Camarón
1950-1992
Jornadas conmemorativas

San Fernando, 15 y 16 de noviembre
15 de noviembre

Hace 20 años que el flamenco está huérfano de una de sus voces insignes.
Una gota en la inmensidad del tiempo, flotando como un velero; pero una
eternidad para el arte. Da vértigo pensar qué podría haber hecho Camarón
en estos 20 años y cómo podría cantar hoy en día.

16.30h. Inauguración institucional
17.00h.-18.00h. Presentación libro: Boquerón de La Isla
Interviene: Francisco J. Mármol Collado, autor.

18.30h.-20.00 h. Proyección: Tiempo de leyenda de José R.

Con motivo del Día del Flamenco en Andalucía, queremos volver
a reivindicar su legado, felizmente vivo, a través de unas jornadas
organizadas desde el Instituto Andaluz del Flamenco, de la Consejería de
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, junto con las universidades
de Andalucía. Se trata de una nueva revisión de la estela del genio, a
partir de un programa de actividades que cuenta con la colaboración de la
Confederación de Peñas Flamencas de Andalucía y el Ayuntamiento de San
Fernando.

Sánchez-Montes González (España, 2009. 53’)

Porque a José no podemos arrancárnoslo de la piel. Transgresor pero
humilde. Eterno pero instantáneo. Hereje pero elegante. Ortodoxo y
revolucionario. Alambicado a veces, sí, pero hegemónico.

Jose Mª Velázquez-Gaztelu Vecina Camarón, rito y geografía del
cante
12.30h.-14.30h. Mesa redonda: Camarón: vida, obra y
leyenda
Moderador: Fermín Lobatón Sánchez de Medina
Participantes: Faustino J. Núñez Núñez, Enrique Montiel Sánchez,
Remedios Amaya
16.30h. -17.00h.: Proyección Making of de la Leyenda del
Tiempo Isaky Lacuesta. (España, 2009. 30’)
17.30h.-19.00h. Mesa redonda: Camarón y el cine
Moderador: Javier Miranda
Participantes: Ricardo Pachón Capitán, José R. Sánchez-Montes
González, José Lamarca y Gervasio Iglesias

21.00h. Teatro de las Cortes

Día Andaluz del Flamenco
Confederación de Peñas Flamencas de Andalucía.
Representantes de las 8 provincias de Andalucía

16 de noviembre

10.00h.-12.00h. Conferencia ilustrada:

Porque José sigue rompiendo conciencias en los pentagramas de la
memoria de quien quiera oírlo: aristócrata del cante, hacedor de sueños
grandiosos para personas sencillas, fatídico viajero en el peaje de la vida,
sutil compañero de fatigas y, sobre todo, cantaor.
Así que pasen 20 años, o 30, o 40, cada vez canta mejor Camarón y su
memoria. En el cine o en la fotografía, en sus letras, con su guitarra y su
chupa, con barba, en su obra y en la Leyenda; porque allí donde estuviera
José, todo se convertía en Camarón. A menudo, sin él pretenderlo.

21.00h. Teatro de las Cortes

Marina Heredia en concierto. Homenaje a Camarón

Coincidiendo que se cumplen dos años que el Flamenco fue reconocido
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, podemos afirmar, sin
temor a equivocarnos, que la humanidad es hoy el verdadero patrimonio de
José Monge Cruz, Camarón de la Isla.

Actividades paralelas

22.45h. Peña Flamenca Camarón de la Isla

(c/ Manuel de Arriaga, s/n) Entrada hasta completar aforo
Trasnoche
Al cante: José Parra, Parrita y El Cachorro de Paterna
Al toque: Joselito de Pura
23.45h.Venta de Vargas (Pza. Juan Vargas, s/n) Entrada 10€
Entrega del galardón ‘Leyenda del Flamenco’ a Alonso Núñez
Rancapino
Al cante: Paquito de La Isla, Joaquín de Sola y Jesús Castilla
Al toque: Adriano Lozano

Organizan:

Durante el viernes 16 de noviembre, Canal Flamenco Radio
realizará su programa ‘Portal Flamenco’ desde el Centro de
Congresos de San Fernando.
Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León
C/ Real, 83. 11100 San Fernando (Cádiz)

Colaboran:

Teatro de las Cortes
C/ de las Cortes, s/n (esquina a C/ General Serrano)
11100 San Fernando (Cádiz)
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Para más información, póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico: institutoandaluz.flamenco@juntadeandalucia.es
o a través del teléfono: 955 03 72 50
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de datos de Carácter Personal, el interesado autoriza, con la cumplimentación del presente
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