
Más información:

WEB: www10.ujaen.es/cultura 
APP: Cultura y Deporte UJA 
FACEBOOK: Actividades Culturales de la UJA 
TWITTER: @VicProyec

23/mayo/2017
20.00 horas, Sala “Pascual Rivas” (Antigua Escuela de Magisterio)
Entrada libre hasta completar aforo

presentación de doble cd



presentación

 El Flamenco es elemento singular del patrimonio cultural anda-
luz y así lo recoge nuestro Estatuto de Autonomía (Art. 68). De este modo, las institucio-
nes tienen una responsabilidad en cuanto a su conservación, investigación, formación, 
promoción y difusión.

 Juan Valderrama Blanca (Torredelcampo 1916 - Espartinas 2004) es 
maestro y leyenda viva del flamenco. Para hacer un estudio objetivo sobre la figura 
de Juanito Valderrama, hay que situarlo en el momento histórico de su aparición, es un 
fenómeno social de la posguerra civil española. Fosforito decía a la Revista La Alboreá: 
“Juanito Valderrama era un hombre sabio, un cantaor muy completo que lo hacía todo 
bien y además era un adelantado a su tiempo... Las cosas que están haciendo ahora las 
hacía Valderrama cincuenta años antes”.

 Creíamos que estas fechas, centenario de su nacimiento, eran idóneas para 
reconocerle su importante aportación al cante flamenco y recoger en una edición su 
obra: Juan Valderrama cantaor flamenco, y reivindicarlo como uno de los más 
completos cantaores que nos ha dado la Historia del Flamenco.

 La Federación Provincial de Peñas Flamencas de Jaén con la colaboración 
del Instituto Andaluz del Flamenco recoge en este doble CD, que presentamos hoy, una 
muestra Juanito Valderrama, con los Grandes de la Guitarra, una unidad en 
torno a los guitarristas que le acompañaron durante su larga carrera artística. Fueron 
muchos los que le acompañaron y los mejores de cada momento.

 La Universidad de Jaén, también se suma a este reconocimiento acogiendo en 
su sede la presentación de esta grabación.

20:00 horas Mesa redonda
 •  Mª Dolores Rincón González 

Vicerrectora de Proyección de la Cultura, Deportes  
y Responsabilidad Social de la Universidad de Jaén

 •  Pilar Salazar Vela 
Delegada territorial en Jaén de la Consejería de Cultura  
de la Junta de Andalucía

 •  Francisco Viedma Vílchez 
Presidente de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Jaén

 • Representante del Instituto Andaluz del Flamenco
 • Representantes de la familia de Juanito Valderrama

 20:45 horas  SeMblAnzA ARtíStIcA De JuAnIto VAlDeRRAMA  
y AnálISIS Del cD  
Por Gregorio Valderrama

21:15 horas entReGA De cD’S

programa


