
27 MAYO
Estrella Morente 
en concierto 
estrella morente

Ficha artística
estrella morente, cante 
José carbonell ‘montoyita’, guitarra 
José carbonell ‘monti’, segunda guitarra 
ángel gabarre, antonio carbonell, palmas/coros 
pedro gabarre ‘popo’, curro conde morente, percusión 
 

Programa
Alegrías 
Fandangos del Albaicín 
Tangos 
Habanera Imposible 
Seguiriya 
Instrumental 
La Estrella 
Sevillanas 
Bulería 
Volver

Duración: 75 minutos

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

Estrella Morente en concierto

Estrella es Granada y Granada es Morente. La hija de un genio sólo podía 
nacer con esa luz que, como los astros, brilla a pesar de estar a años luz de 
distancia. Su destino, escrito desde que llegó al mundo, sale al escenario 
cada vez que canta: desde la sutil sencillez de los cantes festeros de su 
infancia, hasta las profundidades de la dolorosa pérdida de un creador 
irrepetible que, a la sazón, fue también su padre. Estrella Morente en 
concierto es un viaje por las entrañas de esta mujer que ríe y llora en cada 
cante, que sufre y disfruta, que ama y se rebela, que es toda pasión sentada 
en una silla de enea.

Estrella Morente viene a hacer aún más grande esta edición de Flamenco 
Viene del Sur, que coincide con los cien años del Concurso de Cante Jondo 
de 1922, un hito en la reivindicación de este arte. Y no podía ser sino ella la 
que invoque con su cante a Lorca, a Falla, a todos los que, un siglo antes, ya 
supieron que nacería una criatura que, como la Niña de los Peines, vendría 
a mecer el cante y a acunarlo, a sostener la tradición sin estridencias, a ser 
depositaria de todo un legado, de una familia y de toda una ciudad.

Alegrías, fandangos del Albaicín, seguiriyas, tangos y una habanera 
imposible jalonan un programa que recorrerá todo el mapa emocional y 
artístico de una ciudad y de una saga cantaora. Una estrella que no se 
apaga aunque caiga el telón.
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