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LUIS GALLO Y 
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Los caminos de la guitarra

PRÓXIMOS ESPECTÁCULOS:

AÑOS
1992-2017

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

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



PROGRAMA
Electric Dreams & Spain (mc laughlin / de lucía / corea)

Nuages (reinhardt)

James & Revel (metheny / lagos)

Agua y vino (gismonti)
Oregon (towner)

Prelude nº 2 & vals venezolano (bach / cardoso)

Piñata (lagos) 

Libertango (piazzola)

Scrapple - NYC 1950 (parker)

[duración: 75 min. aprox.]
La historia de la guitarra nació 

en España, pero su espíritu nóma-
da la convirtió muy pronto en el instru-

mento más popular del mundo. La guitarra 
es clásica, moderna, intelectual, salvaje, pero 

sobre todo gitana y viajera, capaz de adaptarse a to-
das las culturas.
Los caminos de la guitarra pretende ser un homenaje 
a ella y a los guitarristas. Recorreremos sus anécdo-
tas y compartiremos las nuestras, porque en el caso 
de la guitarra, vida y arte no son muy diferentes.
De la mano de tres extraordinarios músicos rompe-
remos tópicos y reafirmaremos otros. Nadie mejor 
que los guitarristas Alfredo Lagos y Luis Gallo, con 
la complicidad de las percusiones de Jorge Palomo, 
para contarnos esta historia.
Tres instrumentistas que abordan este viaje musical 
sin artificios, desde la guitarra flamenca, con la que 
han dado y darán muchas veces la vuelta al mundo.
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alfredo lagos guitarra
luis gallo guitarra
jorge palomo percusión


