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El flamenco no es sólo ar-
te. Cante, baile y toque
son, desde el origen, un
producto cultural que ge-
nera un intenso movi-

miento económico. Y no es sólo lo-
cal sino, desde sus orígenes, inter-
nacional. Doscientos años atrás,
los periódicos y los relatos de los
viajeros románticos daban cuenta
de los cachés de los cantaores, las
giras por el extranjero de las com-
pañías de baile, las tarifas de los lo-
cales de exhibición y la oferta turís-
tica flamenca. Todos estos seg-
mentos no han hecho más que de-
sarrollarse a lo largo del tiempo,
hasta hacer del flamenco un pujan-
te segmento de la industria cultu-
ral española que mueve anualmen-
te varios cientos de millones de
euros... con mucho arte.

Aunque el flamenco es un géne-
ro musical bicentenario, su vis eco-
nómica apenas ha comenzado a ex-
plorarse. Los amantes del duende
se han resistido a relacionarlo con
el mercadeo, aún sabiendo a cien-
cia cierta que Silverio Franconet-
ti, uno de los padres del cante, tam-
bién era empresario. Suyo era uno
de los cafés cantantes de más re-
nombre de la Sevilla decimonóni-
ca, el Café de la Escalerilla, donde
a don Antonio Chacón le pagaban
al día “la fabulosa cifra de 16,25
pesetas”. A finales de siglo, anda-
ba La Macarrona actuando en Ber-
lín y Antonia Mercé de gira por to-
da Europa. Edison, el inventor del
fonógrafo, vio claro que su estrate-
gia promocional en España pasa-
ba por grabar cante flamenco que,
vía cilindros de cera, entraba de ca-
beza en la industria discográfica.
Avispados comerciantes como Ve-
drines y Montserrat idearon, con
un ardid para eludir impuestos, la
ópera flamenca. La coartada hizo
no sólo que llenaran plazas de to-
ros estrellas del cante de los años
treinta como La Niña de los Pei-
nes, sino que el flamenco fuera ya
entonces un arte de masas.

Aunque durante los oscuros
años del franquismo, muchos fla-
mencos hubieron de plegarse a la
servidumbre del señorito, no dejó
nunca el negocio de crecer. Por un
lado, porque los artistas exiliados
fueron acogidos como dioses de la
escena en América. El famoso em-
presario Sol Hurok hizo grandes
en Nueva York a bailaores como
Carmen Amaya y Vicente Escude-
ro. Y, por otro lado, porque los
que se quedaron, animados por
los aficionados que querían con-
trarrestar la impureza de lo masi-
vo, impulsaron lo que actualmen-
te es el motor del negocio flamen-
co: los festivales. Hoy, tan sólo la
suma de los presupuestos de los
cinco festivales principales del cir-

cuito flamenco -Bienal de Sevilla,
Festival de Jerez, Málaga en Fla-
menco, Suma Flamenca y Flamen-
co Festival USA- alcanza los 10 mi-
llones de euros. Además, son los
marcos donde convergen los tres
principales agentes del sector: el
que compra (programador), el que
vende (representante) y el que fabri-
ca (productor).

Y se trata de un tejido empresa-
rial formado por pymes de una fac-
turación media de un millón de
euros, pero de gran vitalidad y pers-
pectiva, necesariamente, exportado-
ra. La mayoría están ubicadas en
Andalucía, pero otras muchas están
diseminadas por todo el territorio
nacional, en especial, en Madrid y
Barcelona. Y, entre ellas, destacan
firmas de intermediación como Ma-
candé, Montoya Musical, World
Music Factory o Icart; y producto-
ras como A Negro, Dezza o Taller
de Mùsics.

Aunque los casos más curiosos
son aquellos en los que convergen la
figura del artista y la del empresa-
rio, sobre todo, en los bailaores que
comandan grandes compañías, co-
mo en el caso de Eva Yerbabuena o
María Pagés. Son ellos quienes me-
jor radiografiado tienen este sector,
al que le detectan carencias como la

falta de acceso al capital, que sólo se
ha implicado desde las obras socia-
les de las cajas de ahorros organizan-
do festivales, como vienen hacien-
do Cajasol y CajaMadrid. Tampoco
existen aún conciencia sectorial ni
asociacionismo ni, en muchos ca-
sos, una formación específica en ges-
tión cultural... Por no existir, aún
no hay ni siquiera un estudio econó-
mico que cuantifique el perímetro
de esta industria.

Y sería muy oportuno porque,
junto al volumen que representan
los espectáculos, la actividad disco-
gráfica no para de crecer. Según da-
tos de Sgae, el mercado de discos de
flamenco puede estar moviendo en
torno a los 30 millones de euros
anuales. Y eso a pesar de que pocos
artistas del género llegan a ser super-
ventas. Ni siquiera Camarón lo fue
hasta su penúltimo disco... y grabó
casi veinte. La mayor parte de este
sector lo controlan las grandes casas
discográficas, pero están más que
consolidadas algunas pequeñas pe-
ro especializadas como Nuevos Me-
dios, Discmedi o Senador.

Precisamente, es la especializa-
ción la clave de los negocios flamen-
cos que se dedican a la distribución.
Así se han desarrollado tiendas tra-
dicionales como El Flamenco Vive
en Madrid y Compás Sur en Sevilla,
y firmas puntocom como Flamen-
co-world.com, que cumple una dé-
cada como líder en comercio elec-
trónico, evidenciando año tras año
que el flamenco es un producto del
todo internacional. Al mercado ex-
terior van artistas y productos arte-
sanos (calzado para baile, guitarras
de luthier, vestuario...), pero tam-
bién allí han nacido empresas espe-
cializadas en flamenco, sobre todo,
tiendas y academias, así como festi-
vales de cada vez mayor dimen-
sión. Estados Unidos, Japón y Cen-
troeuropa destacan como merca-
dos, pero casi ningún rincón del
mundo escapa a lo jondo.

Prueba de ello es el ámbito de la
formación, uno de los negocios más
antiguos de este arte. El mercado ex-
terior provee de alumnos las acade-
mias ubicadas en suelo español, al-
gunas gestionadas por bailaores que
complementan así sus ingresos o re-
enfocan su carrera tras la retirada
de los escenarios, y otras a cargo de
empresarios que han encontrado su
nicho de mercado en las clases de
baile, toque, cante y hasta compás,
como la firma sevillana Taller Fla-
menco. Incluso certámenes como el
Festival de Jerez han encontrado en
los cursos su vía de financiación. Y
ya suma 900 alumnos. Tamaña
clientela ejerce, a la vez, de turista.
Ya se calcula que el gasto medio de
uno de estos visitantes durante una
semana es de unos 1.000 euros. Só-
lo hay que echar mano de la calcula-
dora. Aunque son muchos más los
turistas cuya única motivación es el
disfrute del flamenco in situ. La
Consejería de Turismo de la Junta
de Andalucía, que ya incluye el fla-
menco en sus sondeos, estima que
el arte jondo representa el 2,2 por
ciento de los ingresos turísticos de
Andalucía, es decir, unos 300 millo-
nes de euros.

Pero a la vez que digo esto, añado
que en el flamnenco siempre queda
una veta de arte puro. Ya lo dice la
canción: “Dinero, /que no no quie-
ro dinero/yo quiero cantarle al ai-
re/como cantan los jilgueros”.
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Flamenco, un
negocio jondo
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formado por pymes que facturan
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Miguel Poveda e Isabel Bayón en la Bienal de Flamenco de Sevilla  EFE

El arte jondo
representa el 2,2% de
los ingresos turísticos
de Andalucía, unos 300
millones de euros

El mercado de discos
de flamenco puede
estar moviendo en
torno a los 30 millones
de euros anuales.

Actuación en Peralada del ballet flamenco de Eva Yerbabuena  JORDI RIBOT

Hacia finales del siglo XIX explicaba
el viajero Davillier que en Sevilla los
directores de las academias de
baile "nunca dejan de enviar los
programas anunciadores a los
hoteles o a las casas de
huéspedes". Asomen ahora a la
recepción de cualquier hotel de
Sevilla, Madrid, Granada o
Barcelona... No sólo la industria
turística española, sino también la
cultural, tienen en el flamenco a

uno de sus principales aliados,
Ahora sólo falta que el propio
empresariado flamenco tome
conciencia de su potencial, se arme
de la misma decisión que irradia un
bailaor sobre las tablas y comience
el camino de la consolidación.
Aunque, para ello, necesitará un
atrás tan cómplice como el que
llevan las compañías. No serán
palmas ni cajones, sino capital y
patrocinios.
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