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Presentan:
Ignacio Jiménez Raneda, 
Rector de la Universidad de Alicante.

Josefina Bueno Alonso, 
Vicerrectora de Extensión Universitaria.

Josefina Samper García, Coordinadora del acto.

Dialogan:
GÉNESIS GARCÍA

Flamencóloga de prestigio, miem-
bro de varias asociaciones acadé-
micas para el flamenco, así como 
especialista en el Análisis de Len-
guajes y Textos en la Comunicación 
Social, curtida en el arte jondo en 
la localidad de La Unión, recono-
cido crisol del sentir musical de la 
sierra minera cartagenera, Géne-
sis García es Doctora en Filología 
Hispánica, ha dirigido un depar-
tamento de Estudios Flamencos y 
ha publicado, entre otros estudios, 
“Cante flamenco, cante minero: una interpretación sociocultu-
ral”(1993) y “José Menese, Biografía Jonda”(1996).

CARMEN LINARES

Artista con gran proyección in-
ternacional, bebió de las fuentes 
del flamenco, acrisolando soni-
dos de guitarra y cante en su in-
fancia, para regalarnos después 
su propio arte materializado en 
obras únicas como “Locura de 
brisa y trino” (2000) sobre textos 
de Lorca o la recreación flamen-
ca de “Las Canciones Populares 
Antiguas” (1994). Con su estilo 
ampliamente versátil, puso pa-
los flamencos a Hernández, Ma-
chado o Bergamín y cree en la 
necesidad de evolución de este arte “que nunca fue ajeno a los 
tiempos en los que le tocó vivir”.

JOSÉ MENESE

Comienza su carrera como can-
taor en el Madrid de los sesenta, 
frecuenta los círculos intelectua-
les antifranquistas y forja un es-
tilo ortodoxo de arte, con letras 
comprometidas y superando 
todos los palos hasta convertir-
se en uno de los patriarcas del 
flamenco. Con más de cuatro dé-
cadas a sus espaldas en las que 
actuó en el Olympia de París o la 

sede de la ONU y una gran labor de difusión del flamenco en el 
mundo universitario, Menese es máximo representante de la es-
cuela mairenista y encarna esa rotunda afirmación que dice “el 
cante bueno duele”.

PACO MOYANO

“Cuidadoso en el tratamiento de 
la enjundia popular, hasta la bús-
queda de calidades expresivas 
sobrevolando la vulgarización 
y el pastiche”, Paco Moyano es 
un artista que se compromete 
y se arriesga, que se pelea con 
el cante, sobre todo por soleá y 
por cantiñas de Cádiz. Su gusto 
y sensibilidad dotan a su voz de 
un carácter propio y singular. Di-
rigió su propia Compañía de Flamenco con más de 480 represen-
taciones en España y fuera de sus fronteras. Actuó en el Teatro 
Casino de París, el Olympia de Madrid, el Manuel de Falla de Gra-
nada, así como en los sitios más emblemáticos de Moscú, Buenos 
Aires, La Habana, entre otros.

CURRO PIÑANA

Es “un artista de metabolismo no esclerotizado”. Desde la adap-
tación flamenca de los poemas de Ibn al ‘Arabí “De lo humano y 
lo divino” (1998) y hasta sus más recientes producciones como 
“De la vigilia al alba” (2004) o “Misa Flamenca” (2007), su arte 
demuestra la capacidad poliédrica del flamenco de satisfacer las 

intimidades experienciales del 
receptor y confirma su dimen-
sión intercultural basada en la 
reinterpretación creativa de las 
raíces.

Y al toque:
ANTONIO CARRIÓN

Hijo del cantaor Carrión de Mairena, su toque hunde sus raíces 
en las escuelas de Melchor de Marchena, Niño Ricardo y Manolo 
de Huelva principalmente. Entre otros reconocimientos ha sido 
galardonado en los Premios Nacionales de Flamenco de la Cáte-
dra de Flamencología de Jerez con el premio a la mejor guitarra 
del año 2008 y 2009.

EDUARDO PACHECO

Guitarrista y estudioso del flamenco, acompañante habitual de 
Carmen Linares, destaca por un toque con rigor clásico y la bús-
queda que distingue a los tiempos actuales.

FRANCISCO TORNERO

Joven guitarrista de Albacete formado en las peñas flamencas de 
Jaén. Ha actuado como acompañante en gran parte de la geogra-
fía española junto a artistas como Curro Piñana, Antonio Artero 
y Niño Jorge, entre otros.


