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Detrás de la Verdad
Modalidad: Flamenco Formato: Quinteto: Guitarra, 2ª Guitarra, Percusión, Cante y Baile Descripción: Un
espectáculo flamenco, vital y dinámico, que, a través del mensaje de las cuerdas de la guitarra durante 80
minutos, rompe la escena, dando un paso al frente, cambiando la escenografía tradicional flamenca. La
melodía te lleva a un viaje por las alegrías, por las zambras de la realidad y los tangos del tiempo, por las
bulerías del camino y los lunares del alma. Detrás de la Verdad hay un camino que pocos transitan, solo
quien observa el suave acorde de una guitarra, el roce rasgado del tacón en un tablao o el vuelo de una bata
flamenca al compás de una voz rota, podrá? sentir esta magia. Manteniendo la esencia de la tradición de los
toques, este espectáculo es un avance para el lenguaje musical y flamenco tanto armónica como
rítmicamente, recuperando además palos olvidados como la Zambra o los Tanguillos, e incorporando nuevos
ritmos y armonías que traspasan las fronteras de la piel. Las notas de la guitarra van cambiando la
composición escénica, rompiendo con el tradicional concepto de Guitarra Flamenca estática en media luna y
dando un sello propio al espectáculo. “Detrás de la Verdad” au?na cante, baile y guitarra, alma y tradición,
rompiendo las pautas con un único fin, que el público sienta.
Productor:
Alberto López [1]
Modalidad :
Toque
Formato:
Mediano (de 5 a 20 personas)
Rango de precio:
Entre 3000 € y 6000 €
Fecha de estreno:
12/09/2017

Ficha
Datos generales
Autoría del espectáculo:
Dirección:
Alberto López Martínez
Artista principal:
Alberto López Martínez
Elenco:
Posición
Nombre
Artista principal Guitarra Alberto López Martínez
Percusión
Adrián Trujillo Fabre
2ª Guitarra
Blas Alfonso Martínez
Cante
María Reyes Martín Figuereo
Baile
Óscar de los Reyes Rodríguez
Representante:
Zona
Agente
Teléfono

Correo electrónico

Nacional e Internacional

Ramón Feter Alarcón +34 609551212 management@albertolopez.org

Personal en gira:
Número de hombres:
5
Número de mujeres:
1
Total de personas en gira:
6
Programa:
Balcón de los sueños. Granaína
Cartas al fuego. Tanguillos
Lágrimas de cristal. Alegrías
Báilame. Tangos
El eco de una voz. Bulería
De la tierra mora. Zambra
Valor y coraje. Bulería
En lo más hondo. Tientos
Llanto eterno. Soleá
Duración del espectáculo:
Duración total Descanso
80
0
Lugar de estreno:
Teatro Ideal de Baza, Granada, España
Fecha
Lugar
24/05/2018 Teatro Central. Sevilla, España
20/09/2018 Instituto Cervantes. Tokyo, Japón
04/08/2018 Paña Flamenca La Perla, Cádiz, España
08/06/2019 Monstagament. Argelia
09/06/2019 Argel, Argelia
10/06/2019 Annaba, Argelia
11/06/2019 Constantina, Argelia
19/06/2019 Festival Internacional de Guitarra. Granada, España
Datos técnicos
Información sobre la producción:
Dirección y composición: Alberto López
Adjuntos:
RIDER TE?CNICO.pdf[2]
Social
Críticas:

http://www.revistalaflamenca.com/la-guitarra-flamenca-alberto-lopez-deja... [3]
Enlaces a otros vídeos:
Promo "Detrás de la Verdad" [4]
Espectáculo “Detrás de la Verdad”, Tokyo [5]
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