
 
 

 
 

Flamenco Madrid 2016 incluye charlas, 

conferencias y encuentros con el público 
 

 

La segunda edición de Flamenco Madrid 2016 incluye una serie de actividades 

paralelas a los espectáculos que se presentarán en la Sala Guirau y en la Sala 

Jardiel Poncela. Estas actividades se llevarán a cabo en distintos espacios del 

teatro Fernán Gómez. 

Lugar: Café Colón 

Hora: al término de cada función 

Duración: 30 min. aprox. 

La entrada es libre hasta completar el aforo 

Día 2 junio – Aleluya erótica – cia Andanzas 

Día 3 junio – Vecinos – cia Malucos Danza 

Día 4 junio - Camino – Ángel Rojas y Carmen Cortés 

Día 5 junio – Flamenklórica – Vanesa Coloma & Cia

Día 8 junio – 5Lorantes – Molinero en compañía 

Día 11 junio – Mudanza – La Lupi 

Día 17 junio – El encierro de Ana Frank – Cia Flamenca María Juncal 

Día 18 junio – Bailaor -  Antonio Canales 

Día 19 junio – Movimientos - Fundación Antonio Gades 

Día 23 junio – Amorente – Nino de los Reyes, José Maldonado, Karen Lugo 

Día 24 junio – Kill Carmen – Cia Kaari & Roni Martín 

Día 26 junio – 21 pasos – Pol Vaquero y David Paniagua 

 

Lugar: Sala Polivalente 

Día 3 de junio  

Hora: 18 h. 

Charla coloquio a cargo de la fundación Argentinita Pilar López 

Estas charlas serán con personas que tuvieron relación directa o indirecta con 

estas dos grandes figuras de nuestra Danza Española. En ella se abordará la 

influencia que tuvieron en la evolución y difusión de la danza a lo largo del tiempo. 

 

 

 



 

Lugar: Hall del teatro 

Hora: 18 h. aprox. 

Duración: 75 min. aprox. 

Entrada libre hasta completar aforo 

El ciclo de conversaciones tiene como objetivo una charla entre dos 

personalidades relacionados con el mundo del flamenco y la danza española, 

donde el público actúa como mero receptor y a la vez cómplice de lo que suceda 

dentro de esa conversación.  

Día 8 junio – Blanca del Rey (directora artística del Corral de la Moreria) & Olga 

Pericet (Bailaora y creadora) 

Día 10 junio – Antonio Canales (bailaor y creador) & Antonio Gómez (manager de 

Antonio Canales) 

Día 11 junio – Eva Yerbabuena (bailaora y creadora) & José Luis Acosta (guionista 

y director de cine) 

Las clases magistrales se impartirán durante el periodo de representación de las 

compañías participantes en el festival. Serán dadas por los artistas que actúan en 

ese momento, previas a las representaciones 

Día 1 junio – Rosario Toledo 

Día 4 junio – Ángel Rojas 

Día 16 junio – María Juncal 

Día 22  junio – Nino de los Reyes 

 

La Argentinita y Pilar López 

Hall del teatro Fernán Gómez. CC de la Villa 

Exposición Baliarte. PacoLega (Café Colón, entrada libre) 

 

 

 

 

Programación sujeta a modificaciones.  

 

 

 

 

 

 

 


