
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

EEll FFllaammeennccoo
eenn CCááddiizz
Catalina León Benítez
Almuzara Ed.
2006
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de la reseña de las antiguas
leyendas y mitos al Cádiz
del siglo XXI, pasando por
períodos tan claves como el
de las relaciones con Améri-
ca o el período liberal. Todo
está en las letras del flamen-
co, descanso de tanta sabi-
duría del pueblo.

Una vez establecidos es-
tos límites, Catalina se cen-
tra en las características
más esenciales de la reco-
nocible escuela gaditana;
los primeros maestros del
cante; los estilos más genui-
nos desde los pre-flamen-
cos, a las alegrías o los tan-
gos con un numeroso res-
paldo de coplas y letras.

Pero Cádiz, va más allá,
como acertadamente hace
ver la autora. Junto al can-
te, la guitarra y el baile ga-
ditanos han sido fundamen-
tales en la historia del géne-
ro; así lo hace constar, jun-
to a algunas preceptivas
alusiones a personajes de la
importancia de Falla o Qui-
ñones. 

Siguiendo los paráme-
tros de la flamencología
más moderna, Catalina
opta por hacer separata
entre el flamenco de la ca-
pital con el desarrollado en
los Puertos de su Bahía. En
efecto, los antiguos trata-
dos siempre los unían en
sus análisis con Cádiz, pe-
ro estudios más profundos
nos llevan a aplaudir este
distingo. 

Así como dedicar volu-
men gráfico aparte a todas
las relaciones, no siempre

L I B R O S

pacíficas, que se han esta-
blecido entre Flamenco y
Carnaval; "dos sones en un
mismo espacio", como
apostilla la escritora.

La clara vocación gene-
ralista y enciclopédica de la
obra la lleva a rematar con
episodios donde el flamen-
co se interrelaciona con
otras manifestaciones cultu-
rales, tales que la plástica,
la literatura o la lingüística,
ofreciendo así un gran sen-
tido de conjunto.

Catalina León Benítez,
nacida en Cádiz, es profe-
sora de geografía e historia
y de psicología-pedagogía,
así como estudiosa del fla-
menco. En este campo des-
arrolló, de forma pionera,
un programa de interven-
ción escolar que supuso la
primera "didáctica del fla-
menco". Ha profundizado
en la relación entre el fla-
menco y las artes plásticas,
tema al que ha dedicado
multitud de artículos. Su ac-
tividad dentro del flamenco

abarca, además, cursos,
presentaciones, charlas y
conferencias, así como co-
laboraciones en revistas es-
pecializadas. En la actuali-
dad, prepara, también para
Almuzara, un trabajo sobre
Manolo Caracol.

José María Castaño
Coordinador del Aula 
de Flamenco de la UCA

EEll ppeerriiooddiissmmoo
ccuullttuurraall

Francisco Pastoriza 
Rodríguez
Editorial Síntesis. Colección
Periodismo Especializado,
Madrid, 2006

EEl hecho informativo es la
base sobre la cual cons-

truir la noticia. La múltiple
variedad de los géneros pe-
riodísticos generan una acti-
vidad cotidiana que es sus-
ceptible de adaptar a múlti-
ples discursos: narrativos,
visuales, simbólicos. El rui-
do  provocado por esta cas-
cada de información es en-
sordecedor. A las redaccio-
nes llegan faxes, correos
electrónicos, notas de agen-
cia... Sobre todo eso se
construye la realidad relata-
da y contada, que luego le-
emos en periódicos o revis-
tas, oímos mientras vamos
en nuestro coche en la ra-
dio, nos llega por e-mail o
Internet, o nos acompaña
mientras cenamos viendo la
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