
“El flamenco y el jazz 
no son estilos tan distintos”

Ramón Olivares (Baza, 
Granada) es un mú-
sico de flamenco y 
jazz. Es guitarrista y 

compositor, se ha especiali-
zado en el cajón flamenco y 
la percusión. Ha fundando 
Oleándole, el único grupo en 
Barcelona que fusiona jazz 
y flamenco. Se define como 
“músico de toda la vida”.  

¿Cómo empezaste con la 
música?

Es una vocación. En la es-
cuela ya tocaba la guitarra de 
oído, y desde los 19 que estoy 
viviendo de ello, a veces me-
jor y a veces peor. He pasado 
por muchas clases de estilos. 

¿Por qué el flamenco ahora?

No lo sé, todas las músicas 
de raíz me gustan. Me gusta 
el funky, la música negra, la 
hindú, la árabe, mediterrá-
nea... Estilos que me trans-
mita algo, y eso lo consiguen 

flamenco y jazz. 

¿Referentes musicales?

Desde lo cubano hasta el jazz, 
pasando por la música clásica 
contemporánea. Me gustan 
todas las clases de música que 
tengan substancia. 

“Me gustan 
todas las mú-
sicas que son 
de raíz”

¿Crees que el factor cultural 
es esencial para ciertos es-
tilos de música o cualquier 
músico puede aprender 
cualquier estilo?

Actualmente sí, cualquier 
músico podría. Por los me-
dios de formación. Imagínate 
que me enamoro de la músi-

ca egipcia, podría buscar por 
internet e ir aprendiendo. La 
parte cultural es importante. 
Si has nacido y crecido en 
Harlem y estás todo el día 
escuchando hip-hop y funk, 
claro que al final te influye, 
pero no es imprescindible. 
De hecho hay muchos japo-
neses que tocan flamenco 
muy bien, o muchos españo-
les que tocan blues. 

Tú eres el creador de Oleán-
dole, que fusiona dos estilos 
de música que son aparente-
mente muy diferentes.

No lo son tanto. El flamenco 
es una música como el jazz, 
con raíces. El jazz viene de los 
negros y el flamenco de los 
gitanos y de Andalucía. Aho-
ra ya no tiene fronteras por-
que la gente se mueve mucho 
y aprende de todas partes. 
Siempre me ha gustado el 
jazz, que es improvisación 
sobre una armonía, jugar so-
bre ella. En el flamenco, la ar-
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monía es más limitada pero 
se juega más rítmicamente. 
En realidad es jugar, volver a 
ser niño. 

¿Por eso te decantaste por 
estos dos estilos de música?

Sí, me gustan estas dos mú-
sicas y creo que se pueden 
fisionar.  Y es difícil hacerlo, 
de hecho se han intentado 
muchas fusiones de este tipo.
 
¿Difícil?

Hay que tener la mente abier-
ta. Muchos flamencos son 
muy cerrados, viven en su 
mundo, que es muy rico pero 
a la vez muy limitado. 

“Barcelona 
siempre ha 
estado en la 
vanguardia”

Me cuesta encontrar, por 
ejemplo,  un guitarrista que 
toque la armonía de jazz. El 
jazz, en cambio, es mucho 
más abierto. Yo tengo la suer-
te de contar con músicos que 
son abiertos de mente y ade-
más conocen bien su género. 
Dominan la improvisación 
armónica y también tienen 
buena rítmica. Dominar los 
dos estilos cuesta mucho, 
pero se puede hacer. 

¿El flamenco sigue ligado a 
los gitanos y el jazz es músi-
ca negra?

Ese es su origen. Y sí que hay 
un predominio cultural, pero 
actualmente está mucho más 
abierto. A mí personalmente 
me gustan más los cantaores 
gitanos, pero quien ha evolu-
cionado la guitarra flamenca 
es Paco de Lucía, que era cien 
por cien payo.  Creo que en el 
cante sí que hay un elemento 
racial, porque ahí está la raíz. 
En la interpretación musical, 
no tanto. La cultura influye 
hasta cierto punto, pero es 

un estereotipo: ni todos los 
negros tienen un buen ritmo 
ni todos los gitanos son Ca-
marón de la Isla.
 
¿Por qué el grupo decidió 
asentarse en Barcelona?

Porque yo soy de aquí, soy 
como “el catalizador”. Desde 
aquí elijo el repertorio y los 
músicos. Creo que Barcelona 
siempre ha sido una ciudad 
muy vanguardista y progre-

sista, que admite todas estas 
fusiones. Aquí el jazz tiene 
más peso, hay muchas escue-
las y salen buenos músicos 
jóvenes. En otras ciudades 
como Madrid o en Andalu-
cía predomina el flamenco 
porque hay más tradición 
flamenca. Recientemente, en 
Barcelona el flamenco está 
aumentando por el reclamo 
turístico de este género mu-
sical como patrimonio nacio-
nal. Es algo que vende. 

 El grupo Oleándo-
le es la única for-

mación musical que 
fusiona puro flamenco 
y jazz. Lo componen 
siete miembros que 
combinan canto, baile, 
guitarra eléctrica, saxo 
tenor, tablao flamenco 
y las palmas flamencas. 
El grupo hace diversas 
actuaciones en varios 
locales barceloneses. En 
su repertorio podemos 
encontrar temas como 
Moonriver (H.Manci-
ni), o Un hombre y una 
mujer (F.Lai). Actúan 
cada dos lunes en el bar 
musical “Guzzo” en ple-
no barrio del Born. 

Definen su música como 
“Pellizco y riqueza ar-
mónica, compás y vir-
tuosismo instrumental, 
belleza visual y libertad 
de ejecución”.  La mayo-
ría de los componendes 
del grupo son músicos 
de flamenco, es Gabriel 
Amargant (saxofonista) 
quien aporta la parte del 
jazz. En sus espectácu-
los suelen contar con la 
presencia de una bailari-
na, Susana Escoda. Con 
un estilo pasional y un 
atuendo tradicional, es 
el alma de las actuacio-
nes. Oleándole rompe 
prejuicios con una ele-
gante fusión de estilos.
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