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Alberto del Campo Tejedor (Sevilla, 1971) es profesor de Antropología Social en la Universidad 
Pablo de Olavide (Sevilla). Entre sus obras descatan Trovadores de repente, (2003);  El Mayo Festero. 
Ritual y Religión en el triunfo de la primavera, (2005) y Tratado del burro. Una historia cultural del simbo-
lismo animal en Occidente (2012).

Rafael Cáceres Feria (Ayamonte, 1964) es profesor de Antropología Social en la Universidad Pablo 
de Olavide (Sevilla).  Entre sus libros: Mujeres, fábricas y charangas. El trabajo femenino en el sector 
conservero de Ayamonte (2003), Otras obras remarcables son Fiesta y frontera. Transformaciones de las expre-
siones simbólicas en la franja (1999) y Un contexto para la tradición. Las matanzas en la zona occidental de 
Huelva (2001). 

Historia cultural del flamenco (1546-1910)
El barbero y la guitarra

Un estudio histórico-cultural como hasta ahora nunca se había hecho
sobre la gestación y desarrollo del flamenco

Posiblemente el estudio más detallado sobre el origen y evolución de «lo fla-
menco», este libro debe convertirse en una referencia obligada para cualquiera 
que se acerque al flamenco. 

El primer estudio que se remonta al siglo XVI para encontrar las primeras raí-
ces culturales del flamenco desde la figura del «barbero», que asienta un mo-
delo de expresión cultural sobre el tañido de la guitarra y a posteriori el baile.

El centro cultural de la barbería da origen a toda la mixtura necesaria para que 
se geste el flamenco, y que se desarrolla en distintos siglos a través de las figuras 
del pícaro, el jaque, lo negro, morisco, judío, el majo o el flamenco.

La segunda parte del libro entronca la investigación histórica con el flamenco 
como fenómeno cultural ya asentado a mediados del siglo XIX.


