
I Congreso Internacional de Arte Flamenco 

                                Programación  del 27 al 29 de noviembre  

 

Viernes 27 de noviembre: Conferencia de apertura La Semblanza poética de Juan 

Mojama, a cargo del estudioso y Premio Nacional de Literatura Manuel Ríos Ruiz, y 

con la ponencia de Ramón Soler Díaz, escritor e investigador, que disertará sobre La 

Modernidad Cantaora de Juan Mojama. Por la tarde y en Bodegas Tradición, se 

desarrollarán otras dos ponencias Flamencosofía: Juan Mojama y María Zambrano 

(María de los Ríos Hierro, Universidad Complutense) y El Cante Flamenco dentro de 

las Bellas Artes, en donde se procederá a la audición de placas originales de 1928 en 

gramola de la época del cantaor ofrecidas por el Centro Andaluz de Documentación de 

Flamenco (Instituto Andaluz de Flamenco), introducidas por Diego Alba Villagrán 

(Archivo del Cante Andaluz).  A continuación, Rafael Infante, catedrático de 

universidad y ex rector de la Hispalense, presentará el CD de Juan Mojama, que forma 

parte de la serie “Flamenco y Universidad”, que el propio profesor Infante dirige y 

coordina 

Sábado 28 de noviembre: Se abre con la ponencia Datos genealógicos de Juan 

Valencia Carpio, de José Manuel Martín Barbadillo (investigador), que dará paso a la 

mesa redonda Estudio de la discografía de Juan Mojama, en donde está prevista la 

intervención de Ramón Soler Díaz (escritor e investigador), Alberto García Reyes (ABC 

Sevilla), Tere Peña (Radiolé), y Manuel Bohórquez Casado (El Correo de Andalucía), 

moderada por  Manuel Curao (Canal Sur Radio y TV). A continuación, se visionará la 

entrevista Juan Mojama en primera persona, realizada por José María Velázquez 

Gaztelu (Radio Clásica de RNE) y presentada, en esta ocasión, por David Montes 

(Flamencomanía). A su término, se desarrollará otra mesa redonda que, moderada por 

Fermín Lobatón (El País) y bajo el epígrafe de La guitarra de Ramón Montoya en los 

cantes de Juan Mojama, contará con la presencia del prestigioso compositor y 

guitarrista Manolo Sanlúcar y de Norberto Torres Cortés (Universidad de la Sorbona 

París).  

Por la tarde, están previstas otras dos mesas redondas Juan Mojama una época, una 

estética cantaora (con Faustino Núñez -catedrático del Conservatorio de Córdoba-, José 

Manuel Gamboa -analista flamenco SGAE, productor y escritor-, Paco Cepero –

guitarrista y compositor- y Estela Zatania –Deflamenco-, moderada por Teo Sánchez -

RNE3-) y Estudio de la discografía de Juan Mojama (con Alfredo Benítez y Antonio 

García -Los Caminos del Cante-, Antonio Barberán -presidente de la Cátedra 

Flamencología de Cádiz- y Antonio Conde -Universidad de Granada-). La jornada 

termina con tres nuevas ponencias: La intimidad del cuarto flamenco: Juanito Mojama 

(Luis Soler Guevara, escritor e investigador flamenco), Reordenando la discografía de 

Juan Mojama, ¿aparición de nuevas grabaciones inéditas? (Carlos Martín Ballester, 

coleccionista y presidente del Círculo Flamenco de Madrid) y El legado de Juan 

Mojama en el siglo XXI: Terremotos, Camarón y El Torta (José María Castaño Hervás, 

Aula Flamenco Universidad de Cádiz). Tras esta intensa sesión, las Bodegas Tradición 

de Jerez acogerán ya por la noche la presentación de la grabación Los jóvenes cantan a 

Juan Mojama.  


