
La Bienal crece en ambición al tiempo que avanza en la cura de algunos de sus males endémicos –mayor

proyección, compromiso firme de todas las administraciones...–, sólo que aún no consigue dejarlos atrás

Protagonistas II:
de arriba a abajo
y de izquierda a
derecha, Marina
Heredia,
Esperanza
Fernández,
Arcángel, Diego
Carrasco y La
Macanita.
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año. Pasos para salir del aislamiento,
del ensimismamiento.
Tampoco conviene pasar por alto

que, pese a espinas como la de la Socie-
dad General de Autores y Editores
–que sigue sin prestar “ninguna ayuda
extraordinaria a la Bienal, por mucho
que creamos que merecemos una
ayuda especial”, asevera Herrera–,
bajo su dirección se ha conseguido
también el compromiso firme del Mi-
nisterio de Cultura. “El Inaem ha com-
prendido bien las aspiraciones de la
Bienal, su consolidación y su carácter
de actividad permanente, por eso a
partir de esta edición aporta una can-

tidad fija con cargo a sus presupuestos
de alrededor de 60.000 euros anuales”,
anuncia. ¿Y en casa? “La filosofía de la
Consejería de Cultura es otra, la de la
administración de las subvenciones
–asegura–, y eso tropieza con la agili-
dad que necesita la organización de un
evento como éste”.
La Bienal permanente es el empeño

de Herrera. Bajo su dirección se consti-
tuye la oficina del festival y con ese
proposito reinventa ahora los nuevos
Giraldillos, en el limbo de los galardo-
nes desde 1990, y que no se entrega-
rán hasta, al menos, el mes de noviem-
bre. “Hay que hacer que la Bienal esté

en los medios más allá de los días de
celebración”, dice el director.

Futuro
Arranca hoy esta Bienal de las grandes
cifras que no puede, ni tampoco pre-
tende, camuflar sus carencias –ni las
propias, ni las ajenas ni siquiera las no
reconocidas–, pero que al mismo
tiempo muestra un ánimo más cons-
tructivo, más valiente en su proyec-
ción –no tanto en su programación–
que nunca a lo largo de su ya dilatada
existencia.
Del éxito o del fracaso –como si de

éste último cupiese hablar cuando se

mantiene viva la llama– ya se escribirá
a partir del 6 de octubre, cuando se re-
señen triunfos y decepciones. Lo que
ahora queda por delante es la intensi-
dad de 34 jornadas en contacto directo
con el flamenco en los escenarios que
la ciudad nos depara. Y lo que este su-
plemento especial depara ahora al lec-
tor es el seguimiento de los nombres
que llenarán de sentido y contenido
estos días.
Cante, baile y toque en la cita ineludi-

ble de un arte tan joven como cargado
de historia, con tanto futuro como el
que los protagonistas de la Bienal
sepan darle. Pasen y lean.
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