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ABRIL
8 MAYTE MARTÍN

Memento

MAYO
13 ROCÍO MÁRQUEZ

Visto en el Jueves

1 ABRIL
flamenco inclusivo 
COMPAÑÍA 
JOSÉ GALÁN
Sueños reales de 
cuerpos posibles

11 MAR

EDUARDO GUERRERO
Faro

MARZO
18 MARÍA MORENO

dirección musical: andrés marín
dirección escénica: eva yerbabuena
De la concepción

25 DAVID CARMONA
CON LA COLABORACIÓN DE: 

KIKI MORENTE
Un sueño de locura



Faro, espectáculo inspirado en la poesía 
de estas construcciones costeras, fue crea-

do especialmente para una gira que en verano 
de 2017 recorrió algunos faros de España. 

Empezó en el norte, en el asturiano Faro de Peñas, 
visitando Avilés y el Faro de la Cerda de Santander. 
Continuó en el sur, desde el Rompido en Huelva a 
Sacratif en Granada; o en el Levante, de Cartagena a 
Tarragona. Y acabó en Cádiz, cuyo faro permanece en 
los primeros recuerdos de infancia de Eduardo Gue-
rrero, que en 2017, con Guerrero, logró el Premio del 
Público del Festival de Jerez y la candidatura a los 
Premios Max.
Es Faro una obra sin guion argumental, donde se pue-
de disfrutar de diferentes palos flamencos, de versio-
nes de míticas canciones que se han inspirado en su 
estampa y, cómo no, del baile de Eduardo Guerrero. 
De escueta y blanca escenografía, deja protagonismo 
al color del vestuario y a las precisas coreografías.

EDUARDO GUERRERO

dirección musical: javier ibáñez  
diseño de sonido: félix vázquez  
músicas y letras: joan manuel serrat, horacio garcía, 
félix luna, ariel ramírez, aurelio solana, javier 
ibáñez y popular  
coordinación artística: clara castro  
vestuario: antonio parra  
calzado: begoña cervera  
diseño de producción: aurelio solana-las minas 
puerto flamenco 

baile/dirección: eduardo guerrero 
guitarra: javier ibáñez  
cante: anabel rivera y manuel soto 

Introducción. Poema
Caña
Alfonsina y el mar
Tangos
Se nos rompió el amor

Seguiriya del Tío Aurelio
Zapateao mediterráneo
Alegrías en el Faro

[duración: 60 min. aprox.]
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