

Entonces digamos que tu pieza se fue

transformando ¿y piensas que se ha enriquecido? 
Yo creo que si se ha ido transformando muchísimo, porque la verdad, no
les había preguntado a ellas. Entonces al preguntarles, ya no se volvió
solo, mi pieza, ósea, ya hay más de ellas en ella, entonces esto la
enriqueció mucho, ya no es sólo mi movimiento, mi pieza, mi flamenco,
ya es realmente un grupo, lo que vamos a ir creando. 



Registro
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https://youtu.be/LqS_f4OQaOc
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