
El flamenco: Cante de los 
trabajadores

Aspectos Históricos

Implicación social de los artistas 
flamencos



antes de 
rilla

Temporeras
Cantes de 
las
Minas

Cantes de 
Fragua

Soleá de  
Panadero

abegotes Jaberas Cantes de 
cacería Carceleras



Proclamación República





Café de Variedades



Motivos artísticos pero también
políticos e ideológicos influyeron en las
carreras de estos grandes intérpretes





Víctimas de la Guerra Civil



El Corruco falleció 
en la Batalla del Ebro





Apresados por los republicanos





El padre de Paco de Lucía, 
Antonio Sánchez Pecino, 
se libro de un pelotón de 
fusilamiento





El Exilio







Antonio El Bailarín. 
Exilio. Indulto









¡¡ESPAÑA!!!

¡¡¡¡UNAAAA!!!

¡¡¡ESPAÑA!!!

¡¡¡DOOOOS!!!

¡¡¡ESPAÑA!!!!

¡¡¡TREEES!!!



EL Franquismo no siguió una línea 
coherente con el flamenco.



El Emigrante de Valderrama



Autocensura. La copla más arriesgada

“el cante era lo que más se 
escapaba de la censura porque, 
aunque se camuflara la letra, 
nunca se podía camuflar el 
dolor que tiene la voz”..



Moreno Galván. José Menese

Que pestilente amasijo
con los eternos valores/
el brazo seco de una santa/
el Opus Dei y los masones/
con el demonio y el Papa. 



Manuel Gerena



Paco Moyano



El Piki / Luis Marín



Curro Albayzín









La Cuadra. Salvador Távora



“Y esta es la verdá
To lo que estamos pasando
Esta es la verdá:
Las caenas que tienen mis 
manos
Caenas que quiero arrancar.”



Mario Maya. Camelamos Naquerar



Investigadores



Libros



Actualidad





ARTISTAS ANDALUZAS / ANDALUCES

INCLINACIÓN HACIA 
LAS CORRIENTES 
LIBERALES Y HACIA 
LA IZQUIERDA.

HISTORIA DE LUCHAS 
CONTRA LA 
OPRESIÓN Y LOS 
OPRESORES.

PESO DE LA MUJER 
EN ESTAS 
MANIFESTACIONES 
POLÍTICO-SOCIALES



Picasso
Pasó la mayor parte de la II 
Guerra Mundial en París y se 
unió al partido comunista tras 
la liberación de la ciudad

Lo dijo Dalí:

«Picasso es español;yo, 
también. Picasso es un 
genio;yo, también. Picasso 
tiene unos 72 años; yo, unos 
48. Picasso es conocido 
mundialmente; yo, 
también. Picasso es 
comunista; yo, tampoco»



Desde Mariana Pineda, a Federico 

Mariana Pineda Federico García Lorca



Mujeres del Al-Andalus

Loubna de Córdoba - Muhya bint Ibn Abd ar-Razzaq 
– Romaiquía – Al Rakunniya



CIGARRERAS



JORNALERAS



Victoria Kent
 Málaga, 1891-Nueva York, 25 
septiembre de 1987) 

Abogada y política republicana 
española. Fue la primera mujer en 
ingresar en el Colegio de Abogados 
de Madrid en 1925, durante la 
dictadura de Primo de Rivera.

La primera mujer del mundo que 
ejerció como abogada ante un 
tribunal militar.

Diputada de las Cortes en 1931 por 
el Partido Radical Socialista.

Enfrentamiento con Clara 
Campoamor feminista.



María 
Zambrano
Vélez-Málaga 1904- Madrid 1991.

Filósofa. Ensayista.

Recibió el reconocimiento público 
siendo muy anciana con el premio 
Príncipe de Asturias y el Premio 
Cervantes.

NO aceptó ser candidata a las 
cortes por el PSOE pero asistió a la 
proclamación de la Segunda 
República y estuvo comprometida 
con esta.

Se exilió en México, Cuba, París y 
Roma.



ANTONIO 
MACHADO

Sevilla 1875 – Colliure (exilio 
francés) 1939.

Uno de los poetas en habla 
hispana más conocidos del 
mundo.

Posee discípulos en el mundo 
entero.

Muy musicado por artistas de 
diversos géneros.



RAFAEL 
ALBERTI

-Puerto de Santa María (1902 – 1999)

- Poeta y pintor. Miembro del PCE.

- - Diputado en las Cortes 
Generales por el PCE.

- Poesía de guerra y posguerra, 
compromiso político



Luis Cernuda
Sevilla 1902-México 1963.

Murió en el exilio.

Tomó parte por la Segunda 
República.

En algunos de sus poemas aparecen 
claras alusiones a un férreo 
compromiso civil.

Participó en las misiones 
pedagógicas. Afiliado al PCE.

Combatió en la sierra de 
Guadarrama.



JUAN RAMÓN 
JIMÉNEZ
Moguer 1881- San Juan, Puerto 
Rico. 1958.

Intelectual comprometido con su 
país, con la Segunda República y la 
defensa de la democracia.

Se proclamó en contra del golpe de 
Estado de los militares contra la 
República.

Azaña les facilitó un visado de 
honor para que alertaran sobre la 
amenaza fascista.

Se exilió en Nueva York.



BUENAS Y FLAMENCAS TARDES

HASTA LA PRÓXIMA

MUCHAS GRACIAS

JUAN PINILLA
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