
	 	
	

	



	 	
	

La propuesta de la cuarta edición nos lleva a hacer de este festival un 
proyecto artístico sostenible, a nivel social y cultural. La programación 
artística de 2018 promueve el valor del talento de artistas emergentes y 
sobre todo, la singularidad de la mujer artista y creadora. Flamenco 
Madrid, #ConMdeMujer, sueña con un cambio en nuestra sociedad a 
través de la cultura.	

 
Las Violeteras, uno de los iconos de Madrid, sirvieron de inspiración para 
buscar a “las violeteras de este siglo”: mujeres luchadoras, mujeres 
trabajadoras y mujeres creadoras que tienen voz propia y que serán 
fundamentales en el festival. 
 
Por ello, programación de este 2018 se inaugura con una Gala de Mujeres 
Cantaoras protagonizada por ellas, un ramillete de violeteras de nuestro 
siglo, que representando diferentes edades, orígenes y estilos, son pilar 
fundamental del Flamenco. Nombres como Juana la del Pipa, María 
Terremoto o Montse Cortés forman parte del cartel. 
 
Como cada año actividades paralelas terminan de cerrar una 
programación que integra exposiciones, mesas redondas, máster class y la 
entrega del Reconocimiento Maestro Flamenco Madrid a don Salvador 
Távora. Dentro de la programación contaremos con su primera obra 
“Quejío”.  
 
Como en la edición anterior, se quiere batir el record con la mayor 
cantidad de gente bailando flamenco a la vez en el mismo sitio. La cita 
será el domingo 13 de mayo a las 12.00 en la Plaza Colón. 
 
FLAMENCO MADRID, producido por el Fernán Gómez. Centro Cultural de la 
Villa y dirigido por Ángel Rojas, propone una cita imprescindible para el 
público, no sólo de nuestra ciudad, sino también para los visitantes, que 
encuentran al mismo tiempo una programación con calidad, frescura e 
innovación. 

Más información y venta de entradas: 
 

http://flamencomadridfestival.es 
http://teatrofernangomez.com 

 
Prensa: 

 
Mar Montalvillo: mar.montalvillo@teatrofernangomez.es 

 
Daniel Mejias: daniel@danielmejias.com 

 
Jorge Ochagavia: jorge@danielmejias.com 



	 	
	

FLAMENCO MADRID 2018 

 
NUEVO RETOS. 

La propuesta artística ya comienza a alcanzar velocidad de crucero y 
estamos en el momento de asumir nuevos retos, ofreciendo dentro de 
nuestro concepto artístico propuestas que nos hagan seguir siendo el 
punto de referencia dentro del sector. 

Los conciertos donde la música sea el verdadero protagonista y en este 
caso el cante flamenco como máximo exponente entre el toque y el baile, 
asumiendo en nuestra ciudad el compromiso con los artistas que 
defienden el flamenco y la danza española desde su máximo centro, para 
llevarlo desde ese punto a un público que encaminado cada vez más y 
mejor a paladear el arte, sin salirnos del discurso que nos ha hecho estar 
ocupando un lugar privilegiado defendiendo propuestas de calidad. 

COMPROMISO SOCIAL. 

FLAMENCO MADRID no puede vivir de espaldas a las realidades sociales, y 
por esa razón; esta cuarta edición estará dedicada a la importancia de la 
mujer y su defensa dentro del flamenco y la danza española FLAMENCO 
MADRID CON “M” DE MUJER será el lema para lanzar un mensaje desde la 
cultura y más concretamente desde los artistas y creadores flamencos, de 
igualdad y defensa de la mujer. 

Esta idea se sostiene desde dos puntos concretos que son: 

1º La incorporación a la programación de propuestas  con un  carácter 
claramente femenino en todas sus posibilidades, no solo en el baile que es 
donde más se conoce, sino también en el cante, el toque, la fotografía; el 
diseño de moda flamenca etc. 

2º El desarrollo de una campaña para defender desde lo masculino la 
figura de la mujer, con el compromiso de los artistas de retirar de su 
repertorio letras tradicionales que resulten ofensivas para la figura de la 
mujer. 

NUEVOS ESPACIOS. 

El Festival eleva la mirada hacia nuevos espacios que nos den diferentes 
puntos de vista para albergar algunas de las propuestas artísticas que 
conforman esta nueva edición. 

Alojaremos las actividades paralelas en diferentes centros culturales para 
hacer así de FLAMENCO MADRID cada vez más un festival de ciudad. 



	 	
	

CONCLUSIÓN DE RESULTADOS. 

FLAMENCO MADRID en su edición número 4º ya se puede decir que está 
entrando en su fase de madurez dado el óptimo resultado obtenido de la 
anterior edición tanto de cifras de asistencia que superaron el 87% de 
ocupación como por el impacto mediático tanto en prensa como en 
redes sociales, alcanzando los  20 millones de reproducciones  con el video 
de promoción que nos ha llevado a obtener diferentes galardones 
internacionales.  

 
  



	 	
	 

FLAMENCO MADRID 2018 
 

SALA GUIRAU
GALA INAUGURAL “CON M DE MUJER” · Miércoles 16 de Mayo, 21h 

 
 

La VIOLETERA, como figura icónica nos sirve de inspiración para 
encontrar a las violeteras de nuestro tiempo a través del flamenco con M 
de mujer. La gran fiesta del cante femenino se da cita en la 
inauguración de FLAMENCO MADRID. 

Cantaoras, cantautoras, y yeyés de un tiempo diferente escrito con sus 
cantes y vivencias compartidas fuera y dentro de los escenarios a lo 
largo de los años. Tres generaciones de mujeres que a través de su arte, 
han ido cambiando la manera de entender la vida. Mujeres 
apasionadas, mujeres emprendedoras, mujeres flamencas que marcan 
de norte a sur el faro a seguir en la igualdad, el respeto y la lucha por 
conseguir un mundo mejor para todas y para todos. 

¿QUÉ PASARÍA SI PASARA? · Jueves 17 de Mayo, 21h  

 
Se subraya lo positivo de estar siempre en movimiento y de comprobar lo 
maravilloso del término causa-efecto. Un mensaje directo que viene a 
decirnos que ‘el hubiera’ no existe. Trasladando esta fórmula a la escena 
obtenemos una obra en la cual sus 4 personajes crean un movimiento 
constante, no se ausentan del escenario en ningún momento intentando 



	 	
	

a través del flamenco, la comedia y la interpretación crear una historia 
llena de fuerza, crítica, ritmo, compromiso, anécdotas y homenaje con 
un broche final que no dejará indiferente a nadie. Esta obra flamenca 
para cuarteto extrovertido va a hacer tambalear algún que otro pilar 
porque todo no es lo que parece y … 

¿Qué pasaría si pasara todo lo que estás pensando y no te atreves a 
soltar?...Pues lo vas a ver. 

Dirección artística: Riki Rivera y David Palomar  

QUEJÍO· Viernes 18 de Mayo, 21h 

 
Surgió el espectáculo, sin palabras, sin tiempos ni actos calculados por 
condicionamientos, con los elementos necesarios para provocarnos la 
confesión, y cambiada la necesidad teatral de representar por el deseo 
-consciente- de “mostrar”.  
 
Quejio es la suma de todo un proceso de vivencias. Es la recreación de 
un clima angustioso, en el que se producen el cante, el baile, el lamento 
o la queja del pueblo andaluz. Se han estudiado siete cantes y tres 
bailes, enumerados en diez ritos, a través de un planteamiento en el cual 
casi se consigue fundir cante y baile con la posible o casi segura 
situación de una colectividad oprimida, en la que el grito trágico de sus 
individuos sólo ha servido, por una premeditada canalización, para 
divertir a los responsables. 
 
Dirección: Salvador Távora 

  



	 	
	

FLAMENCA· Sábado 19 de Mayo, 21h 

 

Sin adornos ni argumentos, solo usando el lenguaje del baile y de la 
danza, Belén desnuda su alma para mostrarse tal y como es. Flamenca, 
sin temor a dejarse inundar por la música, nos muestra un recorrido por 
su baile más genuino cargado como siempre de fuerza y temperamento 
de la mano de una técnica impecable que siempre se pone al servicio 
del corazón. 

Baile y dirección: Belén López 
 

HORAS CONTIGO·  Domingo 20 de Mayo, 20h 

 
“La obra es Danza Española por los cuatro costados. Bailo lo que soy, 
desde el flamenco al español, desde el folklore a la Escuela Bolera, y lo 
hago con mi propia firma, mi versión de la verdad, esa que me 
enseñaron los buenos maestros y que yo he convertido en mi forma de 
interpretar y crear mi danza. La obra no tiene un argumento literario, sino 
dancístico, y por eso, para poner el necesario epílogo, bailo la mítica 
pieza del mantón que se ha convertido en icono de mis creaciones. 

“Mi Escuela de baile” soy yo, es mi danza, son mis maestros, mis 
recuerdos, mis compañeros, los escenarios que he pisado y por supuesto, 
es mi presente y sin duda será mi futuro. O al menos, eso espero, porque 
la danza un día me eligió a mí." 

Dirección artística: Rubén Olmo 



	 	
	

GALA BENÉFICA·  Martes 22 de Mayo, 21h  
Conservatorio Superior María de Ávila y Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma 

 
Desde su creación en 1992, LARREAL, los talleres coreográficos del Real 
Conservatorio Profesional de Danza Mariemma, ofrecen anualmente un 
espectáculo de Danza de calidad, versátil y lleno de energía que cada 
año se obtiene gracias a la calidad y rigor de la formación de estos 
bailarines y al exquisito cuidado de todos los aspectos artísticos de cada 
representación. 

A lo largo de estos años se ha mantenido una constante labor de 
recuperación de repertorio, de apoyo a los nuevos creadores y de 
divulgación de los jóvenes talentos, manteniendo viva esta realidad que, 
además de potenciar la experiencia escénica del alumnado, en sus dos 
últimos cursos de formación, realiza una gran labor de difusión de la 
Danza Española en un espectáculo donde se puede disfrutar de cada 
una de sus formas: Escuela Bolera, Folclore, Flamenco y Danza Estilizada. 

La formidable respuesta del público y de la crítica especializada en 
danza tanto a nivel nacional como internacional, aseguran un 
espectáculo atractivo que seguro no les dejará indiferentes. 

 

BAILAORAS, El NUEVO TIEMPO· Jueves 24 de Mayo, 21h 

 
 
El movimiento es el leitmotiv de una generación de mujeres flamencas 



	 	
	

capaces de transformar la manera de comunicarse dentro y fuera del 
escenario. Andalucía como punto de conexión, y el mundo, como 
testigo de su evolución y capacidad de cambio a través de su arte. 
 
Cinco mujeres coetáneas en su tiempo, y conectadas por una misma 
visión personal capaces de alcanzar y visualizar sus experiencias vitales 
como punto de partida, para iniciar un viaje hacia donde convivir en el 
interior de sus creaciones en cada movimiento creativo personal. 
 
Rosario Toledo, Lucía “La Piñona”, Mercedes de Córdoba, María Moreno 
y Carmen “La Talegona”. Cinco mujeres de un tiempo nuevo para una 
nueva forma de entender a las nuevas bailaoras. 

 

CON-SECUENCIA· Viernes 25 de Mayo, 21h 

 

“¿Qué somos?... Soy consecuente con mis principios y consecuencia de 
mi tiempo: mi tiempo escénico y mi tiempo íntimo, con mis aprendizajes, 
con mis dichas, con mis cargas. Con todo ese bagaje llego a este 
espectáculo que no es una conclusión, sino un punto de partida. Quiero 
investigar e investigarme a través de una serie de pasajes o secuencias 
que representan diferentes inquietudes en mi vida. Quiero llegar al 
escenario con todo el aplomo de lo vivido pero con la absoluta 
necesidad de avanzar. Quiero lanzarme al vacío en cada segundo. 
Quiero desaprender para crecer. Quiero improvisar sobre lo que sé… y 
no sé lo que va a pasar. Quiero pensar que, con nuestras luces y nuestras 
sombras, además de pasado somos presente. Con-SecuenciA es puro 
proceso. Somos la vida misma.” 

Dirección: Florencio Campo 

  



	 	
	

EL MIRAR DE LA MAJA·  Sábado 26 de Mayo, 21h 

 

Con una sólida formación, Sara Calero ha despuntado como una de las 
más versátiles artistas de su generación. Creadora de universos propios, 
construye paisajes escénicos poblados de baile y poesía, transgrediendo 
fronteras, asumiendo retos y combinando el virtuosismo técnico con la 
reflexión y las emociones. 

Tras el éxito de su primer trabajo en solitario Zona Cero, Sara Calero 
estrena en 2014 El Mirar de la Maja, una propuesta inspirada en 
imágenes femeninas goyescas, música de Enrique Granados y la figura 
de Imperio Argentina. Para ello la artista cuenta con la colaboración de 
Gema Caballero al cante de José Almarcha a la guitarra flamenca y de 
Pablo Romero Luis a la guitarra clásica. Músicos de gran talento y 
preparación, entregados a la creación e interpretación de este nuevo 
espectáculo cargado de sensibilidad y frescura. El Mirar de la Maja nos 
transportará al mundo del lienzo, donde habita una mujer desconocida 
rodeada de pinturas, tonadillas y leyenda... 
 
Dirección de escena y coreografía: Sara Calero 
Dirección musical: Gema Caballero 
 

FLAMENCO MEETS JAZZ· Domingo 27 de Mayo, 20h 

 
Creatividad y autenticidad son las claves de Flamenco meets Jazz, 
proyecto en el que confluyen tres extraordinarios músicos y compositores 
como son Dorantes, Tim Ries y Adam Ben Ezra. Dorantes es un nombre 
indispensable en el mundo del piano flamenco. Detallista en la técnica, 
innovador en la composición y perfecto en la ejecución, Dorantes se 



	 	
	

une en este viaje único al gran saxofonista y habitual de los Rolling 
Stones, Tim Ries, y a Adam Ben Ezra, virtuoso del contrabajo y fenómeno 
social.  

El proyecto tiene su esencia en la mezcla de diferentes culturas y origines 
y nace de la inquietud de los tres músicos por expandir sus horizontes y 
visiones artísticas. 

GALA BENÉFICA·  Martes 29 de Mayo, 21h  
Conservatorio Profesional de Danza Carmen Amaya y Conservatorio Profesional de Danza Fortea 

 

La formación de los futuros nombres del baile, artistas ya pero en fase de 
aprendizaje, estará presente en la cuarta edición de Flamenco Madrid 
gracias, entre otros, a la actuación de los alumnos del Conservatorio 
Profesional de Danza Fortea. La peculiaridad de ser el único centro que 
imparte el título profesional de Baile Flamenco en la Comunidad de 
Madrid, convierte al Conservatorio Fortea en un centro representativo de 
esta especialidad de la danza. 

La presencia en Flamenco Madrid, compartiendo cartel con maestros y 
artistas consagrados, es un aliciente para los estudiantes del 
conservatorio, uno de los aspectos que promueve el festival: fomentar el 
talento de los artistas emergentes. En Comuna, Oberón y A Mi Manera 
son las tres coreografías que conforman el programa del CP de Danza 
Fortea. 

De las Seguidillas, Tonás y Rondeñas, como parte del lenguaje flamenco, 
unida a otras disciplinas de danza, Marcos Flores ha creado En Comuna, 
coreografía libre de estereotipos. Oberón, coreografía de carácter y 
lenguaje “español actual”, tal y como la define su creador, Alejandro 
Molinero, refleja uno de los episodios de El Sueño de una Noche de 
Verano de William Shakespeare. 

Basada en las raíces del folclores gallego, movimiento, pasos e 
indumentaria realzan los distintos matices musicales de la Jota, Maneo, 
Muñeira y Pandeirada. Así es A Mi Manera, coreografía creada por 
Miguel Fuente. 



	 	
	

SIROCO· Jueves 31 de Mayo, 21h 

 

“Siroco es el viento cálido y seco que sopla desde el norte de Africa 
hacia el Mediterráneo central, siendo un viento huracanado.  Con este 
espectáculo quiero expresarme y mostrar cuatro elementos que gracias 
al viento cobran celeridad, como son el mantón, el abanico, la bata de 
cola y las castañuelas. Estos elementos cobran vida gracias a esa cálida 
y fresca brisa que deja el viento cuando el movimiento fluye solo. 

Son elementos que caracterizan a la figura femenina a la hora de 
expresarse en el baile. Por ello, este entramado se compone de figuras 
masculinas formadas por 4 bailarines y e músicos, donde muestro la 
necesidad de dejar aun lado los tabúes; donde el hombre y la mujer 
pueden mostrarse tal y cómo son sin necesidad de etiquetas. 

En la parte musical se utiliza la guitarra, la percusión y el cante de dos 
voces, todo ello en directo y dejando soplar ese aire que marca el 
tiempo. Este espectáculo está enfocado a la danza española y 
flamenco, por eso doy un aliento, un viento, un SIROCO a respirar el aire 
que te lleva a disfrutar.” 

Dirección y coreografía: Emilio Ochando 

RECITAL FLAMENCO· Viernes 1 de Junio, 21h 

 
Conocimiento del arte del baile flamenco y una madurez alcanzada a 
lo largo de fructíferos años de carrera son sin duda dos de los grandes 
atractivos que derrocha este nuevo recital flamenco de la bailaora 



	 	
	

Concha Jareño; cómo no, siempre arropada por un elenco de 
excelentes músicos. 
 
Baile y dirección: Concha Jareño 
 

ADM· Sábado 2 de Junio, 21h 

 
Son unos pocos factores muy especiales, los que hacen que un ser sea 
diferente a los demás y estos vienen dados por su ADN. Con la Danza 
Espan ̃ola pasa lo mismo. Todas sus vertientes; la escuela bolera, el 
folklore, la danza estilizada y el flamenco conforman su ADN, un sello de 
identidad y una riqueza que la hace ÚNICA. 
 
Igual que las cadenas de ADN traducen la carga genética más primaria 
del ser humano, los componentes de ADM expresan una información 
que, bajo la visión del coreógrafo (Alejandro Molinero), la partitura de 
Fernando de la Rua, Lehónidas Boskovec y el trabajo de los demás 
cromosomas, ofrece un mapa escénico que aúna todos los estilos de 
esta danza. 
 
Dirección y coreografía: Alejandro Molinero 
Dirección musical: Fernando de la Rua 

    
A CUERDA Y TACÓN·  Domingo 3 de Junio, 20h 

 

Para esta edición Antonio canales ha escogido representar la reposición 
de un espectáculo que marco el inicio de todos sus triunfos: A CUERDA Y 
TACÓN. Recuperando su banda original, que incluye a los hermanos 
Parrilla de Jerez, Ramón Jiménez, de cantaor invitado a "Guadiana", y 
como bailaora invitada un lujo.... la bailaora sevillana Juana Amaya. 



	 	
	

Antonio es una figura única en el flamenco muy allegada al Festival 
Flamenco Madrid no habiendo faltado a ninguna de sus ediciones. 
 

BODEGÓN·  Martes 5 de Junio, 21h 

	

Flamenco, pintura, música, danza…  Con todos estos elementos 
José Maldonado elabora su última creación. El hilo conductor de este 
espectáculo es el proceso creativo de un artista y las respectivas fases 
por las que pasa, como son: el enfrentamiento de un artista a un lienzo 
en blanco, la aparición de la inspiración, la duda o el recuerdo del 
maestro y lo aprendido en sus comienzos, hasta culminar en 
la contemplación de la obra. Javier Latorre y Carmen Angulo serán los 
encargados de guiar a José Maldonado en este camino. 

Un espectáculo donde el pasado, el presente y el futuro se dan la mano 
para crear algo único. 

 
Dirección: Mariana Collado y José Maldonado 
Coreografía y baile: José Maldonado 

  



	 	
	

27 Certamen Coreografía de Danza Española y Flamenco 

Del 7 al 10 de junio de 2018. Sala Guirau

 

El Certamen  es una plataforma de exhibición y concurso de obras 
coreográficas nuevas, de Danza Española, que se celebra anualmente 
desde 1992. Dirigido por Margaret Jova, se  estableció 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 Londrés, así como  los mas 
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 y muchos más. 

Con la intención de ofrecer una plataforma de promoción de sus últimos 
trabajos  a coreógrafos y bailarines que han sido premiados en anteriores 
ediciones  del Certamen, en esta edición se ofrecerá una nueva 
categoría y un nuevo premio, ELEGIDOS y la Palma de Oro del 
Certamen, abierto exclusivamente a estos artistas ya 
consagrados. También se volverá a ofrecer la sección ¡EXPLOSIVO!  Para 
mostrar los trabajos mas arriesgados, los que se encuentran en la frontera 
entre el flamenco y el "performance".   
 
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.   El Certamen, que celebró 
sus primeras diecisiete ediciones en el Teatro Albéniz de Madrid, hasta el 
cierre de esta sala en 2008, lleva apostando veintiséis años  por la 
renovación y la preservación de un arte vivo que evoluciona 
constantemente y que mantiene una sana vitalidad. 



	 	
	

SALA JARDIEL PONCELA 

MANUEL REYES·  TAN SOLO · Martes 29 de Mayo, 20.30h 

 
De forma sutil pero inequívoca, Manuel Reyes invita al espectador a la 
reflexión sobre las batallas internas que como ser humano libramos en 
nuestro interior, exponiéndolas en escena a través de un flamenco de 
profundidad al que solo le es añadido la evolución natural del tiempo, 
para llevarnos a aquello que únicamente somos: emoción.  

 

LA TREMENDITA Y GEMA CABALLERO· Cantahora·  Miércoles 30 de mayo, 
20.30h  

 
Nos encontramos ante dos mujeres cuyo camino de crecimiento sin 
impostura y sin marketing les está llevando de forma natural a la 
elaboración de discursos auténticamente creativos. Gema Caballero y 
Rosario “La Tremendita” tienen estéticas muy distintas pero  han seguido 
caminos paralelos en cuanto a formación y compromiso con el 
flamenco. Dos mujeres muy diferentes  que tienen en común su talento, 
su inquietud investigadora, el haberse construido una identidad propia y 
con vocación y capacidad para la creación.  
 

  



	 	
	

RUBEN MALDONADO ·  El arte de la ira y del amor · Jueves 31 de mayo, 
20.30h 

 
Es un espectáculo que trata sobre cuál es la realidad en que vivimos: ¿la 
que nos imponen o la que nos hacen creer que es verdad? Donde Pablo 
lanza la pregunta: ¿qué es verdad? Es un cúmulo de sensaciones y 
experiencias que materializamos en una realidad que hacemos propia 
de cada uno y una. ¿Qué se esconde tras la niebla, mi realidad o la 
tuya? 

A los artistas les delata el corazón tan a menudo, que su subconsciente 
es la puerta a su alma. No siempre expresan lo que sienten como su 
inspiración les brinda, y esta frustración se convierte en rabia, la rabia en 
ira, y entonces a veces, en contadas ocasiones, se produce el milagro...  
renaces tú... como una luz... una y otra vez, una y otra vez... 

El arma para expresar su indignación, rabia y amor, son las notas 
endiabladas como balas que emergen de los dedos de Pablo, y 
detonan con la fuerza de una bomba nuclear, tal que su radiación es 
tan poderosa que la música muere en su corazón con los efectos de la 
lluvia radiactiva de sus lágrimas... y de las tuyas también. 

ISMAEL DE LA ROSA Y YERAI CORTES – Flamenco Directo – Viernes 1 de 
junio, 20.30h 

 

FLAMENCO DIRECTO es un proyecto de dos chavales del 95 que desde 
siempre han vivido el flamenco de una manera casera. Un recital de 
cante y toque que conserva el olor que caracteriza el flamenco en si, 
con un toque moderno adaptado a la actualidad y a sus vivencias.  



	 	
	

Con música y letra originales, FLAMENCO DIRECTO guarda homenaje y 
respeto a los grandes maestros como Aurelio Selles, Pinini, Niña de los 
Peines, Melchor de Marchena o Gaspar de Utrera. 

Cualquier rinconcito de este espectáculo teatral y ortodoxo esta 
cuidado al más mínimo detalle. Es el amor que sienten por este arte 
Ismael de la Rosa y Yerai cortes... 

RYCARDO MORENO ·  Agaleano ·  Sábado 2 de junio, 20.30h 

 
Según Moreno, El libro de los abrazos estaba impregnado de música y 
solo había que descifrarla, por lo que se puso mano a la obra para lograr 
una forma narrativa: “La composición de Agaleano toma la estructura 
de inicio, desarrollo y desenlace, dividiéndose en tres bloques de 
aproximadamente veinte minutos donde la música enlaza un relato con 
otro de forma muy natural”.  

El resultado son 12 composiciones de literatura en prosa con flamenco 
de vanguardia a partir de 10 relatos de Eduardo Galerano. Letras que se 
transforman en música y reivindicación, manifestaciones primarias del 
flamenco y del pueblo.  

MAGO MOR Y SILVIA MARÍN· Al Compás de la magia ·  Domingo 3 de 
junio,19.30h 

 

En la misteriosa playa de Cádiz todo puede suceder. Humor, flamenco y 
juegos de magia se unen en este lugar lleno de alegría y arte donde 
nace una profunda amistad entre un abuelo solitario y una pulpita 
apasionada. 



	 	
	

El público familiar, al que va dirigida esta creación, se sorprenderá entre 
ilusión, realidad, ficción y compás. El duende del flamenco es el ángel 
de la guarda de esta historia que ensalza el preciado valor de la amistad 
verdadera que llena el vacío y ayuda a curar las heridas de la soledad. 
Tanguillos, martinetes, mantones y abanicos aparecen y desaparecen. 
¿Nos vas a acompañar? 

 

EL PURILI, MANUEL DE LA TOMASA Y RUBÉN LARA·  18·  Miércoles 6 de 
junio, 20.30h 

 

"18" es un espectáculo que trata de desmontar conspiraciones a base 
de realidad, la de dos chicos jóvenes pero longevos en cuanto a 
sabiduría y flamencura: El Purili y Manuel de la Tomasa. Dos artistas cuyo 
aprendizaje ha sido la naturaleza de su propio entorno, dos escuelas, dos 
casas gitanas donde beber desde la infancia, dos maneras de acometer 
el cante con profundidad y sabiduría. Dos viejos encerrados en sendos 
cuerpos de niño. 

MIRIAM MENDEZ·  La Princesa Descalza ·  Viernes 8 de junio, 20.30h 

 
En este espectáculo Miriam Méndez representa en ella misma la leyenda 
de La Princesa Descalza. La gitana de Sevilla, encarcelada de por vida. 
Por los celos de la mujer del comendador al haber caído este locamente 
enamorado de ella, atrapado por la magia de su voz, el encanto de su 
baile, y su belleza. La prohibición de los cantes y de la música de los 
llamados “Nuevos Castellanos”, los gitanos, fue decretada y duró 20 
años. María antes de morir, juró que volvería por el fin de los tiempos a 
convertir en flamenco todo lo que fuera de su antojo. Su espíritu 
aparece cuando y donde quiere. Todo lo convierte en flamenco. Se le 
aparece a Bach, a Mozart, a Beethoven, a Lionel Richie… Aparece en 
Hollywood y convierte en flamenco las BSO del cine (El Bueno El feo El 
Malo, El exorcista, Carros de Fuego, etc). 



	 	
	

CARMEN LEDESMA Y MARI PEÑA·  Recital Cante y Baile ·  Sábado 9 de 
junio, 20.30h 

 
Mari Peña y Carrmen Ledesma, Utrera y Sevilla juntas en el escenario, 
darán la muestra de su forma de hacer, junto al guitarrista Antonio Moya, 
un flamenco de raíz , sin aditivos, con mucha verdad y entrega.  

ANTONIA JIMÉNEZ, NAIKE PONCE Y NASRINE RAHMANI ·  Flamenca’s trio ·  
Domingo 10 de junio, 19.30h 

 

En Flamenca’s Trío; tres mujeres se proponen conquistar el mundo a 
través de un viaje maravilloso a las profundidades del flamenco, 
rescatando sus composiciones originales, con el toque de Antonia 
Jiménez, la voz de Naike Ponce y la percusión de Nasrine Rahmani. A 
modo de celebración de los fascinantes logros de las artistas de nuestro 
arte jondo, el trío quiere rendir tributo a la mujer flamenca con un 
espectáculo, al mismo tiempo íntimo y expansivo, cuyo objetivo es el de 
descubrir sabores flamencos tradicionales, pero desde una óptica 
contemporánea. 

Este es un trabajo nacido desde la emoción femenina y de la búsqueda 
de un lenguaje puramente flamenco, cuyo carácter único y su calidad 
hacen de él un proyecto muy especial. 


