DOSSIER DE PRENSA
FLAMENCO MADRID 2019
Del 8 de mayo al 2 de junio

FESTIVAL FLAMENCO MADRID
Del 5 de mayo al 2 de junio de 2019
Horario de funciones:
Plaza de Colón Domingo 5 de mayo: 12:00 h
Sala Guirau De martes a sábados: 21:00 h – Domingos y festivos: 20:00 h
Sala Jardiel Poncela De martes a sábados: 19:30 h – Domingos y festivos: 18:00 h
Si hay una tradición en el flamenco, esta estaría comprometida con la heterodoxia, con la
experimentación, con el situacionismo, con la teoría queer, con el pobre y el rico, con la
mentira, con lo espiritual, con el medio pan y la pistola, con la picaresca del dinero, con el
fluir entre la baja y la alta cultura (si es que eso existiera), con el cantar para el señorito y
después quemar lo ganado, con el individualismo más feroz junto a lo comunal del rito.
El flamenco como expresión degenerada, bastarda, intoxicada por sus contextos ha sido, y
es una de las expresiones más paradójicas, y por ende, más interesantes de nuestra
actualidad cultural.
En la quinta edición del festival Flamenco Madrid 2019 hemos querido ofrecer una
pequeña muestra de las posibilidades que ofrece el funcionamiento de lo flamenco no
solamente del que entendemos como clásico (cante, toque y baile) sino que nuestra
propuesta intenta recoger todo eso que el flamenco como fenómeno es capaz de generar.
Inercias que hacen confluir diferentes estéticas, tendencias, filosofías incluso ideologías
aparentemente alejadas. En la heterodoxia caben otras ortodoxias que por radicales están
hoy bastante olvidadas en la mayoría de festivales flamencos más clásicos y también la
denostada guitarra, cautiva en sus formatos de directo en tener que arrastrar baile y cante
para ser admitida a trámite. No digamos de ese flamenco que es capaz de generar otras
obras influenciadas y marcadas por sus lógicas de acción alrededor de la poesía, la
pintura, el cine u otras músicas como el rock, la canción de autor o la música
contemporánea. Aquí no aparecerán las palabras fusión, ni world music, ni flamenco guion
etc. Nos interesaba lo radical como tradición, el choque como encuentro fructífero, puentes
construidos para una sola noche, sin futuro premeditado, con un presente eterno más
valioso que el utópico futuro.
Después de esta quinta edición seguiremos sin saber qué es eso del flamenco, pero lo
que estoy seguro es que estaremos más cerca de entender cómo funciona que al fin al
cabo, no hay otra forma de hacerlo que desde la experiencia que supone el acto en vivo.

Programa
PLAZA DE COLÓN
Domingo, 5 de mayo: 12:00 h
BULOS.NET
En este lugar Colón
Entrada gratuita

SALA GUIRAU
De martes a sábado: 21:00 h. Domingo: 20:00 h
*Excepción: Domingo, 19 de mayo: 12:00 h
Miércoles, 8 de mayo
EL CABRERO
Ni rienda ni jierro encima
Entrada general: 22 €
Reducida: 19 €
Jueves, 9 de mayo
REFREE E ISAKI LACUESTA
La otra mitad/ Entre dos aguas
Entrada general: 22€
Reducida: 19€
Viernes, 10 de mayo
LOLE MONTOYA
Homenaje a Manuel Molina
Entrada general: 20€
Reducida: 17€
Sábado, 11 de mayo
PREMIO FESTIVAL FLAMENCO MADRID DEL CERTAMEN DE COREOGRAFÍA DE
DANZA ESPAÑOLA Y FLAMENCO 2018
Entrada general: 20€
Reducida: 17€
Domingo, 12 de mayo
KOR’SIA
Spanish Suite
Entrada general: 20€
Reducida: 17€
Martes, 14 de mayo
TOMASITO
El sitio de Tomasito
Entrada general: 15€
Reducida: 13€

Miércoles, 15 de mayo
PEDRO SOLER Y BEÑAT ACHIARY
JOSÉ TORRES VICENTE Y ROCÍO GUZMÁN
Entrada general: 18€
Reducida: 15€
Jueves, 16 de mayo
TOMÁS DE PERRATE Y ALFREDO LAGOS: Soleá sola - esencial
CONCHA VARGAS Y QUENTIN GAS: Big Sur
Entrada general: 20€
Reducida: 17€
Viernes, 17 de mayo
LA FABI Y JOSÉ DE LA TOMASA
Entrada general: 20€
Reducida: 17€
Sábado, 18 de mayo
ANTONIO ORTEGA HIJO, MANUEL CASTULO Y ANTONIO CARRIÓN
Homenaje a Antonio Mairena
Entrada general:20€
Reducida: 17€
Domingo, 19 de mayo
LA CHIRIGOTA DEL SELU
Antología de la Chirigota de Selu
Entrada general: 20€
Reducida: 17€
Martes, 21 de mayo
JUAN CARLOS LÉRIDA
Al baile
Entrada general:20€
Reducida:17€
Miércoles, 22 de mayo
ANDRÉS MARÍN
Yo le canto a mi baile
Entrada general: 20€
Reducida: 17€
Jueves, 23 de mayo
RAFAEL JIMENEZ FALO
El cante en movimiento
Entrada general: 20€
Reducida: 17€
Viernes, 24 de mayo
MANOLO FRANCO, MANUEL DE LA TOMASA y EL PURILI
Contrastes
Entrada general: 20€
Reducida: 17€

Sábado, 25 de mayo
MARIO MAS Y JAVIER MAS
A los toques barberos
Entrada general:18€
Reducida:15€
Domingo, 26 de mayo
CHONI CÍA FLAMENCA
La gloria de mi mare
Entrada general: 20€
Reducida: 17€
Martes, 28 de mayo
LEONOR LEAL y ANTONIO MORENO
En talleres (In progress y por primera vez)
Entrada general: 18€
Reducida: 15€
Miércoles, 29 de mayo
LOS PLANETAS
Entrada general: 42€
Reducida: 36€
31 de mayo, 1 y 2 de junio
28 Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco

SALA JARDIEL PONCELA
De martes a sábado: 19:30 h. Domingo: 18:00 h
Jueves, 9 de mayo
GUITARRAS RAMIREZ
Conversaciones entre cuerdas
Entrada gratuita
Sábado, 11, 18 y 25 de mayo
AMEE
De arte sonoro y algunos palos
Entrada general: 9€
Reducida: 8€
Martes, 14 de mayo
DAVID PIELFORT
La Isla de Camarón
Entrada general: 9€
Reducida: 8€
Miércoles, 15 de mayo
RAMIRO MORALES
Alfabeto Dissonante
Entrada general: 9€
Reducida: 8€

Domingo, 12, 19 y 26 de mayo
CINE
Entrada general: 12€
Reducida: 10€
Martes, 21 de mayo
RAUL CANTIZANO
El baile de las cuerdas
Entrada general: 12€
Reducida: 10€
Miércoles, 22 de mayo
LOS VOLUBLE
Flamenco is not a crime
Entrada general: 12€
Reducida: 10€
Jueves, 23 de mayo
CRISTINA HALL Y ÁLVARO RAMIREZ
Animals
Entrada general: 9€
Reducida: 8€
Martes, 28 de mayo
ANTONIA
Mi momento
Entrada general: 12€
Reducida: 10€
Jueves, 30 de mayo
LA JOSE
En colaboración con Noches de Ramadán
Leilunar
Entrada gratuita

Plaza de Colón
Bulos.net
Domingo, 5 de mayo – 12:00 h
En este lugar Colón (Una acción de Bulos.net con el
cantaor Álvaro Ramírez)
“Un pregón flamenco anticolonial. El cantaor nos invita a un paseo
donde cantar a lo monumental, a lo patriótico, al descubrimiento:
un globo, dos globos, tres globos. ¡No se pierda la ocasión, un
globo no es sólo un juguete, es un pan para el corazón! Si cantar
por la calle no es cantar, ¿cómo señalar los sonidos que moldean
la ciudad blanca? Un contramonumento colectivo andante ¿cómo
apuntar con el dedo, por ejemplo, a un busto? Y en este lugar
Colón, el pregonero, indica por donde suena.”

Bulos.net es una factoría experimental entre el flamenco y
otras prácticas artísticas. Está afincada en Sevilla y es el
resultado del trabajo conjunto entre el músico y guitarrista
flamenco Raúl Cantizano y Santiago Barber, artista, activista
y propositor cultural.
Con quince años de trayectoria, Bulos.net están presentes tanto en espacios habituales de
flamenco como en ámbitos artísticos experimentales. Han hecho trabajos con artistas como
Llorenç Barber, Los Voluble, Alicia Acuña, Niño de Elche y Rocío Márquez, entre otros. Realizan
talleres,
presentaciones
y
otros
formatos
de
investigación
colaborativa
con
DiálogosElectroFlamencos. Se nutre de códigos expresivos cercanos al flamenco, al mundo de la
“free improvisation”, del performance art, de la instalación o del conceptual y se concreta,
fundamentalmente, en montajes escénicos, piezas fonéticas, acciones, remezclas sonoras,
visuales, vídeo-acciones, instalaciones o intervenciones en el espacio público.

Ficha artística:
• Dirección: Bulos.net (Santiago Barber y Raúl Cantizano)
• Cantaor: Álvaro Ramírez

Sala Guirau
El cabrero
Miércoles, 8 de mayo
Ni rienda ni jierro encima
El Cabrero se recicla en los campos de
su pueblo natal, cerca de Sevilla, allí
donde el viento le trae las letras de sus
cantes, donde ríos y arroyos corren por
su garganta como esa voz. Es un
auténtico maestro a la antigua, pero
también un gran artista que aporta su
sensibilidad arisca a los estilos más
difíciles del flamenco: seguiriya, soleá, tonás, malagueña, bulerías…
El Cabrero es guardián de un flamenco muy puro y un artista que va a contra corriente por su
propia voluntad. Cuando lo que se lleva es fusionar el flamenco con otros géneros, El Cabrero
vuelve a sus fuentes secretas para escuchar la poesía que es hermana de la verdad.
José Domínguez, El Cabrero, es una de las personalidades más significativas que ha dado el
flamenco en los últimos cuarenta años. Sólo dos cantaores han sido definidos como fenómenos
sociales, debido a su impacto en los públicos más diversos: El Cabrero es uno de ellos. Su
genialidad, talante, personalidad, postura vital y su compromiso con el cante sin aditivos y con los
grandes temas que preocupan a la humanidad, hacen de él una figura única e irrepetible del cante
jondo.
Basa su repertorio en los palos más duros del flamenco, como la soleá, la seguiriya, las tonás y su
cante se caracteriza por su sobriedad, fuerza, autenticidad y por una personalidad que le permite
recrear los estilos legados por la tradición imprimiéndoles su apasionado temperamento.
Pastor de cabras desde la infancia, El Cabrero sigue ejerciendo ese oficio, que se niega a
abandonar pese a ser, desde 1980, una de las figuras del Cante Jondo más solicitadas por los
organizadores de festivales y uno de los artistas flamencos de mayor proyección internacional.

LINK A VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=7FPSGyNyJtQ
https://www.youtube.com/watch?v=aNio9miAUEw

Refree e Isaki Lacuesta
Jueves, 9 de mayo
La otra mitad/ Entre dos aguas
Raül Refree ha trabajado con artistas nacionales como Kiko
Veneno, Rocío Márquez, Silvia Pérez Cruz o Rosalía. Su
prestigio como músico y productor ha trascendido nuestras
fronteras, y músicos de la talla de Lee Ranaldo (Sonic Youth),
Luisa Sobral, Cheikh Lô o Richard Youngs han querido trabajar
a su lado en discos que ya han visto la luz o la verán en los
próximos meses.
En La Otra Mitad, Refree tensa los límites de experimentación
y tradición, llevando las sonoridades de las distintas guitarras
hacia pequeñas composiciones minimalistas que son una
caricia y un arañazo al mismo tiempo. Voces grabadas en
otros contextos y recreadas a partir del sampleo o del
dadaísmo digital surfean sobre guitarras flamencas, drones
bidimensionales o rasgueos infinitos. Así pués las voces de
Rocío Márquez, Niño de Elche, Pilar Villar o el Bolita aparecen en el disco y en el concierto de
manera a veces consciente a veces inconsciente.
Precisamente es en este álbum donde se encuentra la banda sonora que Refree hizo para la
película de Isaki Lacuesta Entre Dos Aguas, ganadora, entre muchos otros premios, de la Concha
de Oro del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Isaki Lacuesta es un director de cine
con prestigio internacional. Museos como el Centro Pompidou de París han hecho retrospectivas
ya de su carrera.
Para el festival Flamenco Madrid, Refree partirá de las piezas que dan forma a La Otra Mitad, un
concierto abierto y contemporáneo, minimalista y experimental, donde tendrá como invitado
especial a Isaki Lacuesta creando un fondo visual a tiempo real con las imágenes de la película
Entre dos aguas, un nuevo montaje inspirado por la música en directo que a diferencia de una
película será fruto del momento.
•
•

Guitarras y samplers: Raül Refree
Videocreación: Isaki Lacuesta

LINK A VIDEO:
https://youtu.be/vGlFbhIGIVY

Lole Montoya
Viernes, 10 de mayo
Homenaje a Manuel Molina
Dolores Montoya Rodríguez, hija de Juan Montoya, bailaor, y
de Antonia Rodríguez "La Negra", cantaora y bailaora nacida
en Orán (Argelia), comenzó su carrera en tablaos como Los
Gallos (Sevilla) o Las Brujas (Madrid).
Lole y Manuel fueron matrimonio y pareja musical de
flamenco formada en 1972 por Dolores Montoya y Manuel
Molina. El comienzo de la discografía de la pareja se produjo
en 1975 con la edición del disco Nuevo Día (Movieplay).
Pasaje del Agua (CBS, 1976), Lole y Manuel (CBS, 1977), Al
Alba con Alegría (CBS, 1980) y Casta (CBS, 1984) son sus
sucesivos trabajos. A finales de 1986, dos años después de
la publicación de Casta, deciden separarse.
Desde que comienza su carrera en solitario, Lole ha grabado dos discos: Liberado y Ni el Oro Ni la
Plata, además de actuar en festivales como el de Jerez 2004, o la XV Bienal de Flamenco de
Sevilla, acompañada por el pianista sevillano David Peña Dorantes.
Lole tiene una estrecha conexión con el mundo árabe. Se vuelve a encontrar con Manuel en 1992
con la interpretación de algunos fragmentos del Amor Brujo de Falla, de lo que queda la grabación
Lole y Manuel cantan a Manuel de Falla. En 1994, Virgin Records lanza la sexta grabación oficial
de Lole y Manuel juntos, titulada Alba Molina, en honor a su hija de quince años.
En junio del 2005 participó en el FestiMadrid con Luis Palau, celebrado en Madrid. Actúa en el
Festival de Músicas do Mundo en Sines (Portugal) en compañía de los grandes músicos que le
acompañan, Luis Periquín, Manuel Morao, etc. Acude a la Cumbre Flamenca en el año 2017, en la
que fue condecorada con el título de Matriarca Flamenca y estreno su espectáculo de Inolvidable
Sinatra. Hay que destacar su participación en la XX Bienal de Flamenco de Sevilla de 2018 donde
junto al virtuoso pianista José Miguel Évora, ha estrenado el espectáculo La Soledad Compartida.
Lole, la artista que marcó tendencia formando dúo con Manuel Molina, musa de una generación
que soñaba y luchaba por ser libre y que hoy es referente de auténtica personalidad, puro duende
racial y sincero, continúa con su particular búsqueda de la innovación, la personalidad y la
creatividad flamenca.

Premio Festival Flamenco Madrid del Certamen de Coreografía de Danza
Española y Flamenco 2018
Sábado, 11 de mayo
Entre cuerdas – Axel Galán
Alegoría – Manuel Barajas
Axel Galán, integrante del Ballet Nacional de España,
lleva más de 7 años con las principales compañías del
país. Presenta en 2018 su primera pieza en el Certamen
Coreográfico de Madrid, y como resultado tendrá la
oportunidad de estrenar su obra completa en la 5ª edición
del festival Flamenco Madrid. Es así como nace Entre
cuerdas, una respuesta a su trabajo de investigación fruto
de las inquietudes artísticas que le acompañan desde sus
inicios.
Entre cuerdas es una distopía moderna que indaga en la
manipulación social y en sus efectos, donde los prejuicios
y las normas colectivas se imponen a las individuales.
Plasma la dualidad intrínseca del ser humano abordando
sus dos ‘yos’; la integridad, la ética y los sentimientos propios frente a los colectivos, donde lo
políticamente correcto y el miedo al rechazo y lo desconocido juegan un papel fundamental. Una
lucha interna que se extrapola a cada uno de los intérpretes convirtiéndolos en dueños y esclavos
de creencias propias, sociales y culturales. Es una pieza conceptual que reflexiona sobre las
libertades individuales en una sociedad que cuestiona la conducta humana y limita la identidad
propia.
Ficha artística
• Dirección artística y coreografía: Axel Galán
• Regiduría: Eric Rodríguez
• Diseño de iluminación: Álvaro Estrada
• Música original: Víctor Guadiana
• Música: Alberto Iglesias y Silvia Pérez Cruz
• Diseño de vestuario: Axel Galán
• Realización de vestuario: Maribel Galán
• Elenco: Alba Expósito, Marina Fernández, Axel Galán, Adrian Maqueda (cedidos por el
Ballet Nacional de España) y Laura Funez, Irene Honrubia, David Naranjo, Ciro Ortín y
Celia Ñacle

LINK A VIDEO:
https://youtu.be/wnjO1vx8NdI

Manuel Barajas fundó la compañía Extravadanza en
2017. Se creó con un proyecto pequeño y con un elenco
muy reducido que poco a poco ha ido cogiendo forma.
Nace de la necesidad de la investigación y la creación
de nuevos proyectos, para difundir y dar a conocer
nuevas generaciones de bailarines que apuestan por la
tradición. La Danza Española crece, innova, se adapta a
los nuevos tiempos, pero nosotros queremos mantener
la esencia de esta disciplina.
En Alegoría, nos remontamos al Barroco del siglo XVIII,
una época en la que primaba lo ostentoso, extravagante
y materialista. Está inspirada en cuadros como Las
cuatro edades del hombre de Nicolas Lancret, La
cerradura de Fragonard o Baile en máscaras de Luis
Meléndez. La pieza resalta la fiesta, el poder, la pasión,
haciendo una serie de cuadros de los cuales los
bailarines salen y muestran su virtuosismo.
Ficha artística
• Coreografía y escenografía: Manuel Barajas
• Diseño y realización de vestuario: Carmen Granell y María Luisa Jimenez
• Diseño de iluminación: Adrián Santos
• Música: L.Boccherini, Vivaldi, Joaquin Rodriguez, Academia del Piacere
• Elenco: Paula García, Raquel Martinez, Cristina García, Lucia Gomez, Alicia Pajuelo,
María Gayubo, Noelia Romero, Celia Ñacle, Manuel Barajas, Pedro Sanchez, Javier
Polonio.
LINK A VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=moB7MINmLHU

KOR’SIA
Domingo, 12 de mayo
Spanish Suite
En colaboración con el Conservatorio Superior de
Danza, “María de Ávila”
Con Spanish Suite, una tragicomedia folklórica, el
colectivo KOR’SIA ahonda en el conflicto que se genera
de la construcción mental de estereotipos, clichés y
simbologías culturales, que construimos alrededor del
espacio al que llamamos país. Mediante la exageración
del detalle, se intenta establecer la posibilidad de que
esos tópicos, se hayan convertido en un mero juego de
imaginería semántica que sólo permanece anclada en el
tiempo. Antonio de Rosa, Mattia Russo (ambos Premio Positano 2016) y Giuseppe Dagostino son
KOR’SIA. Existe en ellos la urgencia de explotar un lenguaje que trascienda los límites de lo verbal
y de comunicarse con el cuerpo, incorporando elementos con otras artes como referencias para
sus nuevas formas de expresión. Es una de las pocas compañías de danza contemporánea en
Madrid que conciben sus coreografías en paralelo a un trabajo de dramaturgia. El intercambio
profesional es lo que les une. Quieren crear y expresar sus opiniones y emociones y con ellas
enamorar, dejar pensar, dar una experiencia fresca y nueva al público. KOR’SIA, compañía
residente del Centro Danza Canal desde 2017, colabora con otros colectivos y organizaciones
como la Compañía Nacional de Danza (de la que fueron bailarines Antonio y Mattia) o Spectare.
Desde su nacimiento en 2015, KOR’SIA ha creado cuatro espectáculos: Yellow Place, Cul de Sac,
The Lamb (nominada el año pasado en los Premios Max como mejor espectáculo de danza) y
Spanish Suite. Con todas ellas, han girado por numerosos festivales europeos y han recibido
varios galardones. Recientemente KOR’SIA han colaborado con la Compañía Víctor Ullate
coreografiando JEUX de Nijinsky.
Ficha artística
•

Dirección y Coreografía: Antonio de Rosa, Mattia Russo

•

Dramaturgia: María Velasco

•

Música: Isaac Albéniz, Banda de Música Municipal de Villena, Pyotr Ilych Tchaikosvsky

•

Vestuario: Vanesa Soria Lima // Cesión del CSDMA

•

Escenografía: KOR´SIA

•

Iluminación: KOR’SIA y Meritxell Cabanas Collell

•

Docente/repetidor del CSDMA: Héctor Torres

•

Asistente coreográfico: Héctor Torres

•

Asesoría artística: Agnès López Rio

•

Intérpretes: Mattia Russo, Antonio de Rosa, Giulia Russo, Alejandro Moya y Astrid Bramming.

•

Bailaores: Daniel Ramos López y Víctor Martín Rueda (bailarines cedidos por el BNE)” y 8
alumnos del Conservatorio Superior de Danza "María de Ávila”: Elena Castellanos, Rocío
Barriga, Emma de la O Callejo, Luna Sánchez, Clàudia Bosch, Aurora Costanza, Júlia Estalella
y David Barredo.

•

Producción: Gabriel Blanco/Spectare

Tomasito
Martes, 14 de mayo
El sitio de Tomasito
Tomás Moreno Romero, Tomasito. Resulta
difícil resumir la carrera de este artista,
Ciudadano Gitano repasa la trayectoria de un
cantante que bebe de lo clásico sin atender a
corsés ni a reglas establecidas, que desfila por
el flamenco, el hip hop, la rumba o el rock y
que aparece indistintamente en un tablao, un teatro o un festival junto a Lola Flores o Wynton
Marsalis.
Ciudadano Gitano reúne material de Torrotrón (Okay Records, 1993), Tomasito (Sony Music,
1996), Castaña (Sony Music, 1999), Cositas de la Realidad (EMI, 2002), Y de lo mío, ¿qué?
(Nuevos Medios, 2009), Los hombres de las praderas y sus bordones calientes (El Volcán Música,
2010) y Azalvajao (El Volcán Música, 2013).
También destacan temas como Al Abandono, versiones de Rosendo (Agradecido) o AC/DC, sus
escarceos con el sonido ‘caño roto’ y mucho material descatalogado. Pero, además, ¡una novedad!
Ser libre y vivir a mi manera, una declaración de principios bastante explícita –y de aires morunos–
que da el pistoletazo de salida de este excitante recorrido por lo mejor de su repertorio y su ya
dilatada historia que comenzó hace más de dos décadas. Música de Moratalaz, Cádiz, Nueva
York, el Sahara o Cabo Verde cuyos ritmos y palmas te curarán cualquier tristeza.
LINK A VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=TzIhwb2SlMM

Pedro Soler y Beñat Achiary
José Torres Vicente y Rocio
Guzmán
Miércoles, 15 de mayo
Las diferentes formas de acercamiento
a lo flamenco desde agentes a priori
ajenos al flamenco, como fenómeno
social, supone unas de las fuentes más
inagotables para el fructífero desarrollo
de esta expresión en relación con las
artes de su tiempo. Un poema, una
canción popular, una copla, una
melodía en frigio, un zapateado, lo gitano, un rasgueo o las diferentes ideas de entender lo
español o lo andaluz, han servido como excusa para que el flamenco sea empujado hacia
territorios donde ha podido desarrollarse fuera de los tópicos provincianos.
Los dúos del guitarrista Pedro Soler con el
cantante Beñat Achiary y del guitarrista José
Torres
Vicente
con la cantante
Rocío Guzmán,
son
el
claro
ejemplo de cómo
los
diferentes
repertorios que
transitan por la
periferia de lo flamenco junto a la experimentación como tradición
popular, hacen de sus propuestas máquinas generadoras de un
flamenco que transita en el ambiente, en una forma de respirar y
afrontar la práctica artística más allá del historicismo de los
repertorios y la justificación sobre el aval de la historia jamás
contada.

LINK A VIDEO:
José Torres y Rocío Guzmán - https://youtu.be/aseMPfk9Buk

Tomás de Perrate y Alfredo
Lagos
Jueves, 16 de mayo
Soleá sola - esencial
En el nuevo trabajo de Tomás de Perrate
está el entendimiento amplio de la guitarra.
Su padre, Perrate de Utrera, ponía eneas en
el asiento de una silla y nos ofrecía una
imagen primitiva del rasgado de la guitarra.
Esta caja con gomas y gomillas la usa
Tomás, a modo de bajo continuo, como marca rítmica orgánica en sus más recientes grabaciones.
El compás no es una claqueta, cada tiempo tiene una unidad expresiva que difiere de los que
siguen. El flamenco es exacto, pero también es saber que repetición y diferencia son la misma
palabra. Y, claro, está también Alfredo Lagos. El maestro de Jerez ha sabido aceptar el reto y
hacer dúctil su guitarra. ¡Qué maravilla esa seguiriya en el viejo modo del rasgado! ¡Esos toques al
borde de la afinación buscando la potencia expresiva de Perrate! ¡Ah, la solea, rápida y lenta a la
vez! ¿Cómo puede hacerse eso? Jerez, Utrera, Lebrija, son muchos caminos los que aquí se
convocan. En el laboratorio de Tomás de Perrate y Alfredo, experimentación y experiencia tienen
una misma raíz, son la misma palabra.
Era difícil que el flamenco no terminase saliendo por la garganta de Tomás Fernández Soto, más
conocido como Tomás de Perrate (Utrera, Sevilla, 1964), teniendo como abuelo a Manuel Torre y
siendo hijo de Perrate de Utrera y sobrino de María la Perrata. Se inició en la música rock, con un
especial interés en la batería y la guitarra eléctrica, el flamenco le terminó tocando. La herencia y
la experimentación conviven en la garganta de este singular cantaor, los sonidos negros y la
necesidad de llevarlos a nuevos lugares. Ha actuado en el Festival de Mont de Marsan (Francia) y
en la Bienal de Flamenco de Sevilla, donde fue galardonado con el Giraldillo al Artista Revelación.
Regresaría a la Bienal en 2004, con Festival, junto a Chocolate, Bernarda de Utrera y Miguel Funi,
entre otros. Y desde entonces ha alternado los trabajos junto a los bailaores que solicitan su cante
en sus espectáculos, con sus propias incursiones en el mundo discográfico. Ha trabajado, entre
otros, con Israel Galván (en Lo Real / Le Réel / The Real y FLA.CO.MEN) o Belén Maya. Ha
editado discos como Utrera flamenca, Perraterías o Infundio
Ficha artística
• Voz: Tomás de Perrate
• Guitarra: Alfredo Lagos
• Aparato y dirección artística: Pedro G. Romero
*Con la colaboración de Jose Manuel Gamboa
LINK A VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=T4nWj76b1CY

Concha Vargas y Quentin Gas
Jueves, 16 de mayo
Big Sur
La pureza, lo jondo, el baile gitano que Concha Vargas
lleva por bandera por todos los rincones del mundo
junto a su familia, se abraza, más de treinta años
después, con el flamenco psicodélico de su hijo
primogénito, Quintin Vargas a.k.a. Quentin Gas, en
este espectáculo sin referentes. Se ha presentado de
manera muy especial y en contadas ocasiones.
En Big Sur se puede ver y sentir la grandeza del sur,
del sur de la familia Vargas, único y peculiar. La
matriarca, Concha Vargas, abanderada del baile por
bulerías “aromanzadas”, igual baila unos tangos de
pura belleza que una mezcla de rock aflamencado
interpretado por su hijo Quentin Gas, el mismo que
puede cantar una nana electrónica o una bulería pura
en inglés, acompañado por su hermano Curro Vargas
al toque, y por su hermana Carmen Vargas, cantaora con una garganta de miel añeja.
Ficha artística:
• Baile: Concha Vargas
• Voz/guitarra: Quentin Gas
• Guitarra: Curro Vargas
• Voz: Carmen Vargas
LINK A VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=K_exJfjVkag

La Fabi y José de la Tomasa
Viernes, 17 de mayo
José de la Tomasa es un cantaor de Sevilla, Premio
Nacional de la Cátedra de Flamencología de Jerez 2012.
José está considerado en el ambiente y la crítica flamenca
como uno de los más grandes cantaores del momento.
Pertenece a una de las grandes familias del Cante, de estirpe
jerezana, nieto de Pepe Torre, sobrino nieto de Manuel
Torre, hijo de Tomasa Soto y de Manuel Giorgio 'Pies de
Plomo", no tuvo que salir de su casa para sentirse desde
siempre transitado por lo jondo. Cantaor de cuerpo entero,
que no mistifica, que no engaña, que tiene siempre en
cuenta, antes que nada, la ética del cante. José el de la
Tomasa deja patente en todo su quehacer artístico un
inequívoco afán de perfección. Obtuvo el Primer Premio en
Mairena del Alcor y en 1976 el Premio Manuel Torre en el
Concurso Nacional de Córdoba. Cantaor que escribe las coplas que canta, ha publicado Alma de
barco. La poesía de sus coplas es con frecuencia sencilla, pero de un lirismo y una sensibilidad
admirables, y que encaja perfectamente en los cantes para las que aquellas fueron creadas como
es habitual que ocurra con las letras debidas a los cantaores.
Fabiola Pérez, La Fabi, es una cantaora
nacida en Arcos de la Frontera (Cádiz).
La música corre por su sangre desde
pequeña: A los 11 años empezó a cantar
en peñas flamencas y festivales. Ha
trabajado en la compañía de Cristina
Hoyos y ha colaborado con artistas como
Enrique el Extremeño, Manuel Parrilla y
Antonio Rey. Ha pisado los mejores
tablaos de España y ha cantado en
festivales como el de Berlín, Los Gallos,
Casa
Patas,
El
Carmen,
los
Tarantos…También ha girado por
Estados Unidos y Sudamérica. La Fabi es fuerza, raza y coraje. Admira a los cantaores antiguos y
se enriquece de su arte. Tiene personalidad y naturalidad innata, un registro exquisito, un compás
exhaustivo y salvajismo gitano.
LINKS A VIDEOS:
La Fabi: https://www.youtube.com/watch?v=gDjfsy0_la8
José de la Tomasa: https://www.youtube.com/watch?v=e_7X7K7r3YU

Antonio Ortega Hijo, Manuel Castulo y Antonio Carrión
Sábado, 18 de mayo
Homenaje a Antonio Mairena
Antonio Ortega (hijo), nació en Mairena del Alcor (Sevilla),
sensibilizado con el mundo del flamenco desde muy niño, siendo
él su propia escuela, aunque influenciado por el “mairenismo”,
ha llegado a ser uno de los cantaores actuales más
representativos de esta localidad. Comienza sus andaduras muy
pronto y hasta la fecha de hoy ha conseguido una exitosa
carrera plagada con más de 60 premios tanto en la saeta como
en el flamenco, entre ellos destaca ser finalista de la Bienal de
Sevilla.
Manuel Castulo, también
nacido en Mairena del Alcor
(Sevilla),
conserva
la
pureza. Nace en una familia
de buenos aficionados por parte paterna, destacando a su tío
Francisco Castulo cantando por Soleá. Este, su hermano y
otros familiares forman el ramillete donde Manuel Castulo se
cría y desarrolla su cante, que comienza con Antonio Mairena
y con los cantaores célebres de Mairena del Alcor. Comienza
a destacar de niño, pero no por fiesta, rumbas o sevillanas,
no, por soleá, por seguiriyas… Cantes impropios de su edad pero que en definitiva lo llevará a ser
lo que hoy por hoy es, un buen cantaor de flamenco, un hombre con una historia propia, de los
triunfadores.
Antonio Carrión, guitarrista payo, nació en Mairena del Alcor
(Sevilla). Procede de una familia de gran tradición flamenca, siendo
hijo del cantaor Carrión de Mairena quien le enseña los primeros
sones y compases del flamenco, y sobrino nieto de Cancuna, del
que hereda buena afición y el compás que le caracteriza. Destaca
como acompañante del cante clásico, y ha acompañado a José
Menese, El Chozas, José Galán, Diego Clavel, El Lebrijano, Manuel
Mairena, Curro Malena, Chano Lobato, Chocolate, Tina Pavón, La
Macanita, Elu de Jerez, Carmen Jara o Carmen Linares. Su toque
está a medio camino entre las formas tradicionales y las nuevas. Ha
actuado en los principales eventos y festivales internacionales. Ha
recibido numerosos galardones, entre los que destaca un Grammy
Latino.
LINKS A VIDEOS:Antonio Ortega con la guitarra de Antonio
Carrión: https://www.youtube.com/watch?v=nZXGwOpMlZY
Manuel Castulo con la guitarra de Antonio Carrión:
https://www.youtube.com/watch?v=GAtGzy_8JcA

La chirigota del Selu
Domingo, 19 de mayo
Antología de la Chirigota de Selu
La Chirigota del Selu lleva 30 años
haciendo reír desde las tablas del
Teatro Falla a personas de todo el
mundo. El ingenio de sus letras y su
capacidad
para
interpretar
personajes de la “fauna urbana” les
han convertido en toda una
institución del Carnaval de Cádiz.
Su éxito está avalado por sus resultados en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas
con cinco primeros premios y un puesto asegurado entre los mejores el resto de las ocasiones.
El Selu y sus compañeros pueden presumir de tener fieles seguidores en cualquier rincón de
España. Su web, su página oficial de facebook y su perfil de youtube son un punto de encuentro
para todos los que disfrutan de sus pasodobles, popurrís y cuplés que diariamente recibe un
creciente número de visitas. Embajadores del Carnaval de Cádiz.
LINK A VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=eSFAHmuDxOE

Juan Carlos Lérida
Martes, 21 de mayo
Al baile
Bailarín, coreógrafo y pedagogo del
flamenco, Juan Carlos Lérida es
licenciado en Coreografía y Técnicas de
Interpretación. Premio extraordinario 2007
del Institut del Teatre de Barcelona.
Doctorando en Estudios Avanzados de
Flamenco: “Un análisis interdisciplinar”
por la universidad de Sevilla. Lérida
finaliza con el baile su trilogía Los cuerpos
del flamenco, tras haber transitado, en Al Toque y Al Cante, por la corporeidad flamenca del
guitarrista y del cantaor. En Al Baile Lérida hace de su propio cuerpo, injertado en otros cuerpos
ajenos al flamenco (pero que poseen un determinado imaginario y/o concepto de él). Quiere
intoxicarlos con su cuerpo flamenco, quiere contaminarse con los suyos, afanándose en encontrar,
como un buscador de metales preciosos, el baile en cada uno de sus órganos.
“Es el momento de “Acercarme al baile”. Como Cuerpo y como Espacio. Pretendo acercarme al cuerpo del
baile Flamenco, al cuerpo de los que bailan, a los cuerpos que habitan el baile, al lugar donde bailar. Si mi
cuerpo se acercó a los que “tocan” y más tarde a los que “cantan”, ¿Cómo “acercarme” a lo que tengo tan
cerca? Paradójicamente me acerco a aquello que también soy. Aun así me dispongo a ser un observador de
aquellos aspectos del baile flamenco que conforman cuerpos, espacios y arquetipos para evidenciar otra
percepción de ellos”

Al igual que en los procesos de creación de las otras dos piezas de la trilogía, Al baile se compone
de periodos de investigación y de creación a los que Juan Carlos denomina “Acercamientos”. Un
método progresivo, acumulativo que desemboca en esta obra definitiva que refleja su visión y
posición respecto a los Cuerpos del Flamenco. ¿Los Cuerpos del flamenco expresan directamente
necesidades y experiencias radicales comunes a todos los seres humanos? A Lérida le interesa
realizar este proceso en distintas ciudades y países, ya que cada uno de estos lugares puede
manifestar valores y perspectivas peculiares del Flamenco. De estas posibles conexiones con
otros artistas quiere cuestionar, replantear (y plantear) cuál es el cuerpo del baile flamenco.
Ficha artística
• Dirección y coreografía: Juan Carlos Lérida
• Intérpretes: Juan Carlos Lérida, Gilles Viandier, David Climent
• Dramaturgia: Roberto Romei
• Asesoría de movimiento: Lipi Hernández
• Espacio escénico y vestuario: JC
• Espacio sonoro: Jordi Collet
• Diseño de iluminación: Marc Lleixa
LINK A VIDEO: https://vimeo.com/196483953

Andrés Marín
Miércoles, 22 de mayo
Yo le canto a mi baile
Andrés Marín es uno de los artistas que
forman parte del panorama flamenco
actual, proponiendo un estilo muy
personal y una estética absolutamente
contemporánea. Su baile es considerado
como uno de los más innovadores del
flamenco.
“Yo le canto a mi baile, resonancia de mi cuerpo. Vibración en sintonía, lucha en mis sentidos librando una
batalla interna. Eco en mi retina, movimiento en mi memoria, cante en mis dedos y en mi boca. Juego de la
infancia y música en mis oídos. ¿Seré libre algún día? ¿Se calmará mi delirio? Golpe de castigo que
retumba sin sonido en mis huesos con un baile escondido”

Hijo de artistas, Andrés Marín nació en Sevilla en 1969 y comenzó a bailar de forma autodidacta
cuando todavía era un niño. No pertenece a ninguna escuela lo que forma su propia personalidad
artística de gran originalidad. Empezó a bailar profesionalmente en 1992, y fue en 2002, cuando
fundó su propia compañía.
Desde entonces, sus creaciones han estado en los principales circuitos internacionales de artes
escénicas y espectáculo en vivo o género contemporáneo. En todas las obras de Andrés Marín, el
riesgo y la experimentación reinan, elementos que el artista considera como obligatorios para que
el flamenco se mantenga vivo.
Convencido de que el flamenco puede dialogar sin complejos con otras artes, además de su
actividad al frente de su compañía, Andrés Marín colabora con artistas y coreógrafos de gran
renombre a nivel internacional como, por ejemplo, en 2013 con Bartabas director del Teatro
Equestre Zingaro de París para el espectáculo Golgota, o en 2014 con el bailarín de hip-hop Kader
Attou -director del Centro Coreográfico Nacional de La Rochelle (CCN)- para presentar el dúo
Andrés Marín+Kader Attou, junto al dúo Eva Yerbabuena+Carolyn Carlson, en el Teatro National
de Chaillot para la Bienal de Arte Flamenco de París.
Ficha artística:
• Coreografía y baile: Andrés Marín
• Guitarra: Raúl Cantizano
• Batería: Daniel Suarez
• Ilumanción: Benito Jiménez
• Sonido: Javi Mora

Rafael Jimenez Falo
Jueves, 23 de mayo
El cante en movimiento
“Lo que ayer fue modernidad, hoy es tradición. Entre la
tradición y la modernidad solo hay un camino: el
movimiento”

Este espectáculo muestra y demuestra el flamenco
como camino en movimiento. El Romancero Viejo y
Nuevo, la unificación de las liturgias y las muy
diversas músicas de la Península Ibérica, sirvieron
de sustrato a sus autores para crear una música
única. Como hicieran sus artífices sobre la
sonoridad de su tiempo, Rafael Jiménez Falo
aborda el cante tradicional desde una perspectiva contemporánea. Acompañado en directo de un
coro gregoriano, un cuarteto de cuerda o panderos cuadrados, introduce estos cantes de autor en
un nuevo contexto sonoro que los actualiza y reinterpreta. Su intención es resaltar la belleza
intrínseca de las melodías desde la fidelidad a sus creadores, pero sin renunciar a que suenen
plenas en el presente.
Rafael Jiménez Falo pertenece a la generación de artistas flamencos que apuestan por una
renovación del cante, siempre partiendo de su tradición más pura. En sus comienzos recibe de
manos de Félix Grande una beca de flamencología de la Universidad Complutense de Madrid y
posteriormente trabaja en las principales compañías de baile: Mario Maya, Javier Barón, Rafael
Amargo, Antonio Canales o Belén Maya. Ha colaborado con Enrique Morente en las obras: Cante
y poesía, Misa flamenca, El pequeño reloj y Omega (Poeta en Nueva York). Su estancia en Nueva
York marcará su carrera porque cambia su concepto del arte y del artista. Recibe el premio Copa
Teatro Pavón al Mejor disco del año y Mejor intérprete joven por ¡Cante gitano! Y desde entonces
prosigue su carrera en solitario. Su segundo disco es El cante en movimiento. Ha colaborado con
artistas como Eliseo Parra, Joaquín Ruiz, Raul Mannola, o Caroline Planté.
En su faceta de investigador del cante flamenco, Falo ha rescatado y sacado a la luz estilos y
cantes en desuso de gran belleza y valor artístico, y ha pasado por el tamiz flamenco temas
populares de su tierra asturiana, como las Bulerías A la Tía Chata de su primer disco, cantadas en
bable, o la montañesa La nieve y la rosa, de su segundo disco. En la actualidad, enseña en la
escuela de flamenco más antigua y emblemática del mundo (Centro de Arte Flamenco y Danza
Española Amor De Dios), ha trabajado también en el Conservatorio Profesional de Música “Arturo
Soria” y en el Conservatorio Superior de Danza de Madrid “María de Ávila”. Ha dado charlas sobre
historia del flamenco y cursos de cante tanto en España como en el extranjero.

Manolo Franco
Manuel de la Tomasa y El Purili
Viernes, 24 de mayo
Contrastes
Contrastes es un espectáculo que aúna el
esplendor de la juventud cantaora con el
legado de la veteranía en el toque. Dos de
los cantaores que más expectativas
generan desde la perspectiva más clásica
del flamenco: Manuel de la Tomasa y
Alonso El Purili, ambos acompañados por
un guitarrista con una trayectoria escrita en mayúsculas en la historia del flamenco: Manolo
Franco.
Podría decirse que el cante de Manuel y Alonso es atemporal, haciéndonos navegar por diferentes
épocas de lo flamenco en un viaje comandado por Manolo Franco, maestro experimentado y
conocedor de todos los vericuetos del acompañamiento al cante. Un encuentro único donde
convergen dos generaciones alejadas en el tiempo, pero unidas por la estética y la música.
El contraste no sólo se deduce de la diferencia de generación entre cantaores y guitarrista, sino
entre los propios cantaores que teniendo referencias próximas distan en cuanto a formas
interpretativas, inundando de color toda la paleta cantaora. Cantaores capaces de recordar a su
manera a Manuel Torres, Pastora Pavón, Antonio Chacón, Mairena, Mojama, Chocolate,
Carbonerillo y otros tantos artistas que marcaron época y que permanecen vivos gracias al
compromiso de las generaciones venideras.
Ficha artística:
• Cante: Manuel de la Tomasa y Alonso El Purili
• Guitarra: Manolo Franco
• Palmas y compás: Pirulo de Jerez y Marco Carpio
LINK A VIDEO:
https://drive.google.com/file/d/1wfbKxuWs2G0eFwefkvi13596RxXlRzsZ/view

Mario Mas y Javier Mas
Sábado, 25 de mayo
A los toques barberos
Homenaje a los guitarristas Manolo de
Huelva (1892-1976) y Javier Molina Cundí
(1868-1956)
Del toque a lo barbero, también llamado
pabajo con pulgar, surgió la guitarra
flamenca.
Como
transmisores
fundamentales de esos orígenes debemos
situar a dos ‘tocaores’ excepcionales y
revolucionarios en su tiempo, Manuel Gómez Vélez, más conocido por ‘Manolo de Huelva’ o ‘Niño
de Huelva’ y Javier Molina Cundí. Ambos fueron los preferidos entre los cantaores de su época, en
el caso de Manolo fue quien más años acompañó a Manuel Torre, y tuvo también una relación
artística estrecha con la Niña de los Peines, Tomás Pavón, Argentinita, Manuel Vallejo… y hasta
con el propio Federico García Lorca. Artistas como Sabicas lo consideran la principal influencia
para toda su generación en el toque flamenco, en paralelo a lo que supuso Ramón Montoya en la
línea más clásica. El mismo Manuel de Falla aprendió de él la base de muchos estilos como el
polo, la siguiriya o la caña; incluso adaptó sus toques a la orquesta en composiciones como ‘la
farruca del molinero’. Manolo era sucesor de la escuela de Paquirri “el Guanté” o José Patiño, y
Javier Molina, de un cuarto de siglo anterior, más de la de Paco “el Barbero”, Paco de Lucena, o
Trinidad Huerta; Molina fue conocido en Jerez, no sin razón, como ‘El brujo’.
Este recital, preparado en primicia para la ocasión, va a ser interpretado por Javier Mas y Mario.
Padre e hijo, conocidos instrumentistas, se servirán de la bandurria, el laúd español y el archilaúd,
el primero; y de la guitarra de principios del siglo XX, el segundo. A través de composiciones
propias en algunos casos o de experimentación en otros, escucharemos cantes adaptados a los
laúdes que se acompañarán también de sonoridades de la época que no pueden evitar descubrir
conexiones naturales con lo andalusí, la raíz africana de los bailes y danzas que originan el tango
o el fandango; su vínculo con el blues, lo sefardí o su influencia en compositores clásicos.
La fascinación por la guitarra flamenca nace en Mario Mas de conocer en su infancia a amigos de
su padre como Raimundo Amador o el compositor Feliu Gasull, de verlos disfrutar tocando en casa
y en los recitales. Después, Javier le hizo descubrir a Carmen Amaya y a Sabicas, así como a la
familia Montoya, La Paquera y el gran Parrilla de Jerez.... En los últimos once años, fruto de ir
aprendiendo acompañando a Paco Ibáñez, sintonizó más aún con esos toques barberos. Por su
vocación, también investigadora, analizó y bajó las revoluciones de las grabaciones antiguas para
que suenen más naturales, de lo que se percató, precisamente, en unas ‘alegrías’ de la Argentinita
acompañada por Manolo, grabados en París en 1938 por Marius de Zayas. También es miembro
de la orquesta de percusión Ibérica Coetus, y acompaña a varios artistas como el antropo-músico
Raúl Rodríguez, Silvia Pérez Cruz, entre otros... En cuanto a Javier, baste recordar que también
Paco Ibáñez le llama ‘el brujo’ y Leonard Cohen, al que acompañó durante 6 años, lo ha venido
calificando como ‘el pastor de las cuerdas’.

Choni CÍA Flamenca
Domingo, 26 de mayo
La gloria de mi mare
“Gloria es la madre de una bailaora que comienza a despuntar en
el mundo del flamenco. Debido a su temprana e inesperada
maternidad y a la época en la que le tocó vivir, Gloria, no pudo
dedicarse al mundo del espectáculo como ella hubiera deseado;
pero ahora, en su madurez, disfruta acompañando y ayudando a
su hija, protegiéndola y aconsejándola... Y en definitiva,
proyectando en ella todos sus sueños e ilusiones y dando lugar a
disparatados enredos en los que se pondrán de manifiesto
muchas de las típicas situaciones entre una artista y su madre.”

Este espectáculo se inspira en la cultura del café-cantante y
el teatro de variedades; mezclando el humor, el cante y
baile flamenco más tradicional, la copla, la ironía y cómo no
la improvisación... Un homenaje a la madre de la artista. A
todas las madres. A todas las artistas.
La gloria de mi mare es la segunda gran producción de Choni Cía. Flamenca, la compañía fundada
por la bailaora y coreógrafa sevillana Asunción Pérez “Choni”. Es profesora titulada por el
Conservatorio Superior de Danza de Sevilla y ha bailado en escenarios de todo el mundo
acompañando a otros artistas o en solitario. Desde su estreno en la XVI Bienal de Flamenco de
Sevilla, La gloria de mi mare ha sido galardonado con dos premios en la edición 2011 de
Escenarios de Sevilla, mejor espectáculo en los Miércoles de Teatro 2011 de Chiclana de la
Frontera (Cádiz) y en la II edición de los Premios de Teatro Andaluz (2014), tras sus ocho
nominaciones, consiguió los premios a mejor actor para Juanjo Macías y a mejor iluminación para
Nacho Sánchez. Ha estado nominado a mejor espectáculo de danza en los Premios Max de las
Artes Escénicas 2014 y “Choni” como mejor intérprete femenina de danza.
Ficha artística
• Dirección: Estrella Távora
• Colaboración coreográfica: Manuel Cañadas
• Elenco:
o Asunción Pérez “Choni”: Estrellita Jiménez “La hija”. Baile y coreografía
o Juanjo Macías: Gloria Jiménez, “La madre de la artista”. Actor
o Alicia Acuña: Doña Amalia “Mujer del empresario”. Letras, cante
o Raúl Cantizano: Don Cosme “Empresario”. Composición y dirección musical.
Guitarra.
• Iluminación: Nacho Sánchez para Buenavuentura Producciones
• Sonido: Ángel Olalla
• Maquinaria: Luis Almagro
• Producción: María Velasco para vecinasmanagement

Leonor Leal y Antonio Moreno
Martes, 28 de mayo
En talleres
In progress y por primera vez
En talleres es el espacio de lo posible, de lo que
aún no existe y de lo que finalmente acontece.
Un lugar de dudas, de preguntas, de asombro,
de humor y creación. De manoseo, zapateo,
corte y remiendo. Una trastienda escénica
abierta al público para acompañar la evolución
de los protagonistas de manera paralela en sus
otras propuestas; pasado, presente y lo que está
por venir. La puesta a punto continua,
permanentemente en revisión, de todo lo que nos
conmueve y, por tanto, nos mueve. Arte y ensayo
en la fabricación de la danza, del sonido, de los
pasos y de la música. De lo inesperado y de la reparación de lo más usado. Formada en danza
clásica y española, Leonor Leal (Jerez de la Frontera, 1980) decidió al terminar sus estudios que
era el flamenco el vehículo de expresión más apropiado para desarrollar sus inquietudes. Tras
ampliar sus conocimientos con diversos maestros, comienza a trabajar en la compañía de Antonio
El Pipa. Más adelante trabajaría con Andrés Marín y en el Ballet Flamenco de Andalucía, bajo la
dirección de Cristina Hoyos. Ha colaborado con compañías como: Teatro Los Ulen, con la
compañía de Ángeles Gabaldón, con la pianista Mei Matsura, el bailaor Joaquín Grilo y Javier
Barón. De su autoría son los montajes Leoleolé, eLe eLe (Premio Artista Revelación del Festival
de Jerez 2011), Mosaicos, Naranja amarga y Frágil. Junto a las hermanas Úrsula y Tamara López,
presenta una obra sobre Julio Romero de Torres. Su última creación se titula Nocturno y se
estrenó en septiembre de 2018 en la XX Bienal de Flamenco de Sevilla. Antonio Moreno, Es un
músico ecléctico y versátil que funde la tradición del flamenco de su ciudad natal, Utrera, con una
sólida formación en la música académica europea. Desde 1999 creará el llamado Proyecto Lorca
junto al saxofonista Juan M. Jiménez, fomentando propuestas de investigación y experimentación
en las que Pedro G. Romero será un asiduo colaborador convirtiéndose en precursores de un
nuevo concepto de la escena flamenca contemporánea. En 2015 estrena su primer espectáculo
como solista titulado Al Golpe. Forma parte de la Compañía del bailaor Israel Galván desde el año
2005 y con los espectáculos: Arena, El final de este estado de cosas - redux, Lo Real y
Fla.Co.Men. Es ganador del Premio Filón como Mejor instrumentista de Flamenco, en el LIV
Concurso Internacional del Cante de las Minas de La Unión.
Ficha artística:
• Dirección e interpretación: Leonor Leal y Antonio Moreno
• Coreografía: Leonor Leal
• Dirección musical: Leonor Leal y Antonio Moreno
• Consejero artístico: Pedro G. Romero
• Colaboración en la creación: Jean Geoffroy
• Sonido: Manu Meñaca
• Producción: Leonor Leal y Cisco Casado (A Negro Producciones)

Los Planetas
Miércoles, 29 de mayo
El acercamiento de Los Planetas al flamenco
viene de lejos y la incorporación del género a sus
sonidos del rock independiente es uno de los
rasgos de personalidad que más diferencia al
grupo, alejándolo casi de cualquier comparación.
En esta ocasión Jota y Florent acompañados de
un guitarrista del género, harán un repaso de su
repertorio con más influencia flamenca como
Señora de las Alturas, Ijtihad, La llave de oro, Yo
no me asomo a la reja, Romance de Juan Osuna,
entre otros.
Con esta propuesta flamenca, Los Planetas
cierran una década donde han tenido oportunidad
de interpretar el mítico álbum Una semana en el
motor de un autobús acompañados de orquesta sinfónica y coro, en unas ocasiones, o con
quinteto de cuerda y piano, en otras, mientras convivía el formato eléctrico que formaba parte de
los principales festivales de España y LATAM, y que verá de nuevo los escenarios en 2019 con la
presentación de su primer disco en directo

Sala Jardiel Poncela
Guitarras Ramirez
Jueves, 9 de mayo
Conversaciones entre cuerdas
El secreto de Guitarras Ramírez se
ha basado siempre en una
estrecha
relación
con
sus
guitarristas y, por tanto, en la
escucha, que es tan importante
como el conocimiento que tienen
sobre
el
instrumento
que
construyen. A través de la opinión
de los intérpretes buscan un punto
de encuentro que les sirva para
mejorar sus guitarras. Dos de los
ejemplos históricos que hablan de estas relaciones nos los encontramos con Andrés Segovia y
Víctor Monge Serranito, ya que ambos convivieron con tres generaciones de guitarreros, y en el
caso de Víctor la convivencia continúa.
Gracias a estas conversaciones han logrado innovar y seguir evolucionando, a veces
revolucionando, siendo estas tres características en donde reside el progreso de esta tradición
centenaria.
En esta ocasión Amalia, Cristina y José Enrique van a contar la historia de su familia en compañía
de su amigo Raül Refree. Es imprescindible que su relato no sólo narre las impresiones del
artesano que construye la guitarra, sino que vaya de la mano de las del guitarrista que finalmente
será quien la elige para desarrollarse profesionalmente
LINK A VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=_wU4ju9fAmg

AMEE (ASOCIACIÓN DE MÚSICA ELECTROACÚSTICA Y ARTE SONORO DE ESPAÑA)
Sábado, 11, 18 y 25 de mayo
De arte sonoro y algunos palos
De arte sonoro y algunos palos es una propuesta de la
AMEE específica para el festival Flamenco Madrid
2019. Parte de la invitación de Niño de Elche como
miembro de esta asociación independiente fundada en
1987, cuyo fin principal es la promoción de las artes
sonoras en un sentido amplio, que incluye la música
electroacústica y experimental (desde la escena
alternativa de electrónica o improvisación hasta la
tradición académica de la música contemporánea), la
poesía sonora, el radioarte, el cine experimental, la
performance, la danza contemporánea y las artes
visuales (en la medida en que incorporan el sonido
como elemento creativo). En este sentido, la
participación de la AMEE en el festival consiste en la
programación de tres sesiones de conciertos y propuestas escénicas los sábados 11, 18 y 25 de
mayo, y de diversas obras plásticas e instalativas, que reflexionen todas ellas sobre el flamenco
desde el arte sonoro.
En concreto, la primera sesión está al cuidado del artista sonoro Llorenç Barber y la bailaora Ana
Arenas, quienes realizarán un concierto para campanario y zapateado, incluyendo algunas piezas
electroacústicas que giran en torno a las estructuras rítmicas del flamenco, como Jurel [1993,
electrónica grabada], obra del compositor Adolfo Núñez. La segunda sesión se compone de obras
seleccionadas por convocatoria, mediante la cual las personas interesadas en participar mandaron
sus propias propuestas. Y la última sesión consiste en un acercamiento a la guitarra desde las
técnicas electroacústicas (guitarra preparada, objetos electrónicos, etc.) y la libre improvisación.
Está al cuidado de los guitarristas Clara de Asís y Javier Pedreira, e incluye también piezas como
Valverde [1981, guitarra y electrónica] del compositor Eduardo Polonio.
En paralelo a las tres sesiones, varias instalaciones y obras plásticas ocupan los espacios
intersticiales de la Sala Jardiel Poncela y los vestíbulos del Fernán Gómez Centro Cultural de la
Villa, siendo la más relevante la serie Algunos palos en orden alfabético [2019, técnica mixta sobre
papel], una obra del artista plástico Isidoro Valcárcel Medina específica para el festival.
Ficha artística:
Instalaciones y obras plásticas: Isidoro Valcárcel Medina y Eduardo Polonio
Campanario y zapateado: Llorenç Barber y Ana Arenas
Guitarras y electrónica: Clara de Asís y Javier Pedreira
Comisariado: Víctor Aguado Machuca y Anne-Françoise Raskin
Pie de foto: Bulería (algunos palos en orden alfabético). Isidoro Valcárcel Medina
Links:

instagram.com/amee.oficial
facebook.com/amee.oficial
www.amee-oficial.es

David Pielfort
Martes, 14 de mayo
La Isla de Camarón
Lectura escénica flamenca
Nacido en una novela de Dickens, es abandonado
por los gitanos. Un banco le compró un cuadro. Su
voz retumbó en la Bienal de Arte de Venecia, e
Israel Galván ha bailado sobre su cuerpo. Otorgó
la llave de oro del cante jondo a Paco de Lucía, en
una “pielfortmance” que televisó La 2.
Ha publicado La Isla de Camarón en la editorial
Germanía y el blog “Flamencos de alquiler”.
David Pielfort, con su talento de cantaor y bailaor de la palabra, en su mini ópera textual narrará con gran sentido flamenco y estético- las psicofonías gitanas de la única música que España ha
conseguido exportar industrialmente y que sigue provocando gran esquizofrenia cultural y estética.
Con La Isla de Camarón nos cuenta la gran aventura de una música maltratada desde su creación
hasta el apogeo de la hipnosis guitarrística actual.
Es un viaje hacia la realidad poética del Flamenco, cuyo potencial expresivo reside en la palabra
libre, que se ha ido perdiendo junto a su acento entre el laberinto de espejos de las academias de
baile y la evolución técnica en el toque de la guitarra.
La música más representativa de España desde el siglo diecinueve hasta nuestros días: el
Flamenco, siempre ha provocado que “los señoritos y los políticos quieran ser gitanos y artistas, y
que los artistas y gitanos quieran a su vez convertirse en señoritos políticos”.
Parte de los textos de la lectura escénica han sido publicados en la novela bailable La Isla de
Camarón, editada por Germanía.
Ficha artística
• Voz y texto: David Pielfort

Ramiro Morales
Miércoles, 15 de mayo
Alfabeto Dissonante
Caprichos variados para guitarra barroca
”… la guitarra no es más que un cencerro, tan fácil
de tañer, especialmente en lo rasgado, que no hay
mozo de caballos que no sea músico de guitarra”
(Sebastián de Covarrubias. Tesoro de la Lengua
Castellana, Madrid, 1611).

Aunque hayan pasado algo más de 400 años
desde la publicación de este texto, a día de hoy podemos compartir, en mayor o menor medida, el
concepto que se puede tener acerca de un joven aprendiz rasgueando una guitarra. La guitarra
barroca nació como instrumento sin pretensiones, como un divertimento para aficionados y muy
facilísimo de tañer, como indicarían algunos métodos, no sin una buena dosis de estrategia
publicitaria.
Así fueron los inicios del estilo y el contexto donde se desarrolló el uso de la guitarra barroca, en
la calle y en las casas, pero esto no fue más que el principio. Las características tímbricas, la
supuesta sencillez técnica de ejecución, la facilidad para desarrollar la armonía y la gracia del
tañer rasgueado, hizo rápidamente de la guitarra un instrumento muy reconocido y popular,
surgiendo, en un nutrido campo de novedades y experimentación, grandísimos intérpretes y
compositores: de los primeros 25 años del S. XVII se conservan, sólo en Italia, más de 180
publicaciones en estilo rasgueado (nunca abandonado hasta hoy, siendo el germen del estilo de la
actual guitarra flamenca). Más tarde, a mediados de siglo, se publicaron libros con piezas
pertenecientes al llamado estilo mixto (punteados y rasgueados) con compositores como G. P.
Foscarini o A. M. Bartolotti, hasta llegar, junto a las ya estilizadas formas, danzas y suites del
barroco medio-tardío, al estilo punteado, alcanzando así, de la mano -y en las manos- de
reconocidos compositores, el rango de instrumento profesional y culto, destacando, entre muchos
otros, los libros de Santiago de Murcia, Francesco Corbetta, Francisco Guerau, o Gaspar Sanz.
Ramiro Morales es natural de Argentina (Córdoba). Obtiene los títulos de Guitarra Clásica y
Música Antigua, 1998 y 2004 respectivamente, con las máximas calificaciones. Ha ofrecido
conciertos con diferentes formaciones a lo largo de 15 años por toda Europa, Sudamérica, India,
Corea y Japón. Ha grabado varios CDs con músicas barrocas y renacentistas, y fusiones con jazz
o flamenco. Ha compuesto música para cortometrajes y espectáculos teatrales. Desde 2005 es
Profesor de Música Antigua en San Lorenzo de El Escorial (Madrid).
Ficha artística
• Autores: Obras de Gaspar Sanz, Santiago de Murcia, Francisco Guerau y Francesco
Corbetta
• Intérpretes:
o Ramiro Morales: Guitarra barroca
o Iván Mellén: Percusión.

CINE
Domingo, 12, 19 y 26 de junio – 18:00 h
12 de mayo
Aguaespejo granadino (La gran siguiriya): presentación y posterior coloquio: Piluca Baquero.

19 de mayo
Amo que te amen de Gonzalo Pelayo: Presentación de Gonzalo Pelayo

26 de mayo
Sacromonte, los sabios de la tribu de Chus Gutiérrez

Raúl Cantizano
Martes, 21 de mayo – 19:30 h
El baile de las cuerdas
Un recital de guitarra flamenca preparada
“Un polifacético artista abre la puerta de su estudio-biblioteca a un
grupo de personas con inquietudes culturales muy variadas. Éstos
trabajarán intensamente, con los elementos y objetos que
encuentran, para crear la obra maestra deseada; eso sí, todo lo que
ocurra debe estar en movimiento, no puede parar la danza de la
creación.”

Hace justo un ano
̃ se publicaba Guitar Surprise: mito y
geología del Canti, un tratado muy personal en el que
Cantizano trabaja sobre las máscaras como guitarrista. 18
temas que pasan del flamenco al ambient, de la
experimentación al africanismo, o del rock a la banda sonora.
Presenta ahora El baile de las cuerdas, un concierto en solitario donde el juego, la improvisación y
el cambio de máscaras se encuentran, dirigiendo el sonido de lo flamenco y lo experimental hacia
nuevas fronteras.
En el escenario Cantizano pone en relación diversos modos de entender la guitarra flamenca para
dar un paso más allá́ y trabajar desde el ruido, la improvisación libre y acercarse desde el flamenco
a la "tradición" de Fred Frith o la filosofía de John Cage.
Un flamenco no entendido como patrimonio inamovible, sino como arte en constante búsqueda y
evolución porque está en el presente. Un flamenco que vuelve a la rebeldía, a la necesidad
primaria de contar cosas y de posicionarse en contra de los modelos estandarizados. Una
búsqueda del duende como la idea de sorpresa común; de lo interesante que es, tanto para quien
interpreta como para quien escucha, toparse con algo inesperado.
Ficha artística
• Interpretación y dirección: Omar Meza
• Música original: David Campodarve
• Diseño de imagen e ilustraciones: Enriko Bolo
• Producción ejecutiva: Laura Campoy
• Producción y realización de Video: Lansa producciones
• Fotografía: Juan Pablo Romero

LINKS A VIDEOS:
El baile de cuerdas: https://youtu.be/Vgs8VfULvcs
Taller: http://www.youtube.com/watch?v=6LJ3og3rNzY

Los Voluble
Miércoles, 22 de mayo
Flamenco is not a crime
“El flamenco nos pertenece a todas y
vamos a hacer lo que nos dé la gana con
él”

La relación de Los Voluble, Pedro y
Benito Jiménez, con el flamenco viene
de lejos. Desde su remezcla
audiovisual que llevan practicando
desde hace más de 20 años, lo
flamenco ha ido apareciendo a modo
de samples, voces, imaginarios y
colaboraciones. No es de extrañar que antes o después se convirtiera en uno de los ejes centrales
de su discurso. Flamenco is not a crime es su set audiovisual más flamenco (y el más bailable). Ida
y vuelta, tradición, experimentación, cultura crítica y humor. Los Voluble huyen de las purezas y
reivindican el movimiento free party como zonas temporalmente autónomas. Estrenado en el
Festival Flamenco Nîmes.
Flamenco is not a crime disuelve fronteras entre géneros difíciles de remezclar como los pregones
cofrades, el grime, las Tonás, la electrónica ruidosa o los martinetes. Un set que cabe en festivales
de música electrónica y muestras de arte jondo es toda una declaración de intenciones. Sesiones
eclécticas y bailables en las que Los Voluble se nutren de la experimentación audiovisual, de
mezclas sucias en directo en las que se unen material de archivo, música electrónica global y Live
Cinema, para acercarnos a su reflexión sobre las derivas heterodoxas de lo flamenco y la fiesta.
Algunos de estos conceptos que aparecen ahora ya han sido trabajados en Raverdial o En el
nombre de (presentados en Sónar 2015 y 2016 junto a Niño de Elche, Pablo Peña y Raúl
Cantizano), el site specific para la Bienal de Flamenco de Sevilla Cartuja a Ras o los talleres junto
Bulos.net conocidos como DiálogosElectroFlamencos.

Ficha artística
• Idea y dirección: Los Voluble
• Remezcla Musical en directo: Los Voluble
• Realización audiovisual en directo: Pedro Jiménez
• Dirección técnica: Benito Jiménez
• Diseño de imagen: Ricardo Barquín Molero
• Fotografía: Celia Macías

LINK A VIDEO:
Flamenco is not a crime. Teaser: https://youtu.be/ZJY18z6lk0o

Cristina Hall y Álvaro Ramírez
Jueves, 23 de mayo
Animals
Performance
Animals es una performance que
abarca la problemática del hombre
con respecto a la mujer pasando por
la diversidad sexual. Como lenguaje
expresivo principal se emplea el
flamenco, Álvaro Ramírez, cantaor
gaditano, a través del cante y
Cristina Hall, bailaora y coreógrafa,
a través de la danza.
Debido a las experiencias que hemos tenido ambos en nuestras vidas la temática que se lleva a
cabo en la pieza nos ha tocado directamente de alguna u otra forma a cada uno. A lo largo de la
historia diversas condiciones histórico-sociales han contribuido a la construcción del ser hombremujer que se remonta a la época de las cavernas, del hombre troglodita, cazador, y la mujer
cuidadora de la caverna y de la vida familiar. En la cultura judeocristiana a la mujer se le asignaba
la noción de objeto. No fue hasta el concilio de Trento cuando se le adjudicó alma a las mujeres,
que antes eran consideradas humanas solo en su tarea de reproducción: una condición sólo
alterada por aquellas glorificadas como vírgenes o estigmatizadas como perversas, por salirse del
papel tradicional de objeto. Sin embargo, la noción de hombre estaba atravesada por el papel
religioso anulando su sensibilidad y su lado femenino.
Uno de los textos musicalizados en la obra por Álvaro está basado en un manifiesto creado por el
poeta chileno homosexual Pedro Lemebel, para revindicar la importancia de la diversidad sexual
en la sociedad actual. A través de gestos, se crean momentos de tensión dentro del espectador
porque demuestra la cruda realidad del maltrato. Según tu orientación sexual o género la sociedad
puede llegar a imponer unos falsos comportamientos o patrones, y aquí queremos destacarlos
para romper con ellos.
El ser humano es un animal racional, pero anima, al fin y al cabo
LINK A VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=9MF4Wh67FwE&t=19s

Antonia
Martes, 28 de mayo
Mi momento
Hay momentos en la carrera de un artista en los que
necesita explorarse a sí mismo, profundizar en su interior
para extraer lo mejor de sus capacidades. Es un proceso
no siempre indoloro por el que acaba de pasar Antonia,
más que una promesa, toda una realidad del cante jondo,
que se reinventa con su nuevo trabajo Mi Momento. La
cantaora de Huércal (Almería) canaliza su personalidad
hacia una música sofisticada, capaz de bordar joyas sin
perder un ápice de personalidad. Ha trabajado con los
músicos, productores y compositores David Santisteban,
Riki Rivera y Yerai Cortes.
Nacida en una familia gitana de tradición jonda, la
almeriense se decide a romper los estereotipos, sean
étnicos o de género. Si es necesario, interpretando un
tema que profundice en un tema presuntamente tabú en el
mundo gitano como es la homosexualidad. La biografía acerca a Antonia al lado más severo de la
existencia, ya que tuvo una infancia y adolescencia complicadas. Llegó al flamenco, guiada
principalmente por su hermano mayor. Su andadura profesional comienza cuando empieza a
trabajar con compañías de gran prestigio internacional. Así fue como recorrió el mundo. El arraigo
que Antonia siente por Andalucía es genuino, pero no le impide interesarse por otras partes del
mundo, viajar, leer y aprender sobre temas muy diversos. Antonia entiende su identidad gitana y
andaluza como un punto de partida y un espacio al que volver constantemente con influencias de
otras culturas, para hacerlo más amplio y rico. El nuevo proyecto musical que ahora arranca es
otro paso más hacia lo desconocido, para salir de su zona de confort y habitar un espacio que le
permita crecer y aprender, haciendo una música más difícil de definir, pero sin perder la identidad y
el misticismo de su origen.
Ficha artística
• Voz: Antonia
• Guitarra: Javier Ceballos
• Bajo: Rafa Díaz
• Piano: Antonio Chinchorro
• Percusión: Rubén Vargas
• Dirección musical: Rafa Díaz, Antonia
• Escenografía: Ana Morales
• Técnico de sonido: Alberto Naranjo
• Vestuario: Juan Acuña
• Voz en off: Antonia
LINK A VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=1LvEFpOlo9o

La Jose
Jueves, 30 de mayo
En colaboración con Noches de Ramadán
La Jose presenta: Leilunar
Un año más el Festival Flamenco Madrid se acerca a
Noches de Ramadán, cita en nuestra ciudad que nos
muestra la diversidad y pluralidad de propuestas
culturales relacionadas con territorios de mayoría de
población musulmanas y de otros relacionados, por su
proximidad y/o historia.
La Jose, cantante y compositora comprometida con la
interculturalidad y el feminismo, se rodea de
instrumentos flamencos y árabes (guitarra española,
oud, crótalos, flauta egipcia, darbuga…) para ofrecer
Leilunar: una cuidada selección de canciones propias y
algunas versiones de temas tradicionales donde la
cultura gitana andaluza se encuentra con la cultura árabe
y la magrebí en un directo poderoso y auténtico.
Además, encontramos algunos guiños al soul, el rock, lo sefardí e incluso el canto lírico,
culminando así esta valiente propuesta musical.
Varios idiomas comunicando un mismo mensaje: la música no tiene fronteras y son los puntos de
encuentro los que más pesan en la balanza. El maestro Leandro Bianchi a la guitarra flamenca,
Epi Pacheco a las percusiones y el multi-intrumentista sudanés Wafir S. Gibril acompañan la
versátil voz y el baile de La Jose, una mujer de pureza mestiza.
Autora, cantante y bailarina autodidacta. Hija de una paya amante del baile y un gitano enamorado
del cante puro, esencia mestiza que porta pasado, presente y futuro en una voz versátil y puesta
en escena auténtica. Su música refleja pasiones humanas y causas sociales. Mujer comprometida
y gran comunicadora. Ha pasado por muchas formaciones como solista y colaboradora (Ofir,
Rapsoda y La Jose, David de Maria, Tomasito, Victor Iniesta (Manolo Garcia) , Miguel Campello
(elbicho), Zagala, Jose Luis Montón (Maite Martin, Ara Malikian), Eduardo Paniagua, Wafir S.Gibril
(Radio Tarifa), Alpargata, Sonia Megias, Julio Castejón (Asfalto), Diego Montoto, Manuel Sanz
(Cosmosoul), Luis Pastor.... y ha pisado escenarios de Gran Bretaña, Portugal, Francia, Italia,
Bosnia, Macedonia, Alemania, Estonia, Colombia y Cuba en festivales y salas. Formada en técnica
vocal y flamenco con varios maestros, juega con diversos colores vocales en sus conciertos
combinando recursos estéticos de diferentes culturas y estilos con fluidez (desde el flamenco al
jazz, lo sefardí y andalusí hasta la salsa y el soul) lo cual sumado a su capacidad de improvisación
y su frescura bailando hacen de su directo una experiencia irrepetible.
LINK A VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=vW-ptZbrpzY

28 CERTAMEN DE COREOGRÍA DE DANZA ESPAÑOLA Y
FLAMENCO
El Certamen es una plataforma de exhibición y
concurso de obras coreográficas nuevas, de Danza
Española, que se celebra anualmente desde 1992.
Establecido con la intención de ofrecer incentivos a un
movimiento de creación emergente en el género de la
danza española, el Certamen ha contribuido a afianzar
esta corriente del nuevo ballet flamenco, otorgando
reconocimiento y prestigio a jóvenes coreógrafos que
han arriesgado en líneas de enriquecimiento de la
danza española. Muchas de las actuales figuras de la
danza española y flamenco que llenan teatros como el
City Center en Nueva York, o el Saddler Wells en
Londres, así como los más emblemáticos festivales de
flamenco en Madrid, Sevilla y Jerez, han sido
premiados en "El Certamen", como es conocido entre
los bailarines. Son nombres como Antonio Najarro,
Ángel Rojas, Carlos Rodríguez, Rocío Molina, Rafael
Amargo, Juan Carlos Lérida, Florencio Campo, Antonio
Canales, Adrián Galia, Blanca Lí, José Maldonado,
Miguel Ángel Berna, Rafaela Carrasco, Carlos
Chamorro, Manuel Segovia, Daniel Doña, Nani Paños,
Rubén Olmo, Alfonso Losa, Manuel Liñán, Jesús Carmona, Jonathan Miró, Guadalupe Torres,
Nino de los Reyes, Olga Pericet y muchos más.
El Certamen, a través de un jurado de prestigiosos profesionales de la danza y la música, otorga
premios de coreografía, de bailarín/a sobresaliente y de música. Además, El Certamen ha forjado
colaboraciones con instituciones y centros nacionales e internacionales, creando residencias,
actuaciones e intercambios para bailarines y coreógrafos con el Ballet Nacional de España, el
Conservatorio Superior de Danza de Madrid, el Centro Coreográfico La Gomera, Flamenco Vivo
New York, la Bienal de Flamenco de Nederlands y el Festival Internacional de Flamenco de
Vancouver.
El Certamen es una plataforma para visibilizar la diversidad de la creación en la danza española.
Obras de nueva creación de flamenco, Escuela Bolera, de investigación en el folklore y en la
música son una demonstración de la pujanza de este arte vivo. El Certamen también propicia el
encuentro entre programadores internacionales y los creadores.
Todos los años pasan por el escenario del Certamen entre cien y ciento cincuenta coreógrafos,
bailarines, compositores y músicos, creando un ambiente de alto voltaje artístico.
Indudablemente, es aquí donde se ven las nuevas estrellas del flamenco y se palpa "lo último" en
las tendencias de la música y el ballet flamenco.
Los artistas invitados en la Gran Final del 2 de junio serán Jesús Carmona y Lucía Campillo.
Jesús recibió el Premio Bailarín Sobresaliente en el escenario del Fernán Gómez en 2011. Y Lucía

recibió el mismo galardón en 2016. El New York Times (6/03/2018) ha dicho de Jesús Carmona:
"Bailarín explosivo y carismático...maestro de la quietud y del ritmo. "
Creado y dirigido por Margaret Jova-Producciones Maga, el Certamen está apoyado por el INAEMMinisterio de Cultura, la Comunidad de Madrid, el Teatro Fernán Gómez del Ayuntamiento de
Madrid y la Fundación AISGE. Entre sus colaboradores están la Asociación de Profesionales de la
Danza en Madrid, Asociación Emprendo, Ballet Nacional de España, Centro Coreográfico La
Gomera, Conservatorio Superior de Danza de Madrid, Flamenco Vivo-Carlota Santana New York,
Flamenco Rosario Vancouver.

31 de mayo, 1 de mayo: Certamen e invitados.
2 de mayo: Gran Final, Artistas Invitados: Jesús Carmona y Lucía Campillo. Entrega
de Premios.

LA NOCHE EN VIVO
Programa
CASA PATAS
C/ Cañizares 10 - www.casapatas.com
Del 8 al 11 de mayo.
KARIME AMAYA
De lunes a jueves 22:30h. Viernes y sábados
20:00h y 22:30h.
40€ con copa. #FlamencoJazz
Del 13 al 18 de mayo
CRISTINA AGUILERA
De lunes a jueves 22:30h. Viernes y sábados 20:00h y 22:30h
40€ con copa. #FlamencoJazz
Del 20 al 25 de mayo
JESÚS AGUILERA/CLAUDIA CRUZ/ÁGUEDA SAAVEDRA
De lunes a jueves 22:30h. Viernes y sábados 20:00h y 22:30h.
40€ con copa. #FlamencoJazz
Del 27 de mayo al 1 de junio.
GRUPO COMPUESTO DE BAILE, CANTE, Y TOQUE
De lunes a jueves 22:30h. Viernes y sábados 20:00h y 22:30h.
40€ con copa. #FlamencoJazz
CARDAMOMO
C/ Echegaray, 15 – www.cardamomo.com
Del 8 de mayo al 3 de junio.
LA VOZ DEL BAILE FLAMENCO
Cuatro pases: 18:00h, 20:00h,
22:00h y 23:30h. 39€ #Flamenco
CLAMORES
C/ Alburquerque, 14 – www.salaclamores.es
Viernes 10 de mayo
PEDRO OJESTO & FLAMENCO JAZZ COMPANY.
22:30h. Anticipada
12€ (giglon) / Taquilla 15€. #FlamencoJazz
BOGUI JAZZ
C/ Barquillo 29 - http://www.bogui.es/
Domingo 19 de mayo
CAMINERO QUINTETO.
18:00h. Anticipada: 15€ / Taquilla: 18€.
#FlamencoJazz
BARCO BAR
C/ Barco 34 - www.barcobar.com
Domingos 12,19,26 de mayo y 2 de junio
FIESTA FLAMENCA EN LA CUEVA DEL BARCO.
21:30h. Anticipada:12€ / Taquilla: 13€. #

CASA PATAS
C/ Cañizares 10 - www.casapatas.com
Del 8 al 11 de mayo.
KARIME AMAYA
De lunes a jueves 22:30h. Viernes y sábados
20:00h y 22:30h.
Karime Amaya, hija de Mercedes Amaya La Wini y sobrina nieta de
Carmen Amaya, tiene una herencia que podría ser difícil de asumir.
Unos pies veloces, fuertes y precisos, brazos muy graciosos y
elegantes.
Ejecuta la alegría, seguiriya o soleá con gran maestría. De su
interpretación surge la emoción. Porque además de una técnica
perfecta, baila con una sinceridad, una humildad y una expresividad que conmueve. Esto se ve
reforzado por el hecho de que baila con una facilidad sorprendente: tiene una condición física
excepcional. Karime baila enraizada en la tierra y mirando al horizonte muy lejano, como si desde
el escenario recordara su tierra, con acentos y sonoridades que se encuentran en la musicalidad
de las guitarras. Sin lugar a dudas, es interesante seguirla en su carrera artística.

Del 13 al 18 de mayo
CRISTINA AGUILERA
De lunes a jueves 22:30h. Viernes y sábados
20:00h y 22:30h
Cristina Aguilera, Granada, comienza a estudiar
flamenco junto a la maestra Mariquilla y más
tarde con Maite Galán. En 2010 finaliza la
carrera de danza española y flamenco en el
Conservatorio Carmen Amaya de Madrid. Entre
sus representaciones cabe destacar su primer
proyecto titulado Encrucijada, dentro del ciclo Es Flamenco organizado por la Diputación de
Granada, y su participación en el Festival de Jerez 2016, acompañando a Fuensanta La Moneta.
También en 2016 se alza con el Primer Premio del Certamen de Jóvenes Flamencos del Instituto
Andaluz de la Juventud. Por último, mencionar su formación de la mano de maestros como El
Junco, Pastora Galván, Manuel Liñán, Rubén Olmo, Marco Flores, Juana Amaya, Antonio Canales
y Farruquito, entre otros.

Del 20 al 25 de mayo
JESÚS AGUILERA/CLAUDIA CRUZ/ÁGUEDA SAAVEDRA
De lunes a jueves 22:30h. Viernes y sábados 20:00h y 22:30h.

Del 27 de mayo al 1 de junio.
GRUPO COMPUESTO DE BAILE, CANTE, Y TOQUE
De lunes a jueves 22:30h. Viernes y sábados 20:00h y 22:30h.

CARDAMOMO
C/ Echegaray, 15 – www.cardamomo.com
Del 8 de mayo al 3 de junio.
LA VOZ DEL BAILE FLAMENCO
Laura Abadía
Cuatro pases: 18:00h, 20:00h,
22:00h y 23:30h.
Viernes 10 de mayo
PEDRO OJESTO & FLAMENCO JAZZ COMPANY.
22:30h.
Flamenco Jazz Company es un
proyecto con más de ocho años
de andadura liderado por el
pianista Pedro Ojesto, tres CD’s
en su carrera, Nikela, In a Clasical
Mood y Rumbo Desconocido, y
por la que han pasado grandes músicos, como los guitarristas David Cerreduela o Joni Jiménez,
los cantaores Miguel de la Tolea, Israel Fernández o Sandra Carrasco y los saxofonistas Román
Filiu, Segundo Mijares o Antonio Mesa, el violinista Raúl Márquez, el batería Fernando Favier, o el
multiinstrumentista Amir John Haddad, así como grandes bailaores como Pol Vaquero, David
Paniagua o Mónica Fernández. En este proyecto podemos escuchar un nuevo paso en ese camino
de desarrollo que hoy vive el flamenco, influenciado por todas las músicas que hoy confluyen en
esa plataforma global que ha establecido el jazz universalmente como sistema de interacción de
diferentes culturas.
Flamenco Jazz Company desarrolla un lenguaje valido para estas dos culturas, manteniendo las
claves de sus raíces y el desarrollo hacia la modernidad de estos dos lenguajes, que podríamos
denominar “Jazz Hondo” Con un mismo repertorio, FJC se puede mostrar una semana en un
festival de jazz y la siguiente en un tablao flamenco, y con interés de evolución estilística en ambos
escenarios. Se presenta ahora con una interesante formación con la que están trabajando esta
temporada en la que están algunos de los integrantes desde el inicio como el gran percusionista
“Bandolero” y el contrabajista Josemi Garzón, otros habituales como el guitarrista Mario Montoya y
otros de más reciente incorporación como el trompetista “Enriquito” o el gran cantaor Antonio
Ingueta. El repertorio que están presentando es el material para el nuevo trabajo de Flamenco
Jazz Company, basado principalmente en composiciones de Pedro Ojesto y la adaptación de
algún estándar de jazz a su propio lenguaje. Actualmente están a punto de presentar su último
trabajo discográfico.

BOGUI JAZZ
C/ Barquillo 29 - http://www.bogui.es/
Domingo 19 de mayo
CAMINERO QUINTETO.
18:00h.
Tras cuatro discos dedicados a la exploración de las
relaciones entre el flamenco y el jazz a través de un
repertorio original, Caminero monta un nuevo
quinteto con vistas a su nueva producción
discográfica. Tras terminar sus estudios de clásico en Viena, Pablo Martín Caminero se trasladó a
Madrid donde inició su carrera profesional como intérprete, compositor y productor. La diversidad
de estilos musicales en los que se movió desde entonces lo ha llevado a colaborar con artistas de
diversos géneros como Ultra High Flamenco, Abe Rábade Trío, Jorge Pardo, Gerardo Núñez,
bandArt, Hippocampus, Chano Domínguez, Niño Josele, Rocío Molina, Enrike Solinís, Rosario La
Tremendita, y un largo etcétera de proyectos de flamenco, jazz, clásico y barroco.
Esta polivalencia es la que le ha animado a componer música para películas de cine y campañas
de publicidad desde el año 2006. Pablo ha publicado cuatro discos hasta la fecha: ’Doméstica’
(BOST, 2005), ‘El Caminero’ (BOST, 2011), ‘O.F.N.I.’ (BOST, 2014) y ‘Salto al vacío’ (BOST,
2016).

BARCO BAR
C/ Barco 34 - www.barcobar.com
Domingos 12,19,26 de mayo y 2 de junio
FIESTA FLAMENCA EN LA CUEVA DEL BARCO.
21:30h.
La Sala Barco lleva más de 12 años programando todos los domingos por la noche, en su cueva,
una maravillosa sesión de flamenco que reúne a profesionales de este ámbito que se han ido
curtiendo en diferentes escenarios madrileños. Liderados por Sara Nieto encontramos a Alejandro
González (guitarra), Cristina Soler (cantaora), Sara Ramos (bailaora) o Samuel Castela (cantaor)...
por citar a algunos. Todos ellos se entregan con su buen hacer y entusiasmo a una sesión
dominical que no deja a ningún cliente impasible.
El planteamiento de este año, para la programación de flamenco, fue vestirlo con aires de Fiesta
Flamenca, en el que cada mes se le quiere dar al espectáculo una línea coherente y específica
dentro del mundo del flamenco.

