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Uno y tres

Viernes 13

Hay una mano. La cabeza 
de una leona tatuada entre el 
índice y el pulgar, las uñas 
largas pintadas de marfi l 
como los dientes del felino. 
El talle fi no y largo de una 
copa vibra con el golpe seco 
y acompasado del dedo sobre 
el borde del cristal. La última 
lágrima de vino penetra en el 
esmalte blanco. Se va la luz. 
El tiempo pasa volando.

La viuda

Hay una mano. Las grietas 
surcan la piel. Las uñas cortas 
y amarillentas golpean el 
cristal de un vaso. La última 
lágrima de vino penetra su 
piel. La luz se apaga. El 
tiempo pasa volando.

Veinte anillos

Hay una mano. La cabeza 
de una leona tatuada entre el 
índice y el pulgar, las uñas 
largas pintadas de marfi l 
como los dientes del felino. 
El talle fi no y largo de una 
copa vibra con el golpe seco 
y acompasado del dedo sobre 
el borde del cristal. La última 
lágrima de vino penetra en el 
esmalte blanco. El timbre de 
la puerta rompe el silencio. 
Irrumpen en la habitación 
veinte novios con veinte 
anillos. Piden su mano. Ella 
vuelve el rostro y detiene la 
mirada en el dedo que continúa 
golpeando el borde de la copa. 
El tiempo pasa volando.
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Los sonidos de Al-Ándalus

Katherine Burks, Zane Larwood e Ian McKenna

S i se pregunta a los granadinos sobre el 
legado de la música andalusí, la mayoría 
confesará que no sabe mucho sobre el 

tema, ni conoce su impronta en la cultura de An-
dalucía. El desconocimiento general añade aún 
más interés a nuestra investigación sobre este 
antiguo género musical. En las siguientes pági-
nas no sólo indagaremos en la rica historia de la 
música andalusí a partir de fuentes históricas de 
Al-Ándalus, nombre de la Península Ibérica bajo 
dominio musulmán durante la Edad Media. Sino 
también seguiremos las huellas de su legado y 
las contribuciones de músicos españoles que si-
guen ofreciéndonos este género en la actualidad. 
Tomando como punto de partida la expansión 
hacia occidente de la pujante civilización mu-

sulmana y la escisión del imperio islámico en 
el siglo VIII, este artículo sigue la evolución de 
la música desde la corte de Bagdad hasta la del 
califato Omeya en Córdoba y los reinos de tai-
fas. También trataremos la importancia actual de 
este estilo entre músicos y afi cionados en países 
y regiones como Marruecos, Siria y, por supues-
to, Andalucía. 

La historia de la música andalusí

La música andalusí surge de la mezcla de cul-
turas que caracteriza al sur de España y el nor-
te de Marruecos a lo largo de los siglos XIII y 
XIV. Esta región, que ha sido llamada “el crisol 
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de la interacción cultural entre los musulmanes 
y personas de otras religiones,” se convirtió en 
un espacio de convivencia pacífi ca, aunque no 
exenta de confl ictos, entre las tres religiones 
monoteístas – el cristianismo, el judaísmo y el 
islam.1 A medida que los musulmanes fueron ga-
nando territorio en el sur de la Península Ibérica, 
la fusión entre árabo-bereberes e hispano-godos 
tuvo como consecuencia la paulatina creación 
de una civilización con personalidad propia. 
Al-Ándalus se diferenció rápidamente del gran 
imperio musulmán de oriente y su idiosincrasia, 
fruto del intercambio cultural, se desarrolló en 
todos los niveles sociales, políticos, económicos 
y artísticos.

Las primeras manifestaciones de la música 
andalusí llegaron a la Península con la expansión 
hacia el oeste del mundo musulmán bajo el lide-
razgo del califa al-Walad I y el gobernador de 
Túnez, Musa Ibn Nusayr, a principios del siglo 
VIII. 2 En el año 714, tras derrotar a los visigo-
dos, el imperio musulmán completó su conquis-
ta de la Península Ibérica y comenzó a transmi-
tir sus tradiciones culturales y artísticas, que en 
el caso de la música implicó la transferencia de 
los instrumentos árabes al nuevo territorio. La 
dinastía de los Omeya, expulsados de la corte de 
Bagdad, formó un nuevo estado musulmán con 
su centro en Córdoba. Se sucedieron ocho emi-
res hasta el año 929, cuando Abd al-Rahman III 
decidió fundar un califato declarándose príncipe 
de los creyentes e independizándose comple-
tamente del imperio musulmán de oriente. No 
sería justo hablar de la historia de la música an-
dalusí sin mencionar al emir Abd al-Rahman II, 
que reinó hasta el año 852. Abd al-Rahman II, 
que no olvidaba el origen de su familia y la corte 
de Bagdad, tuvo un profundo interés en salva-
guardar los conocimientos y las costumbres cul-
turales árabes. Con este objetivo fundó una gran 
biblioteca para preservar “los sabios, poetas, 
literatos y otras personalidades muy destacadas 
del mundo de la cultura de su tiempo.”3

Entre las fi guras musicales hay que destacar 
a Abul Hasan ibn Nafi , conocido popularmente 
como Ziryab entre las clases más altas de Irak. 
Llegó a Córdoba en el 822 como exiliado, pro-
bablemente por los confl ictos que tuvo con su 

maestro musical y otras personas con gran peso 
político en la corte.4 Su popularidad creció rá-
pidamente en Al-Ándalus y en poco tiempo se 
convirtió en una fi gura representativa y renova-
dora de la música árabe. Según algunas fuentes, 
Ziryab “era capaz de cantar más de diez mil can-
ciones diferentes, para cuyo acompañamiento 
perfeccionó el laúd añadiéndole una quinta cuer-
da” que, según él, representaba la vida y el alma 
del instrumento.5

Finalmente, con el apoyo de las élites cor-
dobesas, el músico fundó un conservatorio de 
música por desarrollar y transmitir su particular 
teoría musical y técnica. Hoy en día, Ziryab es 
recordado principalmente por su uso de la nub-
ah, la estructura básica de las formas primitivas 
de la música andalusí, agrupadas por varias es-
tructuras rítmicas y compuestas por cinco movi-
mientos, o miyazin. El estilo musical de Ziryab 
se caracterizaba en gran parte por “una síntesis 
de las tradiciones bizantinas y persas, adaptadas 
al lenguaje, ritmo y espíritu de la poesía ára-
be.”6

Tras la muerte de Ziryab, dos nuevas formas 
de música andalusí emergieron en el siglo XI, 
combinando canciones de la tradición visigoda 
que ya existían antes de la llegada de los mu-
sulmanes. La primera de estas estructuras era el 
muwashshah, un sistema musical que está vincu-
lado con el uso de la poesía estrófi ca y los temas 
de la poesía árabe clásica.7 La segunda estructura 
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era el zajal, una forma que se basó en el uso del 
rebab, un instrumento pequeño que se utiliza so-
lamente en la música andalusí. La gran diferen-
cia entre estas dos formas musicales radica en la 
estructura narrativa; mientras que el muwashsh-
ah se componía de una prosa árabe más antigua, 
el zajal se basó en el uso del discurso coloquial 
y una formación estrófi ca más sencilla.8 Ambas 
formas, sin embargo, fueron fundamentales en 
el desarrollo de la música andalusí en España, 
Marruecos y otras partes del mundo árabe. Ac-
tualmente, el nubes, el muwashshah, y el zajal 
son usados todavía entre los músicos andalusíes 
a largo del norte de África, Siria y Andalucía.9

Aunque las interpretaciones modernas de la 
música andalusí difi eren enormemente según 

su proveniencia geográfi ca, es evidente que la 
música andalusí sigue rememorando el imperio 
musulmán y su infl uencia profunda en la región 
del sur de España. Con la ayuda de los músicos 
contemporáneos que trabajan incansablemente 
para revivir la tradición andalusí, el legado de 
Ziryab y sus discípulos sigue fl oreciendo entre 
audiencias interesadas en disfrutar de un género 
musical antiguo. 

La infl uencia de la música andalusí en 
Europa y el mundo musulmán

La música producida a lo largo de la historia 
en Al-Ándalus ha tenido una gran infl uencia en 
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el desarrollo tanto de la música árabe como de 
la europea. Antes del fl orecimiento de la cultura 
andalusí, la música en Europa era muy básica. 
Sin embargo, durante el siglo XI, la península 
ibérica se convirtió en un centro de producción 
de nuevos instrumentos que se exportaron a 
todo el continente, principalmente a Francia, así 
como al Magreb. Al fi nal de la Edad Media y el 
Renacimiento, la historia de la música cambia 
totalmente. Se constata el uso de muchos instru-
mentos de origen andalusí. El laúd, la guitarra, 
la rebeca (el predecesor del violín) y el naker 
(el predecesor del tímpano) son derivados de las 
palabras árabes oud, kuitara, rebab, y naqareh. 
También, variaciones de la fl auta y el bombo tie-
nen orígenes andalusíes.10 La base de la músi-
ca medieval y del renacimiento temprano fue el 
laúd (y luego la guitarra) y la fl auta. 

Hoy en día hay muchas canciones tradiciona-
les originales de Al-Ándalus que son conocidas 
por todo el Oriente Próximo. Por ejemplo, Lena 
Chamamyan, una famosa cantante de Siria, hace 
una reconocida versión de Lama Bada Yatatha-
na, escrita por Ziryab en Córdoba. Lo que más 
nos impresiona es que la reedición no presen-
ta lo que entendemos como ‘una interpretación 
moderna’, sino que reproduce casi exactamente 
la misma canción de hace 900 años. Este estilo 
musical es en la actualidad muy popular en todo 
el Oriente Próximo.

A lo largo de los años se han añadido algunos 
elementos a los originales de Al-Ándalus. Las 
actuaciones ahora suelen contar con un cantan-
te acompañado de una orquesta ‘moderna’, con 
violines, bajos y percusión. De hecho, el grupo 
de Hamat Mezabet, asentado en Granada, cuen-
ta con instrumentos modernos como clarinetes y 
fl autas fusionados con guitarras fl amencas.

Otro aspecto de la música occidental que se 
ha visto infl uenciado por la música de origen 
árabe fue la notación musical, el solfeo. No hay 
una evidencia completa, pero para muchos his-
toriadores musicales es verosímil la teoría pos-
tulada por Francisco Meninski en su Thesaurus 
Linguarum Orientalium de1680 que explica las 
sílabas (do, re, mi, fa, sol, la, si) como traduccio-
nes de las árabes (dal, ra mim, fa, sad, lam). Si 
aceptamos la hipótesis de Meninski, no es sor-

prendente que la primera notación europea date 
del año 850, justo después de la llegada de los 
musulmanes al continente.

Una diferencia respecto al sistema musical 
imperante en Europa es que la música andalu-
sí presenta una complejidad mayor en algunos 
aspectos. En la música árabe hay un mínimo de 
24 entonaciones, mientras sólo hay 12 en la eu-
ropea.11 El compás de tiempo también es más 
complejo. Por ejemplo, el ‘compás común’ de 
la música occidental es 4/4, o cuatro cuartos 
por compás. El compás de Lama Bada Yatatha-
na (compuesta por Ziryab) tiene un tiempo de 
10/812, o diez octavos por compás.

La música andalusí a través de 
historias personales

Hoy en día, la música andalusí está renován-
dose en Andalucía y el norte de África. Las ver-
siones musicales más clásicas se encuentran en 
el mundo árabe, con grandes orquestas en Túnez 
y Marruecos. En Granada, el grupo Al Tarab se 
especializa en una música andalusí con un sabor 
a fl amenco. Tuvimos la suerte de asistir a uno de 
sus conciertos y conocer a sus componentes. Se-
gún Hamat Mezabet, músico del grupo, “lo que 
queda ahora es la música que tocan en el norte 
de África. Pero también [nuestro grupo] Al Ta-
rab está renovando, o mejor dicho, rescatando la 
música andalusí y la está fusionando con el fl a-
menco. [Si bien] el fl amenco tiene su raíz en la 
música andalusí.” Su hermano Uzman Mirabet, 
lutier y director del Centro Cultural Dar Ziryab, 
comenta que además del fl amenco, muchas for-
mas de expresión musical han sido infl uenciadas 
por la música andalusí: “la música Andalusí tuvo 
también su infl uencia en Latinoamérica porque 
muchas de las tradiciones musicales latinoame-
ricanas llegaron desde [el antiguo] Al-Ándalus.” 
Uzman añade además que “también podemos 
percibir esta infl uencia en las composiciones de 
los trovadores franceses, de Turquía e incluso de 
Grecia.”

Cuando le preguntamos a Hazmat cómo en-
contró la música andalusí, se ríe y responde sim-
plemente, “¿La encontré? […] Yo soy de Tetuán, 
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al norte de Marruecos, pero crecí aquí en Gra-
nada. Entonces, la música andalusí la llevo en 
mi sangre. A lo mejor fue la música la que me 
encontró.” Entonces le preguntamos qué sucede 
con quien no lleva la música en su sangre, cuál 
es la reacción de quien no ha oído nunca la mú-
sica andalusí. Uzman responde que “una perso-
na que nunca ha oído música andalusí, se puede 
acercar a ella de muchas maneras. A través de 
la música clásica, porque las composiciones de 
Mozart, Vivaldi, Albéniz y Manuel de Falla son 
imposibles sin la música andalusí. Y esto es lo 
que se llama la magia del mediterráneo.” Uzman 
nos explicó que esta ‘magia’ venía, en realidad, 
de una tragedia:

esta es la historia del ser humano que tiene 
que emigrar a la fuerza. Pero los emigran-
tes llevan los instrumentos, la cerámica, la 
gastronomía, la ropa y una manera de pen-
sar. [Con la emigración se] formó la música 
pero más que eso, una manera de vivir.

De hecho, la expulsión de los moriscos de Es-
paña aseguró que su infl uencia llegara a todas 
partes del mundo.

La música andalusí está viva en España gra-
cias a eventos como el Festival de las Tres Cul-
turas, organizado por el ayuntamiento de Atarfe, 
municipio de la provincia de Granada. Es sig-
nifi cativo, sin embargo, que cuando el director 
del festival pronunció las palabras de presenta-
ción afi rmó que “esto no son tres culturas, sino 
una sola.”A lo que el público respondió con un 
caluroso aplauso. Los hermanos Mirabet com-
parten esta idea: la música andalusí es única por 
la riqueza de culturas donde nació. Al Tarab, la 
banda que fundó Uzman, apela a la música anda-
lusí, utilizando todos sus instrumentos y técnicas 
para homenajear este estilo musical y llevarlo a 
un público moderno. 

En Atarfe, en el auditorio del Centro Cultural 
Medina Elvira, hemos visto una audiencia diver-
sa. Algún anciano con lágrimas en los ojos; una 
pareja en su primera cita; mujeres con hijab y 
mujeres sin él; una familia, con tres hijas, ce-
lebrando la historia de todos y para todos. En 
Granada es un lujo que podamos seguir cele-
brándola.

Notas 
1 Historia de la Música Andalusí. http://www.sam-
saoui.com/dossiers/ensemble.pdf
2 Nicole LeCorgne. Refl ections of a Time Past: The 
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3 Ángel Luis Vera Aranda. Ziryab, esplendor de 
la cultura andalusí. http://anatomiadelahistoria.
com/2014/10/ziryab-esplendor-de-la-cultura-anda-
lusi/
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Yesterday and Today (op. cit).
5 Ziryab, esplendor de la cultura andalusí (op. cit).
6 Manuel Pedro Ferreira, “A Case of Cross-Ferti-
lization: The Medieval Andalus, Islamic Music, 
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11 Johnny Farraj, Maqam World, http://www.maqa-
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Además de emblemático símbolo nacional 
español, el fl amenco ha cautivando 
sociedades de todo el mundo, traspasando 

las fronteras de su lugar de origen. Aunque hoy 
en día se pueda encontrar casi en cualquier país, 
los estudiosos coinciden en situar su centro y 
raíces especialmente en Sevilla, Cádiz, Córdoba 
y, por supuesto, Granada. En esta última ciudad, 
el fl amenco no sólo se conserva entre los gitanos 
que viven en el barrio del Sacromonte. Sino 
que constituye un arte vivo que evoluciona y se 
enriquece de la realidad social contemporánea 
española. 

Desde el siglo XVI cuando los musulmanes 
fueron expulsados de la península ibérica, el 
pintoresco barrio del Sacromonte granadino se 
convirtió en cobijo y hogar de los gitanos, junto 
a otros grupos socialmente marginados. Como 
resultado de esta convivencia entre gitanos y 
otros grupos marginales, surgieron los primeros 
rasgos de la cultural fl amenca que subsiste toda-
vía en la actualidad. 

 A principios del siglo XX, la cultura fl amen-
ca empezó a extenderse fuera de los límites del 
barrio y llegó a otros espacios de Granada a tra-
vés de los tablaos y bares. Con estos locales, el 
fl amenco dejó de ser un género musical reducido 
a una población minoritaria. Hoy en día, aunque 
las zambras sigan siendo exclusivas del Sacro-
monte, hay tablaos en toda la ciudad, convirtien-
do al fl amenco en un fenómeno granadino y no 
exclusivamente sacromontano. 

En las últimas décadas, los bailes gitanos 
se han transformado en espectáculos turísticos. 
Las fi estas fl amencas, que solían celebrarse en 
la intimidad familiar, se han reinventado como 
espectáculos comerciales dirigidos casi siempre 
a un público no entendido. Otro fenómeno de los 
últimos años es que los protagonistas del fl amen-

Flamenco en Granada: un legado que vive

Sung Kim (Hoar Study Abroad Scholar), Tommy Levendosky (Hoar Study Abroad Scholar) 
y Carolina Maestre

co ya no pertenecen exclusivamente a la etnia gi-
tana. La proliferación de escuelas fl amencas en 
la ciudad da buena nota de este nuevo auge que 
vive el fl amenco. Ya no baila sólo la población 
autóctona, sino lo hacen gentes provenientes de 
lugares tan lejanos como Alemania, Inglaterra, 
Japón o China. No se trata sólo de turistas que 
se acercan al fl amenco como algo exótico. Cada 
vez hay más profesionales extranjeros que vi-

Las cuevas de los gitanos, en el Sacromonte. Gustavo 
Doré. C 1880. El Sacromonte como escenario fl amenco.
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sitan Granada para seguir cursos monográfi cos 
y perfeccionar su técnica. El caso de Japón es 
muy signifi cativo, donde ha aparecido una gran 
afi ción al fl amenco en los últimos años. Para 
los extranjeros, el fl amenco resulta un medio de 
expresión fascinante que no necesita traducción 
para ser compartido. 

Los extranjeros que visitan Andalucía para 
estudiar fl amenco suponen unos ingresos para la 

economía de la región de casi 900 millones de 
euros. Así mismo, existe toda una economía del 
fl amenco que se exporta a otros países. Muchos 
maestros fl amencos viajan habitualmente a los 
países asiáticos para enseñar su arte.

Jorge Ribalta: Monumento Máquina

El artista catalán Jorge Ribalta ha presentado 
recientemente su proyecto Monumento Máquina 
en el Centro de Arte José Guerrero como con-
trapunto fotográfi co a la música en directo, las 
escuelas, los tablaos y las zambras de Granada. 
La primera parte de su exhibición indaga la geo-
grafía visual del fl amenco en la actualidad. Se 
titula Laocoonte Salvaje en alusión al poema de 
Federico García Lorca, Chumbera. El nombre 
reproduce la idea de que el fl amenco, como Lao-
coonte, conoce muy bien la fatalidad dramática 
del destino humano.

La serie fotográfi ca es una gran fuente de in-
formación para comprender cómo el fl amenco se 
mantiene con vida en la actualidad. Las fotogra-
fías revelan que el fl amenco es mucho más que 

Bailaoras de las antiguas zambras del Sacromonte. Curro Albaicín. Archivo José Delgado. El Sacromonte como escenario 
fl amenco.

Zambra en el Sacromonte. (Archivo turismo del Ayunta-
miento de Granada. El Sacromonte como escenario fl a-
menco p. 61).
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un arte y constituye una presencia fundamental en 
muchos espacios de la sociedad contemporánea, 
tanto en museos, escuelas y agencias de música, 
como en peñas, bares y talleres de sastrería. De 
hecho, el fl amenco es también tradición, polí-
tica y gastronomía. En una fotografía, el artista 
muestra una calle de la ciudad de Cádiz donde se 
encuentra el árbol genealógico de Enrique el Me-
llizo, cantaor clave en la evolución de este arte. La 
colocación de la genealogía en un espacio público 
convierte al fl amenco en una herencia común que 
la sociedad reconoce y recuerda. En otra fotogra-
fía, aparece el colectivo Flo 6x8, cuyas soleás y 
bulerías tienen un carácter político anticapitalis-
ta. En este caso, el fl amenco constituye un medio 
para denunciar sistemas injustos. 

Otra de las imágenes muestra dos calderos 
llenos de potaje. Desde el 1957, el último sába-
do de cada junio, se celebra el Potaje Gitano de 

Utrera que acompaña a un gran festival de fl a-
menco. El potaje se sirvió durante el primer en-
cuentro organizado por la hermandad de gitanos 
de Utrera y desde entonces es su emblema gas-
tronómico. Finalmente, la exposición muestra 
que el fl amenco es también una práctica contem-
poránea. Una fotografía muestra los horarios de 

Kaori Taniguchi de Japón bailando fl amenco en Sevilla, 

España. Laura Leon. Flamenco’s Foregin Survivors.
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clases de la Fundación Cristina Heeren de Arte 
Flamenco. El fl amenco no es sólo una herencia, 
o un legado practicado por pocos, sino un arte 
que forma parte de la vida cotidiana actual. 

Ribalta también retrata otra cara del fl amenco, 
la que se ha institucionalizado y comercializado. 
Es el caso del desfi le de moda de la colección 
Melissa Lozano, diseñadora fl amenca. El ves-
tido fl amenco tiene su origen en la ropa de las 
gitanas campesinas que visitaban las ciudades 
para vender sus productos. Las clases altas se lo 
apropiaron, lo adaptaron a sus necesidades y lo 
comercializaron hasta el punto que la vestimenta 
gitana ha pasado a ser la imagen del arte fl amen-
co por excelencia. Este tipo de imagen nos pre-
senta el fl amenco como un teatro, un arte-espec-
táculo que corre paralelo con la entremezclada 
herencia cultural de las fotografías anteriores.

Jorge Ribalta interviene entre el discurso de 
la identidad cultural nacional y las formas de 
producción popular anti-sistémicas. Contras-
ta y analiza la tensión entre la explotación del 
fl amenco comercial y la imagen del fl amenco 

popular. Sin establecer un orden jerárquico, las 
fotografías muestran lugares o actividades don-
de se puede encontrar el fl amenco. Laocoonte 
Salvaje constituye una representación certera de 
la presencia del fl amenco en la actualidad. 

De las 200 fotografías expuestas, sólo once 
tienen como marco geográfi co Granada. Son, 
sin embargo, lugares emblemáticos como la Pla-
za de Los Aljibes, donde se celebró el concurso 
de cante jondo del año 1922 (organizado por el 
compositor Manuel de Falla y el poeta Federico 
García Lorca, entre otros), la reconocida Escuela 
de Flamenco Mariquilla de la calle Santa Clotil-
de y la prestigiosa peña La Platería.

En la peña La Platería

Visitamos la famosa Peña fl amenca y pudi-
mos hablar con dos socios sobre el estado del 
fl amenco en Granada. Entre los temas más su-
gerentes surgió el personaje y la familia de Enri-
que Morente que ha infl uenciado todo el mundo 
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fl amenco y en particular el granadino. Enrique 
Morente también ha recibido muchas críticas, 
porque eligió hacer una música que rompía con 
la tradición. Durante su carrera, experimentó 
con otros géneros musicales y sus posibilidades 
de fusión con el rock y el pop. Sus colaboracio-
nes con músicos locales dieron lugar a productos 
tan transgresores como Omega, junto a la banda 
de rock Lagartija Nick. Este tipo de fusiones le 
convirtieron en un genio para sus seguidores, a 
la vez que un artista controvertido para los puris-
tas del fl amenco. 

Enrique Morente nació en el barrio del Albai-
cín de Granada en 1942. De niño, cantaba como 
seise en los festivales religiosos de la Catedral 
de Granada. Creció rodeado de fl amenco, en su 
casa, en su barrio, en su ciudad. Cuando tenía 
14 años, Morente fue a Madrid a aprender más 
sobre el arte fl amenco con otros jóvenes afi cio-
nados. Juntos actuaron en los locales nocturnos 
de la capital. En poco tiempo toda la comunidad 
fl amenca le conocía como El Granaíno. Cuatro 
años después de su llegada a Madrid, se unió al 
Ballet de Marienma y fue a Nueva York a tocar 
en el pabellón español de la feria mundial. Al 
año siguiente Morente fue contratado junto con 
los bailaores Susana Audeoud y José Luis Rodrí-
guez para realizar su primera gira por Europa y 
Japón. Durante su carrera de 46 años, el cantaor 
editó veinte discos; el último dos años antes de 
su muerte en 2010. Su prolífi co trabajo y su crea-

tividad han hecho de él 
uno de los cantaores más 
infl uyentes del panorama 
fl amenco. Hoy en día, su 
legado continúa en el fl a-
menco y en las fusiones, 
mezclas e infl uencias de 
géneros diferentes. 

El verano pasado la 
ciudad homenajeó a su 
cantaor con la exposición 
Universo Morente en el 
Generalife de la Alham-
bra– homenaje donde se 
unieron las artes plásti-
cas, la escena, la palabra, 
la música y la poesía. En 

el homenaje participaron su esposa e hijos, en-
tre quienes destaca Estrella Morente, reconoci-
da cantaora fl amenca. Y se unieron muchos más 
artistas que quisieron recordar al maestro y su 
aportación al mundo fl amenco y granadino.
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Para una gran parte del público actual, la 
música clásica resulta aburrida y no ha sa-
bido conectar con otros géneros más po-

pulares como el pop y el rock. Sin embargo, la 
música clásica en Granada está viva, y no sólo 
en la historia de los manuscritos y grabaciones, 
sino también en la cultura moderna. Granada es 
una ciudad donde la cultura evoluciona y cuenta 
con muchas oportunidades para acercarse a di-
ferentes tipos de arte. Respecto a la música clá-
sica, estas oportunidades tienen su epicentro en 
los conciertos del Auditorio de Manuel de Falla 
y el Festival Internacional de Música y Danza. 

La música clásica en Granada:
fundamentos e inspiración

Mayarita Castillo, Dominika Sieruta y Daniel Willows

Antes de profundizar en esta oferta musical, re-
sulta conveniente retroceder en el tiempo y reco-
nocer la importancia de la historia de la música 
clásica en Granada. Sólo así se comprenderá su 
presente.

Manuel de Falla

Manuel de Falla es un nombre inseparable de 
la historia de la música clásica en Granada. Junto 
a Isaac Albéniz y Enrique Granados, Manuel de 
Falla está considerado como uno de los compo-
sitores españoles más importantes de la primera 
mitad del siglo XX. Gaditano de nacimiento, se 
formó en Madrid y París. Granada fue, sin em-
bargo, la ciudad que eligió para vivir. Bajo la in-
fl uencia de uno de sus maestros Felip Pedrell, que 
defendía que las 
bases de la músi-
ca de un país de-
bían provenir de 
su propio folclore, 
desarrolló un esti-
lo propiamente es-
pañol inspirándo-
se tanto en temas, 
melodías, ritmos y 
giros andaluces o 
castellanos, como 
en la tradición 
musical del Siglo 
de Oro. El mate-
rial folclórico le 
llevó a producir 
obras de un mar-
cado aire andaluz, 
derivadas directa-
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mente del cante jondo. Los últimos 20 años de 
su vida los dedicó a la que consideraba la obra 
de su vida, la cantata orquestal de gran escala 
Atlántida, basada en el texto Catalán L’Atlàntida 
por Jacint Verdaguer. El texto explica cómo la 
ruptura del Atlantis creó el Océano Atlántico y 
separó España y Latinoamérica y cómo el des-
cubrimiento de América por los españoles consi-
guió reunir lo que siempre había estado junto.

Durante sus años en Granada, de 1919-1939, 
hay que destacar la organización del Concurso 
de Cante Jondo de 1922, junto a Miguel Cerón, 
Federico García Lorca, Hermenegildo Lanz, Ig-
nacio Zuloaga y otras personalidades culturales 
granadinas de la época. Cualquiera que viva en 
Andalucía entiende la diferencia entre ‘el fl amen-
co’ (como género musical, con su cante, el toque, 
sus palos…) y ‘lo fl amenco’ (un concepto insta-
lado en la memoria colectiva andaluza). Podría 
parecer que la música culta y el fl amenco existen 
en esferas completamente opuestas. De hecho, 
cuando Manuel de Falla compuso música culta de 
extracción andaluza, no incluyó en ella ni un solo 
palo fl amenco. Sin embargo, ‘lo fl amenco’ está 
presente en su obra de principio a fi n. Granada, 
como espacio privilegiado de la cultura fl amenca, 
ejerció una infl uencia defi nitiva en las obras de 
Falla, así como de otros muchos artistas.

El Real Conservatorio de Música 
‘Victoria Eugenia’ de Granada

El Real Conservatorio Superior de Música 
‘Victoria Eugenia’ es uno de los espacios gra-
nadinos donde la música clásica se vive inten-
samente cada día. Está situado en un sobrio pa-
lacio del siglo XVI de la calle San Jerónimo de 
la ciudad. El Conservatorio Superior de Granada 
imparte una enseñanza musical equivalente a la 
universitaria y ha formado a reconocidos intér-
pretes y compositores españoles. El conserva-
torio granadino ofrece varios planes de estudios 
(pedagogía, composición, interpretación en can-
to, piano, guitarra e instrumentos sinfónicos), así 
como actividades, prácticas, cursos monográfi -
cos y la posibilidad de participar en el programa 
Erasmus, como el resto de las facultades. 

Una parte muy importante de la formación 
consiste en enfrentar a los futuros músicos con el 
público. En el conservatorio se realizan dos con-
ciertos al mes con músicos profesionales y estu-
diantes. De esta forma, los estudiantes aprenden 
y viven lo que signifi ca estar sobre un escenario. 
Una parte esencial de los estudios como músico 
es la capacidad de ejecutar una pieza ante una 
audiencia.
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Además de sus clases, los estudiantes pue-
den hacer actividades extracurriculares que 
fomenten la música clásica. Una de estas opor-
tunidades son los talleres y diferentes cursos 
monográficos ofertados por el Conservatorio. 
En los talleres, los estudiantes pueden pro-
fundizar sobre temas y aspectos particulares 
o sobre técnicas instrumentales que no for-
man parte del programa oficial. Los talleres 
disponibles incluyen gestión de biblioteca, 
grabación y elaboración y perfeccionamiento 
de cañas de oboe y corno inglés. 

Uno de los cursos más solicitados y pres-
tigiosos se realiza con la Orquesta Ciudad de 
Granada. El programa recibe el nombre de 

Joven Academia y opera dos veces al año. 
La Orquesta Ciudad de Granada y la Real 
Academia de Bellas Artes de Granada han 
convocado el programa para que estudiantes 
de instrumento tengan la experiencia de lo 
que supone formar parte de una orquesta. El 
programa supone una gran oportunidad y no 
es fácil lograr la admisión. Los estudiantes 
tienen que hacer una audición y quienes son 
aceptados deben trabajar con los concertistas 
profesionales durante una semana. Al fina-
lizar el programa, los estudiantes participan 
en dos conciertos en el Auditorio Manuel de 
Falla.  

El Real Conservatorio es el epicentro de 
la música clásica en Granada. Como ejemplo 
de la actividad organizada por la institución 
basta señalar que el año pasado se celebró en 
su sede el festival RCS Music de Carmelo 
Martínez que acogió a la concertista polaca 
Barbara Borowicz.

Sung Kim, violinista y estudiante de For-
dham en Granada, nos relata su experiencia 
como alumna del Conservatorio:

Normalmente, la música clásica es segui-
da por gente mayor. Por eso, es fantástico 
ver cuántos jóvenes disfrutan de este gé-
nero. De hecho, muchos estudiantes del 
Conservatorio participan en más de una 
orquesta. En su tiempo libre les gusta 
interpretar de nuevo sus piezas favoritas 
con una perspectiva moderna. Se puede 
decir que centran su vida en la música.

Como nos explica Sung, algunas personas 
podrían pensar que la edad dorada de la mú-
sica clásica ha pasado, pero no es así en Gra-
nada. Gracias al Real Conservatorio de Gra-
nada, una nueva generación está aprendiendo 
y apreciando la música clásica. Además, es-
tán añadiendo una perspectiva moderna a esta 
tradición especial. Gracias a ellos la música 
clásica en Granada va a seguir su camino en-
tre la tradición y la modernidad. Como una 
estudiante anónima del conservatorio dijo, 
“parece que la inmensa belleza de Granada 
sabe susurrar a los artistas sus secretos.”
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Mirando al futuro

El futuro de la música clásica es incierto. Con 
la globalización y la expansión de la industria 
del ocio, los estudiantes de música clásica ten-
drán difi cultades para continuar una forma de 
arte culta que parece dirigida a una élite. Será di-
fícil mantener el interés de la audiencia incluso 
en Andalucía, donde la música clásica está arrai-
gada en la cultura. Por otra parte, en un mun-
do cada vez más globalizado, la competitividad 
entre los artistas se ha incrementado. Dedicarse 
exclusivamente a la música no depende ya sólo 
del talento y la maestría. Muchos músicos tie-
nen que trabajar en otros ámbitos y la mayoría 
compagina la docencia con la actividad musical.  
Casi todos tienen que olvidarse del sueño de ha-
cer de la música su vida y su profesión dedicán-
dole sólo el tiempo libre.

El conocimiento sobre música clásica ha dis-
minuido entre los jóvenes. La conservación de 
la música culta se encuentra en manos de los 
propios artistas y de una audiencia cada vez más 
minoritaria. Sin embargo, no podemos imagi-
narnos un futuro para Andalucía y Granada sin 
la presencia de la música clásica.
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Pop granadino: 
vínculo entre pasado y futuro

Nathanael Coffey, María Hanophy y Sarah Malavenda

Granada ha cautivado a poetas, dramatur-
gos, escritores, pintores y músicos de 
todo el mundo. Autores como García 

Lorca, Washington Irving, Falla y Morente se 
inspiraron a la sombra de su antigua ciudadela 
musulmana. En las últimas décadas, Granada ha 
sido también testigo privilegiado de un gran fl u-
jo de expresión musical. Bandas como Los Án-
geles, Los Planetas y Lori Meyers han liderado 
un estilo musical que se conoce como ‘pop gra-
nadino’. Aunque diferenciables por las distintas 
infl uencias musicales provenientes de todo el 
mundo, los grupos pop de Granada comparten 
sin duda unas raíces comunes. Para reconocer 
esas semejanzas es imprescindible, sin embargo, 
repasar la historia de sus grupos pop más famo-
sos.

El pop granadino comenzó a sobresalir a prin-
cipios de los años sesenta con la popularidad de 
grupos como Los Ángeles, que alcanzó el éxito 
con canciones como “98.6”, “Mañana, mañana,” 

“Créeme,” “Momentos,” “Mónica” y “Abre tu 
ventana” entre 1967 y 1971. Aunque en sus ini-
cios Los Ángeles recurrieron principalmente al 
piano y la batería, con el tiempo se convirtieron 
en un cuarteto guitarrero a imagen de sus ídolos, 
los Beatles. Posteriormente los miembros de Los 
Ángeles se centraron más en un estilo pop-rock 
angloamericano, infl uenciados por el contacto 
con artistas extranjeros durante su estancia en la 
Costa del Sol y después en Madrid. El resulta-
do fue un nuevo sonido musical, por el que ac-
tualmente son reconocidos internacionalmente. 
Aunque Los Ángeles se disolvió en 1976, el gru-
po supuso una gran infl uencia en otras bandas y 
contribuyó particularmente al desarrollo del pop 
granadino.

Otra banda fundamental en la historia del pop 
granadino es Los Planetas. Este grupo surgió en 
los años noventa y sigue siendo muy popular 
hoy en día. Incluso para muchos esta formación 
constituye el grupo pop más importante de Espa-
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ña. Los fundadores, Juan Rodríguez (Jota) y Flo-
rent Muñoz, eran estudiantes en la Universidad 
de Granada cuando se conocieron y descubrie-
ron sus afi nidades musicales. Formaron el grupo 
Los Subterráneos, posiblemente como home-
naje al grupo neoyorquino “The Velvet Under-
ground,” que después, cambió de nombre a Los 
Planetas. Su primer éxito fue la canción “Qué 
puedo hacer” de su álbum Super 8 de 1994. Más 
tarde produjeron otros álbumes muy populares 
entre la comunidad indie pop; el más reciente, 
Una ópera egipcia, vio la luz en 2010. Como 
Los Ángeles, Los Planetas han tenido una gran 
infl uencia sobre las bandas de pop en Granada y 
en España.  

Otras bandas importantes en la comunidad del 
pop granadino son Los Niños Mutantes y Lori 
Meyers, que se formaron en los años noventa y 
hoy en día siguen en activo. Los años ochenta y 
noventa son conocidos como la edad dorada del 
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pop granadino. El conjunto La Guardia, que se 
formó en 1982, vivió intensamente esos años do-
rados. Joaquín Almendros, conocido en Granada 
por todos como Quini, ex miembro de La Guar-
dia que ahora dirige el espacio musical “Jam,”  
(una tienda que también funciona como un es-
pacio de encuentro entre profesionales y afi cio-
nados, intercambio y presentación de nuevos 
trabajos musicales) describe la edad dorada del 
pop granadino como “una explosión de bandas 
importantes” que empezaron a “tener un poco de 
visibilidad a nivel nacional.” La música, nacida 
en Granada, se extendió por España y echó raíces 
en varias partes del mundo hispanohablante, por 
ejemplo en México, donde hay muchos seguido-
res del pop español. Además, Quini hace refe-
rencia al gran cambio en la música desde la edad 
dorada. Según él, hoy en día hay mucha presión 
en las bandas para hacer todo, “publicidad, fo-
tos, grabar el disco, mezclarlo, editarlo” a causa 
de Internet. La industria musical ha cambiado 
mucho, porque alguien puede producir su propio 
álbum con su ordenador. Asimismo, según Qui-
ni, una ventaja de esto es que es más fácil ahora 
compartir la música con todo el mundo. Aunque 
también hay mucha más competencia, porque 
hay muchas más formaciones musicales.  

Es importante señalar que las bandas de pop 
granadino, e incluso músicos de otros géneros 
musicales españoles, eligen Granada como la 

ciudad donde desarrollan su propia música. En 
principio, se podría pensar que una ciudad más 
grande, como Sevilla, tendría más posibilidades 
de  convertirse en referente y fuente del pop en 
España. Sin embargo, si se profundiza en la rea-
lidad de Granada resulta obvio que esta ciudad 
de identidad única es responsable de la abundan-
cia de talento musical. Granada es un imán para 
el arte. Un buen ejemplo es la cultura gitana y el 
fl amenco, que tiene mucho que ver con la impor-
tancia de la voz en la música que se produce en 
Granada. Una de las características que diferen-
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cia al pop granadino es, precisamente, que la voz 
tiene mucha importancia. El énfasis en la voz 
viene de la presencia del fl amenco en la ciudad.

Aunque el fl amenco cuente con tres elemen-
tos, cante, toque y jaleo, el primero es el más im-
portante. De hecho, en sus orígenes, el fl amenco 
consistía sólo de voz, que se acompañaba con el 
ritmo de un bastón golpeando el suelo. El ‘can-
te jondo’ se centra en la voz y tiene un registro 
corto y dramático. Esta herencia musical se hace 
notar en el pop granadino, y le confi ere una iden-
tidad propia. Como en el fl amenco primitivo, las 
canciones del pop granadino también presentan 
un registro corto y sus melodías aparecen em-
bellecidas con melismas, creando un efecto dra-
mático. Jota, el cantante de Los Planetas, tuvo 
una “formación de fl amenco” (El País, 2013). 
En su canción “Un buen día” del álbum “Unidad 
de desplazamiento”, el tono del canto no varía 
mucho y es melismático.

La historia cultural y la belleza natural que 
rodea a Granada han supuesto una infl uencia so-
bre pop granadino. El cantante Antonio Arias del 
famoso grupo “Lagartija Nick” dice que “nadie 
puede resistirse al poder del cauce del río Darro 
que atraviesa la ciudad, porque su poso metáli-
co hace que el peso de la gravedad sea menor 
aquí.” Esta atracción por el Darro es evidente 
cuando asegura que “la música brota en Granada 
como una constelación paralela que quizá fl uya 
realmente al compás del Darro.” Hablando de 

Granada, la voz de Los Planetas asegura que “su 
tradición viene desde tiempos de la presencia 
árabe, y desde los poetas sufíes hasta Lorca se 
ha mantenido.” 

Granada es más que una ciudad de historia 
y tradición. Es una ciudad de experimentación 
juvenil. La gran cantidad de jóvenes en la ciudad 
ha creado un ambiente fértil para la creación de 
música como el pop granadino. La Universidad 
de Granada es una parte fundamental de la ciudad 
que acoge a estudiantes de todas partes del mun-
do, quienes traen su música y el deseo de buscar 
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nuevas fuentes de inspiración y nuevas melo-
días. Quini cita esto como un factor primordial 
que explica la cantidad de bandas que existen en 
la ciudad. Mientras haya muchos jóvenes, Gra-
nada siempre será una ciudad de música con el 
‘pop granadino’ liderando el camino. De hecho, 
Quini y grupos como Los Planetas o Lori Me-
yers son consecuencias indirectas de esta misma 
Universidad, que les atrajo a la ciudad. Cuando 
Quini recuerda su tiempo como estudiante co-
menta “[n]osotros nos hemos centrado en ser 
melómanos aquí en Granada, creciendo poco a 
poco. El éxito llegó por su cuenta.” Los Planetas 
alcanzaron el éxito, pero antes se encontraron en 
Granada que continúa siendo una intersección 
de cultura, juventud y talento musical.    

Las bandas del pop granadino no son grupos 
aislados de músicos sin conexión con artistas del 
pasado. Son un eslabón de la gran cadena artísti-
ca de Granada. La ciudad de la Alhambra es una 
meca para el arte y la experimentación estética. 
No es de extrañar que el pop haya añadido el 
adjetivo ‘granadino’.
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El misterio del jazz granadino

Sarah Allison, Ben Carbone, Kirsten Coale y Nick Endo

Estamos sentados alrededor de una peque-
ña mesa. Nuestros cuerpos se rozan y 
nuestros corazones parecen latir al uníso-

no. El bar comienza a llenarse de gente y el aire 
se vuelve denso, casi sólido. Esta noche parece 
que cualquier cosa podría suceder - hay una ra-
zón por la que este bar se llama ‘Magic’.

Los músicos comienzan a sacar sus instru-
mentos. Vemos un saxofón, una batería, una 
guitarra...todos resultan familiares para noso-
tros, los estadounidenses. De repente, sobre el 
escenario aparece algo diferente. Es algo extra-

ño, que no es tangible… un espíritu único de 
los músicos españoles, concretamente de los 
fl amencos. Es el ‘duende’, algo de lo que había-
mos oído en nuestras clases y que pensábamos 
era una especie de leyenda y nunca habíamos 
experimentado. 

Poco a poco, la banda comienza tocar. La mú-
sica es parecida a la que hemos escuchado tan-
tas veces en los Estados Unidos, pero sin duda, 
pertenece a este lugar y este momento. Nuestros 
oídos arden con los sonidos de esta música, de 
este estilo de vida...del JAZZ granadino.
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El jazz es un género musical que surge en 
los Estados Unidos en mitad del siglo XX. Se 
caracteriza por su repertorio de canciones que 
están compuestas por los estándares y su im-
provisación. En la estructura típica del jazz, los 
músicos tocan un estándar una o dos veces. Del 
mismo modo que un tema musical bien conoci-
do, un estándar es también el paso esencial en 
la construcción de una canción; es su base. Por 
ejemplo, When the saints go marching in y I got 
rhythm son estándares famosos, los buenos mú-
sicos basan sus canciones sobre ellos y añaden 
elementos improvisados. A menudo, el estándar 
evoluciona de forma indistinguible y los músi-
cos crean un sonido único utilizando una mezcla 
de notas musicales que nadie puede reproducir. 
El tema termina con la melodía del estándar una 
vez más. Fundamentalmente, una actuación de 
jazz es una interpretación de una canción repeti-
da una y otra vez hasta que nace algo nuevo.

El jazz se introdujo en España después de 
la Primera Guerra Mundial a través de Madrid, 
Barcelona y San Sebastián, cuando músicos 
americanos emprendieron sus primeras giras 
mundiales. Los compositores españoles aprecia-
ron la riqueza rítmica, la explotación de la ma-
teria sonora y el estilo, así como el virtuosismo 
de los músicos.1 Con la Guerra Civil la cultura 
en España sufrió un grave revés y el jazz no fue 
una excepción. Franco consideraba la música 
extranjera un vicio social y un símbolo de los ca-
pitalistas y la decadencia del mundo occidental. 
Durante los años cuarenta y cincuenta, el jazz 
experimentó un auge parcial a pesar de la censu-
ra franquista. Con la caída de la dictadura, la es-
cena mejoró y los años ochenta estuvieron mar-
cados por un gran auge del jazz. Desde entonces, 
el jazz ha evolucionado como consecuencia de 
la mezcla de las diferentes culturas y estilos que 
conviven en España.

En Granada se pueden encontrar tres o cua-
tro actuaciones de jazz cada semana. ‘Magic’, 
un café y bar en la Plaza de Toros, es uno de 
los lugares que ofrece la oportunidad de escu-
charlo. Cada miércoles acoge artistas diferentes 
de la región. El 25 de febrero fuimos allí para 
asistir a un concierto del Javier Denis Andalusí 
Project, un cuarteto compuesto por Javier Denis 

(saxofonista), Marcelo Sáenz (guitarrista), Mar-
kus Schneider (bajista) y José Luis Gómez ‘el 
polaco’ (batería).

Uno de nosotros tuvo una conversación con el 
líder del grupo después del espectáculo. 

Nick: ¿Puedes contarnos  un poquito so-
bre el grupo? ¿cuándo fue fundado, dónde 
toca normalmente? 

Javier Denis: Bueno, este grupo se fun-
dó hace ya bastantes años...ehm...por ejem-
plo el primer disco que yo grabé con este 
estilo, ya volviendo un poco a las raíces an-
daluzas y árabes, fue en el año 1993. Pos-
teriormente en el 98 ya el grupo se llamó 
Andalucía band, como [reconocimiento a 
la música] que hacíamos, bastante arraiga-
do en nuestras raíces, ¿no? A partir de 1998 
se grabó el primer disco como Andalucía 
band, a partir de allí, pues sí, el enfoque 
es más directamente una visión un poquito 
más andaluza.
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Nick: ¿En qué se caracteriza el jazz anda-
luz o español? 

Javier: En Andalucía en cuanto al grupo 
tenemos bastante actividad, aunque quizás 
haya demasiados que se basan en sus raíces 
andalusíes como este grupo ¿no? Es decir, 
hay muchos grupos que hacen un tipo de...
de digamos hard bop o bebop […] Claro no-
sotros no podemos tocar ya como america-
nos y es evidente...puesto que no, no somos 
de allí. Y... tenemos estudios, hemos investi-
gado y claro utilizamos la tradición del jazz 
evidentemente pues sino, no sería jazz como 
el blues y estas cosas, el swing, el hard bop y 
bebop pero yo por lo menos siempre quiero 
que también se refl eje un poco mi proceden-
cia y la de los músicos.

Nick: ¿Y qué le atrae del jazz?
Javier: A mí me gusta todo
Nick: ¿Por qué jazz?
Javier: Porque...no sé...la libertad, a mí 

me gusta mucho la libertad. La música que 
nosotros hacemos es bastante libre, aunque 
también lleva sus cosas obligadas. Y es im-
portante llevar un control de la situación pero 
a partir de ahí también generamos mucha, 
mucha libertad y mucha improvisación.

Nick: Muchas gracias, buen trabajo, yo 
disfruté mucho 

Javier: Gracias 
Era nuestra primera vez que escuchábamos 

jazz en Granada y fue interesante comparar los 
diferentes estilos del jazz estadounidense y el 
jazz granadino. Por ejemplo, en los Estados 
Unidos, los estándares tienen más importancia 
que en España, y las improvisaciones se hacen 
siempre repitiendo los estándares. Sin embar-
go, en Granada la improvisación sobrepasa los 
estándares. Toda la banda de jazz-andalusí, sin 
embargo, leyó las partituras de Javier. Mien-
tras la improvisación era un elemento enfati-
zado durante toda la actuación, estaba claro 
que la precisión y la atención al estándar es-
crito por Denis era importante también. Junto 
a las raíces andaluzas notamos las infl uencias 
de Ornette Coleman y del ‘Free Jazz’ ameri-
cano. La actitud moderna y la importancia de 
desarrollar el jazz granadino se hizo eviden-
te cuando Denis introdujo sus composiciones 
como ‘temas’ mostrando la evolución de este 
estilo fl uido.

El grupo de Denis nació hace más de dos dé-
cadas. En su primera grabación utilizó un estilo 
de jazz que presentaba elementos de raíces anda-
luzas y árabes. El grupo se desarrolló a través de 
los años, manteniendo las raíces andaluzas y fu-
sionándolas en una particular interpretación del 
jazz. Como dice el nombre del grupo, su estilo 
se centra especialmente en la música andalusí. 
Es lo que hace al grupo distintivamente andaluz. 
Según Denis, siempre quiere refl ejar un poco de 
sus orígenes y el de los músicos, sin perder la 
libertad en su estilo propio. Aunque existen unas 
normas para producirlo, la libertad que es intrín-
seca al jazz es su aspecto favorito. 

Aparte del jazz andalusí, el club Magic ofre-
ce una amplia variedad de estilos de jazz. Otra 
noche asistimos a un concierto de Guillermo Ar-
nedo Band & Celeste Alias. Esta banda difi ere 
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de Denis en que ofrece una actuación más tradi-
cional. Ellos se centran en los estándares del jazz 
americano en lugar del jazz libre. Hablamos con 
algunas personas de la audiencia para hacernos 
una idea del tipo de afi cionados de este género 
en Granada. Esta noche el público consistía en 
una mezcla de granadinos, andaluces, españoles 
de todo el país y extranjeros. 

Un músico profesional que estaba grabando al 
grupo nos dijo que los aspectos más atractivos del 
estilo son la libertad (como ya nos había dicho De-
nis), la improvisación y la variedad. Él aprecia la 
versatilidad de los músicos del género. En su opi-
nión, “todos los músicos tocan todos los estilos.” 
Para tocar jazz, se necesita un estilo siempre en 
movimiento que siempre cambia. Considerando 
que no hay dos actuaciones iguales, su refl exión 
es bastante auténtica. Por ejemplo, durante el pri-
mer mes de actuaciones del grupo de este músico 
decidieron tocar sólo versiones de la música de 
Duke Ellington. Pero luego, se atrevieron con la 
música del pianista Thelonius Monk. En compa-
ración, Monk practica el estilo de bebop y hard-

bop. Al mismo tiempo que hay mucho jazz pro-
gresivo en Granada, también hay más estilos en el 
ambiente de jazz que son opuestos como el swing 
y bebop o hard-bop. Diferentes culturas con raíces 
lejanas confl uyen en Granada para crear un estilo 
propio en el jazz granadino. Además del club Ma-
gic, hay muchos otros lugares para disfrutar del 
jazz en Granada. Por ejemplo, cada domingo en 
el Boogaclub, hay una ‘jam’ donde los músicos 
tocan juntos e improvisan.

En España, pioneros como los saxofonistas Pe-
dro Ilturralde y Jorge Pardo desarrollaron la fusión 
entre culturas y sonidos que se conoce como jazz-
fl amenco. Pardo experimentó esta fusión junto 
con el guitarrista Paco de Lucia colaborando para 
producir una forma de jazz con temas andaluces y 
ritmos y elementos del fl amenco. El resultado es 
un jazz moderno con espíritu de Andalucía.2 Par-
do es tal vez una de las fi guras del jazz más infl u-
yente del sub-género. Viaja alrededor del mundo 
mostrando esta particular fusión de la música y 
cultura del sur de España y los Estados Unidos. 

El jazz granadino tiene un sonido distinto a 
causa de la infl uencia de otros estilos de música 
en España. De la misma manera que el jazz esta-
dounidense ofrece una fusión entre la cultura afri-
cana y los instrumentos europeos, el jazz que se 
encuentra en los clubs de Granada incluye infl uen-
cias de esta región, como la música andalusí y el 
fl amenco. En años recientes, Andalucía ha visto 
un gran incremento en el número de seguidores. 
Aunque Barcelona siga siendo considerada el nú-
cleo del jazz en España, Andalucía es una puerta 
abierta al futuro del género, como argumenta José 
Martínez en su libro Del fox-trot al jazz fl amenco: 
El jazz en España 1919-1996. 

Antonio Palmies, profesor en la Universidad 
de Granada, nos explicó que es obvio que el jazz 
andaluz tiene infl uencias fl amencas, especialmen-
te con el uso del instrumento de percusión, como 
el cajón (aunque se trate de un instrumento no ori-
ginal de España, sino de Perú, introducido en el 
fl amenco por Paco de Lucia en los años setenta). 
Palmies nos cuenta que mientras el jazz granadi-
no y el estadounidense tienen diferencias claras, 
el hecho de que el jazz sea tocado en partes del 
mundo tan lejanas y diversas, muestra su carácter 
universal. 
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Notas
1 Montserrat, Albert. La música del siglo XX. Bar-
celona: Salvat, 1974.
2 Iturralde, Pedro. “Jazz Flamenco.” Adolphesax. 
Saxophone Web, 2014. Web. 14 mar. 2015.
3 Ofi cina técnica Jazz Granada. Ofi cina Técnica 
Festivales de Jazz de Granada, 2000. Web. 14 mar. 
2015. 

Si bien no ha pasado todavía sufi ciente tiempo 
como para afi anzar un estilo independiente, exis-
te ya un jazz de carácter andaluz. Además, cada 
noviembre tiene lugar el Festival Internacional 
de Jazz en Granada, que empezó su andadura en 
1980. Músicos famosos como Miles Davis, Char-
lie Haden, Dizzy Gillespie y Herbie Hancock han 
tocado en este festival Como indica el sitio web 
del Festival, se trata de “una de las muestras de 
jazz más veteranas de Europa y único miembro 
español de la red europea de festivales de Europe 
Jazz Network.” Gracias al Festival, “en otoño, a 
pesar de las difi cultades y de la crisis, el jazz toma 
el corazón de la ciudad y sus sonidos laten nueva-
mente con fuerza en los teatros, clubes y calles de 
la ciudad.”3 
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El ‘duende’ rockero: 
la tradición de rock en Granada

Ryan Lawless, Taylor McCue y Marina Recio

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/09/10/andalucia/1284106556.html 
Concierto inaugural del Zaidín Rock, el festival de rock gratuito más antiguo de España. 

La bella ciudad de Granada, donde distintas 
culturas históricas han dejado sus hue-
llas para ser sintetizadas generación tras 

generación, es conocida internacionalmente por 
constituir un epicentro de la creación artística. 
Por estos antecedentes, no sorprende que Grana-
da también sea una de las ciudades más impor-
tantes en la historia del rock español, donde se 
desarrolló el subgénero ‘rock andaluz’. Como 
hogar del festival de rock gratuito más famoso 
de España, el famoso Zaidín Rock, Granada ha 
ofrecido un escenario privilegiado a muchas 
de las mejores bandas musicales de las últimas 
décadas.

La música rock nació hace más de medio siglo 
y no tardó mucho en llegar a España, a pesar de 
las difi cultades que imponía la dictadura de Fran-
co. Es cierto que cuando llegaron los primeros 
sonidos del rock n’ roll desde los Estados Unidos, 
el franquismo ya estaba inmerso en su etapa de 
cierto aperturismo e integración política y cultural 
con el exterior. Esta circunstancia permitió que el 
nuevo género enraizara en la sociedad española 
y se difundiera con rapidez. A pesar de la nue-
va política de apertura, existió un cierto nivel de 
censura por parte del régimen, que incluía listas 
de ‘“discos no radiables” y cambios en versiones 
originales de canciones y portadas.1
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Ventana del local de rock Loop Bar & Records en Grana-
da (Marina Recio).

Aunque tradicionalmente se considera a Elvis 
Presley como el primer artista del rock n’ roll, 
algunos ven la grabación de la canción “Rock 
Around the Clock” de Bill Haley and His Comets 
en abril del 1954 como el verdadero comienzo del 
género.2 Los primeros sonidos de rock propiamente 
español aparecieron un poco después, a partir 
del 1959, en grabaciones de grupos como Los 
Estudiantes y el Dúo Dinámico.3 Aún cuando el 
origen del rock es indudablemente americano, las 
variaciones del rock en Francia e Italia infl uenciaron 
al rock español en su primera década.

A principios de los años sesenta, el rock ya 
se había consolidado en España sobre todo entre 
los jóvenes. En esta década los medios de co-
municación comenzaron a otorgar más espacio 
a este nuevo género musical. A partir de 1964 
el fenómeno de los Beatles (denominado popu-
larmente como la British Invasion) popularizó 
el rock en todo el mundo, incluyendo España. 
Al mismo tiempo, surgió un boom de nuevas 

La canción “Black is Black” del grupo Los Bravos tuvo 
éxito a nivel internacional, llegando a ser número dos en 
ventas en el Reino Unido.

bandas a nivel nacional. Los Bravos fue una de 
las más populares, hasta que consiguió un cierto 
nivel de éxito fuera del país.4

En los años setenta apareció el llamado rock 
andaluz, a pesar de una caída en popularidad 
del rock en el resto de España. Nuevas bandas 
como Smash y Triana consiguieron combinar el 
rock con tendencias musicales endémicas de la 
región, produciendo un sonido fl amenco-hard 
rock único. La siguiente década de los ochenta 
fue  posiblemente la más importante para el rock 
español, con el comienzo del movimiento post-
franquista conocido como la ‘movida madrileña’. 
Esta revolución cultural, que buscaba distanciarse 
del pasado franquista, se manifestó en todas las 
artes, pero se centró principalmente en la música.5 
El rock y el pop español volvieron a ganar 
popularidad entre los jóvenes en las grandes 
ciudades, sobre todo en Madrid, y se convirtieron 
en vehículos de expresión de una nueva rebeldía 
en la sociedad española. En Granada, los ochenta 
también fueron una década de explosión musical, 
produciendo importantes bandas como 091 y 
KGB.6 Desde la segunda mitad de la década, 
nuevas variaciones del rock como el punk y el 
pop rock se infi ltraron en la música española 
consiguiendo un gran éxito comercial.   
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Rock Granaíno vs. Rock Andaluz
  
En su artículo A Theory of Musical Genres: 

Two Applications, el musicólogo brasileño 
Franco Fabbri ofrece algunas reglas claves en 
la construcción de un género musical. Según 
el estudioso, para distinguir un género musical 
hay que analizar las reglas técnicas, semióticas, 
sociales, conductuales y económicas.7 La teoría 
musical de Fabbri permite profundizar en las 
complejidades sutiles de géneros musicales. En 
el caso del rock andaluz, la defi nición de género 
musical que Fabbri ofrece sirve de guía para dis-
tinguir entre forma musical y género musical, 
ya que el primero es un elemento composicional 
del segundo. Por consiguiente, para comprender 
mejor el rock andaluz como género musical es 
necesario analizar su forma. El rock andaluz no 
es simplemente el rock de Andalucía, pues con-
stituye un género musical diferente con distinta 
forma musical. Indudablemente, el rock infl uyó 
en el rock andaluz, pero es importante compren-
der las diferencias entre los dos. El rock tiene su 
raíz en los Estados Unidos de la década de los 
cincuenta. En cambio, el rock andaluz tiene su 
raíz en la Andalucía de la década de los sesenta. 
Durante esta época se desarrollaron varios sub-
géneros del rock. El rock andaluz es el resultado 
de la unión del nuevo género del rock y el lega-
do de las músicas propias de Andalucía. Como 
consecuencia de tal unión, como opina Diego 
García Peinazo, el rock andaluz es un subgénero 
que “incorpora elementos tímbricos asociados 
a Andalucía, como palmeos y ayeos, así como 
sonidos de la naturaleza, algunos de ellos vincu-
lados a la Andalucía rural” (Musiker. 20, 2013, 
299-325).

El rock andaluz es el heredero de la tradición 
folklórica andaluza, por lo que no es de extrañar 
que esté muy infl uenciado por el fl amenco. El 
compás característico del fl amenco es claramente 
perceptible, así como sus melodías rítmicas y su 
armonía propia. El rock andaluz utiliza algunos 
instrumentos fl amencos como la guitarra fl a-
menca y las castañuelas. Sin embargo, también 
incorpora instrumentos característicos del rock 
como la guitarra eléctrica. Sin embargo, el rock 
andaluz no sólo heredó elementos visibles del 
fl amenco, sino también elementos más profun-
dos y no tan fácilmente apreciables. La semióti-
ca del rock andaluz comparte muchos elementos 
con el fl amenco. De hecho, el fl amenco como 
código expresivo es una herramienta artística 
que tradicionalmente han usado los gitanos de 
Andalucía para contar su historia compartida de 
sufrimiento y exilio. El rock andaluz cuenta la 
misma historia desde un soporte transformado, 
sin perder por ello el peso emocional del fl a-
menco. Se nota la profundidad emocional en la 
conservación de las modulaciones vocales y los 
lamentos muy típicos del fl amenco.

Las reglas sociales del rock andaluz también 
tienen una similitud con el fl amenco. Para man-
tener el compás, hay que conservar una cierta 
relación entre la comunidad musical. Hay que 
llevar el mismo ritmo y conectarse a nivel emo-
cional. Por otra parte, las reglas que quizá se han 
desviado más del fl amenco son las conductuales 
y las económicas. A diferencia del fl amenco, el 
rock andaluz se ha comercializado más, siguien-
do los mismos cauces que el rock. A pesar de 
todo, el legado del fl amenco en el rock perma-
nece y puede ser disfrutado en el festival de 
Rock del Zaidín, el más antiguo de España de 
carácter gratuito. 

Zaidín Rock

El extenso barrio del Zaidín, el más grande 
de Granada, es el hogar del conocido Festival 
de Música Zaidín Rock. El continuo crecimiento 
desde los años cincuenta trajo consigo también 
problemas sociales como la falta de escuelas y 
otros servicios. 
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La lucha por conseguir mejores condiciones 
de vida y solucionar los problemas ocasionados 
por la rápida expansión del barrio y el aumento 
de población en los años setenta unió política-
mente a los vecinos. Desde entonces, el barrio 
cuenta con cierto carácter político y de lucha 
social inconformista. El Zaidín Rock se integra 
dentro de esta personalidad del barrio y fue ide-
ado para ofrecer una plataforma reivindicativa, 
donde expresar la frustración de los vecinos y 
su oposición al sistema político del momento. 
Isidro Olgoso fue uno de los fundadores del Fes-
tival y sigue jugando un papel activo y notable 
en la comunidad. Tanto es así que en abril del 
2013, el ayuntamiento puso su nombre al teatro 
municipal del barrio. 

Así como el Zaidín no se puede entender sin 
Granada, el Zaidín Rock es inseparable del  rock 
granadino. La música es expresión de la experi-
encia de la ciudad y la cultura granadina, pero 
también de las características únicas del barrio. 
En 1983, los vecinos respondieron a la necesidad 
de convertir el encuentro de músicos en un ver-
dadero festival. De ahí surgió la primera edición 
del Festival de Rock que pretendía promover la 
participación de sus habitantes en las actividades 
del barrio y fortalecer el sentimiento de perte-
nencia a una comunidad.

El barrio Zaidín en los años 60. http://granadablogs.com/
cableados/2013/11/16/cuentame-los-60-anos-del-zaidin/.

Isidro Olgoso. http://granadaimedia.com/comision-hon-
ores-distinciones-aprueba-llamar-isidro-olgoso-teatro-
zaidin-granada/.

Una imagen del espíritu político en el barrio Zaidín en los 
años 70.  
Fuente:http://granadablogs.com/cableados/2013/11/16/
cuentame-los-60-anos-del-zaidin/.

El Festival ofreció a los músicos granadinos 
y especialmente a los ‘zaidineros’ un espacio 
donde poder expresar sus reivindicaciones so-
ciales y políticas. Javier Martin, ex vocalista del 
grupo Magic, también del Zaidín, ayudó a Isidro 
durante los cinco primeros años del Festival: “la 
idea era promocionar los grupos musicales pero, 
a medida que creció, se pensó en traer un gru-
po de fuera que estuviese sonando pero sin que 
todavía hubiese dado el salto a la fama dado lo 
ajustado del presupuesto.”

El Festival de Rock del Zaidín marca el fi n del 
verano y la vuelta de los estudiantes a esta ciudad 
universitaria. La música y los afi cionados al géne-
ro llenan las calles del barrio. De carácter gratuito 
y con varios conciertos al día durante tres noches, 
el Festival invita a todo el público del barrio, de la 
ciudad, del país y al público internacional a cele-
brar la música rock. En la actualidad, el Festival 
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Notas
1 Uribe, Matías “Los discos que fusiló Franco” 
La Voz de mi Amo.  http://blogs.heraldo.es/
lavozdemiamo/?p=6118 
2 Rey, José María, “De Elvis a Vetusta Morla” 
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvictorsaenz/
?q=system/fi les/Historia+do+rock.+De+Elvis+a+
Vetusta+Morla+26-04-13.pdf 
3 Uribe, Matías “Y en España, Rock´n´Roll!” La Voz 
de mi Amo. http://blogs.heraldo.es/lavozdemiamo/
?p=2071 
4 Uribe http://blogs.heraldo.es/lavozdemiamo/
?p=2071 
5 http://www.madrid-uno.com/society/movida.htm 
6 Perez Rico, Maria, “30añoss de la movida grana-
dina” Granada Hoy. http://www.granadahoy.com/ar-
ticle/ocio/1318537/anos/la/movida/granadina.html 
7 http://www.francofabbri.net/fi les/Testi_per_Stu-
denti/ffabbri81a.pdf

es un escaparate no sólo del rock granadino, sino 
también de grupos de rock internacional. 

El Festival hoy

La activa Asociación de Vecinos del Zaidín/
Vergeles organiza el Festival cada año. A pesar 
de ser el festival gratuito más antiguo de España, 
en los años pasados, ha tenido muchos problemas 
fi nancieros. La Asociación ha sobrevivido hasta 
ahora y ha descartado la idea de cobrar entrada 
porque lo consideran contrario a los principios 
y el objetivo del Festival, como una celebración 
abierta a todo el mundo. El Festival tiene un pre-
supuesto de 200.000 euros, lo que representa una 
cifra muy baja en comparación con los benefi cios 
que ofrece al barrio y a  Granada en su conjunto. 
En el año 2012, Cervezas Alhambra y la empresa 
Hermanos Toro fueron los únicos patrocinadores, 
con la donación de 70.000 euros. Por otra parte, 
el Ayuntamiento, retiró la aportación pública. El 

alcalde de Granada, José Torres Hurtado, justifi ca 
la falta de ayuda del gobierno y fondos públicos 
diciendo que “su gran mérito es subsistir sin ayu-
das y eso lo hacen muy pocos, los grandes.”

Hoy en día, a pesar de la falta de recursos para 
mantener un festival de esta magnitud, el Zaidín 
Rock sigue constituyendo un punto de reivindi-
cación social, cultural y político: el espíritu sigue 
vivo y resiste gracias a los vecinos del barrio y 
la ayuda de músicos y de todos los granadinos.  
El “duende del rock” todavía tiene una presencia 
muy fuerte. Mientras la comunidad se enfrenta 
con cada edición a los problemas para mantener 
el Zaidín Rock, el Festival sigue prosperando y 
aumentando su fama, porque el barrio utiliza su 
música para expresar el duende de su gente. El 
rock da voz a toda una comunidad.

El Festival en su edición número 33 en 2013.
Fuente: http://granadablogs.com/cableados/2014/03/04/el-zaidin-rock-de-2012-costo-600-euros/

El Festival, 2011.
Fuente: http://granadaimedia.com/guia-de-alojamiento-
y-ocio-para-el-zaidin-rock/
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Participantes 2015

Sarah Allison
La prisa mata.

Katherine Burks
Hay miles de cosas en Granada 

que son maravillosas, pero la más 
importante es la idea de comunidad. 
En muchas maneras, Granada es una 
ciudad de estudiantes de todas partes 

del mundo; es imposible dejar de 
aprender, aún fuera del aula. 

Benjamin Carbone
Granada me ha enseñado cómo 

descubrir las delicias de cualquier 
lugar con el lenguaje de los ojos, los 
oídos, la nariz, los dedos y la boca.

Mayarita Castillo
“It will always be like this. Before 

and now. We must leave, but Granada 
remains. Eternal in time, but fl eeting 
in these poor hands - these hands of 
mine, the smallest of her children.” 

(Federico García Lorca)

Kirsten Coale
 Granada me llena el corazón.

Nathanael Coffey
 Los vínculos que hemos creado 

sobrevivirán durante mucho 
más tiempo de nuestra estancia 
aquí. Gracias a Fordham por la 

oportunidad, gracias a Granada por 
ser un hogar lejos de casa y gracias a 
todos los que han hecho posible esta 

experiencia indescriptible.
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Nicholas Endo
Granada no es un semestre en mi 

vida. Es mi vida en un semestre. Me 
he enamorado de esta ciudad - de la 

gente, del duende, de las tapas gratis. 
He aprendido mucho aquí.

María Hanophy
Granada me ha enseñado a tomar 
la vida poco a poco y apreciar la 
bondad de las personas que me 

rodean.

Sung Kim
(Hoar Study Abroad Scholar)

Recuerda sonreír. Viniste aquí por 
algo y todo lo que necesitarás para 

encontrar lo que buscas es una buena 
disposición y la mentalidad abierta.

Zane Larwood
No dejes de subir / Don’t stop the 

climb.

Ryan Lawless
Sobre Nueva York, Lorca escribe: 
“La luz es sepultada por cadenas y 
ruidos.” Sobre Granada, yo escribo: 

“La luz es sepultada por tapas y 
cumbres nevadas.”

Thomas Levendosky
(Hoar Study Abroad Scholar)

 The tapas tend to be Mo-rockin’. 
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Carolina Maestre
“Granada es apta para el sueño y el 
ensueño, por todas partes limita con 
lo inefable.” (Federico García Lorca)

Sarah Malavenda
La alegría es la vida granadina.

Taylor McCue
 “Quiero irme a otra galaxia

Pa sentir mi libertá.
Me marcharé donde se escuchen
Los ruíos de los pájaros cantando

Y del agua de los ríos.
Me llevaré conmigo lo que tengo

Por fantasía: a mi Gema, a mi Rocío
Y a mi Luis pa qué contarlo

Quita el sentío.”(Camarón de la Isla 
en ‘Otra Galaxia’)

Ian McKenna
 “Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más. 
Caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar.” (Antonio 
Machado)

Ojalá pueda volver a pisar el sendero 
dejado atrás. Gracias, Granada.

Marina Recio
No importa de dónde vengas—

América, Europa, Asia—llegar como 
estudiante a Granada es llegar a casa.

Dominika Sieruta
If you’re having a bad day, don’t 

worry! Granada has two days in one 
day, so you can never be in a gloomy 

mood for too long. 
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Se terminó de imprimir el día 15 de mayo de 2015, festividad 
de San Isidro Labrador, en la Ciudad de Granada, al cuidado

de los Maestros artesanos de Taller de Diseño Gráfi co y 
Publicaciones, c/ Ancha de la Virgen, 13. 
Se ha empleado cartulina couché mate 

de 300 grs., en la cubierta y papel 
couché de 150 grs., 

en el interior.

Daniel Willows
It’s about looking at the world from 

a different point of view, through 
someone else’s window into the 

universe.

Begoña Calatrava
“Todo es posible en Granada. En 

Granada puedes verlo todo, lo ideal y 
lo irreal.” (Luis Varela)

Rafael Lamas
Cuando se vive en Granada es 

imposible no regresar. 
Por eso nuestro ‘adiós’ será siempre 

un ‘hasta pronto’.


