
TEATRO ALHAMBRA
C/ Molinos, 56. Granada T. 958 028 000

+ información y venta de entradas:
www.teatroalhambra.es

26 OCTUBRE

ANDRÉS 
MARÍN



Ficha artística
ANDRÉS MARÍN, coreografía y baile
JOSÉ VALENCIA Y ROSARIO LA 
TREMENDITA, ARTISTAS INVITADOS, al cante
SALVADOR GUTIÉRREZ, guitarra flamenca
DANIEL SUÁREZ, percusión
JAVIER TRIGOS, clarinete
RAUL CANTIZANO, zanfoña y guitarra eléctrica
IVÁN MARTÍN, luces
KIKE SECO, sonido

$Soleá de Cádiz
$Pregones a dúo
$Tarantas
$Martinetes de los platos
$Trilla adulterada
$La siesta del Fauno
$Asturiana flamenca con cencerro
$Fanfarruca de arlequín (homenaje a Picasso)
$Rumba (fragmento)
$Romances
$Campanas
$Seguiriya
$Abismo místico de los pájaros
$Policaña
$Soleá por Bulerías (homenaje a Marchena/
Val del Omar)

$Martinete del éxtasis

 80 min. aprox. sin descanso

Programa

26 OCTUBRE

ANDRÉS MARÍN 
ARTISTAS INVITADOS, José Valencia y Rosario La Tremendita

Jardín impuro
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>>>>>PRÓXIMAMENTE>>>>>

9 NOVIEMBRE
DIEGO DEL MORAO

Jardín impuro es una evolución de la performan-
ce titulada Carta Blanca, un encargo que hizo 
el Museo Picasso de París a Andrés Marín. Pos-
teriormente ha ido transformándose y adqui-
riendo diferentes texturas hasta alcanzar otra 
magnitud. En cualquier caso, se trata de un ám-
bito sin fronteras que permite a Andrés circular 
libremente por su universo, por su imaginario, 
sin ningún tipo de ataduras. Es un espacio diná-
mico, siempre en actividad.

«Mi jardín impuro, El jardín del edén como pre-
mio que brinda la ortodoxia, el jardín llevado a la 
impureza por la atracción del hombre y su nece-
sidad de ver un paisaje más allá, osadía, aventu-
ra, curiosidad por el fruto perfecto, por la fruta 
prohibida, ser tentado y no atenerse a las leyes. 
El hombre con su imperfección. Expulsado del 
paraíso en éxodo continuo, un viaje metafórico, 
el exilio del flamenco».
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