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Los estudios de guitarra flamenca en 
el Conservatorio Superior de Música 
del Liceu de Barcelona se desarrollan 
en la actualidad como especialidad de 
interpretación tanto en el grado pro-
fesional como en el grado superior, 
con unos contenidos curriculares que 
se caracterizan por una elevada cali-
dad técnica y compositiva, una base 
sólida de armonía y composición y 
unos fundamentos teóricos científi-
cos en flamencología. Desde su inicio, 
la guitarra flamenca en el Conserva-
torio del Liceu está unida al maestro  
Manuel Granados, pionero en la peda-
gogía del flamenco en Barcelona con la  
inauguración, en el año 1989, del Aula 
de Guitarra Flamenca en la Asociación 
Musical de Maestros Directores de 
Orquesta de Barcelona, primer centro 
musical catalán en el que se ofertaba 
guitarra flamenca, y en el 1993 del 

Departamento de Guitarra Flamenca 
en el Liceu, primer conservatorio que 
incorporó dicha especialidad en la 
Ciudad Condal y segundo en España 
después del Conservatorio de Córdo-
ba, estudios que se organizaban en 
distintos niveles con programas curri-
culares específicos para las distintas 
asignaturas y que se fueron amplian-
do a lo largo de los años1. 

En el encuentro realizado en Córdo-
ba el pasado 11 de noviembre en el II 
Congreso Internacional de Flamenco, 
Manuel Granados expuso que existe 
en la enseñanza superior de la gui-
tarra flamenca en los conservatorios 
españoles un gran desorden en los 
planteamientos didácticos básicos, 
por ejemplo en el desconocimiento 
de la singularidad armónica de nues-
tro género musical con conceptos ge-
neralmente foráneos al flamenco, en 
la flamencología donde los niveles son 
completamente dispares, en el grado 
de importancia del acompañamiento 
o en la carga lectiva que merece el 
lenguaje de otras músicas. Este des-
orden, que se manifestó en las expo-

siciones de los participantes, conlleva 
que cada centro aplique criterios dis-
tintos y que los contenidos asimilados 
por el alumno varíen mucho depen-
diendo de la escuela superior donde 
haya estudiado, pese a que la movili-
dad del alumnado y la homologación 
del título evidencien lo contrario. Por 
lo que, entre otras ideas, Manuel Gra-
nados abogó en el congreso cordobés 
por realizar concilios y encuentros de 
trabajo entre los responsables de los 
departamentos de guitarra flamenca 
de los conservatorios, para acercar 
planteamientos y trazar un camino 
común con el objetivo de que el dis-
tanciamiento de currículos y criterios 
a seguir se reduzcan al mínimo, sin 
perder por ello la identidad de plan-
teamiento de cada centro.

El análisis de los programas de los dis-
tintos centros musicales pone de ma-
nifiesto que se suele relegar el estudio 
de las herramientas del lenguaje mu-
sical con carácter general que unifica 
todos los ámbitos en favor de una es-
pecificidad. Esta metodología se desa-
rrolla según la idea que considera los 
estudios universitarios como una con-
tinuación de la pedagogía de transmi-
sión oral con la que desde su inicio se 
ha aprendido la guitarra flamenca.

Sin embargo, los contenidos de una 
disciplina académica deben hacer uso 
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1 Sobre la enseñanza de la guitarra flamenca 
en el Conservatorio del Liceu, ver el artículo “La 
maestría de Manuel Granados: 20º aniversario 
de la Escuela Superior de Guitarra flamenca en 
el Conservatorio del Liceu de Barcelona” en  
http: www//mariajesuscastro.com/articulos/.
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de unos métodos más vinculados a la 
transmisión escrita, como correspon-
de a una institución de investigación 
y de enseñanza musical. La función 
principal de los estudios reglados de 
grado superior debería ser formar al 
alumno en sus áreas intelectuales e 
interpretativas para su futura proyec-
ción en el ámbito laboral, un ámbito 
que necesariamente debe ser más 
extenso que el que tradicionalmente 
los guitarristas flamencos han abarca-
do. Con la amplia preparación de los 
nuevos alumnos, estos deberían ser 
capaces de poder introducirse en el 
ámbito de la crítica musical, de la in-
vestigación, de la docencia musical, de 
la teoría musical y, sobre todo, de la in-
terpretación, tanto como solista como 

guitarrista acompañante al cante y al 
baile, en todos los espacios musicales, 
no solo en los conocidos del flamenco, 
al poder compartir un lenguaje común 
que traspasa las fronteras musicales 
entre géneros. 

Los espacios en los que un futuro 
graduado de guitarra flamenca pue-
da ejercer se amplifican, tanto en el 
mercado nacional como en el interna-
cional, ofreciendo de esta forma una 
gran diferenciación con los estudios 
tradicionales de transmisión oral que 
solo proponían un aprendizaje de la 
guitarra y que, en consecuencia, re-
ducían su proyección exclusivamente 
al acompañamiento o a la guitarra so-
lista. En esta distinción de las salidas 

profesionales entre los estudios regla-
dos y los de transmisión oral es donde 
debe hallarse la decisión de elección 
del alumno entre uno u otro método, 
y no solo en conseguir un título oficial 
que no le abra más puertas de las que 
ya tiene abiertas sin él. 

Nuestra responsabilidad como docen-
tes es ofrecer al alumnado una ga-
rantía de éxito para poder ampliar su 
espectro laboral, cuantos más cono-
cimientos tenga de lenguaje musical, 
armonía, composición, historia y fla-
mencología, entre otros, más posibili-
dades tendrá de completar su oferta 
instrumental como guitarrista y más 
competitivo será al poder introducirse 
en ámbitos habitualmente reservados 
a otros géneros musicales. 

En definitiva, los nuevos retos de la 
enseñanza del flamenco, tras su con-
solidación en diversas escuelas supe-
riores y conservatorios de toda Espa-
ña, deben ser conseguir dicha calidad 
educativa, a modo de las excelencias 
universitarias, un alto nivel que per-
mita expandir a la guitarra flamenca 
y formar a los guitarristas del futuro, 
no ya desde el mercado discográfico 
y comercial sino desde el ámbito inte-
lectual. Este porvenir ha de acontecer 
mediante un distanciamiento de los 
vínculos identitarios y una aceptación 
del flamenco por la sociedad sobre 
una base educativa, que reproduzca 
los conocimientos consensuados en-
tre los principales agentes activos par-
ticipantes, instituciones, profesorado 
y alumnado. 

La experiencia consolidada de la gui-
tarra flamenca en el Conservatorio del 
Liceu desde hace más de dos décadas, 
bajo la dirección de Manuel Granados, 
puede contribuir en mayor medida a 
marcar las pautas a seguir, inicialmen-
te con una propuesta de llevar a cabo 
encuentros nacionales que propicien 
un consenso en los contenidos di-
dácticos a seguir y que, a su vez, sirva 
para un mayor acercamiento entre la 
comunidad educativa flamenca de la 
que todos formamos parte.
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