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Andalucía, 12 de enero de 2017 

 

Flamenco Viene del Sur 2017 cumple 20 ediciones con 23 actuaciones programadas y en la 

que participan 130 artistas. 

 

Veinte años, en Flamenco Viene del Sur, sí es mucho. Es toda una historia cargada de maravillosos 

momentos, de buen arte jondo, de cante, baile, guitarra. De grandes, grandísimos artistas que, a lo largo de 

las veinte ediciones de este ciclo, han brindado al público la oportunidad de ver el mejor flamenco. 

Recordamos con especial cariño las presencias de Juan Valderrama, Mario Maya, Chano Lobato, Chocolate, 

La Paquera, Agujetas, El Lebrijano, José Menese, Manuel Mairena, Angelita Vargas, El Torta, Juan 

Habichuela o Manuel Soler. Artistas que ya no están entre nosotros pero cuyo legado sigue plenamente 

vigente, como herencia creativa que pasará de generación en generación. Junto a ellos, los carteles de estas 

20 ediciones incluían nombres como los de Fosforito, Manolo Sanlúcar, Manuela Carrasco, Carmen Linares, 

Estrella Morente, Miguel Poveda, Mayte Martín, El Cabrero, José Mercé, Eva Yerbabuena, Arcángel, El Cigala, 

Esperanza Fernández, Milagros Mengíbar, El Pele, Marina Heredia o Capullo. Y, demostrando que este ciclo 

ha sabido conjugar desde sus inicios a las grandes figuras con las emergentes, también han participado en 

Flamenco Viene del Sur Israel Galván, Belén Maya, Rocío Molina, Andrés Marín o Niño Josele, entre otros. 

 

En total, los y las artistas han participado en 615 representaciones ofrecidas en 12 espacios escénicos. 319 

de estos artistas eran cabeza de cartel, pero podemos decir, sin temor a exagerar, que en estas 20 ediciones 

han participado aproximadamente 3.259 artistas. Y ellos, su talento, su creatividad, han atraído a casi 

200.000 espectadores en todo este tiempo. 

 

Esos son los destellos fulgurantes del pasado. Pero como en las matemáticas, suma y sigue. Y para 2017 

continuamos mostrando que Flamenco Viene del Sur se dirige al público de todas las edades, reuniendo en 

el Teatro Cánovas cuatro propuestas artísticas que suponen la consolidación del ciclo didáctico 

específicamente dirigido a los más pequeños, los llamados a ser el público y la afición flamenca de mañana. 

Asimismo, tenemos dos grandes novedades: la inclusión en la programación de Sevilla de la Gala de 

Ganadores del I Concurso Internacional de Guitarra Flamenca de Sevilla -que este año estrenaba el VII 

Festival de la Guitarra de Sevilla dentro de su programación- y la Gala de Ganadores del Festival Internacional 

de Cante de las Minas de La Unión, un espectáculo que corrobora la cercanía entre Andalucía y este señero 
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certamen, que este año concedió su Castillete de Oro al Instituto Andaluz del Flamenco, de la Consejería de 

Cultura de la Junta de Andalucía. 

 

Mirando la programación de este año nos encontramos con el soberano e incontestable magisterio de los 

grandes nombres unidos a los buenos mimbres, plenos de sabiduría artística, de las nuevas generaciones. 

Ganadores de premios como la Medalla de Oro de las Bellas Artes, el Premio Alcalá, el Compás del Cante, el 

Nacional de Baile, varios Giraldillos y Lámparas Mineras... Son galardones que significan mucho, porque 

premian el talento innato pero también el esfuerzo, el trabajo para desarrollarlo y para llevar el flamenco a 

las más altas cotas. Comparten cartel con los jóvenes que, en un futuro muy próximo, engrosarán esta 

nómina de reconocimientos de las más altas instancias de la cultura. Y nos brindarán, entre todos, nuevos 

momentos brillantes, eternos, para la memoria.  



 

 

Instituto Andaluz del Flamenco 

C/ Santa Teresa, 8. 41004 Sevilla 
Tfn.: 955 542023  Fax: 955 512010 
Correo-e: institutoandaluz.flamenco@juntadeandalucia.es   

 

Flamenco Viene del Sur. Temporada 2017.  

Programación 

 

Sevilla 

Teatro Central 

7 de marzo El Pele 

Puro  Pele 

14 de marzo Diego Villegas, Antonio Moreno y artista invitada Leonor Leal 

Al golpe - Bajo de Guía 

21 de marzo Ana Morales y artista invitado David Coria 

Una mirada lenta 

28 de marzo El Junco y artista invitada Susana Casas 

Pa flamenco yo 

4 de abril Argentina 

Los vientos que  aqui me traen 

25 de abril Eduardo Guerrero 

Guerrero 

9 de mayo Rubem Dantas y artista invitada La Susi 

Cajón Tour 

16 de mayo Andrés Peña y Pilar Ogalla 

De Sepia y Oro 

18 de mayo 

(Sala B) 

Yago Santos, Álvaro Mora y Marcelo Palanco 

Gala de los ganadores del I Concurso Internacional de la Guitarra 

Flamenca de Sevilla 

23 de mayo Antonia Contreras (cante), Alba Heredia (baile) y Alfonso Aroca (piano) 

Gala de los ganadores del Festival de las Minas de La Unión 2016 
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Granada 

Teatro Alhambra 

20 de febrero  Paco Cepero y Juan Villar 

Leyendas 

6 de marzo Antonio Campos y artista invitado Pepe Habichuela 

Tardoantiguo 

13 de marzo Lucía Guarnido 

Al trasluz 

20 de marzo Javier Barón, Rafael Campallo y Alberto Sellés 

Inmanencia 

27 de marzo Rocío Márquez y Antonio Reyes 

Rocío Márquez y Antonio Reyes 

3 de abril Úrsula López y artista invitada Gema Caballero 

Las pequeñas cosas 

24 de abril Alba Heredia y Cristina Aguilera 

De Granada 

8 de mayo Niño Josele 

Española/Paz 

15 de mayo  Luisa Palicio y artista invitado Eduardo Leal 

Sevilla 
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Málaga 

Teatro Cánovas 

8 noviembre 

 

Wao Producciones 

Todo el mundo es flamenco 

15 noviembre 

 

Cia. Anabel Veloso 

El árbol con alas 

16 noviembre 

 

Cía  José Galán 

El Aprendiz 

22 noviembre Cía La Milonga Flamenca 

Flamenco entre dos orillas 
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Flamenco Viene del Sur. Temporada 2017.  

Elenco 

 

Sevilla  

 

El Pele. Puro Pele 

 

La esencia del cante cordobés llega al Teatro Central a través de la voz de El Pele. No en vano recibió las 

primeras semillas jondas de su familia, cantando desde muy niño en reuniones y tablaos y llegando a ganar 

con 15 años el Primer Premio Cayetano Muriel en Cabra (Córdoba). Sería el primero de los galardones que 

jalonan su trayectoria artística, en la que también se encuentran el Melón de Oro (Montalbán, 1970) y 

posteriormente el Premio La Serneta, por soleá, y el Pastora Pavón, por bulerías, del Concurso Nacional de 

Arte Flamenco de Córdoba. 

 

Pero hacer un recorrido por el itinerario flamenco de El Pele es descubrir una importantísima trayectoria 

artística que va más allá de premios o reconocimientos en el flamenco. También ha compartido los mejores 

escenarios del mundo con primerísimas figuras de la música de todas las latitudes, como David Bowie o 

Prince.  

Ahora El Pele llega al Teatro Central puro, jondo. Pleno.  

 

 

Diego Villegas,  Antonio Moreno y artista invitada Leonor Leal. Al golpe-Bajo de Guía 

 

El flamenco es un arte que, desde la tradición, se despliega en un abanico heterogéneo sin perder el 

compás. Para demostrarlo llegan al Teatro Central Diego Villegas y Antonio Moreno, con Leonor Leal como 

artista invitada. 

 

Licenciado en el Conservatorio Joaquín Villatoro, Diego Villegas pasó por la Escuela de Música Moderna y 

Jazz de la Universidad de Cádiz, con los saxos tenor y soprano. Se decanta entonces por el flamenco, 

actuando con Farru, Ángel Muñoz, María Juncal, Concha Jareño o Raquel Villegas y colaborando con 
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Remedios Amaya, María Toledo o Jorge Pardo. 

 

Antonio Moreno Sáenz es un músico ecléctico. Licenciado en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, 

propone la marimba de acompañamiento al cante, presentándola en la Bienal de Sevilla de 2010 

acompañando al guitarrista Paco Escobar. Es reciente ganador del premio Filón en el Concurso Internacional 

del Cante de las Minas. 

 

 

Ana Morales y artista invitado David Coria. Una mirada lenta 

 

Un espectáculo de bailes con una mirada a los tiempos actuales recreándose en el cante, la guitarra y el 

ritmo interior de cada bailarín. Para desarrollarlo sube a las tablas del Central Ana Morales (Barcelona, 

1982), que en sus inicios estuvo becada por la Compañía Andaluza de Danza bajo las órdenes de José 

Antonio, con los espectáculos Encuentros, Picasso, Paisajes, La Leyenda (José Antonio Ruiz), Cosas de 

Payos (Javier Latorre) y Bodas de Sangre (Antonio Gades). Estrenó su primer espectáculo como solista, 

De sandalia a tacón, en el Festival de Jerez de 2010 y su segundo espectáculo en solitario, Reciclarte, en 

la Bienal de Flamenco de 2012. Ha sido solista del Ballet Flamenco de Andalucía de 2013 a 2016, como 

el artista invitado en esta obra, David Coria, también seleccionado a los 15 años por la Compañía 

Andaluza de Danza y que en 2001 se incorporó al Ballet Nacional.  

 

El Junco y artista invitada Susana Casas. Pa flamenco yo 

 

Juan José Jaén Arroyo, El Junco, es un espigado bailaor de clásicas maneras y destacado sentido del 

compás.Tras formarse y pasar un largo periodo profesional a las órdenes de Cristina Hoyos emprendió 

carrera en solitario, demostrando sus cualidades artísticas y el talento que atesora no solo como bailaor 

y coreógrafo, sino también como intérprete. Ofrece dentro de Flamenco Viene del Sur un espectáculo con 

el que se reivindica como artista. Y no por que todas y cada una de sus anteriores comparecencias 

sobre los escenarios no se hayan contado como éxitos, sino porque ha surgido en él la necesidad de 

crear una obra que muestre a las claras sus inquietudes y su personal punto de vista acerca del 

flamenco hoy. Es así como surge la idea y nace PA-flamenco-YO, en el que se muestra en toda su 
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plenitud artística y que cuenta con Susana Casas como artista invitada.  

 

 

Argentina. Los vientos que aquí me traen 

 

Argentina llega, se para, una breve mirada al frente, se sienta, contempla callada, mira a su alrededor 

muy lentamente y disfruta, en un recorrido rápido por su memoria, de cada segundo desde que en 2006 

se publicase su primer disco, Argentina, al que se sumaron Las minas de Egipto, Un viaje por el cante y 

recientemente Sinergia. Llega a este momento responsable con su género, comprometida con su arte. A 

su lado, los mismos compañeros que le acompañan en su viaje artístico desde el principio, lo que 

asegura la creación de una atmósfera de complicidad total. La guitarra comienza sus primeros acordes. 

Y Argentina vuelve a entrar en contacto con la divinidad de estar frente al público. Lo vientos la han 

traído al Teatro Central. Y Argentina viene a entregarse como siempre con los vientos que aquí la traen, a 

no dejarse nada guardado. Actúa con el corazón en la mano desde que salió de su Huelva, la tierra que 

la vio nacer.  

 

 

Eduardo Guerrero. Guerrero 

 

En el siglo IV a.C., el general Sun Tzu escribió un libro de estrategia militar. Se tituló El arte de la guerra. 

Algunas de sus enseñanzas pueden aplicarse a la madre de todas las batallas, que es la vida misma, el 

ámbito cotidiano de nuestras emociones: "Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien 

batallas correrás peligro -puede leerse en él-; si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, 

perderás una batalla y ganarás otra; si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro 

en cada batalla".  

 

"La mejor victoria es vencer sin combatir", afirma el viejo general chino y es lo que suele ocurrir en el 

teatro de operaciones del amor. Ese es el escenario elegido por Edu Guerrero -Cádiz 1983- para poner 

en pie su espectáculo, que sigue una trayectoria artística iniciada siendo apenas un niño y que se ha 

visto coronada, entre otros galardones, por el Desplante del Festival de La Unión. 
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Juan José Téllez 

 

 

Rubem Dantas y artista invitada La Susi. Cajón Tour 

 

Treinta años atrás, el compositor, productor y percusionista Rubem Dantas, en una gira con Paco de 

Lucía y su grupo, decidió tocar en una actuación el cajón peruano. Desde entonces este instrumento se 

ha hecho imprescindible en cualquier formación de flamenco. Ahora Dantas se reúne para crear Rubem 

Dantas Cajón Tour. Para esto cuenta con Justo Heredia Fernández 'Malaguita'', Joaquín Sánchez, José 

María 'Petaca', José Fernández 'Petete' y Saray Fernández 'La Pitita' y con La Susi como artista invitada. 

 

Con este proyecto, Dantas interpreta composiciones de su último disco en solitario, Festejo, así como 

versiones de músicos como Dorival Caymi, Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Egberto Gismonti o Chick 

Corea. 

 

Su interpretación en Rubem Dantas Cajón Tour se basa en la incorporación del cajón en el flamenco y 

en otros estilos musicales en los que nunca se había usado, mostrando su gran dominio del 

instrumento. 

 

Andrés Peña y Pilar Ogalla. De Sepia y Oro 

 

De Sepia y Oro indaga en lo antiguo para renovarlo. Busca en el baile su esencia para, desde el pasado, 

proyectarla al futuro. Ofrece, de esta forma, un recorrido por los estilos bailables de mayor enjundia que 

ayudan a trazar el relato de forma clara y concisa. Y ello con una mirada de respeto, con el deseo de 

traer cantes y toques con sabor añejos y, a la vez, llenos de actualidad.  

 

Evocando un vestuario clásico, el sepia de las imágenes antiguas y el oro que hace rico al flamenco, este 

espectáculo combina colores para ofrecer como resultado una visión actualizada de un pasado ya mítico. 

Muestra así un flamenco de estampa, elegante y austero, una forma clásica de respetar las líneas 

maestras  de la estética del baile, del toque y del cante. Un flamenco clásico para con los ojos del 
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presente. 

 

 

Yago Santos, Álvaro Mora y Marcelo Palanco. Gala de los ganadores del I Concurso 

Internacional de la Guitarra Flamenca de Sevilla 

 

El Festival de la Guitarra de Sevilla ha invitado a su escenario, a lo largo de sus seis anteriores ediciones, a 

ilustres nombres de la guitarra flamenca. Pero este año, en su séptima edición, decidió presentar el Primer 

Concurso Internacional de Guitarra Flamenca. Este certamen se celebró entre los días 13 y 14 de octubre de 

2016, pudiendo participar en él aquellos guitarristas que al tiempo de su inicio tuvieran edades 

comprendidas entre los 15 y los 35 años. 

 

Reunido el 14 de octubre, el jurado, tras escuchar a los finalistas, decidió otorgar el primer premio a Yago 

Santos, el segundo a Álvaro Mora y el tercero a Marcelo Palanco, que ahora demostrarán sobre las tablas del 

Teatro Central su talento y dominio de la guitarra. 

 

 

Antonia Contreras, Alba Heredia y Alfonso Aroca. Gala de Ganadores del Festival de las Minas 

de La Unión 

 

Antonia Contreras se inició en el cante muy joven. Pese a que abandonó temporalmente su carrera artística, 

la retomó al convencerse de que el cante daba sentido a su vida. La madurez persona la han hecho una 

artista sólida y de expresión profunda, asimilando los auténticos elementos que conforman la cultura 

tradicional del flamenco. 

 

Alba Heredia pertenece a una de las dinastías más importantes del mundo flamenco, los Maya. Sobrina de 

Manolete, de Mario Maya y de Juan Maya Marote, baila desde pequeña en La Rocío, famosa cueva de su 

abuela. En 2015 logró el premio El Desplante de La Unión.  
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Aunque ha liderado proyectos de música soul, funk y músicas del mundo. Alfonso Aroca encuentra en el 

piano flamenco su forma de expresión más personal. Y será en este arte donde desarrolle su investigación 

hasta la actualidad, convertido en un especialista en acompañamiento al cante y al baile flamenco. 

 

 

Granada 

Paco Cepero y Juan Villar. Leyendas 

 

Dos grandes artistas, el guitarrista Paco Cepero y el cantaor Juan Villar, unen su sabiduría y su legado 

flamenco en este espectáculo único. 

 

Paco Cepero, guitarrista y compositor jerezano, ha acompañado a artistas como Camarón, El 

Lebrijano, Tío Borrico, Terremoto, La Perla de Cádiz, La Paquera... Una trayectoria artística fecunda y 

plena en la que figuran reconocimientos como el Nacional de Guitarra Flamenca de la Cátedra de 

Flamencología de Jerez o el Manolo de Huelva de Acompañamiento en el Concurso Nacional de Arte 

Flamenco de Córdoba. 

 

Cepero actuó por primera vez en el Gran Teatro Falla de Cádiz en 1958. Y Cádiz vio nacer a Juan 

Villar. El pedigrí flamenco de Juan Villar es incontestable. Hijo de Juan Villar Mayo y Pilar Jiménez 

Pérez, dos excelentes intérpretes, sobrino de Gertrudis, Gineto y Pablito de Cádiz, conoce como pocos 

los estilos genuinos de Cádiz y Los Puertos, dándoles una espectacularidad personalidad por medio 

del compás.  

 

Antonio Campos y artista invitado Pepe Habichuela. Tardoantiguo 

 

El cantaor Antonio Campos sube a las tablas del Teatro Alhambra con el guitarrista Pepe Habichuela 

como artista invitado. Campos, de padres andaluces, nacido en Tarragona pero criado desde los 

pocos meses de edad en la vega granadina, encontró desde muy niño en la guitarra el modo de 

plasmar su pasión por el flamenco. Empezó a cantar de casualidad: en la grabación del disco 'Graná 

baila por Tangos' hizo una versión de unos tangos que le escuchó a la Macanda, lo que hizo que la 
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bailaora Angustias la Mona le ofreciera trabajar como cantaor.  

 

Corría el año 1997. Desde entonces ha desarrollado una vertiginosa carrera que le ha llevado a 

trabajar con las mayores figuras del baile, a grabar en solitario y a ser uno de los firmantes de la 

composición musical de 'Imágenes', del Ballet Flamenco de Andalucía, Giraldillo al Mejor Espectáculo 

en la Bienal de Flamenco de Sevilla de 2014, en el que figuraba también como cantaor. 

 

 

Lucía Guarnido. Al trasluz 

 

Al Trasluz es un espectáculo en el que el protagonista es el flamenco en sí mismo. Es un mosaico de 

piezas en las que se conjugan una sencilla escenografía, una música exquisita compuesta por el gran 

guitarrista granadino Luis Mariano Renedo, unos cantes elegidos cuidadosamente y ejecutados por las 

mejores voces granadinas del flamenco y el baile de Lucía Guarnido.  

 

Al Trasluz llega en un momento personal muy especial para Lucía que, tras un largo ya bagaje 

profesional, presenta un producto maduro y enriquecido por algunas vivencias personales, como su 

reciente maternidad y su vuelta a Granada, a sus raíces.Como ya es habitual en los espectáculos de 

esta artista granadina, hay tras todo ello una reflexión personal, en este caso sobre cómo las cosas, al 

trasluz, con matices, desde otra mirada o con la luz apropiada encierran otro significado, esconden 

otra verdad lejos de la mera apariencia. 

 

 

 Javier Barón, Rafael Campallo y Alberto Sellés. Inmanencia  

 

Tanto es el saber de Javier Barón, Rafael Campallo y Alberto Sellés que quizás lo más sensato sea 

darles permiso para bailar. Bailar como saben, como pueden y quieren. Creando espacio para 

saborear lo común y lo diverso de un flamenco infinito encarnado en tres bailaores tan conectados 

por una estética estilizada, sobria y masculina como personales a la hora de expresarse. Creando 

espacio para percibir la evolución de un arte vivo a través de tres generaciones. Creando espacio 
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para explorar las polaridades entre danza individual y colectiva, entre definición estilística y 

confluencia, madurez y juventud, descaro y solemnidad. Creando espacio para encajar que la magia 

del flamenco solo puede darse en su plenitud asumiendo al artista tal cual es: tomando por igual 

sus grandezas y sus limitaciones, desapegándonos de  expectativas y sentándonos en la butaca del 

teatro como si fuera la primera vez… 

Ernesto Novales 

 

 

Rocío Márquez y Antonio Reyes. Rocío Márquez y Antonio Reyes  

 

Rocío Márquez cantaba desde pequeña. En 2008 cuando su carrera sienta un punto de inflexión al 

hacerse con la Lámpara Minera del Festival del Cante de las Minas de la Unión, que obtiene junto 

con otros cuatro primeros premios, hecho que solo había conseguido Miguel Poveda anteriormente. 

A partir de ahí continúa su trayectoria artística, docente y profesional en múltiples proyectos 

musicales. Acaba de lograr el Giraldillo a la Innovación en la Bienal de Flamenco de Sevilla por 

'Diálogos', con Fahmi Alqhai. 

 

Antonio Reyes también canta desde niño. Con solo 10 años se alzó con el Primer Premio de 

Fuengirola, en la modalidad de jóvenes. Y con 13 fue finalista del concurso de Mairena del Alcor. 

Posteriormente logró el Premio Antonio Mairena y el Premio Manolo Caracol en el Concurso 

Nacional  de Arte Flamenco de Córdoba. En 2014 recibe el Giraldillo al Cante de la Bienal de 

Flamenco de Sevilla.  

 

 

Úrsula López y artista invitada Gema Caballero. Las pequeñas cosas 

 

Las pequeñas cosas es el nuevo proyecto de Úrsula López. Después de una dilatada carrera y de 

estrenar tres espectáculos, la bailaora cordobesa se enfrenta a la escena desde la madurez, con el 

objetivo de dejarnos ver esos pequeños detalles de los que su mundo, que es el flamenco, está 

lleno. 
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En este espectáculo, Úrsula en solitario, acompañada de la guitarra de Javier Patino y la voz de 

Gema Caballero, deja ver su baile más puro, buscando esas "pequeñas cosas" que nos tocan el 

alma y nos emocionan, donde se encuentran la simpleza, lo más básico, la verdad. 

 

Durante una hora y cuarto viajaremos por diferentes paisajes con un solo hilo conductor: la propia 

bailaora. 

Esas cosas simples. 

Cosas simples del corazón. 

Casas que dan luz a la vida, evaden la tristeza, Cosas que vienen del corazón. 

 

 

 Alba Heredia y Cristina Aguilera. De Granada 

 

Cristina Aguilera (Granada, 1922) comenzó a estudiar flamenco con la maestra Mariquita, con la 

que actuaba diariamente. Siguió formándose con Maite Galán, obteniendo el título de la asociación 

de profesores APDE de danza española y flamenco en 2007. Acabó la carrera de danza española y 

flamenco en el Conservatorio Carmen Amaya de Madrid en 2010. En 2015 presentó su primer 

proyecto, Encrucijada, y ganó el VI Certamen de Jóvenes Flamencos en la modalidad de baile.  

 

Alba Heredia pertenece a una de las dinastías más importantes del mundo flamenco, los Maya. 

Sobrina de Manolete, de Mario Maya y de Juan Maya Marote, baila desde pequeña en La Rocío, 

famosa cueva de su abuela. Formada por grandes maestros de Granada y Sevilla, integrante desde 

temprana edad de los cuadros flamencos de Curro Albaicín o su tío Juan Andrés Maya, logró en 

2015 el premio El Desplante del Festival de las Minas de La Unión.  

 

 

 Niño Josele. Española/Paz  

 

Niño Josele, descendiente de tocaores y cantaores, es uno de los guitarristas flamencos más 
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internacionales. Ha actuado en multitud de países a lo largo de su trayectoria, se desarrolla entre 

grandes maestros, destacando a Paco de Lucía -con el que compartió seis años de gira- y a Enrique 

Morente, al que le unió una gran amistad, realizando varias grabaciones y giras. 

 

Su carrera está marcada por la influencia de músicas de todo el mundo. Descubrir al pianista Bill 

Evans le llevó a un aprendizaje de armonías que le ha llevado a tocar con Chick Corea, Phil Woods, 

Mare Johnson y Joe Lovano. 

 

Tras varios trabajos discográficos, acaba de editar un doble con sus álbumes Española&Paz, 

presentando en directo un concierto único en el que el flamenco respira aire fresco, mostrando una 

comunión entre lo puro de las raíces de este arte y la musicalidad de hoy, construyendo un nuevo 

concepto musical. 

 

 

Málaga 

 

Wao Producciones. Todo el mundo es flamenco 

 

Una historia del flamenco contada y cantada de manera divertida y participativa. 

 

La aventura comienza cuando Melodía, un ser mágico, emprende un viaje desde la India buscando 

esencias, para elaborar el alimento de los corazones. Al llegar a Andalucía conoce a Rajeo y Takum, dos 

personajes pintorescos, con los que cree terminar la receta. Los tres deciden seguir juntos su viaje para 

compartir este alimento tan preciado y añadirle esencias de otros lugares. 

 

En la obra están representados los tres elementos básicos del flamenco (Melodía: Voz, Rajeo: armonía-

guitarra y Takum: percusión- palmas, zapateado y cajón). 

 

Una visión abreviada del éxodo de los gitanos, los lugares más significativos, las distintas técnicas de la 

guitarra, los palos, la introducción del cajón peruano, los cantes de ida y vuelta, el baile, los jaleos, 
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llegando a la fusión con otros estilos musicales. 

 

Cía Anabel Veloso. El árbol con alas 

 

Cuenta la leyenda que la encina quiso ser mujer. Tranquila. Serena. Enraizada. Veía pasar la vida, 

estación tras estación. Pero la encina quiso ser mujer. La encina quiso volar ... 

 

Los dos premios que logró en el XVI Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid 

impulsaron a Anabel Veloso a crear su propia Compañía, siendo residente en el Teatro Auditorio de 

Roquetas de Mar (Almería) desde 2009. En este marco, nacen producciones propias como Nacidos del 

mar con la colaboración musical de Jorge Pardo (y su posterior versión para el público infantil), Poema 

Sinfónico Nº 2 (coreografiado por Javier Latorre), Sinfonía fantasmal, Generación 80: Los nietos del 27, 

Mediterráneamente y la reciente FlamencoLandia, estrenada en la pasada edición de la Bienal de 

Flamenco de Sevilla. 

 

 

Cía  José Galán. El Aprendiz 

 

Hace más de cien años... en un antiguo castillo, a orillas del río Guadalquivir, vivía un viejo brujo solitario, 

que albergaba sabiduría en su espíritu, fraguado tras años de esfuerzo y sacrificio de noches oscuras. 

 

Hasta que un día, necesitó a un joven para que le ayudara a realizar las labores domésticas, debido al 

escaso tiempo del que disponía, y de este modo, estar acompañado. El joven, atraído por la magia de su 

arte lo espiaba con sigilo, mientras elaboraba hechizos. 

 

Y la pasión que este joven sentía por el baile hará que el brujo lo nombre como aprendiz. 

 

Cía La Milonga Flamenca. Flamenco entre dos orillas 

 

Flamenco entre dos orillas es un proyecto didáctico que tiene como objetivo mostrar al alumnado nuevas 
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claves para entender el flamenco a través del acercamiento y la comprensión del arte andaluz con otras 

músicas, en este caso con el tango rioplatense, de una manera sencilla, divertida e interactiva. Los 

alumnos entenderán el flamenco como un arte nacido del mestizaje, ejemplo de diálogo entre culturas y 

costumbres diferentes. Asimismo conoceremos los orígenes del Tango Rioplatense, la influencia de la 

música andaluza sobre el folklore latinoamericano y viceversa (cantes de ida y vuelta) y la conexión actual 

entre ambas orillas perfectamente ilustradas en el repertorio de la compañía La Milonga, que apuesta con 

este proyecto por seguir acercando el flamenco a nuevas orillas, como vehículo de entendimiento entre 

dos pueblos.  

 


