
 
 

En el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, del 2 de junio al 1 de julio 
 

 

Flamenco Madrid 2016 llega un año 

más al Fernán Gómez. CC de la Villa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 24-may-‘16 
El próximo 2 de junio arranca la segunda edición del festival Flamenco Madrid 2016, 

en el Teatro Fernán Gomez. Centro Cultural de la Villa, con la dirección artística de 

Ángel Rojas. Durante todo el mes, pasarán por este recinto municipal (Sala Guirau), 

20 compañías de cante, baile y toque flamenco, además de los cuatro conciertos 

que deleitarán al público en la noche de los viernes y sábados del mes de junio (Sala 

Jardiel Poncela). 
 

Para su director artístico, Ángel Rojas, “es principalmente una nueva ventana de 

exhibición para los artistas. Un nuevo espacio en Madrid donde enseñar sus 

trabajos. El flamenco en Madrid vive un momento de plenitud y dentro de esta 

tendencia, Flamenco Madrid funciona como una bomba de oxígeno, atrayendo más 

espectadores para el género y enriqueciendo la cultura flamenca. Este año Flamenco 

Madrid vuelve a diferenciarse. Esta vez por ser el primer festival en acoger una 

compañía internacional. El flamenco es del mundo, nace aquí pero no es propiedad 

de nadie. Es patrimonio de la humanidad porque hay gente en cada rincón del 

planeta haciendo flamenco. Y es nuestro deber atenderlo desde los festivales”. 

  

El flamenco y la danza española se darán cita en el Fernán Gómez donde pasado, 

presente y futuro se entremezclan tendiendo lazos y creando una simbiosis entre el 

creador y el público. Nombres consagrados de la talla de Antonio Canales, Carmen 

Cortés o Diego Carrasco se juntan con otros nuevos talentos como, La Lupi, Nino de 

los Reyes, Maui o Diego Guerrero.  

 

Por el escenario de la Sala Guirau pasarán 20 compañías de baile, cante y toque, 

este año el festival abre sus fronteras y nos trae a la compañía finlandesa Kaar & 

roni Martin que desembarcan con su galardonado Kill Carmen. Otra novedad es la 

celebración del XXV Certamen Coreográfico de Danza Española y Flamenco que se 

presenta este año en este festival y que pondrá el punto final a su segunda edición. 

El público infantil vuelve a tener su espacio dentro de la programación con un 

montaje que presenta la fundación Antonio Gades.  

 

 

 Durante un mes, el público podrá disfrutar de más de 20 propuestas 

que incluyen danza, conciertos, conferencias, clases magistrales… 

 

 Incluye una exposición homenaje a La Argentinita y Pilar López 

 

 Otra novedad es la celebración del XXV Certamen Coreográfico de 

Danza Española y Flamenco que se presenta en este festival  

 



La Sala Jardiel Poncela por su parte ofrecerá cuatro conciertos durante el mes de 

junio. La oferta cultural de Flamenco Madrid se completa con una serie de 

conferencias y clases magistrales, y la exposición homenaje a La Argentina y Pilar 

López, que se podrá ver en el hall del teatro. Más información y venta de entradas: 

http://teatrofernangomez.esmadrid.com 

 

Mar Montalvillo – 626 996 772: mar.montalvillo@teatroespanol.es 

Daniel Mejías – 619 67 57 42: danielmejias@gmcomunica.es 

PROGRAMACIÓN 

 

SALA GUIRAU 
 

2 de junio – 21.00 h 

ALELUYA ERÓTICA (Cia. AndanZas) 

 

3 de junio – 21.00 h 

VECINOS (Malucos Danza) 

 

4 de junio – 21.00 h 

CAMINO (Ángel Rojas y Carmen Cortés) 

 

5 de junio – 20.00 h 

FLAMENKLÓRICA (Vanesa Coloma & Cia) 

 

7 de junio – 21.00 h 

VIVE LA DANZA ESPAÑOLA (Taller Coreográfico Carmen Amaya) 

 

8 de junio – 21.00 h 

5LORANTES (Molinero en Compañía) 

 

9 de junio – 21.00 h 

CASA RUIBAL (Compañía Javier Ruibal) 

 

11 de junio a las 21.00 h y 12 de junio a las 20.00 h 

MUDANZA (La Lupi) 

 

14 de junio – 21.00 h 

MANHATTAN DE LA FRONTERA (José Antonio Rodriguez) 

 

15 de junio – 21.00 h 

CONSERVATORIO FORTEA (Conservatorio profesional de Danza Fortea) 

 

17 de junio – 21.00 h 

EL ENCIERRO DE ANA FRANK (Compañía flamenca María Juncal) 

 

http://teatrofernangomez.esmadrid.com/
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18 de junio – 21.00 h 

BAILAOR (Antonio Canales) 

 

19 de junio – 18.00 h 

MOVIMIENTOS: LA DANZA DE LA PUNTA AL TACÓN 

(Fundación Antonio Gades) 

 

21 de junio – 21.00 h 

LARREAL (Real Conservatorio profesional de danza Mariemma) 

 

23 de junio – 21.00 h 

AMORENTE (Nino de los Reyes, José Maldonado y Karen Lugo) 

 

24 de junio – 21.00 h 

KILL CARMEN (Kaari & Roni Martin – Finlandia) 

 

25 de junio – 21.00 h 

FLAMENCO SERÁS TÚ (Tino di Geraldo) 

 

26 de junio – 20.00 h 

21 PASOS (Pol Vaquero y David Paniagua) 

 

28 al 30 de junio – 21.00 h 

CERTAMEN COREOGRAFICO DE DANZA ESPAÑOLA Y FLAMENCO 

 

1 de julio – 21.00 h 

GALA 25 ANIVERSARIO 

(Certamen coreográfico Danza Española y Flamenco) 

 

SALA JARDIEL PONCELA 
 

10 de junio – 23.00 h 

JUAN DEBEL & YERAI CORTÉS + SANDRA CARRASCO 

 

18 de junio – 23.00 h 

DIEGO GUERRERO 

 

24 de junio – 23.00 h 

MAUI 

 

25 de junio – 23.00 h 

PAQUETE, NAIKE e INVITADOS 

 

HALL PRINCIPAL 
 

2 de junio al 1 de julio 

EXPOSICIÓN HOMENAJE A LA ARGENTINITA Y PILAR LÓPEZ 


