
10

Mi experiencia como profesor de guitarra
flamenca se inició a finales de la década
de los ochenta en el "Aula de Guitarra
Flamenca", ubicada en la Asociación Mu-
sical de Maestros Directores de Orquestas
de Barcelona, y tuvo continuidad con la
anexión del Aula en el año 1993 al Con-
servatorio Superior de Música del Liceu
de Barcelona, conservatorio que se convirtió
en aquellos años en el primer centro
musical superior en Cataluña que incorporó
la guitarra flamenca como especialidad.
Desde entonces hasta ahora, sin interrup-
ción, han sido 25 años de enseñanza de
guitarra flamenca en el Conservatorio del
Liceo, conmemoración que en el curso
2017-2018 vamos a celebrar con distintos
actos.

Después de estos casi veinticinco años al
cargo del departamento de guitarra fla-
menca, he de decir que la situación actual
de la formación reglada de la especialidad
de guitarra flamenca es la que siempre
hemos querido, trabajado y defendido
todos aquellos que hemos considerado
que el lugar idóneo para su estudio sea el
mismo que otros instrumentos de otras
especialidades musicales: los conserva-
torios y las escuelas de música de grado
medio y superior, y que su reconocimiento
esté a la altura del esfuerzo que representa
llegar a ser un profesional de este campo.
La tendencia es ir a más número de alum-
nos que se interesen por esta licenciatura
y el reto acrecentar y potenciar el nivel
medio o grado profesional de los estudios
reglados de guitarra flamenca para acceder
al grado superior con plenas garantías
instrumentales pero también con una pre-
paración óptima para afrontar las numero-
sas asignaturas que complementan la es-
pecialidad.
En las primeras décadas del siglo XX,
Barcelona vivió un gran auge guitarrístico
flamenco por ser residencia estable de
Miguel Borrull, padre, quien aporto ́una vi-
sión concertística más formal, y que luego
heredaría Ramón Montoya y Miguel Borrull,
hijo, vinculada esencialmente por su acer-
camiento a las corrientes clásicas de la
época, Tárrega, Llobet o Pujol. Esto también
daría lugar a una visión pedagógica del
instrumento más seria que en el resto del
país, prueba de ello es la labor de Antonio

F. Serra o Andrés Batista y la gran difusión
de obra didáctica que desde Barcelona se
fue realizando desde los años 80 del siglo
pasado hasta el presente.
Cuando yo di comienzo a mi trabajo pe-
dagógico a finales de los anõs ochenta no
había metodología escrita sobre técnica
instrumentística específica para grado me-
dio o superior, ni publicaciones de obras
de repertorio como las hay hoy, ni labor
desarrollada para las disciplinas de Armonía
del Flamenco o Análisis formal de los esti-
los, asignaturas de vital importancia para
complementar la especialidad. Este trabajo
lo fui desarrollando y publicando mediante
obras sobre armonía, composición e ins-
trumentación, obras que fueron abarcando
desde el análisis musical y estiliśtico del

género flamenco al estudio técnico del
instrumento.
Todas estas disciplinas se complementan
en el conservatorio con asignaturas de
obligado cumplimiento impartidas por la
flamencóloga María Jesús Castro, Reper-
torio Flamenco, Historia del Flamenco y
Flamencología, junto a las propiamente
instrumentales, como la de acompaña-
miento al cante. Todo ello nos ha permitido
ofrecer un curriculum propio y altamente
especializado.
De esta manera en la actualidad el alumno
no es ya un mero instrumentista capaz,
ahora tiene una formación amplia intelec-
tualmente bajo el punto de vista musical;
todo ello le amplía el marco para desarro-
llarse profesionalmente y le acerca a una
realidad musical y de mercado más plural
y variada.
Obviamente nada tiene que ver con las
décadas pasadas, el interés ahora no
viene dado por unas raíces o unos vínculos
sentimentales, sino que los alumnos vienen
de todos los ámbitos y sus aspiraciones
son múltiples, concertísticas, pedagógicas,
acompañantes, de fusión con otras disci-
plinas, etc. Hoy se vive en una realidad
musical muy distinta al pasado reciente y
es importante que el ámbito académico
sepa también estar a la altura de esta
nueva realidad.

Guitarristas flamencos en Cataluña
La cantera de guitarristas flamencos en
Cataluña es muy amplia e independiente-

Formación de grado superior
de la guitarra flamenca

Manuel Granados. Concertista, Pedagogo y Profesor de Grado Superior
de Guitarra Flamenca del Conservatorio del Liceu de Barcelona

Opinión



mente de los nombres que destacan en el
acompañamiento o de guitarrista de con-
cierto a nivel nacional, también hay un
gran número de profesionales que aunque
menos conocidos están desarrollando un
gran trabajo pedagógico en los diferentes
centros acadeḿicos de Cataluña y en el

resto de España; son éstos los que desde
la sombra generalmente realizan un trabajo
de transmisión y divulgación de la guitarra
flamenca que afianza y da la fuerza para
que este instrumento siga teniendo un
futuro muy competitivo en el marco musical
internacional.
Podemos mencionar a José Andrés Cortés,
David Leiva, Nacho Estévez, Paco Heredia,
Alejandro Montserrat, entre otros, o for-
maciones estables, como el Cuarteto de
Guitarras Flamencas “Al-hamra” y el Dúo
de Guitarras Flamencas "Almoraima", son
en la actualidad reconocidos profesionales
salidos de las aulas del Conservatorio del
Liceu de Barcelona.

El mundo del flamenco, y en especial
quienes dedican su labor a la difusión,
deben ser conscientes de que la guitarra
flamenca posee una fuerza y una estética
personalísima, con una abundancia de re-
cursos inagotables, siendo en la actualidad
uno de los instrumentos más venerados

del universo
musical. Como
tal, la guitarra
flamenca es
hoy una expre-
sión musical
que expande
sus fronteras
más allá de su
marco geográ-
fico pero, sin
embargo, la tra-
yectoria artísti-
ca del instru-
mento no se co-
rresponde con
una evolución
pedagógica en
el ámbito aca-
démico.
Quisiera desde
aquí hacer un
alegato en de-

fensa de la enseñanza de la guitarra fla-
menca mediante unos estudios oficiales
y académicamente reglados. Todavía hoy
son muchos los escépticos y detractores
que defienden la exclusiva utilización del
sistema tradicional, el cual, a pesar de su
importancia histórica, es insuficiente en
nuestros días. Pretender evitar la utilización
de los conocimientos pedagógicos y mu-
sicales en este tipo de enseñanza es que-
rer mantener una complicada transmisión
generacional del toque que desgraciada-
mente imposibilita al alumno para afrontar
en el futuro los retos que le esperan y
llegar a ser un profesional altamente cua-
lificado.

Guitarra flamenca

Concertista, compositor y pedagogo de reconocido prestigio internacional, Manuel Granados
realizó estudios de guitarra flamenca con el célebre maestro Miguel Borrull (hijo) y con el
prestigioso concertista y pedagogo Antonio Francisco Serra.
Su labor como guitarrista de concierto le ha llevado a realizar numerosas giras por Europa,
América y Oriente Próximo. De su labor pedagógica destacamos los master class y
conferencias especializadas que imparte regularmente en importantes universidades y
conservatorios de todo el mundo. Impulsor de la normalización académica de la guitarra
flamenca, Manuel Granados ha sido profesor del P. New York Traveling Theatre y del
National & Spanish Guitar Institut de Nueva York (EE.UU.), fundador y Director del Aula de
Guitarra Flamenca de Barcelona y desde 1992 es Director de Departamento y Profesor de
Guitarra Flamenca del Conservatori Superior de Musica del Liceu de Barcelona.


