
PRECIOS
18€ entrada general.
13€ estudiantes,  
desempleados y pensionistas.
14€ Tarjeta Amigo. 

HORARIO
Todos los espectáculos 
comenzarán a las 21:00h. 

ABONO
9 espectáculos, 126€.
Validez mayo 2016. 
Número de abonos limitado.

TEATRO CENTRAL  
C/ José de Gálvez, 6. 
Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla   
T. 955 542 155 · 600 155 546
www.teatrocentral.es
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LA CAÑETA Y CANCANILLA DE MÁLAGA
Málaga la cantaora

MARCOS VARGAS & CHLOÉ BRÛLÉ
Libertino

PEPA MONTES Y RICARDO MIÑO
Mi esquema del baile jondo

PATRICIA GUERRERO
Touché

NIÑO DE PURA
Mi guitarra
Artista invitada MARÍA JOSÉ PÉREZ

JUAN VILLAR, LA MACANITA 
EZEQUIEL BENÍTEZ Y MAY FERNÁNDEZ 
CaiJeré

MARÍA TOLEDO 
conSentido

COMPAÑÍA Mª DEL MAR MORENO
Soníos negros

JUANA LA TOBALA Y PEDRO SIERRA
Cañadú
Con la colaboración especial al baile de LUISA PALACIO

con historia 
y presente

Ya son 19 los años en los que 
Flamenco Viene del Sur cumple su 

tradicional cita con el público. Este ciclo, 
que reúne a un elenco en el que están 

representados distintos lenguajes y formas 
de expresión, juventud y veteranía, experiencia 

y modernidad, tiene un denominador común: el 
talento. Porque si algo caracteriza al flamenco actual 
es el talento que atesoran las distintas generaciones 
que conviven hoy en este arte, que lo convierten en 
una manifestación cultural llena de matices y de 
creatividad en el que las raíces, esas raíces hondas 
desde las que surge el flamenco, están sin duda 
presentes en todos y cada uno de los y las artistas 
de este ciclo. Raíces que conviven con los nuevos 
tiempos, con los aires del siglo XXI, demostrando, 
de esta forma, que el flamenco, un patrimonio de 
toda la humanidad, no solo habla de historia sino 
que para ello usa un lenguaje pleno de actualidad. 
Y eso demuestra que posee unos mimbres sólidos 
y consolidados para poder decir, sin miedo a 
equivocarnos, que le espera un brillante futuro. 


