
 

 

 

 

                                  

                                                                                                                             

 

Muy Señores Nuestro: 

 

La Asociación Cultural Tertulia Flamenca Amigos de Paco Peña, a través de su Grupo 

ESENCIA DEL FLAMENCO”

presente año, un nuevo Musical Flamenco, en esta oc

Rafael Lora, “LA SAETA FLAMENCA”.
 

Un Musical distinto, una forma de presentar la Saeta y la vida de Jesús en sus momentos de 

Pasión, nunca antes expuesto. Unas formas muy distintas de presentar las ya tradic

Exaltaciones de Saetas, que tan acostumbrados estamos de ver, no por ello, desechables.
 

Esta obra se desarrolla siempre bajo el prisma del

cantaores/as, guitarristas, percusionistas, bailaora, actores, y poetas.
 

La obra, se apoya, en sus inicios y en sus principios, con unos aportes audiovisuales, 

describiendo así, si es posible, esa Pasión que el Pueblo describe en sus actos conmemorativos.
 

Teniendo en cuenta los tiempos de crisis que corren, en los que el arte en general, y el 

flamenco en particular, ha quedado relegado al último puesto en materia de subvenciones y 

financiaciones, debemos contar con el apoyo del 

adelante nuestro nuevo proyecto artístico.
 

Como agradecimiento a los mecenas, además de todo nuestro cariño, entre otras recompensas, 

al aportar al proyecto podrán conseguir entradas preferentes para ver la función el día del estreno, 

DVD exclusivo con la grabación de la obra, un póster y separadores / marca

botellas de vino, agradecimiento especial como Mecenas en la cartelería digital e impresa, 

incluyendo el logo (en caso de ser empresas) o el nombre completo de
 

Es por ello, que le invitamos a que conozca nuestro proyecto y, si le parece interesante, pueda 

realizar una aportación para cubrir parte de los costes de la obra:
 

- Web del proyecto “La Saeta Flamenca” en la plataforma de crowdfunding Verkami:

      http://vkm.is/saetaflamenca

- Web de la Asociación Cultural: 
 

Así mismo, rogamos la mayo

colaboración de muchas personas para llevar
 

A la espera de poder contar con su inestimable colaboración y su posterior presencia en el 

estreno de la obra, recibid un cordial saludo

 

    

 
 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

                            (((LLLAAA   EEESSSEEENNNCCCIIIAAA   DDDEEELLL   FFFLLLAAAMMMEEENNNCCCOOO)))    

   

                                                                                                                                    Plaza de las Beatillas, 1 

                       (Taberna “El Rincón de las Beatillas”)

                                             

a.c.tertulia.flamenca.paco.p@gmail.com

www.amigos

La Asociación Cultural Tertulia Flamenca Amigos de Paco Peña, a través de su Grupo 

ESENCIA DEL FLAMENCO”, presentará en breve, concretamente el día 31 de marzo del 

presente año, un nuevo Musical Flamenco, en esta ocasión una obra realizada por nuestro presidente 

“LA SAETA FLAMENCA”. 

Un Musical distinto, una forma de presentar la Saeta y la vida de Jesús en sus momentos de 

Pasión, nunca antes expuesto. Unas formas muy distintas de presentar las ya tradic

Exaltaciones de Saetas, que tan acostumbrados estamos de ver, no por ello, desechables.

Esta obra se desarrolla siempre bajo el prisma del arte flamenco

cantaores/as, guitarristas, percusionistas, bailaora, actores, y poetas. 

obra, se apoya, en sus inicios y en sus principios, con unos aportes audiovisuales, 

describiendo así, si es posible, esa Pasión que el Pueblo describe en sus actos conmemorativos.

Teniendo en cuenta los tiempos de crisis que corren, en los que el arte en general, y el 

flamenco en particular, ha quedado relegado al último puesto en materia de subvenciones y 

financiaciones, debemos contar con el apoyo del micromecenazgo (crowdfunding

adelante nuestro nuevo proyecto artístico. 

Como agradecimiento a los mecenas, además de todo nuestro cariño, entre otras recompensas, 

al aportar al proyecto podrán conseguir entradas preferentes para ver la función el día del estreno, 

D exclusivo con la grabación de la obra, un póster y separadores / marca-

botellas de vino, agradecimiento especial como Mecenas en la cartelería digital e impresa, 

incluyendo el logo (en caso de ser empresas) o el nombre completo del mecenas.

Es por ello, que le invitamos a que conozca nuestro proyecto y, si le parece interesante, pueda 

realizar una aportación para cubrir parte de los costes de la obra: 

Web del proyecto “La Saeta Flamenca” en la plataforma de crowdfunding Verkami:

http://vkm.is/saetaflamenca 

Web de la Asociación Cultural: www.amigosdepacopena.es 

Así mismo, rogamos la mayor difusión posible del proyecto, ya que se hace neces

colaboración de muchas personas para llevarlo. 

A la espera de poder contar con su inestimable colaboración y su posterior presencia en el 

estreno de la obra, recibid un cordial saludo 

   Córdoba, a 11 de Enero de 2017

                                                                                                                            ALBA ESPERT RUIZ
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La Asociación Cultural Tertulia Flamenca Amigos de Paco Peña, a través de su Grupo “LA 

, presentará en breve, concretamente el día 31 de marzo del 

asión una obra realizada por nuestro presidente 

Un Musical distinto, una forma de presentar la Saeta y la vida de Jesús en sus momentos de 

Pasión, nunca antes expuesto. Unas formas muy distintas de presentar las ya tradicionales 

Exaltaciones de Saetas, que tan acostumbrados estamos de ver, no por ello, desechables. 

arte flamenco. En él convergen, 

obra, se apoya, en sus inicios y en sus principios, con unos aportes audiovisuales, 

describiendo así, si es posible, esa Pasión que el Pueblo describe en sus actos conmemorativos. 

Teniendo en cuenta los tiempos de crisis que corren, en los que el arte en general, y el 

flamenco en particular, ha quedado relegado al último puesto en materia de subvenciones y 

crowdfunding) para poder sacar 

Como agradecimiento a los mecenas, además de todo nuestro cariño, entre otras recompensas, 

al aportar al proyecto podrán conseguir entradas preferentes para ver la función el día del estreno, 

-páginas, estuches con 2 

botellas de vino, agradecimiento especial como Mecenas en la cartelería digital e impresa, 

l mecenas. 

Es por ello, que le invitamos a que conozca nuestro proyecto y, si le parece interesante, pueda 

Web del proyecto “La Saeta Flamenca” en la plataforma de crowdfunding Verkami: 

, ya que se hace necesaria la 

A la espera de poder contar con su inestimable colaboración y su posterior presencia en el 

Córdoba, a 11 de Enero de 2017 

ALBA ESPERT RUIZ  - Secretaria                                                                                                     


