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'Desde lo Jondo del Flamenco. Granada 

1922. Primer Concurso de Cante Jondo', 

pretende mostrar la historia de una idea 

que revolucionó el flamenco, la crónica 

de un grupo de intelectuales que aunaron 

tradición e innovación para lograr el éxito 

del que hoy somos testigos.

Conmemorar los 100 años del primer 

Concurso de Cante Jondo, celebrado 

en la plaza de los Aljibes de la Alhambra 

de Granada, nos brinda una magnífica 

oportunidad para presentar y argumentar 

el proyecto liderado por Manuel de 

Falla como una gesta modernista y 

transgresora que consiguió hacer historia 

en el flamenco. 

Cerca de 230 piezas componen esta muestra 

que explica los antecedentes, la historia y los 

resultados de una hazaña que democratizó, 

reivindicó y elevó el flamenco a la categoría de 

arte. Objetos artísticos que son reflejo de la 

complejidad y dimensión transversal del 

concurso. Fotografías, pinturas, dibujos, 

documentos, cerámicas, carteles, 



correspondencia, instrumentos musicales, 

trajes y documentos visuales y sonoros 

articulan el discurso de la exposición, que se

podrá visitar en el Palacio de Carlos V del 21

junio al 11 de septiembre y se estructura en 

siete áreas temáticas.  

Esta variedad tipológica se manifiesta 

igualmente en el origen de los fondos 

procedentes de museos, archivos 

y bibliotecas de titularidad estatal, 

autonómica y local, centros, asociaciones y 

fundaciones –nacionales e internacionales– 

y coleccionistas particulares que se han 

volcado con el proyecto.

El discurso de la muestra se estructura 

en siete áreas temáticas que engloban 

los hechos históricos del Primer Concurso 

de Cante Jondo.  Cada una de ellas se 

presenta como un microrrelato expositivo, 

ordenando ideas e imágenes en historias a 

través de una superposición de lecturas. 



Áreas y Unidades Temáticas

Área temática 1.  

Granada y la Alhambra: escenarios  

para una historia.

Área temática 2.  

Aula del Cante Jondo.

Área temática 3.  

Tocado por el duende. 

Área temática 4.  

Los protagonistas: modernidad  

y eclecticismo. 

Área temática 5.  

¿Se atreve usted a que hagamos  

ese Concurso?

Área temática 6.  

La Aurora del Cante. 

Área temática 7.  

...Y lo que «quea» por cantar.
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Granada y 
la Alhambra: 
escenarios para  
una historia

He oído cantar el cante jondo. Para mí 

el cante jondo es la impresión del canto 

primitivo popular, cuando se depura  

el canto flamenco. Quisiera ver la 

Alhambra en cante jondo. 

Santiago Rusiñol. 

 

Presenta el contexto social, cultural, 

antropológico e histórico de la Alhambra 

y de la Granada de 1922. Los lugares 

relacionados y el escenario de la 

celebración del Concurso: la plaza de los 

Aljibes de la Alhambra. 



Este espacio expone algunas imágenes 

de la época a través de los rincones y 

ambientes de la ciudad y el monumento 

que tuvieron estrecha vinculación con 

los personajes y el certamen; la plaza 

del Campillo donde se situaba el Café 

Alameda –lugar de encuentro y tertulias 

de los Rinconcillistas–, la calle Real de 

la Alhambra –sede de la Taberna del 

Polinario– o la plaza de los Aljibes –

escenario del evento–, son algunas de  

las instantáneas con las que comienza  

el recorrido.

Vista del Albaicín desde la Alhambra
Otto Wunderlich 
1920-1922
Instituto del Patrimonio Cultural de España. 
Ministerio de Cultura y Deporte
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Aula del Cante 
Jondo

Vean ustedes señores, la trascendencia 

que tiene el cante jondo y qué acierto 

tan grande el que tuvo nuestro pueblo al 

llamarlo así. Es hondo, verdaderamente 

hondo, más que todos los pozos y todos los 

mares que rodean el mundo -mucho más 

hondo que el corazón actual que lo crea y 

la voz que lo canta- porque es casi infinito. 

Federico García Lorca.

¿Qué es el cante jondo y los cantes 

primitivos? ¿Cómo lo entendieron sus 

protagonistas? Este ámbito arranca con el 

concepto de cante jondo, sus características 

y formas, las teorías y postulados de Antonio 

Machado Álvarez Demófilo recogidas en su 

Colección de Cantes Flamencos de 1881. 



Lo jondo, un concepto casi inalcanzable, 

místico y mágico, puro, enigmático, 

salvaje y profundo, se convierte 

en el súmmum desiderátum de los 

organizadores que pretenden rescatarlo 

y jerarquizarlo estética y socialmente.

El recinto alhambreño comenzó 

a forjarse como el núcleo de los 

ambientes flamencos a partir de la 

llegada a la calle Real de la Alhambra de 

la familia Barrios. 

Antonio Barrios, conocido como el 

Polinario, regentaba una taberna 

asentada sobre unos baños árabes 

junto a la Mezquita. En aquel lugar de 

tertulias y veladas flamencas comienza 

a gestarse la semilla del Concurso de 

Cante Jondo. El Polinario –buen cantaor, 

al estilo más genuino de los cantes de 

Juan Breva y un notable guitarrista de 

acordes antiguos, seguidor de la escuela 

del célebre tocaor, Francisco Rodríguez 

Malipieri, conocedor de los toques 

primitivos–, ilustraba aquellas primeras 

veladas acompañado de su hijo Ángel. 



En torno a la figura de Antonio Barrios 

el Polinario fueron asiduos tertulianos, 

artistas, escritores, poetas, políticos…  

que más tarde se convertirían en los 

precursores del Primer Concurso de 

Cante Jondo; Santiago Rusiñol, Ignacio 

Zuloaga, Miguel Cerón, Federico García 

Lorca, Manuel Jofré, Manuel Ángeles 

Ortiz, Hermenegildo Lanz, Fernando 

Vílchez, José Mora Guarnido, Fernando de 

los Ríos o Ruiz de Almodóvar, entre otros, 

abrieron –guiados por Manuel de Falla– 

la senda de lo que ellos denominaron «la 

recuperación de los cantes Jondos».   



Cante Hondo. Cantares, canciones y coplas 
compuestas al estilo popular de Andalucía. 
Imprenta Helénica, Madrid
Manuel Machado
1912 (Primera edición)
Biblioteca de Andalucía 



Antonio Barrios
John Singer Sargent
1895-1900
Patronato de la Alhambra y Generalife. 
Legado Ángel Barrios. Museo de la Alhambra
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Tocado por 
el duende
 

Cuando Manuel de Falla visitó Granada 

por vez primera, con motivo del homenaje 

que le rindió el Centro Artístico, en 

septiembre de 1919, iba predispuesto a 

ofrecer parte de su destino a la ciudad. 

Sabía ya de sus sonidos, de su luz, de sus 

ecos, silencios y leyendas. 

José Ramón Ripoll.

Manuel de Falla se instala definitivamente 

en Granada en el verano de 1920, 

concretamente en la pensión Alhambra de la 

calle Real hasta su traslado definitivo al nº 

11 de la Antequeruela Alta en enero de 1922.

Falla llega a Granada con una fuerte 

inquietud por la música popular que ya 

había reflejado en sus trabajos previos.  



Sus influencias del mundo del flamenco y el 

folclore andaluz están ya patentes en obras 

como La Vida breve, El Sombrero de Tres 

Picos, El Amor Brujo o Fantasía Bætica. 

Desde los primeros días de su llegada, 

el compositor se involucra con el 

ambiente cultural de la ciudad y se 

rodea de un círculo de intelectuales que 

solían reunirse en el Café Alameda. Eran 

conocidos como los «Rinconcillistas». 

Cafés y tertulias se entremezclaban con 

intercambios de experiencias e ideas 

de un grupo heterogéneo de artistas, 

escritores, músicos y políticos entre los 

que se encontraban José Mora Guarnido, 

Francisco Soriano Lapresa, Constantino 

Ruiz Carnero, José Fernández Montesinos, 

Melchor Fernández Almagro, Luis Mariscal, 

Francisco y Federico García Lorca, Manuel 

Ángeles Ortiz, Antonio Gallego Burín, 

Fernando de los Ríos o Edgar Neville 

entre otros, que serán junto a Manuel de 

Falla los iniciadores de un proyecto para 

rescatar y revalorizar los cantes antiguos; 

para reivindicar la decencia de lo jondo.



De izquierda a derecha; Adolfo Salazar, 
Francisco García Lorca (delante), Manuel de Falla, 
Ángel Barrios y Federico García Lorca en los 
sótanos de la Alhambra
Roberto Gerhard 
1921
Archivo Manuel de Falla



Manuel de Falla
Ignacio Zuloaga
1932
Museo Ignacio Zuloaga Castillo de Pedraza. 
Colección Enrique Laborde Suárez-Zuloaga



Federico García Lorca
Manuel Ángeles Ortiz
1924
Archivo Fundación Federico García Lorca. 
Centro Federico García Lorca



Ignacio Zuloaga
Ramón Casas
Hacia 1905
Museu Nacional d´Art de Catalunya, Barcelona
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Los 
protagonistas: 
modernidad y 
eclecticismo

Intelectuales y eruditos –encabezados 

por Manuel de Falla y bajo las ideas 

regeneracionistas y krausistas de la 

Institución Libre de Enseñanza– marcan 

el intelecto cultural de la Edad de Plata 

granadina, convirtiéndose en protagonistas 

y organizadores del evento. La tradición y el 

concepto romántico de lo jondo se postula 

como argumento y trasfondo teórico.

Este espacio muestra la fuerza de la colec-

tividad, la pluralidad de ideas y personajes 

que fueron partícipes y que colaboraron 

guiando el Concurso hacia el éxito. 
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¿Se atreve 
usted a que 
hagamos ese 
Concurso?

Una tarde caminaban solitarios Manuel 

de Falla y Miguel Cerón por los jardines 

del Generalife, y volvieron al tema. Falla 

insistió en que el cante jondo estaba 

en trance de desaparecer, y Cerón 

insinuó que quizás se atajaría su muerte 

convocando un concurso de cantaores no 

profesionales, gente vieja que no estuviese 

influida por las nuevas modas.

- ¿Se atreve usted a que hagamos ese 

concurso? - preguntó.



Manuel de Falla se paró, miró atentamente 

a su compañero y solo dijo: 

- ¡Hombre, sí!

Y este ¡sí! Apasionado fue la base de 

la rehabilitación del cante jondo, el 

fulminante de la gran polémica española, 

piedra inicial del éxito «Primer Concurso 

de Cante Jondo», celebrado en Granada 

en los días 13 y 14 de junio de 1922.

La actividad se hace frenética los meses 

previos al certamen. Los preparativos no 

son sencillos, –era necesario contar con 

un aporte económico y patrocinador–, 

el proyecto está en marcha y la labor de 

difusión que realizan los organizadores 

es clave para alcanzar el éxito. La red de 

amigos se extiende más allá del ámbito 

musical/artístico y por supuesto del 

ámbito geográfico andaluz. A través 

de correspondencia y telegramas se 

comienza a movilizar sobre los devenires 

y avances del evento. Zuloaga, Trend, 

Joaquín Turina, Óscar Esplá, Juan Ramón 



Jiménez son algunas de las figuras de 

reconocido prestigio que en mayor o 

menor medida comienzan a involucrarse 

con el proyecto. 

El Centro Artístico, Literario y Científico de 

Granada cobra especial relevancia como 

institución que apadrina el proyecto, el 

Ayuntamiento de Granada lo financia junto 

con artistas al que el evento debe mucho: 

Zuloaga y Rodríguez-Acosta.

La polémica pronto se dispara. Surgen 

críticas en la prensa local y nacional. 

Antiflamenquistas y figuras reconocidas 

del flamenco no ven con buenos ojos este 

certamen. Frente a ellas, la conferencia 

de un joven Lorca y el recital de guitarra 

flamenca de Manuel Jofré o los conciertos 

de guitarra de Andrés Segovia empujan el 

proyecto hacia su formalización.
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La Aurora  
del Cante

Debemos advertir con el mayor 

encarecimiento, que serán preferidos 

los concursantes cuyo estilo popular de 

canto se ajuste a las viejas prácticas de 

los cantaores clásicos, evitando todo 

floreo abusivo y devolviendo al cante 

jondo aquella admirable sobriedad, 

desgraciadamente perdida, que constituía 

una de sus más grandes bellezas. 

Manuel de Falla. 

Y así se llega a la fiesta de los días 13 y 

14 de junio. Los invitados; intelectuales, 

escritores, músicos, artistas, prensa 

nacional e internacional y el público 

granadino. Mujeres ataviadas con trajes 

al estilo romántico de mediados del XIX, 



una puesta en escena entre las torres 

defensivas de la Alhambra, la Puerta 

del Vino y el Palacio de Carlos V, con el 

Albaicín de fondo entre actuaciones de 

cante, baile y toque hicieron inolvidables 

esos dos días.

Antonio Chacón, Antonio Ortega Molina, 

Joaquín Cuadros, Manuel Jofré, Ramón 

Montoya, Andrés Segovia, Gregorio 

Abril, Amalio Cuenca, Rafael Gálvez 

y José López Ruiz formaron parte del 

jurado. Concursaron Diego Bermúdez 

el Tenazas, Juan Soler Niño de Linares, 

Manolo Caracol, Frasquito Yerbabuena, 

Concepción Moya, María Sierra, María 

Amaya la Gazpacha, Antonia la Ciega y 

Carmen Salinas. Al toque José Cuéllar 

y José Cortés. Actuaciones que se 

combinaron con la participación –como 

invitados– de Juana la Macarrona, Manuel 

Torre, Antonio Chacón, Manuel Pavón, 

Dolores Hidalgo la Capitana y su zambra y 

las guitarras de Ramón Montoya y Manolo 

de Huelva.

La cultura material que se generó es el 

hilo conductor de este espacio: el cartel 



diseñado por Manuel Ángeles Ortiz con 

la participación de Hermenegildo Lanz, 

pinturas y obras que tomaron como 

referencia el Concurso como la obra 

Cante Hondo de Julio Romero de Torres 

o los diplomas de los ganadores. Este 

recorrido se rompe en el núcleo central 

de la muestra creando una atmósfera 

que pretende trasladar los sentidos 

del visitante a las noches del 13 y 14 de 

junio. Una recreación del escenario con 

elementos del imaginario decorativo 

proyectado por Zuloaga, efectos de 

luz, sonido y olor convivirán con las 

reproducciones –ejecutadas por los 

alumnos de la Escuela de Arte José Val del 

Omar de Granada– de los trajes diseñados 

por Zuloaga y Manuel Ángeles Ortiz para 

las señoras y gitanas de la Zambra.  

La Zambra tiene una mirada especial a 

través de obras de artistas como Anglada 

Camarasa, Zuloaga, López Mezquita, 

Rodríguez-Acosta o Torres Molina entre 

otros, que pretenden revalorizar la imagen 

de la mujer gitana, el baile de tradición 

granadina y su implicación en el evento.  



Cartel del Concurso de Cante Jondo
Manuel Ángeles Ortiz 
1922
Colección Familia Juan de Loxa



Caricatura colectiva del Concurso  
de Cante Jondo
Antonio López Sancho
1922
Ayuntamiento de Granada



Cante Hondo
Julio Romero de Torres
Hacia 1922 
Museo Julio Romero de Torres.  
Ayuntamiento de Córdoba



Danza gitana 
Hermenegildo Anglada Camarasa
1902
Museo de Bellas Artes de Asturias.  
Colección Pedro Masaveu
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...Y lo que «quea» 
por cantar

No pretendo condicionar a la plaza 

de los Aljibes todas las actividades 

posteriores en torno al flamenco. Pero 

negar que Falla y Granada inauguraron 

un proceso de rehabilitación y revisión 

que integrarían después los concursos 

de Córdoba y Jerez, los concursos de 

cantes de las minas, los abundantes 

festivales de hoy, el despliegue de los 

estudios flamencológicos, el respeto 

de los intelectuales, etc., sería negar 

demasiado. Es negar demasiado. 

Félix Grande.

¿Se consiguieron los objetivos que 

buscaban los protagonistas? ¿Podemos 

decir hoy que el cante jondo se estaba 



perdiendo? ¿Qué supuso la realización  

del evento para escribir la historia  

del Flamenco?

El recorrido de la muestra concluye con la 

estela que dejó el Concurso de Granada, 

marcando un hito en la historia del 

flamenco, estableciendo los cimientos de 

lo que hoy podemos decir que es un arte 

que va más allá y convirtiéndose desde 

2010 en patrimonio cultural inmaterial de 

la humanidad. 

Los organizadores fueron pioneros en la 

organización de lo que más tarde serían los 

Concursos y Festivales flamencos como 

el de Cádiz, Sevilla Córdoba, el Concurso 

de Cante de las Minas de La Unión y 

tantos otros. Este espacio presentará 

una selección de los carteles más 

representativos desde el año 1922 a 1972. 

No pueden faltar las voces y sonidos que 

participaron en el evento y que –gracias a 

la visión vanguardista de protección hacia 

el patrimonio intangible– han quedado 

para la historia a través de grabaciones 

en discos de pizarra de Diego Bermúdez 



el Tenazas, Niño Caracol, Manuel Torres, 

Antonio Chacón, La Niña de los Peines o 

Manuel Vallejo. 

Finaliza la muestra, recordando que al igual 

que nosotros hoy, 50 y 75 años después de 

la hazaña, la efeméride del Concurso cobró 

fuerza durante los actos del cincuentenario 

y el setenta y cinco aniversario.

Rafael Gómez Benito y  

Rodrigo F. Gómez Jiménez  

(Comisarios de la exposición)



Le cahier de musique
Juan Gris 
Abril de 1922
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía



Cartel conmemorativo del Cincuentenario del 
Concurso de Cante Jondo Granadanada
Manuel Ángeles Ortiz
1972
Colección Familia Juan de Loxa



Cartel del Festival Nacional del Cante de las 
Minas. La Unión
Antoni Tàpies 
1996
Fundación Cante de las Minas. La Unión, Murcia



DESDE 
LO JONDO 
DEL FLAMENCO

Exposición tEmporal

Del 21 de junio al 11 de septiembre de 2022. 

Sala de exposiciones temporales del 

Museo de Bellas Artes de Granada. 

Palacio de Carlos V. Conjunto Monumental 

de la Alhambra y Generalife.

Horario

De lunes a domingo, de 10 a 20 horas.

Entrada gratuita


