
Jazz y flamenco, hibridación de géneros

El flamenco y el jazz son dos estilos musicales 
con orígenes distintos y, tradicionalmente, 
también se dirigen a un público distinto. 
Los músicos de ambos géneros han sido 

encasillados por los estereotipos: el jazz es la música 
de los negros y el flamenco la de los gitanos. Estos 
estereotipos hacen referencia a sus orígenes, pero 
en la actualidad la realidad es muy distinta. Cada 
vez es mayor el interés que generan tanto el jazz 
como el flamenco en un público diverso. Así pues, 
existen festivales de flamenco con notoriedad en 
ciudades como Nueva York o Tokio, por ejemplo. O 
encontramos decenas de bares con música jazz en vivo 
por las calles de Barcelona. La globalización musical 
ha expandido estos géneros alrededor del mundo. 

El jazz, la armonía del caos
El origen del jazz no es único, ya que proviene de la 
unión de distintos ritmos y melodías afroamericanas 
y su surgimiento fue a finales del siglo XIX en los Es-
tados Unidos de América. El San Francisco Bulletin 
fue el primer medio de comunicación, en 1913, en 
referirse a este nuevo estilo que se observó en una or-
questa del ejército como jazz. A su vez, cuatro años 
después, en 1917, el primer dis-
co que salió al mercado y auto-
definió su estilo como jazz fue 
el de Original Dixieland Band, 
de Nick La Rocca. 

Desde su nacimiento, el jazz ha 
implicado una “rebelión” ante 
la partitura, es decir, la caracte-
rística principal es la improvi-
sación y la libre interpretación 
de las notas escritas. La tenden-
cia desde entonces, es interpre-
tar un tema conocido, dentro del marco armónico y 
dejar volar la imaginación para adornar i modificar a 

petición de la inspiración del momento.

Expansión del género
A partir de la banda de Nick La Rocca y de la apari-
ción del jazz en la radio, se popularizó este ritmo y 
permitió un poderoso desarrollo por todos los Esta-
dos Unidos y Europa (sobretodo desde Francia). Poco 
a poco los hoteles y los salones fueron prescindiendo 
de las bandas tradicionales y empezaron a contratar 
bandas de jazz, como la Creole Jazz Band, de Joe King 

Oliver. Una corneta, un trom-
bón, timbales, un clarinete, un 
contrabajo y un piano formaban 
la banda, poco después se in-
corporaron trompetas, el saxo-
fón tenor y uno o dos saxofones 
contraltos, hasta un banjo o una 
guitarra. 

Grandes figuras del jazz
Autores de jazz como Fletcher 
Henderson (1898-1952), Paul 
Whiteman (1890-1967) y Joe 

King Oliver (1885-1938) fueron conocidos y aún 
recordados como grandes músicos y especialmente 

El músico Gabriel Amargant tocando el saxo en un bar de Barcelona. 
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del jazz



relevantes en la expansión del género. Esta base de 
creaciones sirvieron, más adelante, para evolucionar 
y derivar estilos parecidos pero con características 
únicas. Es el caso del llamado “hot jazz”, “symphonic 

jazz” o el conocido “free-jazz”. También la variante del 
“jazz-rock” que ha sido la que, dentro del género, ha 
conseguido la mayor difusión comercial y M.Davis 
fué el principal iniciador.

En los años ochenta destacaron el pianista A. Davis 
y el flautista J. Newton, además 
del cuarteto de G. Adams y D. 
Pullen. Los principales com-
positores fueron Debussy, Mil-
haud, E. Krenek, Kurt Weill...

El flamenco
Surge a partir de un conjunto 
multiforme de cantos y danzas 
de procedencia y caracterís-
ticas muy diversas, tan tradi-
cionales como modernas, de 
origen español y hispanoame-
ricano. La característica fundamental es la expresión a 
través de la música de sentimientos trágicos (llamado 
cante jondo, que incluye las variantes de las tonás, las 

deblas y las carceleras) o de alegría y sensualidad des-
enfrenadas, la síntesis de lo exótico y lo erótico (cono-
cido popularmente como el cante festero). 
Puede ejecutarse con o sin acompañamiento de gui-

tarra y, a su vez, con o sin otros instrumentos. Las ac-
tuaciones pueden hacerse para los iniciados (también 
llamados cabales) o a un público anónimo y mayor-
mente, el cante se vincula al baile. 

La principal característica del flamenco es la estrecha 
relación con los gitanos andalu-
ces ya que la opinión más exten-
dida es la de atribuir la génesis 
del género flamenco a este grupo 
étnico. Esta teoría afirma que la 
cultura gitana de Andalucía, de 
origen indio, mantiene similitu-
des con las tradiciones orientales 
andaluzas (moriscos, safardíes y 
mozárabes) y han conservado sus 
elementos. 

El flamenco se diferencia cla-
ramente del folklore andalúz porque se trata de una 
reinterpretación artística de los cantares y las danzas 
tradicionales. El enfoque se transforma en sentido 

Un grupo flamenco actuando en La Bodega Flamenca, en Bacelona.
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Un grupo flamenco actuando en un bar de Barcelona.

El grupo de fusión Oleándole en una actuación.

pasivo y es interpretado por cantaores profesionales 
que expresan sentimientos y la mentalidad popular. 
Este estilo se considera un folklore urbano moderno, 

popular y tradicional con fuertes connotaciones étni-
cas, creado y divulgado originalmente en un ambiente 
bohemio de academias de danza, teatros y cafés. 

Expansión del flamenco
Aunque el carácter subcultural y marginal que carac-
teriza el flamenco desde sus inicios, fue en 1850 cuan-
do se presentó al público como una variante moderna 
del cante y del baile andaluces de carácter gitano y, 
ya en 1865, se pasó a su inclusión. Sus peculiaridades 
llamaron la atención de muchos músicos no hispanos 
como es el caso de F. Liszt Glinka, y paralelamente a 
artistas catalanes como F. Pedrell y españoles, J. Turi-
na y M. de Falla. Todos ellos utilizaron el contacto con 
este nuevo género como un estímulo para sus compo-
siciones.

Un género cada vez más híbrido
A finales del siglo XX, y con independencia de su 
fuerte clasicismo, gracias a las posibilidades que ofre-
cen las nuevas tecnologías de producción musical, el 
flamenco ha entrado en un nuevo estadio de hibrida-
ción. Cada vez más, se ha popularizado la fusión de 
formas y géneros para conseguir nuevas piezas artís-
ticas, como es el caso de la hibridación del flamenco 
con la música clásica, la salsa, el rock, la música anda-
luza y hasta el jazz. Esta idea se conoce con el nombre 
de Nuevo Flamenco o Flamenco fusión y reúne unas 
condiciones modernas en cuanto a su estética y su co-
mercialización. 

Los géneros convergen
Fusionar dos géneros musicales es difícil, tal como ex-
plica el músico y creador del grupo de fusión flamen-
co-jazz Olénandole, Ramón Olivares. Hay que tener 
la mente abierta. En el flamenco es más complicado. 

Cuesta encontrar, por ejemplo, un guitarrista que 
toque la armonía de jazz. El jazz, en cambio, es más 
abierto. Pero siempre hay gente que domina la impro-
visación armónica y con buen ritmo. Cuesta dominar 
los dos estilos, pero se puede hacer. 

En común

➢Géneros artísticos populares: el origen 
de ambos géneros es la calle, con la lenta evo-
lución de la misma población, surge de las 
clases populares.

➢Lugar de origen: en los dos casos se trata 
de estilos nuevos que se fueron popularizan-
do en actuaciones pequeñas en bares, salones 
y hoteles.

➢Connotaciones: los dos estilos se relacio-
nan de manera muy estrecha con una deter-
minada étnia o parte de la población.

➢La banda es flexible: ninguno de los dos 
estilos necessita unos componentes fijos y/u 
obligatorios para ejecutarse. En el caso del 
Jazz puede organizarse una actuacion con 
unos y otros instrumentos y, lo mismo ocu-
rre con el Flamenco. Éste puede formarse por 
un cantador acompañado de la guitarra o no.

➢Géneros parecidos en esencia: El fla-
menco es una música como el jazz, con raí-
ces. El jazz es la improvisación sobre una 
armonía. En el flamenco la armonía es más 
limitada, pero se juega más rítmicamente. 
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