
14 MAYO
Se prohíbe el cante 
ESPERANZA FERNÁNDEZ

Ficha artística
esperanza fernández, cante 
miguel ángel cortés, guitarra 
miguel fernández, percusión 
josé fernández, emilio castañeda palmas 

Programa
Presentación 
Petenera 
Alegrías 
Soleá y caña 
Solo de guitarra 
Milonga y guajira 
Tangos 
Fandangos 
Martinete y seguiriya 
Mariana y tangos de Graná 
Bulerías Paquera

Duración: 90 minutos

PROGRAMACIÓN SUSCEPTIBLE DE CAMBIOS.  
Consulta periódicamente nuestra web para información actualizada.

Prohibido prohibir

El cartel era habitual en bares, tabernas y tabancos de media Andalucía, 
donde su familia aprendió a desafiar lo prohibido: Se prohíbe el cante. 
Esperanza Fernández Vargas (Sevilla, 1966) sabe que cantar es acordarse 
de los que vinieron antes, hacer una señal de la cruz por la familia que la 
precedió, recordar a Curro y a Pepa, Triana y Lebrija, sacrosantos lugares 
de ancestrales metales, cuando el cante dolía. 

Es por eso que en esta paradójica prohibición es donde precisamente 
encuentra Esperanza Fernández la libertad. Se prohíbe el cante es la esencia 
de una de las mujeres más importantes para el flamenco desde los últimos 
30 años, es la defensa de este arte como espacio para la libertad de 
expresión. Siempre a la guitarra con Miguel Ángel Cortés, Esperanza 
rompe también con la tradición y se abre a nuevos caminos, formas que se 
dibujan en el mundo clásico, pero también en el mestizaje.

Se prohíbe el cante es una revisión, desde su gitanísima garganta, por los 
cantes más tradicionales, por derecho, directo y sin rodeos: soleá, 
seguiriyas, bulerías, o estilos ahora rescatados como la petenera 
mexicana. Un espectáculo enlazado y completo, donde la de Triana 
reivindica a todos aquellos a los que no dejaron cantar, como fue el caso 
de las mujeres, confinadas a enseñar tímidamente su arte en las fiestas 
familiares más íntimas. Un espectáculo donde está prohibido prohibir. 
Un espacio para la libertad.
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