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CÍA. JOSÉ GALÁN
A-FLA-MÉN-CA-TE
Un acercamiento 
pedagógico al flamenco

SINOPSIS

Un espectáculo infantil de flamenco educativo que 
trata de ilustrar la esencia de nuestra cultura. El tea-
tro, la música y el baile flamenco será el lenguaje 
artístico-escénico escogido para transmitir los valo-
res de nuestro patrimonio andaluz.
 
Una obra llena de poesía, música, danza y fanta-
sía. Un espectáculo lúdico que utiliza el flamenco 
como enseñanza en sí misma y como herramienta 
didáctica para otros fines como son la educación 
en valores, la coeducación y las habilidades socia-
les. Durante el espectáculo se entrelazan escenas 
musicales, juegos, bailes, canciones, adivinanzas, 
textos e interacciones con el público con el fin de 
aprender de forma amena y divertida sobre la cul-
tura que nos identifica; el arte flamenco.
 
Un titiritero llamado Lucas –a modo de trovador– 
es quién les cuente un relato que no os dejará in-
diferente. Una historia basada en la época de los 
cafés cantantes a finales del siglo XIX, en la que 
encontramos Rita, una famosa cantaora de Jerez 
de la Frontera, y Lamparilla, un bailaor sevillano. 
Títeres que cobrarán vida por el entusiasmo de los 
espectadores y la ayuda del duende flamenco.
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(Lamparilla, el bailaor), FALI CRUZ (Lucas, el titiritero), INMA LA CARBONERA (Rita la 
cantaora) · Dirección escénica: FALI CRUZ · Iluminación y sonido: DIEGO COUSIDO · 
Fotografías y video: JESÚS GARCÍA · Producción: JOSÉ GALÁN

XXX CICLO DE TEATRO, MÚSICA, DANZA Y FLAMENCO PARA NIÑ@S. 
FLAMENCO VIENE DEL SUR


