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JAIRO BARRULL
artista invitada 
GEMa MOnEO
Gitano

PRÓXIMOS ESPECTÁCULOS:

AÑOS
1992-2017

TEATRO ALHAMBRA  
C/ Molinos, 56. 
18009 Granada   
T. 958 028 000
www.teatroalhambra.com

MARZO
12 ALBA MOLINA

Alba Molina canta a 
Lole y Manuel

19 ALFREDO LAGOS, 
LUIS GALLO Y 
JORGE PALOMO
Los caminos de la 
guitarra 23 ABRIL

GALA GANADORES 
FESTIVAL 
INTERNACIONAL DEL 
CANTE DE LAS MINAS 
DE LA UNIÓN
alfrEdO tEjada cantE 
fErnandO jiMénEz bailE
alEjandrO hurtadO Guitarra 
sErGiO dE lOpE instruMEntista 

EspEctÁculO fuEra dE abOnO. Entradas
pOr invitaciÓn.

ABRIL
9 ANDANZAS-TNT cOn 

rOsariO tOlEdO 
cOrEOGrafía
inMa la carbOnEra 
cantE 
j.M. lEÓn 
cOMpOsiciÓn Musical 
juana casadO 
dirEcciÓn
Amazonas

16 MARÍA TERREMOTO 
cantE

PEPE TORRES
bailE

MAYO
7 JOSÉ CARLOS GÓMEZ 

Y JOSÉ MANUEL LEÓN
Algeciras, después de Paco

14 ANGELITA MONTOYA
Versos olvidados



jairo barrull baile
ramón amador guitarra
quini de jerez, moi de morón y 
david el galli cante
gema moneo  artista invitada

rafael pipió sonido
bujío de ideas, s.l. producción

PROGRAMA
1. Gitano (bulerías). jairo barrull y gema moneo 
2. Tangos (número musical)
3. Soleá por bulerías. gema moneo
4. Alegrías. jairo barrull
5. Cinco latidos (seguiriya). gema moneo
6. Puro (soleá). jairo barrull
7. Fin de fiesta
[duración: 75 min. aprox.]
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«Para mí, el baile gitano es una forma 
de sentir y transmitir. No hay otra pa-

labra que me describe mejor en el baile. No 
se trata de lo tradicional, ni el contemporáneo, 

simplemente se trata de la libertad de expresión 
como artista flamenco que soy. Mi percepción del bai-
le gitano me permite crear, evolucionar y desarrollar 
en las formas de flamenco con que más me identifico. 
Las escuelas y formas de bailar evolucionan pero el 
sentimiento es el mismo. Un sentimiento no tiene fe-
cha de caducidad, ni con las modas que van y vienen, 
está allí siempre porque es auténtico».
Sirvan las palabras de Jairo Barrull para presentar su 
obra, en la cual estará acompañado por Gema Moneo 
como artista invitada. Bailaora jerezana, de la fami-
lia de Los Moneo, empezó con 13 años a bailar en los 
tablaos y con 14 actuó en la peña flamenca de París, 
en el Festival Flamenco de Londres y en el Teatro Vi-
llamarta de Jerez.
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