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territorios. Estos casos apa-
recen descritos con todo ri-
gor y precisión. Se analizan
problemáticas concretas co-
mo la estacionalidad turísti-
ca o la saturación territorial;
destinos turísticos maduros y
destinos de nuevo cuño; los
impactos que los nuevos
productos culturales pueden
generar sobre el medio am-
biente y sobre las poblacio-
nes anfitrionas; se exponen
diversas estrategias ya des-
arrolladas, así como otros
proyectos en ciernes condu-
centes todos hacia la valora-
ción y promoción del turismo
cultural.

La obra se completa con
la inclusión de abundantes
datos, contenidos en tablas
estadísticas y gráficos, ade-
más de una selecta biblio-
grafía para cada capítulo. De
gran interés resulta el plante-
amiento final de cada caso,
al quedar abiertas para el
debate diversas cuestiones e
interrogantes relacionadas
con el ejemplo descrito. 

En definitiva, estamos
ante una obra de imprescin-
dible lectura a la hora de
planificar la transformación
de los recursos culturales en
productos turísticos, así co-
mo para redefinir las políti-
cas y la gestión del turismo
cultural en nuestros territo-
rios. Un trabajo, sin duda,
de gran utilidad para los
profesionales del turismo y la
cultura y para los gestores
del Patrimonio Cultural. 

Ana Gómez Díaz-Franzón

No ha transcurrido mu-
cho tiempo desde que

en 2001 fue localizado el
yacimiento de la Cabililla
de Benzú, en Ceuta, un
abrigo paleolítico con nive-
les de habitación fechado
entre 250.000 y 70.000
años y una cueva neolítica
del VI milenio a.n.e. Sin em-
bargo, la buena coordina-
ción del complejo equipo
de investigación y el interés
de todos sus miembros por
difundir los resultados del
proceso de las excavaciones
y dar a conocer su interpre-
tación en relación con las
hipótesis planteadas como
base del trabajo, lo han
convertido en uno de los
proyectos más emblemáti-
cos de la Universidad de
Cádiz. 

Muchos medios de co-
municación se han ocupa-
do de Benzú, ya que la hi-
pótesis barajada como pun-

to de partida y eje de la in-
vestigación, la posible co-
municación entre las dos
orillas del Estrecho desde
fechas muy tempranas,  re-
sulta muy atractiva y abre
posibles alternativas a la ex-
plicación tradicional del po-
blamiento de Europa desde
el Este, asumida hasta aho-
ra por la mayoría de los in-
vestigadores. También son
numerosas las publicacio-
nes especializadas que han
visto la luz en estos años,
pero una vez finalizada la
cuarta campaña de excava-
ciones y cerrada la primera
fase de las investigaciones,
los responsables científicos
han considerado oportuno
realizar una publicación
que difunda a círculos no
especializados de la pobla-
ción los resultados científi-
cos, siguiendo una práctica
reciente en nuestro país que
ha sido iniciada con gran
acierto por el equipo de
Atapuerca.

Los coordinadores cien-
tíficos de la edición desglo-
san minuciosamente en la
introducción de la obra el
por qué de la estructura y
los objetivos que pretenden.
Utilizan con gran acierto el
conocido recurso de las
preguntas-respuestas orga-
nizadas en nueve bloques
temáticos que abarcan los
contenidos fundamentales
para conocer las claves del
yacimiento y las líneas de
investigación que canalizan
los trabajos. A lo largo de la
obra vamos descubriendo
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dentro de una colección de
ensayos y biografías de per-
sonajes del mundo jondo.
Dentro del primer apartado
la editora está dedicando
buena parte de los títulos a
las capitales flamencas; las
consideradas como cunas.
Cádiz, entre ellas, se sitúa
como un enclave privilegia-
do en la gestación y des-
arrollo de las músicas del
sur peninsular, germen de
los más variados giros y
matices que fueron desem-
bocando en la genuina ma-
nifestación que hoy es el
cante, el toque y el baile.

La profesora Catalina
León ha sido la encargada
de compendiar El Flamenco
en Cádiz, una empresa no
exenta de dificultades. Por
una parte, debido a la ne-
cesidad de adaptar cuanto
ya se conoce, por otros li-
bros o la tradición oral, al
rigor que exigen las nuevas
investigaciones en el campo
jondo. Por otro, el esfuerzo
que supone sistematizar to-
do el patrimonio oral de
Cádiz que es muy denso por
el gran número de intérpre-
tes y variantes al acervo
cantaor. 

La autora, con una cui-
dada utilización del lengua-
je, propone de principio un
capítulo contextual de acer-
camiento histórico y geo-
gráfico a la ciudad. Hay po-
cas artes tan influidas por su
entorno y modos de vida
que éste; por eso la necesi-
dad de estos iniciales plan-
teamientos, que llevan des-
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en qué consiste el Proyecto
Benzú y su proyección so-
cial, la diversidad profesio-
nal del equipo que lo inte-
gra, la localización y el en-
torno geográfico del yaci-
miento, el desarrollo de los
trabajos de campo y labora-
torio, los procesos científi-
cos y técnicos que condu-
cen al establecimiento de
una cronología o al resulta-
do de los análisis de los ha-
llazgos paleolíticos del abri-
go y los neolíticos de la cue-
va, la reconstrucción del
medio ambiente o el plante-
amiento de las pautas so-
ciales. Este sistema de pre-
guntas-respuestas agiliza la
lectura, ya que permite ig-
norar el orden del discurso
general para acudir pun-
tualmente a aquellas pre-
guntas que más interesen,
sin que alterar el orden su-
ponga un obstáculo para la
comprensión de los conteni-
dos. Sirve también para pa-
liar algunas diferencias de
estilo y complejidad, lógicas
en una obra realizada por
múltiples autores.

Refuerza la dimensión
divulgativa de la obra la in-
clusión de un glosario don-
de se recogen palabras de
carácter técnico, que apare-
cen destacadas con negrita
en el texto, y la bibliografía
comentada, que acompaña
cada cuestión, ofrece un va-
lioso apoyo a aquellos lec-
tores interesados en ampliar
su conocimiento sobre los
distintos temas que se abor-
dan. Igualmente los conte-

nidos  de la publicación se
enriquecen con la incorpo-
ración de una serie de opi-
niones externas al equipo
de Benzú que aportan su vi-
sión global acerca del pro-
yecto o inciden sobre  algu-
nas de las hipótesis de tra-
bajo.

En resumen, nos encon-
tramos ante una obra de
gran utilidad para un públi-
co, sobre todo universitario,
que sin ser especialista en
el tema siente gran interés
por el desarrollo de estas
investigaciones. Aún hay
mucho trabajo por realizar
en Benzú y algunas inter-
pretaciones que sólo que-
dan esbozadas por la esca-
sez o ausencia de eviden-
cias arqueológicas, podrán
desarrollase de modo más
concreto en futuras publica-
ciones.

Juan Alonso de la Sierra 
Fernández
Coordinador del Gabinete 
Pedagógico de Bellas Artes 
de Cádiz

Las editoriales andaluzas
están prestando una gran

atención al libro sobre tema
flamenco. Almuzara está
acometiendo un proyecto
amplio y multidisciplinar
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