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V arias piezas de la o b ra  ‘Fundido Encadenado’ de A zucena Vieites.

LA BIENAL 
DE BERLÍN 
ACOGERÁ UNA 
EXPOSICIÓN 
DE VIEITES
•  La hernaniarra expondrá en esta 
ci ta sus provectos más significativos
•  Se inaugura m añana y se centra en 
las grietas que dividen a la sociedad

Berlín  -  Tras el aplazamiento pro
vocado por la pandem ia global, la 
undécim a edición de la Bienal de 
Berlín se inaugura mañana y se pro
longará hasta el 1 de noviembre. En 
el panel de más de 50 artistas selec
cionados para la cita, estará también 
la guipuzcoana Azucena Vieites 
(Hcrnani, 1967). Será la primera par
ticipación de una artista vasca en la 
Bienal de Berlín.

La hernaniarra estará presente en

esta cita de la m ano  de Etxepare 
Euskal Institutua, el organismo 
encargado de impulsar la proyección 
internacional d e  la creación vasca 
contemporánea y reforzar los víncu
los entre la escena vascay el contex
to internacional. El trabajo de Viei- 
tcs fue elegido por el equipo curato- 
rial de la Bienal y su participación 
recibió el apoyo de Etxepare. Una 
delegación del Instituto estará tam 
bién presente en  la capital alemana
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durante el evento de apertura y los 
primeros días de la Bienal, acom pa
ñando a la artista.

Vieites llevará estos días a Berlín 
una instalación que parte de un pro
ceso de relectura o rem akedc sus 
p rovéaos  previos, como Coloring 
Book, Fundido Encadenado y Brcak 
Out o fy o u rS h e ll  La prim era hace 
referencia al interés por la forma que 
tienen los n iños de expresarse y 
m irar al mundo; la segunda aborda 
el tem a de la representación, desde 
el aspecto lúdico y fantástico de lo 
cotidiano; y la últim a profundiza en 
el lenguaje asociado a una estética 
subcultural y en las modos de pro
ducción Dolí Iburaeif utilizados en 
la elaboración d e  los fanzines femi
nistas, trabajando entre la práctica 
artística y la edición. Su obra estará 
expuesta en el Instituto de Arte Con
temporáneo KW de Berlín. Los resul
tados en fbnna d e  serigrafía, im pre
sión digital y collage m ostrarán una 
m irada innovadora hacia el trabajo 
de la artista.

UNA TRAYECTORIA EN EL ACTIVISMO
Utilizando la constante reelabora
ción visual del dibujo, el collage y la 
apropiación, el trabajo de Azucena 
Vieites explora la  capacidad expre
siva de las narraciones y produccio
nes no lineales d e  conocimiento. Su 
trabajo hace una  reflexión crítica 
sobre temas como la concepción de 
la creación estética como un proce
so siem pre ligado a un contexto 
social y económico determinado, o 
la necesidad de crear estrategias dis
cursivas que ayuden a romper la lógi

ca  binaria que perdura en m uchas 
representaciones culturales a a u a -  
les. En su práctica artística, Vieites 
siempre ha tenido una estrecha rela
ción con el a aiv ism o  fem inista y 
queer.

La artista  hernan iarra  recibió en 
2004 el Premio C ure A rtca del 
Gobierno vasco, junto a los artistas 
Ibón A ranberri e Iñaki Garmendia. 
A aualm entc es profesora asociada 
en las facultades de Bellas Artes de 
la Universidad Com plutense de 
Madrid y de la Universidad de Sala
m anca En 2019 realizó la lectura de 
su  te a s  doctoral, titulada Prácticas 
artísticas Low-fi. Una aproximación 
al contexto vasco (1985-2005).

LA 1T BIENAL DE BERLÍN La Bienal de 
Arte Contemporáneo de Berlín, fun
dada en 1996, se organiza cada das 
años en difercntesespaciosdc la capi
tal alemana y se ha convertido en una 
de las citas artísticas más im portan
tes del calendario. Su objetivo princi
pal es prom over form atos experi
mentales y dotar a curadores y  artis
tas de espacio y libertad para presen
ta r ideas y propuestas relevantes 
independientes del mercado del arte 
y de los intereses de coleccionistas. 
Varios nombres destacados han pasa
do por esta cita durante los ú Itimos 
años. Entre ellos, el artista danés Ola- 
fur Eliasson (quien cuenta actual
m ente con una exposición en el 
M usco Guggenheim titu lada En la 
vida real), la artista indonesia Roña 
Tan (que expuso en el Koldo Mitxc- 
lcna) o la italiana Rosa Barba (expues
ta en Tabakalera en 2018). -  del\

•  Azucena 
Vieites. La
artista herna
niarra realizó 
numerosas 
exposiciones 
como ‘Hey 
BabyF en el 
Casal Solleric 

(Palma de Mallorca, 2018); ‘Woo- 
llen Body' en la galería Carreras 
Múgica (Bilbao. 2015) o ‘Tableau 
Vivant' en el Museo Reina Sofía 
(Madrid, 2013). La artista, activa 
desde los años 90. ha participa
do en numerosos proyectos y 
exposiciones colectivas. En 1994 
fundó el colectivo Erreakzioa 
junto a Estíbale Sádaba y Yolan
da de bs Bueis. con el objetivo 
de desarrollar propuestas entre 
la práctica artística y el pensa
miento fem inista
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Antonio Canales y 
María Moreno 
llaman a la Bienal 
de Sevilla a través 
de un “flashmob’ 
EFE | SEVILLA 

La Bienal de Flamenco de Se-

villa abrirá hoy su programa-

ción de septiembre con un 

‘flashmob’ que, adaptado en es-

ta edición a la excepcionalidad 

sanitaria, se celebrará a puer-

ta cerrada en el Alcázar de Se-

villa protagonizado por Anto-

nio Canales, acompañado de 

María Moreno. 

Ambos bailarán las sevilla-

nas compuestas e interpreta-

das por el maestro Rafael Ri-

queni, mito viviente de la gui-

tarra flamenca, que fueron es-

trenadas en la entrega de Gi-

raldillos de la Bienal en la edi-

ción pasada, y a través del ca-

nal de Youtube de la Bienal los 

aficionados de todo el mundo 

podrán bailar a su vez a partir 

de las ocho y media de la tarde. 

Canales y Moreno estarán 

acompañados en el Real Alcá-

zar por 16 parejas integradas 

por nombres del baile flamen-

co como Fernando Romero y 

Ana María Bueno, Anabel Ve-

loso y Alejandro Rodríguez, o 

José Galán y Lola López, así 

como por alumnos de distintas 

academias de baile de Andalu-

cía Occidental como la Escuela 

Flamenco Danza, Espacio 

Creativo David Palomar, la 

Fundación Cristina Heeren o 

el Conservatorio Profesional 

de Danza Antonio Ruiz Soler. 

También podrá participar 

toda persona que quiera unir-

se virtualmente a ellos y for-

mar parte de la inauguración 

de la Bienal, compartiendo sus 

videos al son de estas sevilla-

nas en redes sociales a través 

del hashtag #LaBienalxSevi-

llanas. 

Al terminar el ‘flashmob’ 

tendrá lugar la lectura del Pre-

gón de La Bienal 2020, justo al 

cumplirse 40 años de su crea-

ción, de la mano del flamencó-

logo y gestor cultural Manuel 

Herrera Rodas, quien fue su 

director entre 1998 y 2002.
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La Bienal ofrece su 
‘flashmob’ en Youtube
La Bienal de Sevilla abrirá hoy 
su programación de septiembre 
en el Real A lcázar con su  cé- 
lebreflashmob, que podrá verse 
a puerta cerrada o en streaming 
en la cuenta de Youtube de La 
Bienal a las 20.45 horas.
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Redacción SEVILLA

La Bienal de Flamenco de Sevi-
lla abrirá hoy su programación
de septiembre con un f lashmob
muy especial que, adaptado a la
excepcionalidad sanitaria, se ce-
lebrará a puerta cerrada en el
Alcázar de Sevilla protagoniza-
do por Antonio Canales, acom-
pañado de la gaditana María
Moreno. Ambos bailarán las se-
villanas compuestas e interpre-
tadas por el maestro Rafael Ri-
queni, mito viviente de la guita-
rra flamenca, que fueron estre-
nadas en la entrega de Giraldi-
llos de la Bienal en la edición pa-
sada, y a través del canal de You-
tube de la Bienal los aficionados
de todo el mundo podrán bailar
a su vez a partir de las 20:30.

Canales y Moreno estarán
acompañados en el Real Alcázar
por 16 parejas integradas por
nombres del baile flamenco como
Fernando Romero y Ana María
Bueno, Anabel Veloso y Alejandro
Rodríguez, o José Galán y Lola Ló-
pez; así como por alumnos de dis-
tintas academias de baile de An-
dalucía Occidental como la Escue-
la Flamenco Danza, Espacio Crea-
tivo David Palomar, la Fundación
Cristina Heeren o el Conservato-
rio Profesional de Danza Antonio
Ruiz Soler. También podrá parti-
cipar toda persona que quiera un-
irse virtualmente a ellos y formar
parte de la inauguración de la Bie-
nal, compartiendo sus vídeos al
son de estas sevillanas a través de
la etiqueta #LaBienalxSevillanas.

Al terminar el flashmob tendrá
lugar la lectura del Pregón de La
Bienal 2020, justo al cumplirse 40
años de su creación, de la mano
del flamencólogo y gestor cultu-
ral Manuel Herrera Rodas, quien
fue su director entre 1998 y 2002.

Tras esta jornada, la Bienal se
despliega el fin de semana por
seis espacios patrimoniales de
Sevilla. El Real Alcázar, el Teatro
Lope de Vega, el Teatro Central,
la Iglesia de San Luis de los Fran-
ceses, el Monasterio de la Cartu-
ja y el Pabellón de Marruecos, se-
de de la Fundación Tres Culturas,
ofrecerán una programación pre-
sencial que incorpora 45 espectá-
culos a cargo de primeras figuras
del cante, de la música flamenca
y del baile. José Valencia, El Pele,
Inés Bacán, Tomás de Perrate, La
Tremendita, Pedro el Granaíno,
Rafael de Utrera o Estrella Mo-
rente, que protagonizará la clau-

sura, son algunos de los artistas
convocados. También participan
con sus nuevos proyectos los ins-
trumentistas Antonio Rey, Jose-
lito Acedo, Daniel Casares y Do-
rantes; así como los bailaores Is-
rael Galván, Farruquito, Olga Pe-
ricet, Andrés Marín o Jesús Car-
mona. Junto a ellos, tendrán pro-
tagonismo jóvenes promesas co-
mo Anabel Veloso, Patricia Gue-
rrero, Mercedes de Córdoba o La
Choni. Además, Rancapino Chi-
co o María Terremoto –como he-
rederos de la tradición en el can-

te–, José del Tomate, Andrés Ba-
rrios, Dani de Morón o Pedro Ri-
cardo Miño –en la instrumenta-
ción musical– serán los otros pro-
tagonistas de esta edición cuya
apertura oficial tendrá lugar ma-
ñana en el Lope de Vega con el
Ballet Flamenco de Andalucía di-
rigido por Úrsula López y con la
colaboración especial de Ana
María Bueno y Javier Barón. Ya el
domingo la bailaora y coreógra-
fa Rocío Molina, Premio Nacio-
nal de Danza, ofrecerá en el Tea-
tro Central, en estreno absoluto y

en programa doble, dos de las
tres piezas que conforman su Tri-
logía sobre la Guitarra. Así a las
13:00, junto a Rafael Riqueni,
pondrá en escena Inicio (Uno).
Extracto de Trilogía sobre la guita-
rra. Por la noche, a las 21:00 y en
el mismo espacio, ofrecerá Al
Fondo Riela (Lo otro de Uno), don-
de serán las guitarras de Eduar-
do Trassierra y Yerai Cortés las
que conversen con su baile. Los
dos estrenos de Rocío Molina se
ofrecerán en streaming para todo
el mundo.

Riqueni, Canales y María Moreno
abren al mundo la Bienal de Sevilla
●El Alcázar acoge
hoy el ‘flashmob’ a
puerta cerrada y el
pregón inaugural de
ManoloHerrera

RAÚL CARO / EFE

La bailaora gaditana María Moreno, que estrenará también espectáculo propio en esta edición.

ANTONIO PIZARRO¡

Antonio Canales, leyenda viva del baile sevillano.
JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

El maestro de la guitarra Rafael Riqueni.
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Redacción SEVILLA

La Bienal de Flamenco de Sevi-
lla abrirá hoy su programación
de septiembre con un f lashmob
muy especial que, adaptado a la
excepcionalidad sanitaria, se ce-
lebrará a puerta cerrada en el
Alcázar de Sevilla protagoniza-
do por Antonio Canales, acom-
pañado de la gaditana María
Moreno. Ambos bailarán las se-
villanas compuestas e interpre-
tadas por el maestro Rafael Ri-
queni, mito viviente de la guita-
rra flamenca, que fueron estre-
nadas en la entrega de Giraldi-
llos de la Bienal en la edición pa-
sada, y a través del canal de You-
tube de la Bienal los aficionados
de todo el mundo podrán bailar
a su vez a partir de las 20:30.

Canales y Moreno estarán
acompañados en el Real Alcázar
por 16 parejas integradas por
nombres del baile flamenco como
Fernando Romero y Ana María
Bueno, Anabel Veloso y Alejandro
Rodríguez, o José Galán y Lola Ló-
pez; así como por alumnos de dis-
tintas academias de baile de An-
dalucía Occidental como la Escue-
la Flamenco Danza, Espacio Crea-
tivo David Palomar, la Fundación
Cristina Heeren o el Conservato-
rio Profesional de Danza Antonio
Ruiz Soler. También podrá parti-
cipar toda persona que quiera un-
irse virtualmente a ellos y formar
parte de la inauguración de la Bie-
nal, compartiendo sus vídeos al
son de estas sevillanas a través de
la etiqueta #LaBienalxSevillanas.

Al terminar el flashmob tendrá
lugar la lectura del Pregón de La
Bienal 2020, justo al cumplirse 40
años de su creación, de la mano
del flamencólogo y gestor cultu-
ral Manuel Herrera Rodas, quien
fue su director entre 1998 y 2002.

Tras esta jornada, la Bienal se
despliega el fin de semana por
seis espacios patrimoniales de
Sevilla. El Real Alcázar, el Teatro
Lope de Vega, el Teatro Central,
la Iglesia de San Luis de los Fran-
ceses, el Monasterio de la Cartu-
ja y el Pabellón de Marruecos, se-
de de la Fundación Tres Culturas,
ofrecerán una programación
presencial que incorpora 45 es-
pectáculos a cargo de primeras
figuras del cante, de la música
flamenca y del baile. José Valen-
cia, El Pele, Inés Bacán, Tomás de
Perrate, La Tremendita, Pedro el
Granaíno, Rafael de Utrera o Es-
trella Morente, que protagoniza-

rá la clausura, son algunos de los
artistas convocados. También
participan con sus nuevos pro-
yectos los instrumentistas Anto-
nio Rey, Joselito Acedo, Daniel
Casares y Dorantes; así como los
bailaores Israel Galván, Farru-
quito, Olga Pericet, Andrés Ma-
rín o Jesús Carmona. Junto a
ellos, tendrán protagonismo jó-
venes promesas como Anabel Ve-
loso, Patricia Guerrero, Merce-
des de Córdoba o La Choni. Ade-
más, Rancapino Chico o María
Terremoto –como herederos de

la tradición en el cante–, José del
Tomate, Andrés Barrios, Dani de
Morón o Pedro Ricardo Miño –en
la instrumentación musical– se-
rán los otros protagonistas de es-
ta edición cuya apertura oficial
tendrá lugar mañana en el Lope
de Vega con el Ballet Flamenco
de Andalucía dirigido por Úrsula
López y con la colaboración espe-
cial de Ana María Bueno y Javier
Barón. Ya el domingo la bailaora
y coreógrafa Rocío Molina, Pre-
mio Nacional de Danza, ofrecerá
en el Teatro Central, en estreno

absoluto y en programa doble,
dos de las tres piezas que confor-
man su Trilogía sobre la Guitarra.
Así a las 13:00, junto a Rafael Ri-
queni, pondrá en escena Inicio
(Uno). Extracto de Trilogía sobre
la guitarra. Por la noche, a las
21:00 y en el mismo espacio,
ofrecerá Al Fondo Riela (Lo otro
de Uno), donde serán las guita-
rras de Eduardo Trassierra y Ye-
rai Cortés las que conversen con
su baile. Los dos estrenos de Ro-
cío Molina se ofrecerán en strea-
ming para todo el mundo.

Riqueni, Canales y María Moreno
abren al mundo la Bienal de Sevilla
●El Alcázar acoge
hoy el ‘flashmob’
a puerta cerrada
y el pregón inaugural
deManoloHerrera

RAÚL CARO / EFE

La bailaora gaditana María Moreno, que estrenará también espectáculo propio en esta edición.

ANTONIO PIZARRO¡

Antonio Canales, leyenda viva del baile sevillano.
JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

El maestro de la guitarra Rafael Riqueni.
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Riqueni, María
Moreno y
Canales abren
la Bienal por
sevillanas

Redacción SEVILLA

La Bienal de Flamenco de
Sevilla abrirá hoy su progra-
mación de septiembre con un
flashmob muy especial que,
adaptado en esta edición a la
excepcionalidad sanitaria, se
celebrará a puerta cerrada
en el Alcázar de Sevilla pro-
tagonizado por Antonio Ca-
nales, acompañado de la ga-
ditana María Moreno. Am-
bos bailarán las sevillanas
compuestas e interpretadas
por el maestro Rafael Rique-
ni, mito viviente de la guita-
rra flamenca, que fueron es-
trenadas en la entrega de Gi-
raldillos de la Bienal en la
edición pasada, y a través del
canal de Youtube de la Bienal
los aficionados de todo el
mundo podrán bailar a su
vez a partir de las 20:30.

Canales y Moreno estarán
acompañados en el Real Al-
cázar por 16 parejas integra-
das por nombres del baile
flamenco como Fernando
Romero y Ana María Bueno,
Anabel Veloso y Alejandro

Rodríguez, o José Galán y
Lola López; así como por
alumnos de distintas acade-
mias de baile de Andalucía
Occidental como la Escuela
Flamenco Danza, Espacio
Creativo David Palomar, la
Fundación Cristina Heeren o
el Conservatorio Profesional
de Danza Antonio Ruiz Soler.

Al terminar el f lashmob
tendrá lugar la lectura del
Pregón de La Bienal 2020,
justo al cumplirse 40 años de
su creación, de la mano del
flamencólogo y gestor cultu-
ral Manuel Herrera Rodas,
quien fue su director entre
1998 y 2002.

Tras la jornada de hoy, la
Bienal se despliega por 6 es-
pacios patrimoniales de la
ciudad de Sevilla. El Real Al-
cázar, el Teatro Lope de Ve-
ga, el Teatro Central, la Igle-
sia de San Luis de los France-
ses, el Monasterio de la Car-
tuja y el Pabellón de Marrue-
cos, sede de la Fundación
Tres Culturas, ofrecerán una
programación presencial que
incorpora 45 espectáculos a
cargo de primeras figuras del
cante, de la música flamenca
y del baile.

El estreno se podrá

ver a través del canal

de You Tube de la

Bienal a las 20.30
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Guerrero/Alqhai 
La bailaora Patricia 
Guerrero y el violagambis-
ta Fahmi Alqhai estrenan 
una obra sobre la evolu-
ción del baile. La cita, el 16 
de septiembre en San Luis 
de los Franceses  

Pedro Ricardo Miño 
Destacado intérprete del 
piano flamenco, el sevilla-
no Pedro Ricardo Miño 
presentará su última 
cración, «Universo Jondo» 
el próximo 17 de septiem-
bre en el Real Alcázar   

Manuel de la Luz 
El onubense se presenta en 
su vertiente concertística, 
que condensa en su último 
álbum, «Mi Clave», título 
también de una pegadiza 
rumba. El 19 de septiembre 
en el Real Alcázar 

Diego Villegas 
La suspensión de su 
concierto en San Jerónimo 
ha metido a este saxofonis-
ta de flamenco jazz en el 
ciclo del Real Alcázar. Allí 
estrenará el 23 de septiem-
bre «Cinco»

CONCIERTO FLAMENCO:  
LA GUITARRA ACTUAL 
Y MUCHO MÁS

JESÚS MORILLO SEVILLA 

 

L
a XXI edición Bienal de Flamenco 

se perfila como una de las más ex-

trañas de los últimos años y no solo 

porque va estar mediatizada en to-

dos sus aspectos por el Covid-19, sino 

también por clamorosas ausencias 

de artistas que no pueden ser achacadas en ex-

clusiva a la pandemia. Estas ausencias son es-

pecialmente significativas en lo que respecta a 

la programación de conciertos flamencos o fla-

menco instrumental, donde hay figuras de in-

tachable trayectoria, de los guitarristas Anto-

nio Rey y Dani de Moron al pianista Dorantes y 

el violagambista Fahmi Alqhai, pero donde tam-

bién se echan de menos a intérpretes clave en 

Antonio Rey, Dorantes, Fahmi Alqhai y Dani de 
Morón dan lustre a una programación lastrada 
por la ausencia de grandes figuras del 
instrumento flamenco por excelencia

«Los paraísos perdidos» 
Es el nombre del espectáculo que 

presentarán Patricia Guerrero y 
Fahmi Alqhai en San Luis de los 

Franceses
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FLAMENCO INSTRUMENTAL

Pero será el Real Alcázar el escenario de la 

mayoría de las propuestas. Por allí pasarán dos 

pianistas flamencos. Uno de ellos, Pedro Ricar-

do Miño, consolidado y un intérprete que sabe 

lo que es actuar en teatros de todo el mundo. 

Presentará «Universo jondo» el 17 de septiem-

bre. El 24 de septiembre será el turno de un pia-
nista emergente como Andrés Barrios, que com-

bina el flamenco con aportaciones del jazz y la 

música latina. Su propuesta lleva por título «Uni-

verso Lorca». Otra parada curiosa, por lo inédi-

to de este instrumento en el flamenco, será el 

recital «Soníos», que ofrecerá el 2 de octubre la 

arpista Ana Crismán. También se ha colado a 

úlitima hora en el Real Alcázar, por 

el aplazamiento por motivos técni-

cos de su cita en San Jerónimo, el sa-

xofonista de flamenco-jazz Diego 

Villegas. El de Sanlúcar estrenará 

«Cinco» junto a la Electro Acoustic 

Band el 23 de septiembre. 

Pero el protagonismo, como es 

lógico en este género, lo tendrá la 

guitarra. El primer guitarrista que 

pasará por el Real Alcázar será Ja-

vier Patino, que presentará su ál-

bum «Deja que te lleve» el 18 de sep-

tiembre. Al día siguiente actuará 

Manuel de la Luz, quien tras años 

como director musical para gran-

des compañías de baile, mostrará 

su lado concertístico en «Mi clave». 

Bien diferente será el recital que 

ofrezca el 25 de septiembre Daniel 

Casares que llega su disco «Guita-

rrísimo», el más intimista y personal de su ca-

rrera. Al día siguiente, Joselito Acedo comparti-

rá con «Triana D. F. (Distrito Flamenco)» su po-

rosa mirada, abierta a otros estilos, con la que 

reivindica el legado de su barrio. 

El 30 de sepriembre será el turno de una de 

las figuras de la actual guitarra flamenca: Anto-

nio Rey, que se consolida internacionalmente 
con «Flamenco sin fronteras». Para cerrar el ci-

clo, una promesa como José del Tomate, here-

dero del toque de su padre y que presentará «Pla-

za Vieja» el 1 de octubre; y uno joven pero plena 

e internacionalmente consolidado, como Dani 

de Morón, que presentará su nuevo 

álbum «Creer para ver».  

La programación la completan 

dos propuestas de fusión de flamen-

co con música árabe y que tendrán 

como escenario el Pabellón de Ma-

rruecos: Berk Gürman, con «De Ana-

tolia a Andalucía», el 14 de septiem-

bre; y Alaa Zouiten y Mona Boutche-

bak, con «Aficionado», el día 21. Todo 

ello configura una apuesta que as-

pira a mostrar algunos de los terri-

torios más brillantes del flamenco 

instrumental, aunque bien es cier-

to que con significativas ausencias. 

Ausencias 
En esta Bienal no 
actuarán 
guitarristas de la 
talla de Vicente 
Amigo, Tomatito o 
Rafael Riqueni

Joselito Acedo 
El guitarrista reivindica su 
barrio en «Triana D. F.», 
puesta al día con la ayuda 
de otras músicas de ese 
legado flamenco. La cita, 
en el Real Alcázar el 
próximo 26 de septiembre   

Antonio Rey 
El éxito ha acompañado a 
este guitarrista formado 
en Jerez, que tiene en 
«Flamenco sin fronteras» 
una muestra de su madu-
rez. En el Real Alcázar el 30 
de septiembre 

Dorantes 
Referente del piano 
flamenco, el lebrijano 
mostrará su lado más 
intimista con el estreno de 
«Identidad», el próximo 30 
de septiembre en San Luis 
de los Franceses  

José del Tomate 
El hijo de Tomatito rever-
dece con juventud el 
legado del guitarrita de 
Almería en «Plaza vieja», 
que presentará en el Real 
Alcázar el próximo 1 de 
octubre 

Dani de Morón 
El guitarrista de Morón 
será el encargado de cerrar 
el ciclo del Real Alcázar 
con la presentación de su 
nuevo disco, «Creer para 
ver», el próximo 2 de 
octubre

el flamenco contemporáneo. Por solo citar a 

tres ejemplos fuera de discusión, en la Bienal 

de 2020 no estarán ni Vicente Amigo ni Toma-

tito ni Rafael Riqueni, que evidencian una fal-

ta de ambición para configurar una gran apues-

ta por la guitarra flamenca, que desde tiempos 

de Paco de Lucía se ha revelado como uno de 

los aspectos más exportables del género. 

Más allá de estas carencias, el cartel tiene in-

dudables puntos de interés, con equilibrio en-

tre consolidados y emergentes. La mayoría de 

estas actuaciones se desarrollarán en dos es-

pacios patrimoniales que pueden reforzar con 

su monumentalidad las  propuestas, como son 

el Real Alcázar, que acogerá diez conciertos; y 

la iglesia de San Luis de los Franceses, un es-

pacio más íntimo donde actuará Dorantes y se 
presentará el espectáculo que presentan la bai-

laora Patricia Guerrero y Fahmi Alqhai. 

El primero es uno de los intérpretes que más 

ha consolidado en los últimos años al piano 

como instrumento flamenco. Si en la pasada 

Bienal clausuró a lo grande el festival con el es-

treno mundial de «La Roda del Viento», que re-

cientemente ha registrado en disco, el 30 de 

septiembre ofrecerá con «Identidad» el 30 su 

lado más íntimo y desnudo. 

Antes, el 16 de septiembre, habrán pasado 

por San Luis Fahmi Alqhai y Patricia Guerre-

ro con «Los paraísos perdidos», una fantasía 

sobre la evolución del baile desde las danzas 

negras de las Indias hasta la actualidad. Un te-

rreno que siempre ha interesado al viologam-

bista, habitual colaborador de flamencos como 

Rocío Márquez, y en el que se introduce una 

bailaora joven pero de una generación que vie-

ne pisando fuerte. 

Consolidados 
Los conciertos que 
acoge el Real Alcázar 
presentan solistas 
más que consolidados 
en el panorama del 
flamenco, como (de 
arriba a abajo), Dani 
de Morón, el pianista 
Pedro Ricardo Miño y 
Antonio Rey, que 
presentarán sus 
últimas creaciones

Flamencura 
Los conciertos del 
Real Alcázar 
mostrarán el 
flamenco hecho 
con saxos, pianos 
e, incluso, con arpa

 FOTOS: ABC
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José Valencia 
El de Lebrija le canta a 
Bécquer, una idea original 
de Francisco Robles, 
cuando se cumplen 150 
años de la muerte del 
poeta. «La alta torre» se 
estrena el día 7. 

El Pele 
Ha firmado varias noches 
para el recuerdo en este 
marco y quiere volver a 
hacerlo el 15 con «A san-
gre». Su lamento por soleá, 
la lengua llena de cadmio, 
su grito acompasado. 

Rancapino Chico 
Junto a María Terremoto, 
es una de las voces jóvenes 
más interesantes de la 
programación. Mira al 
pasado el día 17 en un 
espectáculo de corte 
clásico. Así suena Chiclana.    

La Tremendita 
Algo de vanguardia: en 
«Tremenda», el día 29, la 
cantaora de Triana desa-
rrolla su lado más íntimo. 
Flamenco con fondo de 
rock, un sonido envolvente 
y un bajo entre sus manos. 

LUIS YBARRA RAMÍREZ SEVILLA 

 

F
uera del teatro Lope de Vega no 

existe el cante flamenco en la Bie-

nal. Tendrá presencia en otros es-

cenarios junto al baile y la guita-

rra, pero solo aquí gozará del má-

ximo protagonismo. Junio nos 

sorprendía con una programación llena de au-

sencias, con algunas voces de hoy, otras, muy 

pocas, del ayer y unas cuantas del mañana. Las 

propuestas que nos descubrieron entonces 

eran variadas. Muchas de ellas, atractivas. Y 

ahora nos dejan, en su conjunto, diez citas para 

apuntar en el almanaque. Diez oportunidades, 

por tanto, para salir de casa en busca de una 

queja cruenta y joven, tal vez añeja o verde to-

davía, nueva, abigarrada, dulce quizá.   

Si sumamos los espectáculos dedicados al 

piano, el arpa, los vientos y otros instrumen-

tos ajenos a la tradición jonda, la cifra supera 

a la de los orientados al cante. Un dato demo-

ledor que se alivia, sin embargo, con la men-
ción de varios nombres propios: Estrella Mo-

rente, por ejemplo, clausura el festival el 4 de 

octubre, dejando una cruz en el calendario de 

todos. Sevilla la ha visto triunfar y fracasar. La 

ciudad sabe lo que es capaz de hacer esta gra-

nadina que deglute el escenario con un par de 

miradas y quiere reencontrarse con su mejor 

versión después de diferentes propuestas en 

las que apenas tuvo ocasión de lucirse en so-

litario. La hija de Enrique Morente tiene voz 

de charco, quién no la ha escuchado estreme-

cido, y por eso se le espera con ansias desde 

este patio de butacas que desea, no sin dudas, 

verla brillar.  

Voces del hoy 
La generación que en las pasadas ediciones 

fue ganando terreno a sus mayores, formada 

por artistas que estriban entre los 30 y 50 años, 

se condensa esta vez en tres conciertos. El le-

brijano José Valencia adaptará el día 7 de sep-

TEATRO LOPE DE VEGA, 
EL ÚLTIMO REDUCTO 
DEL CANTE FLAMENCO

tiembre algunos fragmentos de las «Rimas» 

de Bécquer, de quien se conmemora el 150 ani-

versario de su muerte, en «La alta torre». Los 

textos que pusieron un pie en la modernidad 

se transforman en seguirillas, bulerías y ta-

rantas, una idea original del periodista Fran-

cisco Robles, en su garganta, revestida además 

por la caracterización de los personajes y la 

teatralización en escena. Pedro El Granaíno, 

por su parte, le canta a tres de sus maestros el 

día 21: Morente, Fosforito y Chocolate, tres lu-

ces proyectadas en la segunda mitad del siglo 

XX cuyas sombras se prolongan firmes hasta 

el presente. Tres escuelas bien diferenciadas 

que nos permiten vadear épocas y terrenos 

por igual. Genialidad, disciplina, lamento. Tres 

modelos, en definitiva, hilvanados ahora por 

un mismo sastre. Junto al Trío Arbós, Rafael 

de Utrera, finalmente, presenta «Travesías» el 

23 al son de la tecla y la cuerda frotada. Suyas 

son las voces del hoy.  

Voces del mañana 
Señalar que un cantaor es una promesa no es 

desmerecer su aptitud actual, sino alabar por 

encima de todo ello sus posibilidades futuras. 

Por estos motivos,  María Terremoto y Ranca-

pino Chico son dos indicios esperanzadores, 

pues lo que han hecho a su corta edad parece 

poco en comparación con lo que podrían lle-

gar a hacer. Una está cortada por la azada te-

rremotera. De perfil, sin artificio, evoca a sus 

ancestros cuando clama y se pelea a caricias 

y pedradas con sus fantasmas. Ganó el Giral-

dillo Revelación en 2016 y cada año vuelve ante 

un público más numeroso, con menos incóg-

El Pele, Inés Bacán, José Valencia, Estrella 
Morente, Pedro El Granaíno, La Tremendita y 
Tomás de Perrate son algunos de los artistas que 
actuarán en este escenario 

ABC 
La cantaora granadina Estrella Morente  El maestro cordobés El Pele
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LAS VOCES

van más décadas en esto, prendiéndose el pa-
ladar al calor de las vivencias, se han queda-
do fuera de la programación con salvadas ex-
cepciones. El Pele e Inés Bacán son dos de ellas. 
Señalar que un cantaor pertenece al ayer, por 
cierto, tampoco desmerece al artista, sino que, 
como al vino, le añade un atributo que única-
mente se logra con el traqueteo del tiempo.   

La Piriñaca decía que cuando cantaba la 
boca le sabía sangre. El Pele, a quien también 
se le sube a la lengua ese regusto metálico de 
las venas, ha titulado a su próximo espectácu-
lo «A sangre». El día 15 jugará de nuevo al mo-
rir, clavará las uñas en las eneas y a zarpazos 
lanzará esa moneda al aire que ofrece un re-
galo imposible cuando cae del lado bueno. Ese 
todo o nada que tan bien conocen sus seguido-
res aterriza con varias noches para el recuer-
do como aval.  Dani 
de Morón y Niño 
Seve lo certificarán 
desde las maderas.  

Por otro lado, la 
cantaora de Lebri-
ja, hermana de Pe-
dro Bacán, su 
maestro directo, e 
hija de la confluen-
cia de los Pinini y 
los Peña Pelao, con-
serva esa pesadum-
bre extraordinaria 
con la que se lanzan 
las letras en la Cam-
piña. Viene el 25 
con Eugenio Igle-
sias al toque y Ber-
nardo Parrilla al 
violín con «Memo-
ria de una supervi-
viente». Hace mucho que se convirtió en una 
rareza, siempre lo fue, en realidad, y entre sus 
comisuras habita una mella con vértices de 
ser prehistórico. A Inés Bacán, por eso, no se 
le escucha, sino que se le contempla.   

Vanguardia 
El Lope de Vega, establecido como el último 
reducto para el cante flamenco, también reci-
birá en sus tablas proyectos de corte experi-
mental. Aunque el eco de Tomás de Perrate 
está forjado al ritmo de un latido remoto y hon-
do, en sus inclinaciones artísticas ha vencido 
la curiosidad. Raül Refree, productor de Rosa-
lía y Silvia Pérez Cruz, entre otras, y Pedro 
G.Romero comandan «Tres golpes», una apues-
ta que presume de gusto por la disonancia y 
que verá la luz el 19, después de haberse estre-
nado en el Festival de Nîmes, en Francia. La 
Tremendita, con «Tremenda», actúa el 29. Una 
eclosión de lo diverso que se emitirá en direc-
to por los canales de una Bienal de Flamenco 
que ya ha llegado.  

Tomás de 
Perrate 

El día 19 presenta 
«Tres golpes», una 
nueva apuesta por 

lo experimental 

María 
Terremoto 

Ganó el Giraldillo 
Revelación en 2016, 
es una habitual en 
la programación y 
vuelve con «Poesía 

eres tú» el día 13 

Inés Bacán 
Junto al Pele, es la única 
cantaora del cartel de esta 
generación. Su estética 
está en peligro de extin-
ción y ha titulado el recital 
del día 25 «Memoria de una 
superviviente». 

Pedro El Granaíno 
Aunará las escuelas de 
Enrique Morente, Fosforito 
y Chocolate en un recital, 
«Maestros», el día 21. Tres 
modelos bien diferencia-
dos hilvanados por un 
mismo sastre.  

Estrella Morente 
Sevilla la ha visto triunfar 
y fracasar, y ahora quiere 
reencontrarse de nuevo 
con su mejor versión en la 
clausura del festival. La 
ciudad sabe lo que puede 
ofrecer su voz de charco. 

nitas y más riesgos. Esta vez lo hará el día 13 
con «Poesía eres tú», también dedicado al poe-
ta de Sevilla, junto a la guitarra de Nono Jero.  

El de Chiclana, sin embargo, prefiere empa-
parse de lágrimas por dentro, debajo de sus 
barbas y de su piel. Con «Una mirada al pasa-
do», el día 27, se recreará en sus credenciales 
ya mostradas para tocar estéticas tan afines a 
la suya como la de su padre, Rancapino, la Per-
la de Cádiz y Manolo Caracol, entre otras. Le 
secundan los guitarristas Antonio Higuero y 
el joven Paco León, con quienes grabó «Por mi 
amor al arte», su primer álbum.  

Voces del ayer 
El horizonte de esta Bienal resulta excluyen-
te, pues quienes corren el riesgo de la extin-
ción no están bien representados. Los que lle- ABC 

Tomás de Perrate, hijo del gran Perrate de Utrera

PABLO MURUAGA  

PACO SÁNCHEZ
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GUADALUPE MONTERROSO SEVILLA
 

 

L
a íntima relación que Sevilla 

tiene con el flamenco no es una 

novedad. En sus calles han na-

cido grandes artistas que han 

llevado este género musical a lo más 
alto, dándolo a conocer por todo el 

mundo. Sin embargo, no siempre fue 

un tipo de música reconocido por el 

público ya que nació sobre el siglo XVIII 

y no fue hasta el XIX cuando llegaría 

a su plenitud gracias a los cafés can-

tantes que se abrían paso en la ciudad.  

La empresa Engranajes Culturales, 

en el marco de las actividades comple-

mentarias a la XXI Bienal de Flamen-

co de Sevilla, ofrece un recorrido guia-

do por la historia de estos estableci-

mientos y, así, por el legado y las raíces 

del flamenco en la capital hispalense. 

Los cafés cantantes se dieron a co-

nocer en el siglo XIX y obtuvieron gran 

fama hasta el primer tercio del S. XX. 

Se trataban de locales nocturnos don-

de los espectadores podían beber co-

pas a la vez que disfrutaban de espec-

táculos musicales, por lo que cataliza-

ron una revolución en el mundo del 

flamenco, haciéndolo pasar de un ám-

bito privado a otro público. 

Gracias a estos espacios surgió la 

figura del cantaor profesional y sirvió 

de crisol donde se configuró el arte fla-

menco. En ellos, todos los que no per-

tenecían al pueblo gitano, aprendían 

este tipo de cante, mientras que los gi-

tanos reinterpretaban a su estilo los 

cantes folclóricos andaluces, amplian-

do su repertorio. Asimismo, el gusto 

del público contribuyó a configurar el 

género flamenco, unificando su técni-
ca y su temática.  

En esta visita, que se celebra todos 

los viernes de septiembre, se descu-

bren los cafés cantante más popula-

res de la ciudad, visitando el interior 

de alguno de ellos y revelando los se-

cretos de muchos de los lugares vin-

culados a las personalidades que die-

ron fama internacional a este tipo de 

locales y, así, al propio flamenco. 

En este sentido, el recorrido da a co-

nocer a la figura de Silverio Franco-

netti, cantaor de extenso repertorio y 

grandes dotes artísticas que abrió en 

Sevilla el primer café cantante flamen-

co. Asimismo, la ruta irá acompañada 

de música con algunas grabaciones 

originales de la época, conociendo a 

personajes como La Niña de los Pei-

nes, Dolores la Parrala o Fosforito. 

Las entradas tienen un precio de 12 

euros, siendo de 10 para los socios de 

Engranajes Culturales o presentando 

cualquier entrada de un espectáculo 

de la programación oficial de la Bie-

nal de Sevilla. Se adquieren a través 

de su página web www.engranajescul-

turales.com. 

La empresa Engranajes Culturales, en el marco de la Bienal 
de Flamenco de Sevilla, organiza un recorrido guiado a 
través de estos establecimientos musicales de la ciudad

La huella del flamenco en Sevilla 

a través de los cafés cantantes

4 
DE SEPTIEMBRE

VIERNES

Santoral  

 

San Moisés

 ABC 
Café del Burrero
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Fernando Romero 
El bailaor ecijano vuelve a 
Bienal con «Diálogos del 
Tiempo», música de 
Debussy y Ravel y con los 
pianistas Jorge Lechado y 
Natacha Kutchaeva y el 
Ensemble Música Viva.   

Leonor Leal 
La bailaora ha elegido a 
dos grandes coreógrafos 
conteporáneos, María 
Muñoz y Pep Ramis para 
su nueva obra, «Loxa», que  
dirige el artista plástico 
Pedro G. Romero    

Ana Morales 
La bailaora sigue investi-
gando y ahora con la obra 
«En la cuerda floja» lo hace 
junto a Roberto Olivan y la 
música del José Quevedo 
Trío y el contrabajo de 
Pablo Martín.  

Israel Galván 
Sus obras siempre remue-
ven sentimientos y en esta 
ocasión «Le cirque Roma-
nés-Gatomaquia» es una 
colaboración con los 
componentes del famoso 
circo de etnia gitana.  

MARTA CARRASCO SEVILLA 
 

E
l baile protagoniza muchas no-
ches de esta Bienal 2020, en la que 
sin duda todos los que están son, 
aunque faltan muchas figuras. Se 
anunció que Eva Yerbabuena 
inauguraba la Bienal y al final no 

ha sido así. No sólo falta la granadina, sino 
también artistas como María Pagés o Sara Ba-
ras, además de una generación de baile que no 
vamos a ver, con nombres como Manuela Ca-
rrasco, Pepa Montes, Carmen Cortés...La ma-
yoría de los protagonistas de baile tienen me-
nos de 45 años. 

La Bienal se inaugura con el baile, en esta 
ocasión el 5 de septiembre con el Ballet Fla-
menco de Andalucía, que ha renovado la di-
rección en manos de Úrsula López. El ballet 
repetirá en el Lope de Vega el programa que 
hizo el pasado mes de noviembre y que con-
memoraba el 25 aniversario de la compañía, 
un espectáculo que no se ha vuelto a reponer 
porque la pandemia cogió por medio. 

Hay mucha expectación ante la propuesta 
de Rocío Molina en el teatro Central, el 6 de 
septiembre, porque la bailaora se encierra en 
ese escenario con tres guitarristas y en dos ho-
ras diferentes. A las 13 horas con Rafael Rique-
ni, y a las 21 con Eduardo Trassierra y Yerai 
Cortés. Dos son las piezas:  «Inicio»  y, con 
Trassierra y Cortés, «Al fondo riela».  

Hace tiempo que faltaba Fernando Rome-
ro en la Bienal y vuelve el día 8 al Central con 
una propuesta con música de Debussy, Ravel 
y Stravinski y la colaboración en el baile de Ra-
fael Campallo. Y tras el ecijano, «Desde mi ven-
tana», propuesta de la tradición del baile de la 
mano de Juan Manuel Fernández Montoya, 
«Farrruquito», el día 9 en el Lope de Vega. Un 
artista que conserva el baile de su casa con 
precisión, un estilo el de Farruco que garanti-
za la nueva generación. 

Inspirada en la azulejería portuguesa, la al-

EL BAILE: LOS JÓVENES 
Y EL  STREAMING, 
PROTAGONISTAS 

meriense Anabel Veloso presenta el día 10 en 
el teatro Central «Oro sobre azul», una obra 
en la que quiere unir el flamenco al fado por-
tugués, con el cante de Naike Ponce y la flau-
ta del sanluqueño Diego Villegas.  

Y vuelve a la Bienal el barcelonés Jesús Car-
mona, un bailaor que presenta el día 11 en el 
teatro Lope de Vega el estreno absoluto de «El 
Salto», una coproducción internacional con el 
Teatro Sadlers Wells de Londres y la Bienal. 
Ocho hombres con la guitarra de Juan Reque-
na y el cante de José Valencia.  

Llega por fin a la Bienal una 
bailaora de enjundia como La 
Lupi, que el día 12 de septiem-
bre estrenará en el teatro Cen-
tral «Lenguaje oculto», una obra 
dirigida por Juan Dolores Caba-
llero. Seguiriyas, tangos, bule-
rías, cantiña, pero con un envol-
torio menos tradicional.  

Jerez está también en esta 
Bienal de la mano de una bai-
laora de la tierra, María del Mar 
Moreno, y su obra «Memoria 
viva», con un elenco en el atrás 
«puro Jerez». Y el día 16 de sep-
tiembre regresa al Central Asun-
ción Pérez «La Choni» con «Cue-
ro/Cuerpo», con Raúl Cantiza-
no y el bailarín Manuel Cañadas.  

«Torero» fue una de las obras 
más importantes en el reperto-
rio de Antonio Canales. El día 17 de septiem-
bre en el teatro Lope de Vega, el bailaor y co-
reógrafo sevillano se queda entre tablas como 
director y Pol Vaquero y Mariano Bernal to-
man el relevo dancístico de la mítica obra.  

María Moreno, Giraldillo Revelación de la 
última Bienal, está investigando sobre su bai-
le hace tiempo. «More (no) More», que se es-
trenará el 18 de septiembre en el Central, es 
una obra que deambula entre la tradición y la 
modernidad. Dirigida por Rafael R. Villalobos, 

cuenta con el diseño de vestuario del mediá-
tico y televisivo Palomo Spain. 

«Abril» es el primer espectáculo que la bai-
laora gaditana Lucía Álvarez «La Piñona» pre-
senta en Bienal. Será el 20 de septiembre en el 
Central. Alumna de la fundación Heeren, ha 
colaborado con artistas como Arcángel y Es-
peranza Fernández. Y tras ella, el 22 de sep-
tiembre, noche de varones en el teatro Central 
con el bailaor David Coria y los hermanos Da-
vid y Alfredo Lagos en la obra «Fandango», 
una coproducción con el teatro Chaillot de Pa-
rís. Para culminar la semana, el 24 de septiem-
bre Mercedes de Córdoba  presenta «Ni conti-
go ni sin mí» en el teatro Central bajo la direc-
ción de Ángel Rojas, un renovador siempre. 

El 26 de septiembre en el teatro Central, Leo-
nor Leal presenta «Loxa» con la dirección ar-
tística de Pedro G. Romero y la dirección es-
cénica de María Muñoz y Pep Ramís. «En la 
cuerda floja» es el título de la obra que presen-
ta el día 28 de septiembre en el teatro Central 
la bailaora Ana Morales, compartiendo direc-
ción escénica con Roberto Oliván.  

La investigación sobre el baile de Carmen 
Amaya es la inspiración de «Un cuerpo infini-
to» de la bailaora cordobesa Olga Pericet. Será 
el 1 de octubre en el Lope de Vega.   

Y como no podía ser menos, Israel Galván 
vuelve a sorprender con su nuevo espectácu-
lo titulado «Le cirque romanés-Gatomaquia». 
Con su hermana Pastora Galván y  Emilio Ca-
racafé, Galván ha creado una obra en colabo-
ración con el clan Romanès, componentes del 
circo del mismo nombre. La propuesta es una 

María Moreno, Jesús Carmona, Leonor Leal, 
Anabel Veloso, Ana Morales, Israel Galván, Olga 
Pericet..., una generación que experimenta con 
nuevos caminos en el flamenco

Jerez 

La bailaora María 
del Mar Moreno 
trae el «puro 
Jerez» a la Bienal 
sevillana  

Olga Pericet 

«Un cuerpo 
infinito», la 
propuesta de la 
cordobesa que 
investiga sobre el 
baile de Carmen 
Amaya 
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LA DANZA

coproducción del Théâtre de la Ville de París 

y será  el 2 de octubre en el teatro Central.  

El 3 de octubre será último espectáculo de 

baile de la mano del sevillano Andrés Marín 

con la pieza «La Vigilia perfecta», en colabo-

ración con el artista José Miguel Pereñíguez. 

Marín se traslada al antiguo monasterio car-

tujo de Santa María de las Cuevas. El espectá-

culo se retransmitirá en streaming desde las 

6,15 de la mañana. Serán ocho piezas, desde el 

amanecer al atardecer, siguiendo los ritos ho-

rarios de los monjes cartujos: maitines, lau-

des, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y com-

pletas. La pieza final será el resumen de todo 

este recorrido y tendrá lugar a las 21 horas en 

el jardín del monasterio con público en direc-

to. 

María Moreno 
La bailaora gaditana ha 
contado con gente de su 
generación para «More 
(no) More)», nada menos 
que Palomo Spain y Rafael 
Villalobos. Jóvenes y 
sobradamente preparados.  

Torero y Canales 
El bailaor sevillano 
Antonio Canales presenta, 
esta vez como director, su 
mítica obra «Torero», que 
protagonizan los jóvenes 
Pol Vaquero y Mariano 
Berenguer.     

Andres Marín 
Estreno del insólito 
espectáculo «La Vigilia 
perfecta», que hará en el 
Monasterio de la Cartuja 
en dos partes: streaming y 
directo desde la madruga-
da al atardecer.

Los romaníes y 
Farruquito 
Mientras Juan Manuel 
Fernández Montoya, 
«Farruquito», sigue en 
su estética de 
flamenco tradicional, 
Israel Galván colabora 
en su nueva obra con 
el Cirque Romanés de 
Francia, además de 
con su hermana 
Pastora Galván y el 
guitarrista Emilio 
Caracafé. Toda una 
declaración de 
intenciones 

FOTOS: ABC

Bailaoras 
Rocío Molina y 

María Moreno,  dos 
generaciones y 

distintas maneras 
de entender y poner 

en escena el 
flamenco que se 

darán cita en esta 
Bienal 2020 repleta 

de jóvenes 
creadores 
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Cante 
El Pele será el único 
maestro histórico. Como 
figuras están José Valencia, 
Pedro el Granaíno y 
Estrella Morente. Atención 
a Rancapino Chico y a 
Rafael de Utrera.  

Baile 
Antonio Canales y Farru-
quito lideran los carteles 
junto a Rocío Molina. Entre 
los jóvenes, hay que ver a la 
Lupi, a María Moreno y a 
Mercededes de Córdoba, 
sobre todo.   

Instrumental 
Dorantes manda en este 
apartado porque será el 
único maestro, pero habrá 
duelo de jóvenes guitarris-
tas: Antonio Rey, Dani de 
Morón, Daniel Casares y 
Manuel de la Luz.  

Aforos reducidos 
La reducción de aforos 
será determinante este 
año. El flamenco vive de la 
reacción del público y el 
silencio le perjudica. 
Además, no habrá nada en 
el Maestranza.   

Streaming 
La organización ha previs-
to retransmisiones en 
directo para poder llegar a 
más público, pero la 
sensación de frialdad en 
los escenarios será inevita-
ble. 

ALBERTO GARCÍA REYES SEVILLA 

 

E
l flamenco alivia. Lo escribieron los 

hermanos Machado, hijos de De-

mófilo, el primer antologista im-

portante de las letras del cante. Ma-

nuel dijo que «cantando la pena, la 

pena se olvida». Antonio escribió 

en sus «Canciones a Guiomar» que «se canta lo 

que se pierde». Por eso esta XXI Bienal de Fla-

menco es netamente machadiana. Está pensa-

da para olvidarla cuanto antes. Una transición 

dolorosa. La pandemia ha sido un mazazo y tam-

bién una excusa. La dirección siempre podrá re-

mitirse a las condiciones provocadas por el vi-

rus para justificar la constelación de ausencias, 

que hacen un daño indiscutible a la historia del 

que presume de ser el mejor festival flamenco 

del mundo. Las grandes citas no pueden pres-

cindir de los grandes nombres. Esta vez se han 

subido al carro El Pele, Farruquito, Dorantes, 

José Valencia, Rocío Molina, Antonio Canales, 

Pedro el Granaíno, Rancapino Chico, Israel Gal-
ván, Andrés Marín, Pedro Ricardo Miño y Estre-

lla Morente. Nombres indiscutibles a los que se 

suman clásicos como Inés Bacán o Tomás de Pe-

rrate junto con un manojo de jóvenes que bus-

can su consagración. Pero esta no es la Bienal 

de las oportunidades o del cambio generacio-

nal, como defiende su director, Antonio Zoido, 

sino la de la reducción de aforo tanto en el pa-

tio de butacas como en los carteles. Es una edi-

ción que está más condicionada por lo que fal-

ta que por lo que hay. La lista es gruesa, gustos 

aparte. Maestros históricos: Rancapino, Panse-

quito, Aurora Vargas, Manuela Carrasco, Car-

men Linares, José de la Tomasa, Pepa Montes, 

Milagros Mengíbar, la Cañeta, Carrete, José Mer-

cé, Juan Villar, Manuel de Paula, Pepe Habichue-

la... Figuras contemporáneas: Miguel Poveda, 

Arcángel, Marina Heredia, Argentina, Eva Yer-

babuena, Javier Latorre, Isabel Bayón, Javier Ba-

rón, María Pagés, Sara Baras, El Pipa, Tomatito, 

Rafael Riqueni, Vicente Amigo, Pitingo, Anto-

LA BIENAL DEL COVID: SE 
CANTA LO QUE SE PIERDE

nio Reyes, Jesús Méndez, Joaquín Grilo... Inclu-

so se puede hablar de transgresores por dere-

cho para los espectáculos más limítrofes como 

Raimundo Amador o Kiko Veneno. Y también 

se echa en falta, si de verdad es una Bienal con-

cebida para dar paso a la savia nueva, a voces de 

las que se está hablando ahora de verdad como 

las de Israel Fernández o Manuel de la Tomasa, 

entre otros. Pero ya está dicho: cantando la pena, 

la pena se olvida. 

La Bienal del Covid es de transición sobre el 

papel. Pero el flamenco nunca puede analizar-

se a priori, aunque es cierto que los festivales de 

esta importancia tienen que ser atractivos para 

los aficionados y para los que no lo son. Su ob-

jetivo tiene que ser atraer el máximo público po-

sible sin defraudar al público de siempre. Es di-

fícil, claro. Por eso se hace cada dos años, para 

que a los artistas les dé tiempo a pensar y Sevi-

lla pueda exponer por dónde va el flamenco en 

cada momento. Y por eso la crítica es especial-

mente afilada en este certamen, porque no es 

un festival más. Es el festival de los festivales, el 

que marca tendencia, el que pone el rumbo. Si 

se queda en una mera programación de nom-

bres más o menos conocidos, se pierde en el ma-

rasmo de carteles. Y la Bienal es otra cosa. Sus 

organizadores tienen que estar al tanto de todo 

lo que se cuece en el mundillo, no esperar que 

sean los artistas los que proponen proyectos, 

hay que ir a buscarlos, a pedirles que se impli-

quen, a proponerles ideas que no puedan verse 
en ningún otro lugar del mundo. Y sobre todo 

hay que sacar a la luz los tesoros escondidos. 

Descubrirle a todo el mundo lo que hasta el mo-

mento de subir al escenario en Sevilla sólo sa-

bían los buenos aficionados. Todo esto hay que 

hacerlo con pandemia o sin pandemia. Lo que 

hay que reducir cuando vienen situaciones como 

la actual es el formato, no la calidad. 

En todo caso, como el flamenco siempre es 

una caja de sorpresas, mejor será que la teoría 

espere a que llegue la práctica. Porque nunca se 

sabe quién puede rompernos las costuras con 

un día de máxima inspiración. De hecho, en esta 

programación no hay ningún artista falto de 

condiciones, cosa que sí ha ocurrido en otras 

ediciones. Eso es un punto a favor. Podrán de-

fraudar por falta de temple ese día o porque ha-

yan planteado espectáculos fallidos, pero no por 

carencia de aptitudes o de conocimiento. Ten-

dremos, por tanto, una Bienal tranquila en ese 

sentido salvo que a alguno de los cabezas de car-

El «mayor festival flamenco del mundo» inaugura 
hoy una edición marcada por la pandemia en la 
que habrá reducción tanto en los patios de 
butacas como en la programación

ABC 
El cantaor Pedro el Granaíno

ABC 
El pianista lebrijano David Peña Dorantes
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Flashmob y pregón 
Antonio Canales y María 
Moreno inauguran el festival 
esta noche con un flashmob en 
el que bailan la sevillana de 
Riqueni y posteriormente el 
maestro Manuel Herrera 
pronunciará el pregón.

tel se le haya ocurrido presentar una trans-

gresión sin sentido. Y lo más interesante 

que plantea este mes de jondura puede es-
tar en las consagraciones. José Valencia y 

Pedro el Granaíno van a mandar en el can-

te con el permiso del Pele. Eso nos permi-

tirá comprobar si ya han cogido el suficien-

te cuajo como para sustituir a la generación 

precedente y las nuevas figuras pueden man-

dar en esto por sí mismas. Y nos va a descu-

brir si han hurgado más en sus propias per-

sonalidades que en sus referentes. El prime-

ro es lebrijanista confeso —ole— y el segundo 

mezcla con mucho tino a Camarón con En-

rique Morente —ole otra vez—, pero quizás 

ya es la hora de que empiecen a dejar su hue-

lla propia. En ese mismo plano, aunque con 

una trayectoria más corta, está Rancapino 

Chico, un cantaor que hace justicia a su saga, 

así como la trianera La Tremendita, que se 

ha decantado por terrenos más transgreso-

res, y Rafael de Utrera. También viene pisan-

do fuerte María Terremoto, que después de 

sus huracanes juveniles vuelve a Sevilla a bus-

car su temple.  

En el baile no 

hay nada que de-

cir de Farruquito, 

líder de su genera-

ción, ni de Rocío 

Molina, ni menos 

aún de Antonio Ca-

nales. Pero hay que 

prestar atención a 

artistas que vienen 

desde la sombra, 

como la malagueña 

la Lupi y la gadita-

na María Moreno o 
Mercedes de Córdo-

ba. Y en el apartado 

instrumental, Do-

rantes y Pedro Ri-

cardo Miño aparte, 

habrá un duelo en-

tre los cuatro guita-

rristas jóvenes más interesantes: Antonio Rey, 

que tiene una legión de seguidores, Dani de Mo-

rón, el malagueño Daniel Casares y el onuben-

se Manuel de la Luz. Ya veremos. 

Lo cierto es que el Covid ha pasado por la Bie-

nal como la bailaora Rocío Molina sobre el car-

tel de Lita Cabellut. Lo ha pisoteado todo. Para 

empezar, no habrá extranjeros entre el público 

y suelen ser mayoría. Así que a partir de ahora 

hay que tener cuidado con cumplir la esencia 

machadiana demasiado a rajatabla. Si se canta 

lo que se pierde, esperemos que lo que se ha per-

dido este año no sea irrecuperable. Cuando esto 

acabe hablamos, pero ahora vamos a escuchar.

Sorpresas 

Aunque la 
programación 

está muy 
devaluada, se 

esperan varias 
consagraciones 

Sin extranjeros 

El festival se 
enfrenta a una 

edición sin 
extranjeros, que 

suelen ser mayoría 
entre el público
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FLAMENCO El Casino de la Exposición acoge la presentación de la programación prevista en el teatro

La Bienal llega al Lope de Vega
INAUGURACIÓN Será el próximo lunes 7 de septiembre y correrá a cargo de José 
Valencia con su espectáculo 'La alta torre’ CIERRE Lo hará Estrella Morente
SEVILLA

El Casino de la Exposición 
de Sevilla acogió ayer la 
presentación de la Bienal 
de Flamenco en el Lope de 

Vega, con la participación de los 
artistas El Pele, Tomás de Perrate, 
Pedro El Granaíno, Rancapino 
Chico, La Tremendita, Inés Bacán 
y Rafael de Utrera.

El Ayuntamiento sevillano se
ñaló en un comunicado que la 
Bienal es “no sólo el escenario de 
los artistas consagrados, sino 
también ese observatorio privile
giado desde el cual los aficiona
dos asisten al nacimiento de nue
vas generaciones de artistas que 
toman el relevo en primera perso
na y llegan para quedarse con una 
voz propia” .

La Bienal acoge en su programa 
2020 el “genio de esos intérpretes 
que se han erigido con el tiempo 
en custodios de formas y senti
res” , como El Pele o Pedro el Gra- 
naíno; pasando por los “baluartes 
de dinastías flamencas” , desde el 
linaje lebrijano de Inés Bacán, Jo
sé Valencia y Dorantes o el utrera- 
no de Tomás de Perrate, a las nue
vas generaciones que representan 
Rancapino Chico, María Terremo
to o Rosario la Tremendita; sin ol
vidar apellidos con tanto renom
bre como el que lleva Estrella Mo- 
rente. El primero en llegar al Lope 
de Vega será el catalán de proce
dencia lebrijana José Valencia, 
que presentará su espectáculo L a  
alta torre el 7 de septiembre, una 
coproducción del Centro de Ini
ciativas Culturales de la Universi
dad de Sevilla (Cicus) y la Bienal 
de Flamenco.

En la presentación se destacó que los espectáculos mezclan la tradición e innovación en el flamenco. ayto

El Pele, con ‘A 
Sangre’, rendirá 
un homenaje a 
la Piriñaca, que 
“decía que la boca 
le sabía a sangre 
cuando cantaba, 
porque el 
flamenco 
nace del dolor”

Valencia conmemora la pér
dida y posterior reescritura de 
las R im as  del poeta Gustavo 
Adolfo Bécquer hace 150 años, 
“toda una celebración de la líri
ca yacente en la música popular 
que el propio Bécquer identifi
caba con los cantes y bailes fla
mencos” .

A esta conmemoración se su
ma la joven artista jerezana Ma
ría Terremoto, que reinterpreta
rá sus versos en el espectáculo 
Poesía eres tú, el 13 de septiem
bre. La obra de Bécquer sirve a la 
cantaora de vehículo para con
tar su propia historia desde el 
prisma del cante flamenco, via-

jando a través de las famosas es
trofas por la biografía del sevilla
no. Por su parte, Manuel Moreno 
Maya, El Pele, llega a la Bienal pa
ra presentar A  Sangre, el 15 de 
septiembre.

El título de este espectáculo ho
menajea a la Piriñaca, que “decía 
que cuando cantaba 'la boca le 
sabía a sangre' porque el flamen
co no nace de un pueblo que fes
teja, sino del dolor, la desespe
ranza y la necesidad” .

La cantaora Estrella Morente 
ofrecerá el 4 de octubre un recital 
que servirá como broche de oro y 
clausura de la XXI Bienal de Fla
menco de Sevilla.
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Sara Arguijo SEVILLA

Han nacido en Lebrija, Jerez, Cór-
doba, Utrera, Granada, Chiclana
de la Frontera o Sevilla. En sagas
que sienten que tienen que seguir
defendiendo en sus apellidos o en
familias de aficionados que, de
forma anónima, les transmitieron
lo que tienen en común: un pro-
fundo respeto por el flamenco.
Por eso, pese a pertenecer a distin-
tas generaciones y responder a di-
versas inquietudes, José Valencia,
María Terremoto, El Pele, Tomás
de Perrate, Pedro el Granaíno, Ra-
fael de Utrera, Rancapino Chico,
Rosario La Tremendita y Estrella
Morente, los artistas que desde el
próximo lunes pasarán por el tea-
tro Lope de Vega en esta Bienal de
Sevilla, subrayan con sus nombres
la vigencia y el futuro del cante.
Dibujando juntos una línea abier-
ta, que es también flecha, y donde
todos confluyen. Entre otras cosas
porque, como apunta Inés Bacán,
“el cante es lo primordial y si no te
sales de compás puedes cantar
con un tambor”.

En una época en la que la guita-
rra apunta el camino de la evolu-
ción jonda y el baile ha asumido el
protagonismo en su proyección in-
ternacional, estos diez cantaores
demostrarán cantándole a
Bécquer, acordándose de los
maestros, con música de cámara o
con bajo eléctrico, la riqueza y la
variedad del cante en sus distintas
estéticas. Ya sea desde una silla de
enea o con propuestas innovado-
ras; desde la templanza y la segu-
ridad de los mayores, desde la so-
lidez de la madurez o desde el an-
sia de los más jóvenes. Además,
aunque a la “ilusión y los nervios”
habituales ahora se le suma que
llevan meses sin ponerse frente al
público, cuentan con el aval de
una carrera curtida despacio y
cuajada en esta misma cita, donde
o bien dieron el salto profesional,
o se consagraron artísticamente o
han dejado alguno de los momen-
tos más mágicos.

En este sentido, Pedro El Gra-
naíno destaca que “lo bueno de la
Bienal es que consigue que los ar-
tistas nos pongamos las pilas y
que nos reinventemos para ofre-
cer cosas nuevas” por lo que, de
una forma más o menos ambicio-
sa, todos estrenarán propuestas
en la que investigan o se adentran
en otros territorios o músicas o, al
menos, renuevan repertorios
atreviéndose con palos no habi-
tuales en sus conciertos.

En concreto, abrirá José Valen-
cia con La alta torre, con el que
conmemora las Rimas de Bécquer
en el aniversario de su falleci-
miento y en el que, como adelan-
tó a este diario, profundizará en
los estados del amor que describe

el poeta junto a la guitarra de Juan
Requena, el músico Diego Villegas
y Sandra Carrasco como artista in-
vitada. También con un homena-
je al sevillano, Poesía eres tú, se
presentará el 13 de septiembre
María Terremoto, una de las jóve-
nes con más proyección, que via-
jará con su voz temperamental
por los temas universales que el
poeta romántico inmortalizó.

A ellos les seguirá el día 15 Ma-
nuel Moreno El Pele, que viene con
A sangre, un título que hace refe-
rencia a la famosa frase de Tía Ani-
ca la Piriñaca y que, como explica
él, “es una reunión de amigos don-
de, acompañado de las guitarras
de Dani de Morón, Niño Seve y
Diego del Morao, cantaré como sé
y me han enseñado”. Este referen-
te del cante, telonero un día de Da-
vid Bowie y Prince, vuelve a la Bie-
nal para hacer gala de esa intui-

ción musical y personalidad arro-
lladora que lo hicieron merecedor
en 2019 de la Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes.

Por su parte, Tomás de Perrate,
protagonista del pregón de la pa-
sada Bienal, traerá el 19 de sep-
tiembre Tres golpes, los que mar-
can el compás del tres por cuatro
de la soleá de su casa –“una bande-
ra que tengo que defender”, apun-
ta– y que a él le sirve para crear “a
un gitano imaginario que, como
todos los de mi tribu, se adaptan a
los tiempos y a las circunstancias”.
Con la guitarra de Alfredo Lagos,
Perrate recupera las músicas po-
pulares que fueron germen del fla-
menco para demostrar la con-
fluencia natural entre la tradición
y la modernidad.

La idea de Pedro el Granaíno,
que estará el 21 en el Lope con
Maestros, “nace de una visita al
Fosforito, Llave de Oro del cante y
un maestro para todos los jóve-
nes”, cuenta. De este encuentro
surgió la inquietud de poner a
prueba su propio metal y sus re-
cursos para abordar la obra de tres
de sus referentes: el propio Fosfo-
rito, Chocolate y Morente, “con el
que más me identifico aunque
muero por los tres”, dice.

Tras inspirar con su cante a las
principales figuras del baile y a
guitarristas como Vicente Amigo,
a quien acompaña en sus giras, y
mostrar sus credenciales en soli-
tario en un impecable recital la
pasada Bienal en la iglesia de San
Luis, Rafael de Utrera se estrena
en el Lope el 23 de septiembre con
Travesías, un proyecto-disco en el
que el cante de su tierra conecta

con las composiciones del Trío Ar-
bós, que lo acompañarán con pia-
no, violín y chelo.

Como una superviviente se eri-
ge el día 25 la gran Inés Bacán,
que desplegará toda su estirpe
flamenca con un recital basado
en sus vivencias y que será una
dedicatoria a ese flamenco pro-
fundo, atávico, ancestral y clási-
co. “El flamenco que yo siento, el
mío”, dice la cantaora, que no
obstante es una apasionada de

“todo tipo de música, siempre
que me llegue”.

También para “acordarse de
quienes ya no están” viene Ranca-
pino Chico, quien el 27 de sep-
tiembre presentará Una mirada al
pasado, con la intención de “de-
fender lo que han dejado maestros
como Valderrama, Manuel Torre o
Caracol”, entre otros.

Sin duda una de las propuestas
más arriesgadas será la de Rosario
La Tremendita que el 29 vuelve
con Tremenda, su trabajo “más
personal hasta el momento”. La
artista ha mirado hacia dentro de
sí misma para “soltar toda la dico-
tomía que hay en mí, como cantao-
ra cuyo lenguaje natural es el tra-
dicional pero que, como me dijo
mi abuela, también soy salvaje e
inquieta”. Tras una etapa de bús-
queda conceptual, la también
compositora llega dispuesta “a pa-
sármelo bien”, para lo que contará
con el apoyo de Andrés Marín y
Rancapino padre.

Por último, cerrando las noches
de cante estará Estrella Morente
que el 4 de octubre pondrá el bro-
che de oro a la XXI Bienal de Fla-
menco mostrando, con su voz pri-
vilegiada, la esencia flamenca que
atesora desde su infancia.

Las edades del cante flamenco

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Los artistas participantes en los recitales de cante, ayer en el exterior del Lope de Vega, el gran teatro de solera flamenca en Sevilla.

● José Valencia, María Terremoto, El Pele, La Tremendita, Tomás de Perrate o EstrellaMorente
demostrarán en la Bienal, desde el lunes 7 en el Lope de Vega, la vigencia y el futuro del cante

“La Bienal consigue
que los artistas nos
reinventemos”, celebra
Pedro El Granaíno

Purismo, vanguardia
y diálogos con otras
músicas conviven en
este apartado de la cita
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E.P. SEVILLA

José Valencia inaugurará el próxi-
mo lunes 7 de septiembre, con el
espectáculo ‘La alta torre’, los reci-
tales de cante de la Bienal 2020,
un programa, en el que también
está incluida la jerezana María Te-
rremoto, y que fue presentado
ayer en el Casino de la Exposición
de Sevilla y al que asistieron algu-
nos de sus protagonistas: El Pele,
Tomás de Perrate, Pedro El Gra-
naíno, Rancapino Chico, La Tre-
mendita, Inés Bacán y Rafael de
Utrera. Junto a ellos estuvo el di-
rector de la Bienal Antonio Zoido.

El cantaor lebrijano estará
acompañado por la guitarra de
Juan Requena, con la voz de San-
dra Carrasco como artista invita-
da y la colaboración de Diego Vi-
llegas. Valencia conmemora la
pérdida y posterior reescritura de
las Rimas del poeta Gustavo Adol-
fo Bécquer hace 150 años, “toda
una celebración de la lírica yacen-
te en la música popular que el pro-
pio Bécquer identificaba con los
cantes y bailes flamencos”.

A su vez, la clave flamenca de
Bécquer permite que “se puedan
cantar muchas de sus Rimas de
forma natural tal y como demues-
tra este recital del cantaor barcelo-
nés”. A esta conmemoración de los
150 años de la muerte del poeta

romántico se suma la joven artista
jerezana María Terremoto, que re-
interpretará sus versos en el espec-
táculo ‘Poesía eres tú’ el 13 de sep-
tiembre.

La obra de Bécquer sirve a la
cantaora de vehículo para contar
su propia historia desde el prisma
del cante flamenco, viajando a tra-
vés de las famosas estrofas, por la
biografía del sevillano.

La ganadora del Giraldillo Reve-
lación de La Bienal en 2016 regre-

sa, con las entradas agotadas, al
Festival de Sevilla como “artista
consagrada que recorre los princi-
pales teatros del mundo, siendo
uno de los grandes valores del pa-
norama flamenco actual”.

“Mito viviente del cante fla-
menco”, Manuel Moreno Maya, El
Pele, llega a la Bienal para presen-
tar ‘A Sangre’, el 15 de septiembre,
en el Lope de Vega. El título de es-
te espectáculo homenajea a Tía
Anica, la Piriñaca, que “decía que
cuando cantaba ‘la boca le sabía a

sangre’ porque el flamenco no na-
ce de un pueblo que festeja, sino
del dolor, la desesperanza y la ne-
cesidad”.

“Así este ilustre gitano cordo-
bés, telonero un día de David
Bowie o de Prince, compadre y
compañero de Camarón y de Enri-
que Morente, vuelve una edición
más a La Bienal para hacer gala de
esa intuición musical y personali-
dad buscadora que lo hizo merece-
dor en 2019 de la Medalla de Oro
al Mérito en las Bellas Artes”, indi-
ca.

Por su parte, Tomás de Perrate,
exponente de la tradición flamen-
ca de Utrera, presenta el 19 de sep-
tiembre ‘Tres golpes’, segunda re-
presentación y estreno en España
de este proyecto tras su premier
mundial el pasado enero en el Fes-
tival Flamenco de Nimes. El espec-
táculo, con la dirección artística de
Pedro G. Romero y el apoyo del
guitarrista jerezano Alfredo La-
gos, es una puesta en escena del
disco homónimo que Perrate ha
creado junto a Raúl Refree.

‘Tres golpes’ es “un encuentro
natural que revela la libertad y
evolución clásica del flamenco, en
un recorrido de cantes anclados en
la tradición, pero abiertos a otras
formas de inspiración, incluyendo
los samples”.

El 21 de septiembre Pedro el

Granaíno “se atreve a hacer suyos,
fiel a las lecciones recibidas, los
cantes de Chocolate, Fosforito y
Enrique Morente en el espectácu-
lo ‘Maestros’”. “Su poderosa gar-
ganta, ejemplo del cante gitano de
Granada, regresa a la Bienal, con-
texto en el que triunfa desde sus
inicios, y que visita mientras cul-
mina la elaboración de su primer
trabajo discográfico de la mano y
con la producción de Vicente Ami-
go”, agrega.

El 23 de septiembre Rafael de
Utrera se alía con el Trío Arbós pa-
ra poner en escena sus ‘Travesías’.
En este binomio, el cante tradicio-
nal del utrerano se apoya en una
de las formaciones de cámara con
más peso del panorama musical
español, Premio Nacional de Mú-
sica 2013, “logrando hacer que sus
mundos conecten y se comple-
menten artísticamente en un viaje
de ida y vuelta”. Los acompañará
el baile de Fuensanta La Moneta.

Asimismo, Inés Bacán “desple-

gará toda su estirpe flamenca” de
Utrera y Lebrija la noche del 25 de
septiembre en el Lope de Vega con
el espectáculo ‘Memoria de una
superviviente’. Este recital, basa-
do principalmente en las vivencias
de la cantaora en casa de Fernan-
da de Funi, su abuela, es una dedi-
catoria a la memoria de su familia,
un homenaje a “ese flamenco pro-
fundo, atávico, ancestral y clásico,
que ha ganado solera con el paso
del tiempo y las generaciones”.

De herencia e influencia viene
a hablar también el chiclanero
Alonso Núñez, Rancapino Chico,
quien presentará ‘Una Mirada al
pasado’ el 27 de septiembre, mos-
trándose como un reflejo de los
cantaores y artistas flamencos de
todos los tiempos que han influido
artísticamente en él. Para este es-
pectáculo lo acompaña el jerezano
Antonio Higuero y Paquito León a
la guitarra, y José Rubichi y Ma-
nuel Cantarote al compás.

El día 29 hará lo propio Rosario
La Tremendita, cuya aparición será
retransmitido por streaming a tra-
vés del Canal Youtube de la Bienal.

Cerrando las noches de cante
flamenco en el Lope de Vega, la
cantaora Estrella Morente ofrece-
rá el 4 de octubre un recital que
servirá como broche de oro y clau-
sura de la XXI Bienal de Flamenco
de Sevilla.

María Terremoto agota las entradas
para el estreno de ‘Poesía eres tú’

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Algunos de los protagonistas en la rueda de prensa celebrada ayer en el Casino de la Exposición de Sevilla.

● La Bienal de Flamenco de Sevilla presenta el ciclo de recitales que arranca este próximo
lunes 7 de septiembre con José Valencia y cerrará el 4 de octubre Estrella Morente

Jerez aporta también al
ciclo las consagradas
guitarras deAlfredo
Lagos yAntonioHiguero

Todos los espectáculos
del ciclo se celebrarán
en el teatro Lope de
Vega de Sevilla
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Sara Arguijo SEVILLA

Han nacido en Lebrija, Jerez, Cór-
doba, Utrera, Granada, Chiclana
de la Frontera o Sevilla. En sagas
que sienten que tienen que seguir
defendiendo en sus apellidos o en
familias de aficionados que, de
forma anónima, les transmitieron
lo que tienen en común: un pro-
fundo respeto por el flamenco.
Por eso, pese a pertenecer a distin-
tas generaciones y responder a di-
versas inquietudes, José Valencia,
María Terremoto, El Pele, Tomás
de Perrate, Pedro el Granaíno, Ra-
fael de Utrera, Rancapino Chico,
Rosario La Tremendita y Estrella
Morente, los artistas que desde el
próximo lunes pasarán por el tea-
tro Lope de Vega en esta Bienal de
Sevilla, subrayan con sus nombres
la vigencia y el futuro del cante.
Dibujando juntos una línea abier-
ta, que es también flecha, y donde
todos confluyen. Entre otras cosas
porque, como apunta Inés Bacán,
“el cante es lo primordial y si no te
sales de compás puedes cantar
con un tambor”.

En una época en la que la guita-
rra apunta el camino de la evolu-
ción jonda y el baile ha asumido el
protagonismo en su proyección in-
ternacional, estos diez cantaores
demostrarán cantándole a
Bécquer, acordándose de los
maestros, con música de cámara o
con bajo eléctrico, la riqueza y la
variedad del cante en sus distintas
estéticas. Ya sea desde una silla de
enea o con propuestas innovado-
ras; desde la templanza y la segu-
ridad de los mayores, desde la so-
lidez de la madurez o desde el an-
sia de los más jóvenes. Además,
aunque a la “ilusión y los nervios”
habituales ahora se le suma que
llevan meses sin ponerse frente al
público, cuentan con el aval de
una carrera curtida despacio y
cuajada en esta misma cita, donde
o bien dieron el salto profesional,
o se consagraron artísticamente o
han dejado alguno de los momen-
tos más mágicos.

En este sentido, Pedro El Gra-
naíno destaca que “lo bueno de la
Bienal es que consigue que los ar-
tistas nos pongamos las pilas y
que nos reinventemos para ofre-
cer cosas nuevas” por lo que, de
una forma más o menos ambicio-
sa, todos estrenarán propuestas
en la que investigan o se adentran
en otros territorios o músicas o, al
menos, renuevan repertorios
atreviéndose con palos no habi-
tuales en sus conciertos.

En concreto, abrirá José Valen-
cia con La alta torre, con el que
conmemora las Rimas de Bécquer
en el aniversario de su falleci-
miento y en el que, como adelan-
tó a este diario, profundizará en
los estados del amor que describe

el poeta junto a la guitarra de Juan
Requena, el músico Diego Villegas
y Sandra Carrasco como artista in-
vitada. También con un homena-
je al sevillano, Poesía eres tú, se
presentará el 13 de septiembre
María Terremoto, una de las jóve-
nes con más proyección, que via-
jará con su voz temperamental
por los temas universales que el
poeta romántico inmortalizó.

A ellos les seguirá el día 15 Ma-
nuel Moreno El Pele, que viene con
A sangre, un título que hace refe-
rencia a la famosa frase de Tía Ani-
ca la Piriñaca y que, como explica
él, “es una reunión de amigos don-
de, acompañado de las guitarras
de Dani de Morón, Niño Seve y
Diego del Morao, cantaré como sé
y me han enseñado”. Este referen-
te del cante, telonero un día de Da-
vid Bowie y Prince, vuelve a la Bie-
nal para hacer gala de esa intui-

ción musical y personalidad arro-
lladora que lo hicieron merecedor
en 2019 de la Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes.

Por su parte, Tomás de Perrate,
protagonista del pregón de la pa-
sada Bienal, traerá el 19 de sep-
tiembre Tres golpes, los que mar-
can el compás del tres por cuatro
de la soleá de su casa –“una bande-
ra que tengo que defender”, apun-
ta– y que a él le sirve para crear “a
un gitano imaginario que, como
todos los de mi tribu, se adaptan a
los tiempos y a las circunstancias”.
Con la guitarra de Alfredo Lagos,
Perrate recupera las músicas po-
pulares que fueron germen del fla-
menco para demostrar la con-
fluencia natural entre la tradición
y la modernidad.

La idea de Pedro el Granaíno,
que estará el 21 en el Lope con
Maestros, “nace de una visita al
Fosforito, Llave de Oro del cante y
un maestro para todos los jóve-
nes”, cuenta. De este encuentro
surgió la inquietud de poner a
prueba su propio metal y sus re-
cursos para abordar la obra de tres
de sus referentes: el propio Fosfo-
rito, Chocolate y Morente, “con el
que más me identifico aunque
muero por los tres”, dice.

Tras inspirar con su cante a las
principales figuras del baile y a
guitarristas como Vicente Amigo,
a quien acompaña en sus giras, y
mostrar sus credenciales en soli-
tario en un impecable recital la
pasada Bienal en la iglesia de San
Luis, Rafael de Utrera se estrena
en el Lope el 23 de septiembre con
Travesías, un proyecto-disco en el
que el cante de su tierra conecta

con las composiciones del Trío Ar-
bós, que lo acompañarán con pia-
no, violín y chelo.

Como una superviviente se eri-
ge el día 25 la gran Inés Bacán,
que desplegará toda su estirpe
flamenca con un recital basado
en sus vivencias y que será una
dedicatoria a ese flamenco pro-
fundo, atávico, ancestral y clási-
co. “El flamenco que yo siento, el
mío”, dice la cantaora, que no
obstante es una apasionada de

“todo tipo de música, siempre
que me llegue”.

También para “acordarse de
quienes ya no están” viene Ranca-
pino Chico, quien el 27 de sep-
tiembre presentará Una mirada al
pasado, con la intención de “de-
fender lo que han dejado maestros
como Valderrama, Manuel Torre o
Caracol”, entre otros.

Sin duda una de las propuestas
más arriesgadas será la de Rosario
La Tremendita que el 29 vuelve
con Tremenda, su trabajo “más
personal hasta el momento”. La
artista ha mirado hacia dentro de
sí misma para “soltar toda la dico-
tomía que hay en mí, como cantao-
ra cuyo lenguaje natural es el tra-
dicional pero que, como me dijo
mi abuela, también soy salvaje e
inquieta”. Tras una etapa de bús-
queda conceptual, la también
compositora llega dispuesta “a pa-
sármelo bien”, para lo que contará
con el apoyo de Andrés Marín y
Rancapino padre.

Por último, cerrando las noches
de cante estará Estrella Morente
que el 4 de octubre pondrá el bro-
che de oro a la XXI Bienal de Fla-
menco mostrando, con su voz pri-
vilegiada, la esencia flamenca que
atesora desde su infancia.

Las edades del cante flamenco

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Los artistas participantes en los recitales de cante, ayer en el exterior del Lope de Vega, el gran teatro de solera flamenca en Sevilla.

● José Valencia, María Terremoto, El Pele, La Tremendita, Tomás de Perrate o EstrellaMorente
demostrarán en la Bienal, desde el lunes 7 en el Lope de Vega, la vigencia y el futuro del cante

“La Bienal consigue
que los artistas nos
reinventemos”, celebra
Pedro El Granaíno

Purismo, vanguardia
y diálogos con otras
músicas conviven en
este apartado de la cita
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Sara Arguijo SEVILLA

Han nacido en Lebrija, Jerez, Cór-
doba, Utrera, Granada, Chiclana
de la Frontera o Sevilla. En sagas
que sienten que tienen que seguir
defendiendo en sus apellidos o en
familias de aficionados que, de
forma anónima, les transmitieron
lo que tienen en común: un pro-
fundo respeto por el flamenco.
Por eso, pese a pertenecer a distin-
tas generaciones y responder a di-
versas inquietudes, José Valencia,
María Terremoto, El Pele, Tomás
de Perrate, Pedro el Granaíno, Ra-
fael de Utrera, Rancapino Chico,
Rosario La Tremendita y Estrella
Morente, los artistas que desde el
próximo lunes pasarán por el tea-
tro Lope de Vega en esta Bienal de
Sevilla, subrayan con sus nombres
la vigencia y el futuro del cante.
Dibujando juntos una línea abier-
ta, que es también flecha, y donde
todos confluyen. Entre otras cosas
porque, como apunta Inés Bacán,
“el cante es lo primordial y si no te
sales de compás puedes cantar
con un tambor”.

En una época en la que la guita-
rra apunta el camino de la evolu-
ción jonda y el baile ha asumido el
protagonismo en su proyección in-
ternacional, estos diez cantaores
demostrarán cantándole a
Bécquer, acordándose de los
maestros, con música de cámara o
con bajo eléctrico, la riqueza y la
variedad del cante en sus distintas
estéticas. Ya sea desde una silla de
enea o con propuestas innovado-
ras; desde la templanza y la segu-
ridad de los mayores, desde la so-
lidez de la madurez o desde el an-
sia de los más jóvenes. Además,
aunque a la “ilusión y los nervios”
habituales ahora se le suma que
llevan meses sin ponerse frente al
público, cuentan con el aval de
una carrera curtida despacio y
cuajada en esta misma cita, donde
o bien dieron el salto profesional,
o se consagraron artísticamente o
han dejado alguno de los momen-
tos más mágicos.

En este sentido, Pedro El Gra-
naíno destaca que “lo bueno de la
Bienal es que consigue que los ar-
tistas nos pongamos las pilas y
que nos reinventemos para ofre-
cer cosas nuevas” por lo que, de
una forma más o menos ambicio-
sa, todos estrenarán propuestas
en la que investigan o se adentran
en otros territorios o músicas o, al
menos, renuevan repertorios
atreviéndose con palos no habi-
tuales en sus conciertos.

En concreto, abrirá José Valen-
cia con La alta torre, con el que
conmemora las Rimas de Bécquer
en el aniversario de su falleci-
miento y en el que, como adelan-
tó a este diario, profundizará en
los estados del amor que describe

el poeta junto a la guitarra de Juan
Requena, el músico Diego Villegas
y Sandra Carrasco como artista in-
vitada. También con un homena-
je al sevillano, Poesía eres tú, se
presentará el 13 de septiembre
María Terremoto, una de las jóve-
nes con más proyección, que via-
jará con su voz temperamental
por los temas universales que el
poeta romántico inmortalizó.

A ellos les seguirá el día 15 Ma-
nuel Moreno El Pele, que viene con
A sangre, un título que hace refe-
rencia a la famosa frase de Tía Ani-
ca la Piriñaca y que, como explica
él, “es una reunión de amigos don-
de, acompañado de las guitarras
de Dani de Morón, Niño Seve y
Diego del Morao, cantaré como sé
y me han enseñado”. Este referen-
te del cante, telonero un día de Da-
vid Bowie y Prince, vuelve a la Bie-
nal para hacer gala de esa intui-

ción musical y personalidad arro-
lladora que lo hicieron merecedor
en 2019 de la Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes.

Por su parte, Tomás de Perrate,
protagonista del pregón de la pa-
sada Bienal, traerá el 19 de sep-
tiembre Tres golpes, los que mar-
can el compás del tres por cuatro
de la soleá de su casa –“una bande-
ra que tengo que defender”, apun-
ta– y que a él le sirve para crear “a
un gitano imaginario que, como
todos los de mi tribu, se adaptan a
los tiempos y a las circunstancias”.
Con la guitarra de Alfredo Lagos,
Perrate recupera las músicas po-
pulares que fueron germen del fla-
menco para demostrar la con-
fluencia natural entre la tradición
y la modernidad.

La idea de Pedro el Granaíno,
que estará el 21 en el Lope con
Maestros, “nace de una visita al
Fosforito, Llave de Oro del cante y
un maestro para todos los jóve-
nes”, cuenta. De este encuentro
surgió la inquietud de poner a
prueba su propio metal y sus re-
cursos para abordar la obra de tres
de sus referentes: el propio Fosfo-
rito, Chocolate y Morente, “con el
que más me identifico aunque
muero por los tres”, dice.

Tras inspirar con su cante a las
principales figuras del baile y a
guitarristas como Vicente Amigo,
a quien acompaña en sus giras, y
mostrar sus credenciales en soli-
tario en un impecable recital la
pasada Bienal en la iglesia de San
Luis, Rafael de Utrera se estrena
en el Lope el 23 de septiembre con
Travesías, un proyecto-disco en el
que el cante de su tierra conecta

con las composiciones del Trío Ar-
bós, que lo acompañarán con pia-
no, violín y chelo.

Como una superviviente se eri-
ge el día 25 la gran Inés Bacán,
que desplegará toda su estirpe
flamenca con un recital basado
en sus vivencias y que será una
dedicatoria a ese flamenco pro-
fundo, atávico, ancestral y clási-
co. “El flamenco que yo siento, el
mío”, dice la cantaora, que no
obstante es una apasionada de

“todo tipo de música, siempre
que me llegue”.

También para “acordarse de
quienes ya no están” viene Ranca-
pino Chico, quien el 27 de sep-
tiembre presentará Una mirada al
pasado, con la intención de “de-
fender lo que han dejado maestros
como Valderrama, Manuel Torre o
Caracol”, entre otros.

Sin duda una de las propuestas
más arriesgadas será la de Rosario
La Tremendita que el 29 vuelve
con Tremenda, su trabajo “más
personal hasta el momento”. La
artista ha mirado hacia dentro de
sí misma para “soltar toda la dico-
tomía que hay en mí, como cantao-
ra cuyo lenguaje natural es el tra-
dicional pero que, como me dijo
mi abuela, también soy salvaje e
inquieta”. Tras una etapa de bús-
queda conceptual, la también
compositora llega dispuesta “a pa-
sármelo bien”, para lo que contará
con el apoyo de Andrés Marín y
Rancapino padre.

Por último, cerrando las noches
de cante estará Estrella Morente
que el 4 de octubre pondrá el bro-
che de oro a la XXI Bienal de Fla-
menco mostrando, con su voz pri-
vilegiada, la esencia flamenca que
atesora desde su infancia.

Las edades del cante flamenco

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Los artistas participantes en los recitales de cante, ayer en el exterior del Lope de Vega, el gran teatro de solera flamenca en Sevilla.

● José Valencia, María Terremoto, El Pele, La Tremendita, Tomás de Perrate o EstrellaMorente
demostrarán en la Bienal, desde el lunes 7 en el Lope de Vega, la vigencia y el futuro del cante

“La Bienal consigue
que los artistas nos
reinventemos”, celebra
Pedro El Granaíno

Purismo, vanguardia
y diálogos con otras
músicas conviven en
este apartado de la cita
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EP SEVILLA

El Casino de la Exposición de Se-
villa acogió ayer la presentación
de la Bienal de Flamenco, con la
participación de El Pele, Tomás
de Perrate, Pedro El Granaíno,
Rancapino Chico, La Tremendi-
ta, Inés Bacán y Rafael de Utre-
ra, junto a la directora general

de Cultura del Ayuntamiento de
Sevilla, Isabel Ojeda; la directo-
ra general del Área de Cultura y
Ciudadanía de la Diputación de
Sevilla, Carolina Morales; y el
director de la Bienal, Antonio
Zoido.

La Bienal acoge en su progra-
ma 2020 el “genio de esos intér-
pretes que se han erigido con el

tiempo en custodios de formas y
sentires”, como El Pele o Pedro
el Granaíno; pasando por los
“baluartes de dinastías flamen-
cas”, desde el linaje lebrijano de
Inés Bacán, José Valencia y Do-
rantes o el utrerano de Tomás de
Perrate, a las nuevas generacio-
nes que representan Rancapino
Chico, María Terremoto o Rosa-

rio la Tremendita; sin olvidar
apellidos con tanta resonancia
como el que lleva Estrella Mo-
rente.

Entre todos, el primero en lle-
gar al Lope de Vega será el cata-
lán de procedencia lebrijana Jo-
sé Valencia, que presentará su
espectáculo La alta torre el 7 de
septiembre, una coproducción

del Centro de Iniciativas Cultu-
rales de la Universidad de Sevi-
lla (Cicus) y la Bienal de Fla-
menco.

Acompañado por la guitarra
de Juan Requena, con la voz de
Sandra Carrasco como artista
invitada y la colaboración de
Diego Villegas, Valencia conme-
mora la pérdida y posterior rees-
critura de las Rimas del poeta
Gustavo Adolfo Bécquer hace
150 años, “toda una celebración
de la lírica yacente en la música
popular que el propio Bécquer
identificaba con los cantes y bai-
les flamencos”.

Tradición, mito e innovación del cante
flamenco desde el lunes en la Bienal de Sevilla
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Tradición, mito e 
innovación en la Bienal
La XXI Bienal de Flamenco de

Sevilla acogerá desde el próxi
mo lunes en el Teatro Lope de 
Vega la maestría de El Pele; la re
novación de Tomás de Perrate; 
la solidez de Rafael de Utrera o 
Estrella Morente; y la evolución 
en Rancapino Chico o María Te
rremoto, entre otros.
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LUIS YBARRA RAMÍREZ  

SEVILLA 

La XXI edición de la Bie-

nal de Flamenco de Se-

villa, que reanuda su 

programación tras el ci-

clo desarrollado en el 

Monasterio de San Jeró-

nimo durante el mes de 

agosto, ultima los preparativos y pre-

senta para calentar motores algunas 

de las propuestas que llegarán al fes-

tival en las próximas semanas. Que-
dan, por delante, cuarenta y cinco ci-

tas en diferentes espacios de la ciu-

dad, además del pregón y el flashmob, 

que se celebrarán este viernes como 

acto inaugural en el Real Alcázar. En 

la mañana de ayer la mayor parte de 

los cantaores que protagonizan el car-

tel  del teatro Lope de Vega adelanta-

ron en los jardines del Casino de la Ex-

posición, a pocos metros del escena-

rio al que tendrán que subirse en unos 

días, lo que los espectadores podrán 

disfrutar.  

Manuel Moreno El Pele, Inés Bacán, 

Pedro El Granaíno, Tomás de Perrate, 

Rosario La Tremendita, Rafael de Utre-

ra y Rancapino Chico, en presencia de 

Antonio Zoido, director de la Bienal; 

Isabel Ojeda, directora general de Cul-

tura del Ayuntamiento de Sevilla; y Ca-

rolina Morales, directora general del 

área de Cultura y Ciudadanía de Dipu-

tación de Sevilla, se reunieron con la 

prensa para detallar los aspectos más 

interesantes de sus obras, que en su 

mayoría son estrenos. No asistieron 

al encuentro Estrella Morente, José Va-

lencia ni María Terremoto, quienes 

también actuarán en este enclave.  

El cante en la Bienal 
Son diez, por tanto, los espectáculos 

dedicados al cante, para los que se ha 

contado con figuras emergentes, con-

sagradas y en plenitud de facultades, 

tanto inclinados a la vanguardia como 

a la tradición. Antonio Zoido, sin em-

bargo, ha señalado que también acu-

dirán a la Bienal cantaores de prime-

ra categoría sin conciertos propios, en 

colaboración con el baile y la guitarra. 

Rancapino padre, por ejemplo, y Da-

vid Lagos actuarán junto a otros com-

pañeros. «El panorama ha cambiado 

radicalmente estos años», comentó el 

director. «Por suerte, ya no hay ape-

nas recitales con dos sillas, sino que 

aquí vienen los artistas con un espíri-

tu nuevo, a mostrar obras que tienen 

arquitectura propia, sean de la estéti-

ca que sean. Muchos son jóvenes, per-

tenecen a una generación que ya está 

aquí, que conoce y respeta, y que esta-

rá con nosotros por mucho tiempo». 

Primeros ayeos 
Los primeros ayeos los pondrán en el 

teatro Lope de Vega José Valencia, el 

día 7 de septiembre con «La alta to-

rre», y María Terremoto, con «Poesía 
eres tú», el día 13. El lebrijano y la je-

rezana cantarán al poeta Gustavo Adol-

fo Bécquer cuando se cumplen 150 

años de su muerte. Tras ellos, será El 

Pele, el más veterano junto a Inés Ba-

cán, el día 15, quien tenga una nueva 

oportunidad para hacer historia en un 

marco en el que ya ha cosechado gran-

des éxitos. En «A sangre», que así se 

llama su recital, «voy a cantar como 

me enseñaron los viejos», sentenció 

el cordobés. «No va a ser un espectá-

culo, sino una reunión de amigos. Es-

taré con las guitarras de Dani de Mo-

rón, Niño Seve y Diego del Morao. Tres 

guitarras, tres palmeros, todos ami-

gos, y nada más».  

A Pedro El Granaíno, que estrena 

«Maestros» el día 21, le ha costado va-

rias décadas de trabajo atraverse con 

Los cantaores irán 
de lo viejo al 

futuro en el Lope
En la mañana de ayer se presentaron 

las propuestas que traerán a este teatro 
artistas como El Pele, Tomás de Perrate, 

Inés Bacán y El Granaíno, entre otros
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la petenera, pero al fin lo va a hacer. 

«La idea de levantar todo esto surgió 

en una conversación con Fosforito, que 

es el más diferente a mí de los maes-

tros a los que voy a interpretar. Es un 

ser increíble, con clase, que trata ge-

nial a los jóvenes. Chocolate directa-

mente me mata y con Morente me sien-

to identificado en muchos aspectos. 

Esos son los tres vértices de mi noche 

en Sevilla, que es mi casa», aclaró an-

tes de agradecer el empuje de la Bie-

nal. «A veces me acomodo, y estas 

apuestas te hacen reinventarte». 

Voces y cuerdas 
A Rafael de Utrera, quien aparecerá 

junto al conjunto de cámara Trío Ar-

bós en «Travesías» el 23, le apetecía el 

reto de hacer cantes clásicos armoni-

zados por el piano y la cuerda frotada. 

«Y más si es con músicos de tanta al-

tura y con La Moneta como invitada». 

Inés Bacán, por su parte, vuelve tam-

bién al son de los violines en «Memo-

ria de una superviviente» el día 25. «Yo 

he cantando con todo tipo de instru-

mentos, pero no me gusta la innova-

ción, simplemente porque no lo sien-

to. Yo canto lo mío, lo que me llega, que 

su fatiga me cuesta», señaló con sor-

na la de Lebrija.  

Rancapino Chico no ha querido pro-

fundizar demasiado en los estandar-

tes que mostrará el día 27 en «Una mi-

rada al pasado», pero sí ha especifica-

do que es esta su principal tarea: 

«Acordarme de los que no están. Hay 

muchos jóvenes que últimamente es-

tán escuchando el flamenco que yo 
hago, el más tradicional. Y debo dar lo 

mejor de mí». Juanito Valderrama, Ma-

nuel Torre y Manolo Caracol son solo 

tres de los legados a los que se abra-

zará al toque de Higuero y Paco León. 

La Tremendita, finalmente, se lan-

za en «Tremenda» a indagar en su lado 

más íntimo. «Mi abuela me dijo que 

soy flamenca, pero inquieta y salvaje, 

así he llegado hasta este punto», refle-

xionó. «El viaje desde aquello con lo 

que conviví de pequeña hasta lo que 

en el fondo soy lo reflejaré el día 29. Lo 

más popular y lo más propio». Antes 

de la clausura, que le corresponde a 

Estrella Morente, con el bajo en las ma-

nos y la voz clamando resonancias en 

la cúpula del teatro, iniciará una mar-

cha hacia sí misma, singular simbio-

sis de eneas y tachuelas.  

JUAN FLORES

AMENCO

Acto 
inaugural  
De izquierda a 

derecha: Rafael de 
Utrera, Rancapino 

Chico, Carolina 
Morales, Perrate de 

Utrera, Isabel 
Ojeda, Rosario La 

Tremendita, 
Antonio Zoido, El 

Pele y Pedro El 
Granaíno 

Los espectáculos  

«A sangre», El Pele 
«Voy a cantar como me enseña-
ron los viejos. No será un 
espectáculo, sino una reunión». 

«Tres golpes», Tomás de 
Perrate 
«Traigo a un gitano imaginario 
del Siglo de Oro que ha viajado 
en el tiempo para que se adapte 
al presente» 

«Maestros» Pedro El 
Granaíno 
«Haré estilos que nunca he 
cantado, como la petenera, en 
este homenaje a Morente, 
Chocolate y Fosforito». 

«Travesías», Rafael de 
Utrera 
«Es un placer trabajar con 
músicos de tanta altura» 

«Memoria de una 
superviviente», Inés Bacán 
«Yo no innovo. Hago lo mío, que 
su fatiga me cuesta» 

La Tremendita 
«Este es mi espectáculo más 
personal hasta la fecha» 

Rancapino Chico 
«Mi tarea es acordarme de los 
que ya no están. Hay muchos 
jóvenes escuchando flamenco»

L.Y.R. SEVILLA 

Tomás de Perrate presenta el sába-

do 19 de septiembre «Tres golpes». 

Tan hondo como experimental, hace 

años que inició una búsqueda que 

aún no ha terminado: «La soleá es 
una de las banderas de mi casa, de 

mi apellido, y como tal tengo la obli-

gación de defenderla. No estoy con-

tento con mi desarrollo en este palo, 

así que debo seguir explorando», 

explicó el cantaor de Utrera, cuya 

vinculación a la raíz desde su niñez 

y cuyo eco estentóreo no le han im-

pedido adentrarse en otros territo-

rios, mucho más heterodoxos y me-

nos convencionales, asumiendo crí-

ticas y riesgos.  

En la pasada edición de la Bie-

nal, presentó en el teatro Central 

«Soleá sola», con un protagonismo 

grande de la percusión. Para esta 

ocasión, sin embargo, «traigo a un 

gitano imaginario del Siglo de Oro 

que ha viajado en el tiempo para 

que se adapte al presente. Para ver 

y analizar cómo lo haría». Sobre el 

proceso de creación, en el que han 

participado Raul Refree y Pedro G. 

Romero, ha explicado que el punto 
de partida siempre fue la curiosi-

dad: «Empecé con la chacona, que 

es un estilo popular que se interpre-

taba en el siglo XVII y XVIII. Enton-

ces me interesé por la música que 

la gente del pueblo, los gitanos, ha-

cían en sus casas, en la calle, mien-

tras trabajaban, en aquella época. 

Habrá, por tanto, folías, jácaras, pre-

gones...». Todo ello actualizado y, 

por supuesto, encontrado con el fla-

menco. Teniendo, como pocos, los 

mimbres para armar una obra de 

corte clásico, no se conforma con lo 

que sus mayores le legaron y sien-

te la necesidad de avanzar por ca-

minos sinuosos. Sin perder, eso sí, 

la mirada a su pueblo.  

Un gitano del Siglo de Oro 
que viaja en el tiempo

Antonio Zoido 

El director de la cita 
destaca que la mayoría son 
estrenos, espectáculos con 
arquitectura propia

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
SU

R
N

A
M

E
S 

B
IE

N
A

L
 *

 E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC Sevilla  General, 8

 Prensa Escrita

 30 739

 22 240

 66 720

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 03/09/2020

 España

 25 504 EUR (30,259 USD)

 493,32 cm² (79,1%)

 6278 EUR (7448 USD) 

La mayor parte de los cantaores que protagoni-

zan el cartel de la Bienal de Flamenco en el teatro 

Lope de Vega se reunieron ayer en los jardines del 

Casino de la Exposición, a pocos metros del 

escenario al que tendrán que subirse en unos 

días, para presentar la XXI edición de esta cita en 

Sevilla. Manuel Moreno El Pele, Inés Bacán, Pedro 

El Granaíno, Tomás de Perrate, Rosario La 

Tremendita, Rafael de Utrera y Rancapino Chico, 

en presencia de Antonio Zoido, director de la 

Bienal; Isabel Ojeda, directora general de Cultura 

del Ayuntamiento de Sevilla; y Carolina Morales, 

directora general del área de Cultura y Ciudada-

nía de Diputación de Sevilla, se reunieron ante los 

medios de comunicación para detallar los 

aspectos más interesantes de sus obras, que en su 

mayoría son estrenos. Quedan por delante 

cuarenta y cinco citas en diferentes espacios de la 

ciudad, además del pregón y el flashmob, que se 

celebrarán este viernes como acto inaugural en el 

Real Alcázar. [CULTURA]

El cante se cita en el Lope 
de Vega para la Bienal 

Flamenco en Sevilla

JUAN FLROES

Diversos artistas que cantarán en el 
Lope de Vega se citaron ayer para 

presentar la XXI edición de la Bienal
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Redacción SEVILLA

El Ballet Flamenco de Andalucía
(BFA) inaugura la XXI edición de
la Bienal de Sevilla el próximo sá-
bado en el teatro Lope de Vega con
25 aniversario, un espectáculo en
el que la compañía recopila las pie-
zas coreográficas más emblemáti-
cas desde su creación en 1994. La
producción, dirigida por la res-

ponsable del BFA –compañía pú-
blica dependiente de la Consejería
de Cultura y Patrimonio Históri-
co–, Úrsula López, contará con Ja-
vier Barón y Ana María Bueno co-
mo artistas invitados. Del primero
es la pieza Ay en Cádiz, que recoge
su paso por el Ballet, una etapa
que Barón recuerda con orgullo y
cariño. Bueno recupera su crea-
ción La Caña, homenaje a uno de

los cantes más olvidados en los úl-
timos tiempos, a pesar de ser uno
de los más antiguos.

La consejera de Cultura, Patri-
cia del Pozo, destacó ayer, duran-
te su visita a los ensayos en el Tea-
tro Central, que 25 aniversario re-
sume la trayectoria de excelencia
del Ballet Flamenco de Andalucía
que ha convertido a la compañía
“en la referencia mundial de la

danza flamenca”. Del Pozo recor-
dó que el ballet inicia en Sevilla
una gira por los escenarios más
importantes de las capitales anda-
luzas para conmemorar los diez
años de la declaración del flamen-
co como Patrimonio Mundial. Es-
te espectáculo, que se estrenó en
el Teatro de la Maestranza de Se-
villa el pasado 26 de noviembre,
está compuesto por creaciones de
coreógrafos de varias generacio-
nes, como Mario Maya, Manolo
Marín, Javier Latorre, José Anto-
nio Ruiz, Cristina Hoyos, Rubén
Olmo, Álvaro Paños, Rafaela Ca-
rrasco y Úrsula López.

El Ballet Flamenco de Andalucía ultima
los ensayos para inaugurar la Bienal
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Redacción

El Ballet Flamenco de Andalucía
(BFA) inaugura la XXI edición de
la Bienal de Sevilla el próximo sá-
bado en el teatro Lope de Vega con
25 aniversario, un espectáculo en
el que la compañía recopila las pie-
zas coreográficas más emblemáti-
cas desde su creación en 1994. La
producción, dirigida por la res-

ponsable del BFA –compañía pú-
blica dependiente de la Consejería
de Cultura y Patrimonio Históri-
co–, Úrsula López, contará con Ja-
vier Barón y Ana María Bueno co-
mo artistas invitados. Del primero
es la pieza Ay en Cádiz, que recoge
su paso por el Ballet, una etapa
que Barón recuerda con orgullo y
cariño. Bueno recupera su crea-
ción La Caña, homenaje a uno de

los cantes más olvidados en los úl-
timos tiempos, a pesar de ser uno
de los más antiguos.

La consejera de Cultura, Patri-
cia del Pozo, destacó ayer, duran-
te su visita a los ensayos en el Tea-
tro Central, que 25 aniversario re-
sume la trayectoria de excelencia
del Ballet Flamenco de Andalucía
que ha convertido a la compañía
“en la referencia mundial de la

danza flamenca”. Del Pozo recor-
dó que el ballet inicia en Sevilla
una gira por los escenarios más
importantes de las capitales anda-
luzas para conmemorar los diez
años de la declaración del flamen-
co como Patrimonio Mundial. Es-
te espectáculo, que se estrenó en
el Teatro de la Maestranza de Se-
villa el pasado 26 de noviembre,
está compuesto por creaciones de
coreógrafos de varias generacio-
nes, como Mario Maya, Manolo
Marín, Javier Latorre, José Anto-
nio Ruiz, Cristina Hoyos, Rubén
Olmo, Álvaro Paños, Rafaela Ca-
rrasco y Úrsula López.

El Ballet Flamenco de Andalucía ultima los
ensayos para inaugurar la Bienal de Sevilla
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E stuvo confinada en La Acei-
tera, su refugio en Bollu-
llos de la Mitación (Sevilla), 

donde vive y crea. «Y sigo confi-
nada», dice Rocío Molina al otro 
lado del teléfono. Ahora no es el 
coronavirus el que la mantiene en 
casa, sino el baile. La malagueña 
ensaya sin descanso para su es-
treno del próximo domingo (6 de 
septiembre) en la Bienal de Fla-
menco de Sevilla. Bailaora extre-
ma donde las haya, Molina vuel-
ve a sorprender con un reto artís-
ticos: dos espectáculos nuevos en 
el mismo día. 

«Todo comienza con el deseo 
de trabajar sobre la guitarra fla-
menca y en el momento que te 
arremangas para ella te das cuen-
ta de que una obra se queda cor-
ta», explica la ‘danzaora’. Lo que 
quiere contar con su baile le ha 
dado, como mínimo, para una tri-
logía sobre las seis cuerdas de la 
que ahora ven la luz las dos pri-
meras partes. No busca el riesgo 
y el «abismo» que implica poner 
su cuerpo al límite, como en crea-
ciones anteriores. «Pero me en-
cuentro con una profundidad y 
una hondura que también pro-
ducen vértigo», cuenta la artista, 
Premio Nacional de Danza. 

Esa sensación viene, explica 
Molina, de la riqueza «inagotable» 
del instrumento y de sus maes-
tros. «La mirada del otro, la per-
sonalidad, los matices según quién 
la toca...», enumera. Para esta pro-
puesta doble se ha rodeado de tres 
músicos con tres formas de en-
tender la guitarra. A las 13.00 ho-
ras en el Teatro Central de Sevi-
lla presenta ‘Inicio (Uno). Extrac-
to de Trilogía sobre la guitarra’ 
con el toque limpio y virtuoso del 
maestro Rafael Riqueni, un his-
tórico del toque. Él es el «culpa-
ble» de su amor por la guitarra 
flamenca. «Es un sueño, el inicio 
tenía que ser obligatoriamente 
con él, con quien llevo toda la vida 
a mi lado aunque él no lo sepa. 
Ha sido mi guitarra referente para 
cualquier montaje y obra mía», 
asegura Molina. 

«Más lento que nunca» 
Con él marcando el ritmo, su bai-
le se vuelve delicado y sensible. 
Lo que no significa que no due-
la. «Vengo de hacer un ensayo 
con Riqueni y estoy con sobre-
carga muscular bailando más 
lento que nunca en mi vida», 
cuenta entre risas. 

La segunda parte responde a su 
compromiso con el flamenco de 
hoy, ese del que ella es abandera-
da, el que bebe de la tradición para 
ir un paso más allá. ‘Al Fondo Rie-
la (Lo otro de uno). Extracto de Tri-
logía sobre la guitarra’ se pondrá 
en escena en el mismo lugar y el 
mismo día, pero a las 21.00 ho-
ras. En esta ocasión, junto a Eduar-
do Trasierra y Yerai Cortés, «dos 
visiones contrarias de la guitarra 
flamenca» que unidas han crea-

do una «obra de arte musical». 
Trasierra, habitual compañero de 
aventuras escénicas de Molina, 
hace tiempo que dejó de ser un 
guitarrista convencional. «Tiene 
una capacidad inmensa para crear 
texturas y universos», señala la 
bailaora. Yerai Cortés «es jugue-
tón, le gusta improvisar y a nivel 
rítmico es una locura, pero a la 
vez la suya es una guitarra clási-
ca, se mueve como quiere». 

Las dos guitarras conversan 
explorando las posibilidades po-
lifónicas del instrumento, incor-

porando el contrapunto y los re-
cursos armónicos y rítmicos que 
permite el diálogo dentro del due-
to. Y esa noción de dualidad al-
canza también la escena hasta el 
punto de desdoblarse sobre un 
suelo espejo sobre el que baila 
Rocío Molina. 

La trilogía se completa con 
‘Vuelta a Uno’, donde el instru-
mento y el baile entran en rela-
ción con el cante, «último vérti-
ce de la pirámide flamenca tra-
dicional», como se expone en la 
nota de espectáculo. No será has-

ta el año próximo, en la recta fi-
nal de la temporada, cuando vea 
la luz. Cada pieza funciona por 
separado, pero están inevitable-
mente relacionadas, invitando a 
un viaje musical donde una obra 
complementa a la otra. 

Retransmisión en directo 
El espectáculo tendrá aforo re-
ducido para cumplir con las nor-
mas de seguridad, pero podrá se-
guirse de forma gratuita en strea-
ming través del canal de Youtu-
be de la Bienal  (https://www.you-
tube.com/user/labienal). Además, 
estarán disponibles en diferido 
el 11 y el 12 de septiembre a las 
21.00 horas.  

La ‘Trilogía sobre la Guitarra’ 
es una coproducción con la Bie-
nal de Flamenco de Sevilla junto 
a los Teatros del Canal, Chaillot 
–Théâtre National de la danse, 
Théâtre de Nîmes y Scène Natio-
nale du Sud Aquitain con la co-
laboración del Teatro Cervantes 
de Málaga. De hecho, aquí tenía 
que haber actuado Rocío Molina 
el 5 y 6 de agosto para celebrar 
los 150 años del recinto escéni-
co, pero la crisis sanitaria se lo 
llevó por delante. El año que vie-
ne, anunció la malagueña, volve-
rá a ese escenario. 

Molina estaba a punto de actuar 
a cien kilómetros del primer foco 
detectado en Italia en el inicio de 
la pandemia. Después tenía pre-
visto ir a Hong Kong, Japón... 

«Treinta funciones se cayeron de 
golpe, iban desapareciendo por 
días», recuerda. Fueron momen-
tos «muy duros» en los que tuvo 
que deshacer equipos mientras 
estaba en plena creación. «Cuan-
do más a tope tienes que estar en 
inversión de tiempo, de dinero, de 
producciones... se pone la cosa di-
fícil», cuenta. 

Con una niña pequeña en casa, 
el día a día en la cuarentena se 
convirtió en «un maratón». «Te-
nía que estar trabajando pero me 
faltaba el cuerpo de mis músicos, 
me faltaba todo». Incluso la con-
centración. «Las preocupaciones 
se convertían en una nube muy 
grande encima de mi cabeza y de 
la de todo el mundo, una nube 
amarga. Es duro y va a seguir 
siéndolo», vaticina. 

Ahora lleva todo el verano tra-
bajando sin parar con solo «tres 
domingos de descanso» para en-
grasar un espectáculo cuya cele-
bración es una incógnita hasta 
última hora, como todo en estos 
momentos, a expensas de un re-
brote o de una evolución negati-
va de la pandemia. «Siempre con 
la incertidumbre detrás de la ore-
ja», apostilla. 

Molina sale en defensa de la 
cultura como un lugar seguro en 
el que todo se hace de «forma res-
ponsable». Con mascarillas entre 
el público, control de aforo, gel hi-
droalcohólico disponible... Solo 
queda «que nos dejen bailar».

Estreno. Rocío Molina crea la  
 ‘Trilogía de la Guitarra’.   

  SIMONE FRATINI

Rocío Molina 
se entrega         
a la «hondura» 
de la guitarra 

Artes escénicas. La bailaora 
malagueña estrena en un 
mismo día en la Bienal de 
Flamenco de Sevilla las dos 
primeras partes de una trilogía 
sobre las seis cuerdas 
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E stuvo confinada en La Acei-
tera, su refugio en Bollu-
llos de la Mitación (Sevilla), 

donde vive y crea. «Y sigo confi-
nada», dice Rocío Molina al otro 
lado del teléfono. Ahora no es el 
coronavirus el que la mantiene en 
casa, sino el baile. La malagueña 
ensaya sin descanso para su es-
treno del próximo domingo (6 de 
septiembre) en la Bienal de Fla-
menco de Sevilla. Bailaora extre-
ma donde las haya, Molina vuel-
ve a sorprender con un reto artís-
ticos: dos espectáculos nuevos en 
el mismo día. 

«Todo comienza con el deseo 
de trabajar sobre la guitarra fla-
menca y en el momento que te 
arremangas para ella te das cuen-
ta de que una obra se queda cor-
ta», explica la ‘danzaora’. Lo que 
quiere contar con su baile le ha 
dado, como mínimo, para una tri-
logía sobre las seis cuerdas de la 
que ahora ven la luz las dos pri-
meras partes. No busca el riesgo 
y el «abismo» que implica poner 
su cuerpo al límite, como en crea-
ciones anteriores. «Pero me en-
cuentro con una profundidad y 
una hondura que también pro-
ducen vértigo», cuenta la artista, 
Premio Nacional de Danza. 

Esa sensación viene, explica 
Molina, de la riqueza «inagotable» 
del instrumento y de sus maes-
tros. «La mirada del otro, la per-
sonalidad, los matices según quién 
la toca...», enumera. Para esta pro-
puesta doble se ha rodeado de tres 
músicos con tres formas de en-
tender la guitarra. A las 13.00 ho-
ras en el Teatro Central de Sevi-
lla presenta ‘Inicio (Uno). Extrac-
to de Trilogía sobre la guitarra’ 
con el toque limpio y virtuoso del 
maestro Rafael Riqueni, un his-
tórico del toque. Él es el «culpa-
ble» de su amor por la guitarra 
flamenca. «Es un sueño, el inicio 
tenía que ser obligatoriamente 
con él, con quien llevo toda la vida 
a mi lado aunque él no lo sepa. 
Ha sido mi guitarra referente para 
cualquier montaje y obra mía», 
asegura Molina. 

«Más lento que nunca» 
Con él marcando el ritmo, su bai-
le se vuelve delicado y sensible. 
Lo que no significa que no due-
la. «Vengo de hacer un ensayo 
con Riqueni y estoy con sobre-
carga muscular bailando más 
lento que nunca en mi vida», 
cuenta entre risas. 

La segunda parte responde a su 
compromiso con el flamenco de 
hoy, ese del que ella es abandera-
da, el que bebe de la tradición para 
ir un paso más allá. ‘Al Fondo Rie-
la (Lo otro de uno). Extracto de Tri-
logía sobre la guitarra’ se pondrá 
en escena en el mismo lugar y el 
mismo día, pero a las 21.00 ho-
ras. En esta ocasión, junto a Eduar-
do Trasierra y Yerai Cortés, «dos 
visiones contrarias de la guitarra 
flamenca» que unidas han crea-

do una «obra de arte musical». 
Trasierra, habitual compañero de 
aventuras escénicas de Molina, 
hace tiempo que dejó de ser un 
guitarrista convencional. «Tiene 
una capacidad inmensa para crear 
texturas y universos», señala la 
bailaora. Yerai Cortés «es jugue-
tón, le gusta improvisar y a nivel 
rítmico es una locura, pero a la 
vez la suya es una guitarra clási-
ca, se mueve como quiere». 

Las dos guitarras conversan 
explorando las posibilidades po-
lifónicas del instrumento, incor-

porando el contrapunto y los re-
cursos armónicos y rítmicos que 
permite el diálogo dentro del due-
to. Y esa noción de dualidad al-
canza también la escena hasta el 
punto de desdoblarse sobre un 
suelo espejo sobre el que baila 
Rocío Molina. 

La trilogía se completa con 
‘Vuelta a Uno’, donde el instru-
mento y el baile entran en rela-
ción con el cante, «último vérti-
ce de la pirámide flamenca tra-
dicional», como se expone en la 
nota de espectáculo. No será has-

ta el año próximo, en la recta fi-
nal de la temporada, cuando vea 
la luz. Cada pieza funciona por 
separado, pero están inevitable-
mente relacionadas, invitando a 
un viaje musical donde una obra 
complementa a la otra. 

Retransmisión en directo 
El espectáculo tendrá aforo re-
ducido para cumplir con las nor-
mas de seguridad, pero podrá se-
guirse de forma gratuita en strea-
ming través del canal de Youtu-
be de la Bienal  (https://www.you-
tube.com/user/labienal). Además, 
estarán disponibles en diferido 
el 11 y el 12 de septiembre a las 
21.00 horas.  

La ‘Trilogía sobre la Guitarra’ 
es una coproducción con la Bie-
nal de Flamenco de Sevilla junto 
a los Teatros del Canal, Chaillot 
–Théâtre National de la danse,
Théâtre de Nîmes y Scène Natio-
nale du Sud Aquitain con la co-
laboración del Teatro Cervantes
de Málaga. De hecho, aquí tenía
que haber actuado Rocío Molina 
el 5 y 6 de agosto para celebrar
los 150 años del recinto escéni-
co, pero la crisis sanitaria se lo
llevó por delante. El año que vie-
ne, anunció la malagueña, volve-
rá a ese escenario.

Molina estaba a punto de actuar 
a cien kilómetros del primer foco 
detectado en Italia en el inicio de 
la pandemia. Después tenía pre-
visto ir a Hong Kong, Japón... 

«Treinta funciones se cayeron de 
golpe, iban desapareciendo por 
días», recuerda. Fueron momen-
tos «muy duros» en los que tuvo 
que deshacer equipos mientras 
estaba en plena creación. «Cuan-
do más a tope tienes que estar en 
inversión de tiempo, de dinero, de 
producciones... se pone la cosa di-
fícil», cuenta. 

Con una niña pequeña en casa, 
el día a día en la cuarentena se 
convirtió en «un maratón». «Te-
nía que estar trabajando pero me 
faltaba el cuerpo de mis músicos, 
me faltaba todo». Incluso la con-
centración. «Las preocupaciones 
se convertían en una nube muy 
grande encima de mi cabeza y de 
la de todo el mundo, una nube 
amarga. Es duro y va a seguir 
siéndolo», vaticina. 

Ahora lleva todo el verano tra-
bajando sin parar con solo «tres 
domingos de descanso» para en-
grasar un espectáculo cuya cele-
bración es una incógnita hasta 
última hora, como todo en estos 
momentos, a expensas de un re-
brote o de una evolución negati-
va de la pandemia. «Siempre con 
la incertidumbre detrás de la ore-
ja», apostilla. 

Molina sale en defensa de la 
cultura como un lugar seguro en 
el que todo se hace de «forma res-
ponsable». Con mascarillas entre 
el público, control de aforo, gel hi-
droalcohólico disponible... Solo 
queda «que nos dejen bailar».

Estreno. Rocío Molina crea la  
 ‘Trilogía de la Guitarra’.   

  SIMONE FRATINI

Rocío Molina 
se entrega         
a la «hondura» 
de la guitarra 

Artes escénicas. La bailaora 
malagueña estrena en un 
mismo día en la Bienal de 
Flamenco de Sevilla las dos 
primeras partes de una trilogía 
sobre las seis cuerdas 
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J. M. SERRANO 
El bailaor Fernando Romero estrena nuevo espectáculo en la Bienal

MARTA CARRASCO 

SEVILLA 

Fernando Romero (Écija, 1969) es el 
único interprete flamenco que posee 
el Benois de la Danza (el Oscar de la 
Danza), que recibió en el teatro Bolshoi 
en el 2011, un galardón que ostentan 
personalidades como Tamara Rojo, Ju-
lio Bocca, Ángel Corella, Vladimir Ma-
lakhov o Lucía Lacarra, entre otras. 

En esta Bienal de Flamenco, el día 
8 de septiembre en el Teatro Central 
Fernando Romero presenta «Diálogos 
del tiempo, paisajes», una obra con 
música de Debussy , Ravel y Stravinski 
desde el prisma del baile Flamenco, 
«se trata de grandes obras de música 
para ballet en su versión a dos pianos, 
dos percusionistas y cantaor». En la 
obra, el cante de Miguel Ortega, los pia-
nistas Jorge Lechado y Natalia Kuchae-
va (Ross) y el Ensemble de Percusión, 
Música Viva con Carolina Alcaraz y 
Fernando Franco. Junto el baile de Fer-
nando Ortega y como artista invitado, 
Rafael Campallo. 

Hace cuatro ediciones que Fernan-
do Romero no pasa por la Bienal. «Es-
toy muy contento de que hayan acep-
tando este proyecto, que he llevado ya 
al extranjero, pero me alegro que se 
presente aquí. Lo ven en lugares rele-
vantes de Danza y en tu tierra, no. “La 

consagración de la primavera” la hice 
hace diez años, y por cierto lo bailé en 
el teatro Bolshoi en 2012. En Sevilla sí 
estreno en Bienal el Bolero de Ravel y 
el Preludio a la siesta de un fauno de 
Debussy». 

Con un original montaje de luces de 
Guillermo Suero en la obra sí  varía la 
versión en la Consagración, que era pri-
mitivamente sinfónica y que ahora se 
hace a dos pianos. «La primera parte 
es “Preludio a la siesta de un Fauno” y 
el “Bolero” de Ravel. Pero hay también 
dos introducciones, una con los 
poemas de Mallarmé, y  tam-
bién he hecho una intro-
ducción con la versión fla-
menca del “Bolero” de Al-
godre en la voz de Miguel 
Ortega. El “Bolero” fue un 
encargo de Ida Rubinstein, 
de Les Ballets Russes, y le 
pidió una coreografía titulada 
“Fandango”, pero Ravel no estaba por 
la labor. Se vino a España invitado por 
Falla a inspirarse y crea el “Bolero”, una 
especie de estudio compositivo inspi-
rado en el folklore español». 

Fernando Romero profundiza siem-
pre en el flamenco, en su baile y en las 
músicas, eligiendo desde hace tiem-
po, composiciones de Bach o de Ar-
nold Schoenberg para sus obras. «Has-
ta mis maestros flamencos me han 
puesto siempre analogías de artistas 
que bailaban el Espectro de la Rosa… 
Mi padre que era emigrante, escuchó 
muchas otras músicas en Alemania, y 
siempre he estado entre la música fla-
menca y la música clásica. Me emocio-
na igual la música del Bolero de Ravel 

que el cante de Agujetas. Mi célula siem-
pre va a ser el flamenco, pero eso no 
quita para que me embarque en otras 
músicas que además, por mi experien-
cia, entiendo. He hecho muchas obras 
con música de Falla, Albéniz, Turina, 
y porqué no de otros músicos, y eso es 
lo que hago. ¿Por qué bailo a Manuel 
de Falla y no a Stravinski, cuando en-
tre los dos hay muchísimas relación?». 

Para Fernando Romero, y rememo-
rando las palabras de Stravinski, «“La 
consagración de la primavera” y “Pie-

rrot Lunaire” son las dos obras que 
marcaron toda la música del 

siglo XX, y a mí dancística-
mente también me parece 
que es así. Muchas cosas de 
las que hacemos en Danza 
se las debemos a esta mú-

sica». 
Alumno de Manolo Marín, 

además de coreógrafo e intérpre-
te, es compositor de música para dan-
za bajo el pseudónimo de Lehónidas 
Boskovec. Ha formado parte de la Com-
pañía Andaluza de Danza, y ha sido 
subdirector del Ballet Nacional de Es-
paña. A lo largo de su carrera ha tra-
bajado con numerosos artistas de re-
conocido prestigio como José Antonio, 
María Pagés, Isabel Bayón, Jesús Car-
mona, Javier Latorre, Rosario Toledo, 
Alicia Márquez, Leonor Leal, Manue-
la Nogales… Ha sido invitado en las 
programaciones más importantes na-
cionales e internacionales de grandes 
Teatros y Festivales como la Ópera de 
Washington y de Sydney, Dance Open- 
Teatro Alexandrinsky de San Petes-
burgo, Teatro Bolshoi de Moscú.

Fernando Romero vuelve a la 
Bienal con Ravel y Debussy
∑ El bailaor ecijano 

estrena la obra 
«Diálogos del tiempo, 
paisajes»

IDENTIDAD  

«He bailado a 
Falla, ¿ por qué 

no se puede bailar 
a Stravinski?»
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E stuvo confinada en La Acei-
tera, su refugio en Bollu-
llos de la Mitación (Sevilla), 

donde vive y crea. «Y sigo confi-
nada», dice Rocío Molina al otro 
lado del teléfono. Ahora no es el 
coronavirus el que la mantiene en 
casa, sino el baile. La malagueña 
ensaya sin descanso para su es-
treno del próximo domingo (6 de 
septiembre) en la Bienal de Fla-
menco de Sevilla. Bailaora extre-
ma donde las haya, Molina vuel-
ve a sorprender con un reto artís-
ticos: dos espectáculos nuevos en 
el mismo día. 

«Todo comienza con el deseo 
de trabajar sobre la guitarra fla-
menca y en el momento que te 
arremangas para ella te das cuen-
ta de que una obra se queda cor-
ta», explica la ‘danzaora’. Lo que 
quiere contar con su baile le ha 
dado, como mínimo, para una tri-
logía sobre las seis cuerdas de la 
que ahora ven la luz las dos pri-
meras partes. No busca el riesgo 
y el «abismo» que implica poner 
su cuerpo al límite, como en crea-
ciones anteriores. «Pero me en-
cuentro con una profundidad y 
una hondura que también pro-
ducen vértigo», cuenta la artista, 
Premio Nacional de Danza. 

Esa sensación viene, explica 
Molina, de la riqueza «inagotable» 
del instrumento y de sus maes-
tros. «La mirada del otro, la per-
sonalidad, los matices según quién 
la toca...», enumera. Para esta pro-
puesta doble se ha rodeado de tres 
músicos con tres formas de en-
tender la guitarra. A las 13.00 ho-
ras en el Teatro Central de Sevi-
lla presenta ‘Inicio (Uno). Extrac-
to de Trilogía sobre la guitarra’ 
con el toque limpio y virtuoso del 
maestro Rafael Riqueni, un his-
tórico del toque. Él es el «culpa-
ble» de su amor por la guitarra 
flamenca. «Es un sueño, el inicio 
tenía que ser obligatoriamente 
con él, con quien llevo toda la vida 
a mi lado aunque él no lo sepa. 
Ha sido mi guitarra referente para 
cualquier montaje y obra mía», 
asegura Molina. 

«Más lento que nunca» 
Con él marcando el ritmo, su bai-
le se vuelve delicado y sensible. 
Lo que no significa que no due-
la. «Vengo de hacer un ensayo 
con Riqueni y estoy con sobre-
carga muscular bailando más 
lento que nunca en mi vida», 
cuenta entre risas. 

La segunda parte responde a su 
compromiso con el flamenco de 
hoy, ese del que ella es abandera-
da, el que bebe de la tradición para 
ir un paso más allá. ‘Al Fondo Rie-
la (Lo otro de uno). Extracto de Tri-
logía sobre la guitarra’ se pondrá 
en escena en el mismo lugar y el 
mismo día, pero a las 21.00 ho-
ras. En esta ocasión, junto a Eduar-
do Trasierra y Yerai Cortés, «dos 
visiones contrarias de la guitarra 
flamenca» que unidas han crea-

do una «obra de arte musical». 
Trasierra, habitual compañero de 
aventuras escénicas de Molina, 
hace tiempo que dejó de ser un 
guitarrista convencional. «Tiene 
una capacidad inmensa para crear 
texturas y universos», señala la 
bailaora. Yerai Cortés «es jugue-
tón, le gusta improvisar y a nivel 
rítmico es una locura, pero a la 
vez la suya es una guitarra clási-
ca, se mueve como quiere». 

Las dos guitarras conversan 
explorando las posibilidades po-
lifónicas del instrumento, incor-

porando el contrapunto y los re-
cursos armónicos y rítmicos que 
permite el diálogo dentro del due-
to. Y esa noción de dualidad al-
canza también la escena hasta el 
punto de desdoblarse sobre un 
suelo espejo sobre el que baila 
Rocío Molina. 

La trilogía se completa con 
‘Vuelta a Uno’, donde el instru-
mento y el baile entran en rela-
ción con el cante, «último vérti-
ce de la pirámide flamenca tra-
dicional», como se expone en la 
nota de espectáculo. No será has-

ta el año próximo, en la recta fi-
nal de la temporada, cuando vea 
la luz. Cada pieza funciona por 
separado, pero están inevitable-
mente relacionadas, invitando a 
un viaje musical donde una obra 
complementa a la otra. 

Retransmisión en directo 
El espectáculo tendrá aforo re-
ducido para cumplir con las nor-
mas de seguridad, pero podrá se-
guirse de forma gratuita en strea-
ming través del canal de Youtu-
be de la Bienal  (https://www.you-
tube.com/user/labienal). Además, 
estarán disponibles en diferido 
el 11 y el 12 de septiembre a las 
21.00 horas.  

La ‘Trilogía sobre la Guitarra’ 
es una coproducción con la Bie-
nal de Flamenco de Sevilla junto 
a los Teatros del Canal, Chaillot 
–Théâtre National de la danse, 
Théâtre de Nîmes y Scène Natio-
nale du Sud Aquitain con la co-
laboración del Teatro Cervantes 
de Málaga. De hecho, aquí tenía 
que haber actuado Rocío Molina 
el 5 y 6 de agosto para celebrar 
los 150 años del recinto escéni-
co, pero la crisis sanitaria se lo 
llevó por delante. El año que vie-
ne, anunció la malagueña, volve-
rá a ese escenario. 

Molina estaba a punto de actuar 
a cien kilómetros del primer foco 
detectado en Italia en el inicio de 
la pandemia. Después tenía pre-
visto ir a Hong Kong, Japón... 

«Treinta funciones se cayeron de 
golpe, iban desapareciendo por 
días», recuerda. Fueron momen-
tos «muy duros» en los que tuvo 
que deshacer equipos mientras 
estaba en plena creación. «Cuan-
do más a tope tienes que estar en 
inversión de tiempo, de dinero, de 
producciones... se pone la cosa di-
fícil», cuenta. 

Con una niña pequeña en casa, 
el día a día en la cuarentena se 
convirtió en «un maratón». «Te-
nía que estar trabajando pero me 
faltaba el cuerpo de mis músicos, 
me faltaba todo». Incluso la con-
centración. «Las preocupaciones 
se convertían en una nube muy 
grande encima de mi cabeza y de 
la de todo el mundo, una nube 
amarga. Es duro y va a seguir 
siéndolo», vaticina. 

Ahora lleva todo el verano tra-
bajando sin parar con solo «tres 
domingos de descanso» para en-
grasar un espectáculo cuya cele-
bración es una incógnita hasta 
última hora, como todo en estos 
momentos, a expensas de un re-
brote o de una evolución negati-
va de la pandemia. «Siempre con 
la incertidumbre detrás de la ore-
ja», apostilla. 

Molina sale en defensa de la 
cultura como un lugar seguro en 
el que todo se hace de «forma res-
ponsable». Con mascarillas entre 
el público, control de aforo, gel hi-
droalcohólico disponible... Solo 
queda «que nos dejen bailar».

Estreno. Rocío Molina crea la  
 ‘Trilogía de la Guitarra’.   

  SIMONE FRATINI

Rocío Molina 
se entrega         
a la «hondura» 
de la guitarra 

Artes escénicas. La bailaora 
malagueña estrena en un 
mismo día en la Bienal de 
Flamenco de Sevilla las dos 
primeras partes de una trilogía 
sobre las seis cuerdas 

REGINA SOTORRÍO
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S. V.

Engranajes Culturales en cola-
boración con la Bienal de Fla-
menco de Sevilla y ASET (Aso-
ciación Sevillana de Empresas
Turísticas) han diseñado una ac-
tividad muy especial para el pro-
grama de actividades paralelas:
La Bienal enciende Sevilla. Un pa-
seo por los cafés cantantes de en-

tre siglos que hicieron del fla-
menco un arte universal.

Los cafés cantantes en el siglo
XIX y en el primer tercio del siglo
XX catalizan una revolución en el
mundo del flamenco, haciéndo-
lo pasar de un ámbito privado a
otro público. Será gracias a ellos
por lo que el flamenco comenza-
rá a ser conocido, valorado y ex-
portado.

En una visita urbana se descu-
brirán los cafés cantantes más
populares, visitando el interior
de alguno de ellos, además de
descubrir lugares vinculados con
las personalidades que dieron fa-
ma internacional a este tipo de
cafés y al flamenco.

Se paseará acompañados de
música, con algunas grabaciones
originales de la época, conocien-

do a personajes como La Niña de
los Peines, Dolores la Parrala,
Fosforito, Niño Ricardo, Juana la
Macarrona, Silverio Franconetti,
Manuel Pavón o la Malena.

Se conocerán los templos del
f lamenco, los que existen aún
hoy y los que han desaparecido
en el olvido, a través de fotogra-
fías de la época se paseará por el

recuerdo de los cafés de Silve-
rio, del Burrero, el Kursaal, el
Lope de Rueda, el Variedades o
el Suizo. En definitiva, una no-
che de historia y flamenco por
la Sevilla que fue.

El punto de partida de la visi-
ta será la Plaza de San Francis-
co (Puerta del Banco de Espa-
ña), a las 19:30, los días vier-
nes 4, 11 y 18 y el sábado 26 de
septiembre.

La duración de la visita guia-
da es de 90 minutos y el precio
de 10 euros para los socios del
Club Engranajes (www.engra-
najesculturales.com) o presen-
tando cualquier entrada de un
espectáculo de la programa-
ción oficial de la Bienal de Se-
villa y de 12 euros la entrada
general.

M. G.

El Café del Burrero estará presente en la visita guiada.

Un paseo por losCafésCantantes

● Visitas guiadas por

el interior de algunos

de estos templos del

flamenco de entre

siglos en Sevilla

M. G.

Café Novedades.
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Rosalía Gómez SEVILLA

El próximo 6 de septiembre, si
las circunstancias no lo impi-
den, tendrá lugar una de las ci-
tas más esperadas de la presen-
te Bienal de Flamenco. La bai-
laora Rocío Molina, entre otras
mil cosas Premio Nacional de
Danza, estrenará dos espectácu-
los en el Teatro Central (a las
13:00 y a las 21:00 respectiva-
mente, retransmitidos a todo el
mundo por streaming) que for-
man parte de una trilogía en la
que Molina lleva más de un año
y medio trabajando y que gira en
torno a la guitarra. La tercera
parte, Vuelta a Uno, se quedará
para el año próximo, no se sabe
aún en qué escenario.

La artista malagueña, que
sembrara la polémica durante la
pasada Bienal exhibiendo su
embarazo en el espectáculo A
grito pelao (hoy feliz madre de
una niña de ocho meses), pre-
senta ahora un trabajo concep-
tualmente complejo, como casi
todos los frutos de esta versátil
creadora, siempre en la van-
guarda y símbolo para muchos
de la innovación en el flamenco,
aunque ella insiste en que nunca
ha tenido “la intención de inno-
var, sino que he hecho lo que mi
trayectoria vital y artística me
pedía en cada momento”.

Y en estos momentos, dice, “lo
que me pide el cuerpo es desha-
cer y deshacer, casi hasta hacer
desaparecer a la bailaora que
hay en mí. Quiero hablar del re-
flejo, del deseo de eliminar o
adormecer el ego, aun admitien-
do que para una artista que tiene

que actuar para los demás eso
también es una falsa máscara;
quería profundizar en una oscu-
ridad en cuyo punto más profun-
do comienza a rielar la reali-
dad”. Palabras de Molina a las
que añadimos, para los poco
amantes de los diccionarios, que
rielar, según la Real Academia,
significa, poéticamente, “brillar
con luz trémula”. Como la luna
en el profundo mar.

En este proceso tan lleno de in-
certidumbres, la artista ha conta-
do con la ayuda de la directora de
arte (y responsable también del
vestuario) Julia Valencia y con
Nerea Galán, quien se encargó de
buscar lazos con la filosofía, la
mística o la etimología, para crear
una biblia, una guía con la que po-
der transitar de una parte a otra e
invitar al público al viaje.

El origen de este proyecto se

encuentra en una de las piezas
cortas –absolutamente delicio-
sa– que Rocío Molina llamó Im-
pulsos, en la que compartió esce-
nario en Sevilla con el inimita-
ble guitarrista Rafael Riqueni.
“Para mí fue un verdadero rega-

lito que me hizo reencontrarme
con mi baile, me hizo renacer.
Ahí fue donde pensé dedicar un
espectáculo a la guitarra. Un
trabajo que ha ido creciendo por
sí solo hasta convertirse en esta

trilogía. Porque realmente se
necesita una hora y media como
mínimo para ver algo de lo que
la guitarra flamenca es capaz de
dar”, declaró.

La primera pieza, Inicio
(Uno), es un nuevo diálogo con
el maestro Rafael Riqueni. “Con
él todo es intuitivo, inocente,
frágil, no existe el miedo, ni la
vanidad. Aquí voy a improvisar
porque siento una gran libera-
ción, me siento como una niña y
mi cuerpo deja de tener impor-
tancia. Al final el ego se va aso-
mando, pero es un monstruo
que no da miedo y lo acepto por-
que tengo que aceptarlo si quie-
ro ser yo por completo”, refle-
xionó Molina en la presentación
de las dos piezas.

La segunda es Al fondo riela
(Lo otro de Uno), porque, como
recalca la bailaora, “no hay dos

sin uno”. En ésta, mucho más
compleja sin duda, la bailaora,
tras probar con otras guitarras,
estará acompañada por dos gui-
tarristas completamente dife-
rentes: Eduardo Trassierra, con
el que colabora y se pasea por
los escenarios del mundo desde
hace diez años, y Yerai Cortés,
un joven de 25 años, enamora-
do del baile, que confiesa haber
experimentado una transfor-
mación incluso personal duran-
te los ensayos de la pieza.

“Me he dado cuenta de que se
puede tocar durante horas sólo
focalizando la atención en una
parte del cuerpo, como las ma-
nos de Rocío”, afirma el guita-
rrista alicantino, que acompa-
ñará también a Farruquito, el
día 9 de septiembre en el estre-
no de su nuevo espectáculo Des-
de mi ventana.

En Al fondo riela se crea un
triángulo muy singular en el
que, dice la bailaora, “por un la-
do, estaba la contradicción en-
tre mi deseo de desaparecer y la

necesidad de coger a mi ego y
subir con él al escenario, cons-
ciente de que también es una
parte de mí. Por otra, están estas
dos guitarras que no pueden ser
más contrarias –Eduardo es la
armonía, Yerai el juego, la im-
provisación–, pero que se miran,
se admiran, se seducen, compi-
ten y comparten. Yo creo que es
una pieza muy pulcra y muy pro-
funda ya que, aunque en este
juego de sombras sí vamos con
todo nuestro ego y todos nues-
tros miedos, ha sido un proceso
muy honesto en el que hemos
querido huir del artificio exage-
rado, del esteticismo vacío. Yo
quería desandar lo andado de
alguna forma, volver atrás, pero
no al origen sino a la semilla, al
germen del flamenco. Me gusta-
ría que, a fuerza de mirar el ne-
gro, el espectador empezara a
reconocer los colores y las for-
mas que rielan al fondo. Esta vez
no hay lugar para la catarsis, ni
para cantar gol; eso lo he dejado
para la tercera parte”.

En la presentación, celebrada
ayer en el Centro de la Cerámica
de Triana, intervinieron tam-
bién, junto a los artistas, el di-
rector de la Bienal de Flamenco,
Antonio Zoido, y el delegado de
Hábitat Urbano, Cultura y Turis-
mo del Ayuntamiento, Antonio
Muñoz.

Además de agradecer la valen-
tía de la Bienal por mantener la
mayor parte de su programación
en un momento tan difícil, Rocío
Molina tuvo un recuerdo para
José Barrios, el bailaor cordobés
que acaba de fallecer mucho an-
tes de lo que le hubiera corres-
pondido.

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

La bailaora y coreógrafa Rocío Molina (Torre del Mar, 1984), en el Centro de la Cerámica de Triana.

“Me gustaría hacer
desaparecer a la
bailaora que hay en mí”

●Junto a Rafael Riqueni, Eduardo Trassierra y Yerai Cortés,
RocíoMolina presenta el 6 de septiembre en la Bienal dos
piezas de la trilogía que ha dedicado a la guitarra flamenca

Riqueni hizo
queme reencontrara,
con él todo es intuitivo,
inocente, frágil, no existe
elmiedo, ni la vanidad”

Nuncahe tenido
la intenciónde innovar,
sólo hehecho loque
mi trayectoria vitalme
pedía encadamomento”
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Pregunta.– ¿Por qué hay que ir a verle a la 
Bienal de Flamenco? 
Respuesta.– Después de tanto tiempo sin 
estar en los escenarios, vamos a poner el 
corazón. Con el espectáculo Desde mi ven-
tana intento mostrar, no tanto cómo bailo ni 
mi aprendizaje, sino lo que veo cuando bai-
lo y por qué lo hago así.  
P.– Para que fluya la raza y la fuerza del fla-
menco ¿es necesaria la improvisación?  
R.– El flamenco nace de una reunión, no 
nace en un conservatorio, ni es una pose 
para un espectáculo. Nace de la expresión 
de un pueblo gitano andaluz.  
P.– Lleva el flamenco en sus venas. Debutó en 
Broadway con 5 años con su abuelo Farruco. 
R.– Mi abuelo me preguntó si quería bailar 
en el fin de fiesta del espectáculo, pero le 
respondí que no, que quería bailar el taran-
to. «¿Pero tú te lo sabes?», me dijo. De ver-
lo bailar, me había quedado con los pasos. 
Entonces, cogió la faja que él llevaba, cortó 
un pedazo y me lo puso. No es que fuese a 

debutar, es que me pilló allí con mi familia.  
P.– Con esos precedentes, no podía ser otra 
cosa más que bailaor. 
R.– Pues de chico quería ser cantaor y siem-
pre he cantado, pero como un grillo.  
P.– ¿Qué es para usted el flamenco? 
R.– Mi forma de expresarme. Siempre he 
sido muy tímido y he aprendido a ser un 
hombre y a relacionarme con los demás 
gracias al flamenco. Aunque, a veces, me 
atormenta y miro las botas y veo el diablo... 
P.– Porque es duro. 
R.– Sí. Tengo la suerte de que la gente reco-
noce mi trabajo y quiero dar lo mejor de mí 
mismo. Pero a veces no estás bien. 
P.– Con la responsabilidad añadida de ser el 
patriarca de su familia.  
R.– El patriarca nunca ha sido una persona 
joven. Pero mi abuelo y mi padre confiaban 
mucho en mí porque era responsable, cuida-
doso y echaba muchas horas para hacer las 
cosas bien. Pero también te puede pillar fatal 
y bailas para que te den dos guantazos con 
una zapatilla vieja. He querido explicarle es-
to a la gente: salgo a dar el corazón, pero... 
P.– Esa sinceridad se valora. 
R.– Si crees que ya lo sabes todo, te pones 
una traba y te cortas las alas para crecer. En 
el arte no se para nunca de aprender; bue-
no, sí, ¡cuando dices: qué bien lo hago! 
P.– El coronavirus ha asestado un duro gol-
pe a su sector. 
R.– Los artistas estamos muy desprotegidos. 

No hemos recibido nada ni de la SGAE, ni 
de la Junta, ni del Gobierno, ni de los ayun-
tamientos. Llevo desde enero sin trabajar y, 
menos mal que soy un flamenco medio or-
ganizado, porque, de lo contrario, ¿de qué 
comen mis hijos? Si no bailo, ¿a qué me de-
dico? Si no sé ni poner una bombilla.  
P.– The New York Times le consideró en 
2001 el mejor artista de la gran manzana 
ese año. Ese año triunfó en EEUU. 
R.– Eso es porque los americanos son toda-
vía más exagerados que los españoles. Pero 
tengo que agradecerle mucho a EEUU. Yo 
empecé a firmar autógrafos en España cuan-
do los americanos dijeron: ‘tu sí que vales’. 
P.– ¿Ha sufrido el racismo? 
R.– Es que lo sigo sufriendo todavía. Antes 
de ser Farruquito, tenía una persona en 

unos grandes almacenes vigilándome solo 
a mí. Tendría 15 o 16 años y llevaba el pelo 
como un indio. Y en las aduanas, a los que 
tenemos las pintas de gitano, nos paran y 
nos registran de arriba a abajo seis veces. 
Al lado pasa uno rubito con corbata, y na-
da. ¡Y el que trae la bomba es el rubito! 

LA ENTREVISTA FINAL  

FARRUQUITO. Sevilla, 1982. El bailaor está volcado en los preparativos y ensayos 
del espectáculo que estrenará el 9 de septiembre en la Bienal de Flamenco de Sevilla. 
Tiene hambre de escenario tras el parón provocado por la pandemia del coronavirus.

«¿Racismo? Lo 
sigo sufriendo 
todavía» 

GOGO LOBATO

¿LE VEREMOS BAILANDO 
CON ROSALÍA? Yo, 
encantado, de trabajar con 
ella y con todo aquel que 

esté enamorado de la música, como yo, y lo 
haga con honestidad y corazón. Mi primo 
hermano ‘El Polito’ ha estado de gira con 
Rosalía y baila con ella en un videoclip. ¡Me 
ha dicho que esa niña es gloria bendita!

LA ÚLTIMA 
PREGUNTA

SILVIA MORENO
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MARTA CARRASCO 

SEVILLA 

Los orígenes lusos de Anabel Veloso han 

pesado intensamente a la hora de pre-

parar esta nueva propuesta que la bai-

laora almeriense presenta en la Bienal 

de Flamenco de Sevilla con el título, «Oro 

sobre azul» y que se estrena el día 10 de 

septiembre en el teatro Central. 

«Oro sobre azul es la expresión que 

dicen los portugueses cuando quieren 

calificar algo como perfecto. Esa ex-

presión casa también con mis recuer-
dos de Portugal, el país de mi padre y 

donde viví de pequeña, y surge de esa 

necesidad de buscar en esa mitad por-

tuguesa que tengo. El flamenco siem-

pre ha eclipsado esa parte lusa, pero 

ahora quería unir ambos mundos». 

Ese encuentro cromático del oro so-

bre el azul de los azulejos de Portugal, 

le llevó a tirar de un hilo que le llevó 

hasta Al-Andalus y el azulejo árabe, 

«al final es algo muy relacionado con 

la emigración, porque el flamenco tie-

ne esa mezcla de culturas de la que yo 

soy fiel reflejo». 

La historia personal de Anabel Ve-

loso está marcada por la huida de su 

padre de Portugal cuando, antes de la 

Revolución de los Claveles, le quisie-

ron enviar a la guerra de Angola, «es-

taba haciendo la mili y cruzó a nado 

el Tajo para llegar a España, y luego 

no encontró aquí asilo político y se 

marchó a Europa y recaló en Dinamar-

ca donde se quedó e hizo su vida. Y así 

he querido acercarme a todo lo portu-

gués a través de ese concepto que es 

Iberia, por eso tocamos todo lo que tie-

ne que ver con Huelva, la migración 

por Extremadura e incluso llego a lo 

gallego, a esa frontera natural». 

En el espectáculo cuenta con la co-

laboración de Javier Patino, el guita-

rrista habitual de la bailaora desde hace 

once años, en el cante Naike Ponce, la 

flauta, el saxo y la armónica del sanlu-

queño Diego Villegas que hace también 

la composición musical, el piano de Pa-

blo Suárez, las palmas de Roberto Jaén 

y las percusiones de Carlos Merino. 

«No quería caer en hacer una fusión, 

la verdad, y además yo no conozco mu-
cho el fado, pero sí hacemos letras de 

fado por soleá. El fado tiene esa nostal-

gia que también tiene el flamenco, don-

de se canta la pena. Hacemos una nana 

por farruca que creo va a ser una sor-

presa y para mí lo más importante de 

este montaje, es que viene un primo mío, 

Pedro Perna, un artista portugués, can-

tante y actor, y va a estar en el espectá-

culo como artista invitado, y es quien 

me está ayudando a recordar cosas de 

mi infancia, como aquellas nanas que 

me cantaba mi abuela. Y Javier Patino 

y Diego Villegas están buscando esos 

acordes que se acerquen al fado». 

Lisboa estará representada, porque 

el espectáculo lleva un gran montaje 

audiovisual para que se puedan ver al-

gunas de las casas de la capital lusa, 

abriendo la chácena del teatro Central 

con un gran diseño de luces. «Me gus-

taría que se sintiera ese ambiente de 

las casas de fado», dice la bailaora. 

Además, Anabel Veloso cuenta en 

la coreografía con la colaboración de 

La Lupi, «que me ha ayudado a prepa-

rar una pieza por guajira, yo quería una 

guajira muy negra, porque toda esa ne-

gritud que en el flamenco se descuidó, 

en Portugal sigue super viva. Y La Lupi 

me ha preparado una guajira más ne-

gra, más colonial. Llevamos dos meses 

trabajando esta pieza para hacer este 
pequeño guiño a esas corrientes hu-

manas que van y vienen». El almerien-

te Eduardo Leal le ha creado dos co-

reografías, «una soleá que va con las 

letras de fado y otra pieza que va a pia-

no por soleá por bulerías». En las le-

tras cuenta con la colaboración de Nor-

berto Torres y Luis García Yepes. 

Anabel Veloso espera que este es-

pectáculo signifique mostrar otra fa-

ceta de su danza que hasta ahora no 

ha mostrado, «Tanto Eduardo Leal 

como  La Lupi están sacando cosas de 

mí que hasta ahora no había visto. Por 

lo demás, mi flamenco sigue siendo 

muy escénico, y aprovechando el es-

pacio del Central, pues más aún», dice 

la bailaora que en esta ocasión se hace 

cargo de la dirección escénica de la 

obra, «algo que me gusta mucho».

Anabel Veloso rinde homenaje 
a sus orígenes portugueses
∑ «Oro sobre azul» es 

uno de los estrenos 
absolutos de la Bienal 
de Flamenco 2020

ABC 
La bailaora almeriense Anabel Veloso presentará su nueva propuesta en la Bienal el día 10 de septiembre

Danza 

La obra cuenta con la 
colaboración de Eduardo 
Leal y La Lupi en la 
coreografía
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Pregunta.– ¿Por qué hay que ir a verle a la 
Bienal de Flamenco? 
Respuesta.– Después de tanto tiempo sin 
estar en los escenarios, vamos a poner el 
corazón. Con el espectáculo Desde mi ven-
tana intento mostrar, no tanto cómo bailo ni 
mi aprendizaje, sino lo que veo cuando bai-
lo y por qué lo hago así.  
P.– Para que fluya la raza y la fuerza del fla-
menco ¿es necesaria la improvisación?  
R.– El flamenco nace de una reunión, no 
nace en un conservatorio, ni es una pose 
para un espectáculo. Nace de la expresión 
de un pueblo gitano andaluz.  
P.– Lleva el flamenco en sus venas. Debutó en 
Broadway con 5 años con su abuelo Farruco. 
R.– Mi abuelo me preguntó si quería bailar 
en el fin de fiesta del espectáculo, pero le 
respondí que no, que quería bailar el taran-
to. «¿Pero tú te lo sabes?», me dijo. De ver-
lo bailar, me había quedado con los pasos. 
Entonces, cogió la faja que él llevaba, cortó 
un pedazo y me lo puso. No es que fuese a 

debutar, es que me pilló allí con mi familia.  
P.– Con esos precedentes, no podía ser otra 
cosa más que bailaor. 
R.– Pues de chico quería ser cantaor y siem-
pre he cantado, pero como un grillo.  
P.– ¿Qué es para usted el flamenco? 
R.– Mi forma de expresarme. Siempre he 
sido muy tímido y he aprendido a ser un 
hombre y a relacionarme con los demás 
gracias al flamenco. Aunque, a veces, me 
atormenta y miro las botas y veo el diablo... 
P.– Porque es duro. 
R.– Sí. Tengo la suerte de que la gente reco-
noce mi trabajo y quiero dar lo mejor de mí 
mismo. Pero a veces no estás bien. 
P.– Con la responsabilidad añadida de ser el 
patriarca de su familia.  
R.– El patriarca nunca ha sido una persona 
joven. Pero mi abuelo y mi padre confiaban 
mucho en mí porque era responsable, cuida-
doso y echaba muchas horas para hacer las 
cosas bien. Pero también te puede pillar fatal 
y bailas para que te den dos guantazos con 
una zapatilla vieja. He querido explicarle es-
to a la gente: salgo a dar el corazón, pero... 
P.– Esa sinceridad se valora. 
R.– Si crees que ya lo sabes todo, te pones 
una traba y te cortas las alas para crecer. En 
el arte no se para nunca de aprender; bue-
no, sí, ¡cuando dices: qué bien lo hago! 
P.– El coronavirus ha asestado un duro gol-
pe a su sector. 
R.– Los artistas estamos muy desprotegidos. 

No hemos recibido nada ni de la SGAE, ni 
de la Junta, ni del Gobierno, ni de los ayun-
tamientos. Llevo desde enero sin trabajar y, 
menos mal que soy un flamenco medio or-
ganizado, porque, de lo contrario, ¿de qué 
comen mis hijos? Si no bailo, ¿a qué me de-
dico? Si no sé ni poner una bombilla.  
P.– The New York Times le consideró en 
2001 el mejor artista de la gran manzana 
ese año. Ese año triunfó en EEUU. 
R.– Eso es porque los americanos son toda-
vía más exagerados que los españoles. Pero 
tengo que agradecerle mucho a EEUU. Yo 
empecé a firmar autógrafos en España cuan-
do los americanos dijeron: ‘tu sí que vales’. 
P.– ¿Ha sufrido el racismo? 
R.– Es que lo sigo sufriendo todavía. Antes 
de ser Farruquito, tenía una persona en 

unos grandes almacenes vigilándome solo 
a mí. Tendría 15 o 16 años y llevaba el pelo 
como un indio. Y en las aduanas, a los que 
tenemos las pintas de gitano, nos paran y 
nos registran de arriba a abajo seis veces. 
Al lado pasa uno rubito con corbata, y na-
da. ¡Y el que trae la bomba es el rubito! 

LA ENTREVISTA FINAL  

FARRUQUITO. Sevilla, 1982. El bailaor está volcado en los preparativos y ensayos 
del espectáculo que estrenará el 9 de septiembre en la Bienal de Flamenco de Sevilla. 
Tiene hambre de escenario tras el parón provocado por la pandemia del coronavirus.

«¿Racismo? Lo 
sigo sufriendo 
todavía» 

GOGO LOBATO

¿LE VEREMOS BAILANDO 
CON ROSALÍA? Yo, 
encantado, de trabajar con 
ella y con todo aquel que 

esté enamorado de la música, como yo, y lo 
haga con honestidad y corazón. Mi primo 
hermano ‘El Polito’ ha estado de gira con 
Rosalía y baila con ella en un videoclip. ¡Me 
ha dicho que esa niña es gloria bendita!

LA ÚLTIMA 
PREGUNTA

SILVIA MORENO
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Pregunta.– ¿Por qué hay que ir a verle a la 
Bienal de Flamenco? 
Respuesta.– Después de tanto tiempo sin 
estar en los escenarios, vamos a poner el 
corazón. Con el espectáculo Desde mi ven-
tana intento mostrar, no tanto cómo bailo ni 
mi aprendizaje, sino lo que veo cuando bai-
lo y por qué lo hago así.  
P.– Para que fluya la raza y la fuerza del fla-
menco ¿es necesaria la improvisación?  
R.– El flamenco nace de una reunión, no 
nace en un conservatorio, ni es una pose 
para un espectáculo. Nace de la expresión 
de un pueblo gitano andaluz.  
P.– Lleva el flamenco en sus venas. Debutó en 
Broadway con 5 años con su abuelo Farruco. 
R.– Mi abuelo me preguntó si quería bailar 
en el fin de fiesta del espectáculo, pero le 
respondí que no, que quería bailar el taran-
to. «¿Pero tú te lo sabes?», me dijo. De ver-
lo bailar, me había quedado con los pasos. 
Entonces, cogió la faja que él llevaba, cortó 
un pedazo y me lo puso. No es que fuese a 

debutar, es que me pilló allí con mi familia.  
P.– Con esos precedentes, no podía ser otra 
cosa más que bailaor. 
R.– Pues de chico quería ser cantaor y siem-
pre he cantado, pero como un grillo.  
P.– ¿Qué es para usted el flamenco? 
R.– Mi forma de expresarme. Siempre he 
sido muy tímido y he aprendido a ser un 
hombre y a relacionarme con los demás 
gracias al flamenco. Aunque, a veces, me 
atormenta y miro las botas y veo el diablo... 
P.– Porque es duro. 
R.– Sí. Tengo la suerte de que la gente reco-
noce mi trabajo y quiero dar lo mejor de mí 
mismo. Pero a veces no estás bien. 
P.– Con la responsabilidad añadida de ser el 
patriarca de su familia.  
R.– El patriarca nunca ha sido una persona 
joven. Pero mi abuelo y mi padre confiaban 
mucho en mí porque era responsable, cuida-
doso y echaba muchas horas para hacer las 
cosas bien. Pero también te puede pillar fatal 
y bailas para que te den dos guantazos con 
una zapatilla vieja. He querido explicarle es-
to a la gente: salgo a dar el corazón, pero... 
P.– Esa sinceridad se valora. 
R.– Si crees que ya lo sabes todo, te pones 
una traba y te cortas las alas para crecer. En 
el arte no se para nunca de aprender; bue-
no, sí, ¡cuando dices: qué bien lo hago! 
P.– El coronavirus ha asestado un duro gol-
pe a su sector. 
R.– Los artistas estamos muy desprotegidos. 

No hemos recibido nada ni de la SGAE, ni 
de la Junta, ni del Gobierno, ni de los ayun-
tamientos. Llevo desde enero sin trabajar y, 
menos mal que soy un flamenco medio or-
ganizado, porque, de lo contrario, ¿de qué 
comen mis hijos? Si no bailo, ¿a qué me de-
dico? Si no sé ni poner una bombilla.  
P.– The New York Times le consideró en 
2001 el mejor artista de la gran manzana 
ese año. Ese año triunfó en EEUU. 
R.– Eso es porque los americanos son toda-
vía más exagerados que los españoles. Pero 
tengo que agradecerle mucho a EEUU. Yo 
empecé a firmar autógrafos en España cuan-
do los americanos dijeron: ‘tu sí que vales’. 
P.– ¿Ha sufrido el racismo? 
R.– Es que lo sigo sufriendo todavía. Antes 
de ser Farruquito, tenía una persona en 

unos grandes almacenes vigilándome solo 
a mí. Tendría 15 o 16 años y llevaba el pelo 
como un indio. Y en las aduanas, a los que 
tenemos las pintas de gitano, nos paran y 
nos registran de arriba a abajo seis veces. 
Al lado pasa uno rubito con corbata, y na-
da. ¡Y el que trae la bomba es el rubito! 

LA ENTREVISTA FINAL  

FARRUQUITO. Sevilla, 1982. El bailaor está volcado en los preparativos y ensayos 
del espectáculo que estrenará el 9 de septiembre en la Bienal de Flamenco de Sevilla. 
Tiene hambre de escenario tras el parón provocado por la pandemia del coronavirus.

«¿Racismo? Lo 
sigo sufriendo 
todavía» 

GOGO LOBATO

¿LE VEREMOS BAILANDO 
CON ROSALÍA? Yo, 
encantado, de trabajar con 
ella y con todo aquel que 

esté enamorado de la música, como yo, y lo 
haga con honestidad y corazón. Mi primo 
hermano ‘El Polito’ ha estado de gira con 
Rosalía y baila con ella en un videoclip. ¡Me 
ha dicho que esa niña es gloria bendita!

LA ÚLTIMA 
PREGUNTA

SILVIA MORENO
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Pregunta.– ¿Por qué hay que ir a verle a la 
Bienal de Flamenco? 
Respuesta.– Después de tanto tiempo sin 
estar en los escenarios, vamos a poner el 
corazón. Con el espectáculo Desde mi ven-
tana intento mostrar, no tanto cómo bailo ni 
mi aprendizaje, sino lo que veo cuando bai-
lo y por qué lo hago así.  
P.– Para que fluya la raza y la fuerza del fla-
menco ¿es necesaria la improvisación?  
R.– El flamenco nace de una reunión, no 
nace en un conservatorio, ni es una pose 
para un espectáculo. Nace de la expresión 
de un pueblo gitano andaluz.  
P.– Lleva el flamenco en sus venas. Debutó en 
Broadway con 5 años con su abuelo Farruco. 
R.– Mi abuelo me preguntó si quería bailar 
en el fin de fiesta del espectáculo, pero le 
respondí que no, que quería bailar el taran-
to. «¿Pero tú te lo sabes?», me dijo. De ver-
lo bailar, me había quedado con los pasos. 
Entonces, cogió la faja que él llevaba, cortó 
un pedazo y me lo puso. No es que fuese a 

debutar, es que me pilló allí con mi familia.  
P.– Con esos precedentes, no podía ser otra 
cosa más que bailaor. 
R.– Pues de chico quería ser cantaor y siem-
pre he cantado, pero como un grillo.  
P.– ¿Qué es para usted el flamenco? 
R.– Mi forma de expresarme. Siempre he 
sido muy tímido y he aprendido a ser un 
hombre y a relacionarme con los demás 
gracias al flamenco. Aunque, a veces, me 
atormenta y miro las botas y veo el diablo... 
P.– Porque es duro. 
R.– Sí. Tengo la suerte de que la gente reco-
noce mi trabajo y quiero dar lo mejor de mí 
mismo. Pero a veces no estás bien. 
P.– Con la responsabilidad añadida de ser el 
patriarca de su familia.  
R.– El patriarca nunca ha sido una persona 
joven. Pero mi abuelo y mi padre confiaban 
mucho en mí porque era responsable, cuida-
doso y echaba muchas horas para hacer las 
cosas bien. Pero también te puede pillar fatal 
y bailas para que te den dos guantazos con 
una zapatilla vieja. He querido explicarle es-
to a la gente: salgo a dar el corazón, pero... 
P.– Esa sinceridad se valora. 
R.– Si crees que ya lo sabes todo, te pones 
una traba y te cortas las alas para crecer. En 
el arte no se para nunca de aprender; bue-
no, sí, ¡cuando dices: qué bien lo hago! 
P.– El coronavirus ha asestado un duro gol-
pe a su sector. 
R.– Los artistas estamos muy desprotegidos. 

No hemos recibido nada ni de la SGAE, ni 
de la Junta, ni del Gobierno, ni de los ayun-
tamientos. Llevo desde enero sin trabajar y, 
menos mal que soy un flamenco medio or-
ganizado, porque, de lo contrario, ¿de qué 
comen mis hijos? Si no bailo, ¿a qué me de-
dico? Si no sé ni poner una bombilla.  
P.– The New York Times le consideró en 
2001 el mejor artista de la gran manzana 
ese año. Ese año triunfó en EEUU. 
R.– Eso es porque los americanos son toda-
vía más exagerados que los españoles. Pero 
tengo que agradecerle mucho a EEUU. Yo 
empecé a firmar autógrafos en España cuan-
do los americanos dijeron: ‘tu sí que vales’. 
P.– ¿Ha sufrido el racismo? 
R.– Es que lo sigo sufriendo todavía. Antes 
de ser Farruquito, tenía una persona en 

unos grandes almacenes vigilándome solo 
a mí. Tendría 15 o 16 años y llevaba el pelo 
como un indio. Y en las aduanas, a los que 
tenemos las pintas de gitano, nos paran y 
nos registran de arriba a abajo seis veces. 
Al lado pasa uno rubito con corbata, y na-
da. ¡Y el que trae la bomba es el rubito! 

LA ENTREVISTA FINAL  

FARRUQUITO. Sevilla, 1982. El bailaor está volcado en los preparativos y ensayos 
del espectáculo que estrenará el 9 de septiembre en la Bienal de Flamenco de Sevilla. 
Tiene hambre de escenario tras el parón provocado por la pandemia del coronavirus.

«¿Racismo? Lo 
sigo sufriendo 
todavía» 

GOGO LOBATO

¿LE VEREMOS BAILANDO 
CON ROSALÍA? Yo, 
encantado, de trabajar con 
ella y con todo aquel que 

esté enamorado de la música, como yo, y lo 
haga con honestidad y corazón. Mi primo 
hermano ‘El Polito’ ha estado de gira con 
Rosalía y baila con ella en un videoclip. ¡Me 
ha dicho que esa niña es gloria bendita!

LA ÚLTIMA 
PREGUNTA

SILVIA MORENO
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Rosalía Gómez SEVILLA

El próximo 6 de septiembre, si
las circunstancias no lo impi-
den, tendrá lugar una de las ci-
tas más esperadas de la presen-
te Bienal de Flamenco. La bai-
laora Rocío Molina, entre otras
mil cosas Premio Nacional de
Danza, estrenará dos espectácu-
los en el Teatro Central (a las
13:00 y a las 21:00 respectiva-
mente, retransmitidos a todo el
mundo por streaming) que for-
man parte de una trilogía en la
que Molina lleva más de un año
y medio trabajando y que gira en
torno a la guitarra. La tercera
parte, Vuelta a Uno, se quedará
para el año próximo, no se sabe
aún en qué escenario.

La artista malagueña, que
sembrara la polémica durante la
pasada Bienal exhibiendo su
embarazo en el espectáculo A
grito pelao (hoy feliz madre de
una niña de ocho meses), pre-
senta ahora un trabajo concep-
tualmente complejo, como casi
todos los frutos de esta versátil
creadora, siempre en la van-
guarda y símbolo para muchos
de la innovación en el flamenco,
aunque ella insiste en que nunca
ha tenido “la intención de inno-
var, sino que he hecho lo que mi
trayectoria vital y artística me
pedía en cada momento”.

Y en estos momentos, dice, “lo
que me pide el cuerpo es desha-
cer y deshacer, casi hasta hacer
desaparecer a la bailaora que
hay en mí. Quiero hablar del re-
flejo, del deseo de eliminar o
adormecer el ego, aun admitien-
do que para una artista que tiene

que actuar para los demás eso
también es una falsa máscara;
quería profundizar en una oscu-
ridad en cuyo punto más profun-
do comienza a rielar la reali-
dad”. Palabras de Molina a las
que añadimos, para los poco
amantes de los diccionarios, que
rielar, según la Real Academia,
significa, poéticamente, “brillar
con luz trémula”. Como la luna
en el profundo mar.

En este proceso tan lleno de in-
certidumbres, la artista ha conta-
do con la ayuda de la directora de
arte (y responsable también del
vestuario) Julia Valencia y con
Nerea Galán, quien se encargó de
buscar lazos con la filosofía, la
mística o la etimología, para crear
una biblia, una guía con la que po-
der transitar de una parte a otra e
invitar al público al viaje.

El origen de este proyecto se

encuentra en una de las piezas
cortas –absolutamente delicio-
sa– que Rocío Molina llamó Im-
pulsos, en la que compartió esce-
nario en Sevilla con el inimita-
ble guitarrista Rafael Riqueni.
“Para mí fue un verdadero rega-

lito que me hizo reencontrarme
con mi baile, me hizo renacer.
Ahí fue donde pensé dedicar un
espectáculo a la guitarra. Un
trabajo que ha ido creciendo por
sí solo hasta convertirse en esta

trilogía. Porque realmente se
necesita una hora y media como
mínimo para ver algo de lo que
la guitarra flamenca es capaz de
dar”, declaró.

La primera pieza, Inicio
(Uno), es un nuevo diálogo con
el maestro Rafael Riqueni. “Con
él todo es intuitivo, inocente,
frágil, no existe el miedo, ni la
vanidad. Aquí voy a improvisar
porque siento una gran libera-
ción, me siento como una niña y
mi cuerpo deja de tener impor-
tancia. Al final el ego se va aso-
mando, pero es un monstruo
que no da miedo y lo acepto por-
que tengo que aceptarlo si quie-
ro ser yo por completo”, refle-
xionó Molina en la presentación
de las dos piezas.

La segunda es Al fondo riela
(Lo otro de Uno), porque, como
recalca la bailaora, “no hay dos

sin uno”. En ésta, mucho más
compleja sin duda, la bailaora,
tras probar con otras guitarras,
estará acompañada por dos gui-
tarristas completamente dife-
rentes: Eduardo Trassierra, con
el que colabora y se pasea por
los escenarios del mundo desde
hace diez años, y Yerai Cortés,
un joven de 25 años, enamora-
do del baile, que confiesa haber
experimentado una transfor-
mación incluso personal duran-
te los ensayos de la pieza.

“Me he dado cuenta de que se
puede tocar durante horas sólo
focalizando la atención en una
parte del cuerpo, como las ma-
nos de Rocío”, afirma el guita-
rrista alicantino, que acompa-
ñará también a Farruquito, el
día 9 de septiembre en el estre-
no de su nuevo espectáculo Des-
de mi ventana.

En Al fondo riela se crea un
triángulo muy singular en el
que, dice la bailaora, “por un la-
do, estaba la contradicción en-
tre mi deseo de desaparecer y la

necesidad de coger a mi ego y
subir con él al escenario, cons-
ciente de que también es una
parte de mí. Por otra, están estas
dos guitarras que no pueden ser
más contrarias –Eduardo es la
armonía, Yerai el juego, la im-
provisación–, pero que se miran,
se admiran, se seducen, compi-
ten y comparten. Yo creo que es
una pieza muy pulcra y muy pro-
funda ya que, aunque en este
juego de sombras sí vamos con
todo nuestro ego y todos nues-
tros miedos, ha sido un proceso
muy honesto en el que hemos
querido huir del artificio exage-
rado, del esteticismo vacío. Yo
quería desandar lo andado de
alguna forma, volver atrás, pero
no al origen sino a la semilla, al
germen del flamenco. Me gusta-
ría que, a fuerza de mirar el ne-
gro, el espectador empezara a
reconocer los colores y las for-
mas que rielan al fondo. Esta vez
no hay lugar para la catarsis, ni
para cantar gol; eso lo he dejado
para la tercera parte”.

En la presentación, celebrada
ayer en el Centro de la Cerámica
de Triana, intervinieron tam-
bién, junto a los artistas, el di-
rector de la Bienal de Flamenco,
Antonio Zoido, y el delegado de
Hábitat Urbano, Cultura y Turis-
mo del Ayuntamiento, Antonio
Muñoz.

Además de agradecer la valen-
tía de la Bienal por mantener la
mayor parte de su programación
en un momento tan difícil, Rocío
Molina tuvo un recuerdo para
José Barrios, el bailaor cordobés
que acaba de fallecer mucho an-
tes de lo que le hubiera corres-
pondido.

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

La bailaora y coreógrafa Rocío Molina (Torre del Mar, 1984), ayer en el Centro de la Cerámica de Triana.

“Me gustaría hacer
desaparecer a la
bailaora que hay en mí”

●Junto aRafael Riqueni, EduardoTrassierra y Yerai Cortés,
presenta el 6 de septiembre en laBienal de Flamenco dos
piezas de la trilogía que ha dedicado a la guitarra

Riqueni hizo
queme reencontrara,
con él todo es intuitivo,
inocente, frágil, no existe
elmiedo, ni la vanidad”

Nuncahe tenido
la intenciónde innovar,
sólohehecho loque
mi trayectoria vitalme
pedía encadamomento”
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Crítica de Flamenco

‘LAS TRECE PUERTAS’

DE CALIFATO 3/4

★★★★★

Bienal de Flamenco de Sevilla. Músi-
ca: The Gardener, Esteban Bove, S Curro /
SKLT SLKT, Stay Puft y Lorenzo Soria. Lu-
gar: Monasterio de San Jerónimo. Fecha:
Viernes 28 de agosto. Aforo: Lleno.

Juan Vergillos

La cosa se animó con los sones
corneteros de Semana Santa al
frenético ritmo bailable. Califato
3/4 es un grupo de rock electróni-

co, esa antigualla, con guiños al
pasado hispano-musulman al que
remite la banda desde su mismo
nombre. Eso sí, más que a la músi-
ca andalusí, los guiños se refieren
a las románticas recreaciones del
rock andaluz de finales de los 70.
De hecho, el nombre del grupo
evoca tanto al pasado árabe hispa-
no idealizado como a uno de los
grupos más destacados de ese
movimiento de los 70, Imán, Cali-
fato Independiente.

Las trece puertas del título de la
propuesta se refieren a las que ha-
bía en Sevilla en el pasado, arrasa-

das en su mayor parte por la pique-
ta. La idea es interesante aunque
habría que darle una notable vuel-
ta de tuerca a la parte actoral, tan-
to de puesta en escena como de in-
terpretación. Y, manifiestamente,
de guión. Cuando el grupo se toma
en serio a sí mismo, pierde la ener-
gía que despliega en las secuencias
bailables. O, lo que es lo mismo:
conecté mejor con el humor que
con el panfleto político, harto ma-
niqueo. Y aunque el propio grupo
se ha referido en alguna ocasión a
su música como “folklore futuris-
ta”, la mayor parte del repertorio

son buenas canciones de rock a
guitarra y bajo eléctrico con arre-
glos electrónicos.

La formación incluyó también
un par de sonantas flamencas, co-
mo la de la shanghainesa Lola
Yang, aunque, francamente, esta
parte acústica no estuvo bien con-
juntada con la eléctrica. Se notaba
que era una composición ad hoc. Y
al fin y al cabo la música del pue-
blo de principios del siglo XXI, mal
que nos pese, no deja de ser Be-
yoncé y Taylor Switf. Con todo, no
dejó de sonar alguna jotilla. Tanto
el rock como el flamenco, tangos,
bulerías, etc., de Califato 3/4 hue-
len a calle, y eso es lo mejor del
grupo. Junto a la frescura y a la ra-
bia y el descaro de sentirse los in-
ventores del rock & roll.

Los inventores del rock & roll

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
SU

R
N

A
M

E
S 

B
IE

N
A

L
 *

 E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC Sevilla  General, 18

 Prensa Escrita

 30 739

 22 240

 66 720

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 30/08/2020

 España

 19 814 EUR (23,591 USD)

 386,49 cm² (62,0%)

 5337 EUR (6354 USD) 

VANESSA GÓMEZ 
Las Naves de Renfe se adjudicarán en septiembre tras haberse licitado ya su rehabilitación

J. MACÍAS 
SEVILLA 

Si hay un éxito patrimonial por parte 
del Ayuntamiento es la recuperación 
de la Fábrica de Artillería. Este com-
plejo abandonado desde hace años está 
renaciendo de sus cenizas gracias a 
los dos millones que ha invertido el 
Consistorio desde 2015 y, sobre todo, 
a los 23 millones procedentes del pro-
grama europeo Interreg para crear allí 
el llamado Centro Magallanes para 
creadores con motivo del quinto cen-
tenario de la primera vuelta al mun-
do. Europa es, de esta forma, la tabla 
de salvación que ha dado oxígeno a los 
únicos proyectos «vivos» de la ciudad.  
Junto a la Fábrica de Artillería, se en-
cuentran las Naves de Renfe o el mo-
nasterio de San Jerónimo, que han re-
cibido fondos de la Estrategia de De-
sarrollo Urbano Sostenible Integrado 
(Edusi).  

El futuro Centro Magallanes 
El proyecto es la gran apuesta cultu-
ral de la ciudad de inversión pública. 
Gracias al viento de cola del progra-

ma europeo conjunto entre España y 
Portugal, el Ayuntamiento ha destina-
do desde el año 2019 un total de 837.000 
euros en la rehabilitación de los espa-
cios del edificio que acogerán este cen-
tro de emprendimiento de industrias 
creativas y culturales, que espera con-
vertirse en aldabonazo definitivo para 
el sector en la capital andaluza. Sevi-
lla ha encontrado en la Unión Euro-
pea y en la conmemoración del quin-
to centenario de la primera vuelta al 
mundo la justificación perfecta para 
recuperar Artillería.  

Naves de Renfe 
Por otro lado, el pasado mes de julio 
se licitó el contrato para la primera 
fase de las obras de rehabilitación y 
transformación de las antiguas Naves 
de Renfe en un centro de emprendi-
miento e innovación tecnológica en el 
barrio de San Jerónimo. En los nuevos 
pliegos, con un presupuesto de 2,43 
millones de euros y un plazo de ejecu-
ción de 14 meses a partir de la adjudi-
cación y formalización del contrato en 
septiembre, se ha incluido una serie 

de salvaguardas dentro de los crite-
rios de valoración para evitar las ba-
jas temerarias, que condenaron el pri-
mer concurso. También se han tenido 
en cuenta una serie de reformas téc-
nicas para que el proyecto sea más 
atractivo a las empresas a la hora de 
presentar sus ofertas. La más impor-
tante de estas novedades radica en la 
optimización de la estructura de for-
ma que el nuevo edificio interior será 
por entero de madera —salvo en su ci-
mentación— y aplicando soluciones 
innovadoras en su construcción. 

Este proyecto contribuirá a reacti-
var la cercana barriada de la Bachille-
ra y, por extensión, el conjunto de San 
Jerónimo. La adjudicación debe produ-
cirse este mismo mes de septiembre y, 
a continuación, comenzarán las obras.  

Monasterio de San Jerónimo 
En esta zona de Sevilla hay otro espa-
cio que ha recibido dinero europeo. El 
antiguo monasterio, también de titu-
laridad municipal, está a la espera de 
que acabe la redacción del proyecto 
básico para su rehabilitación definiti-
va. En el monasterio, lo más urgente 
es la consolidación del claustro, con 
el asentamiento de las arquerías y las 
obras conllevarán la ampliación para 
actividades y como centro cívico. De 
momento, el espacio ya acoge eventos, 
como ocurre estos días con el prelu-
dio de la Bienal de Flamenco.

Europa da oxígeno a los únicos 
proyectos «vivos» en Sevilla
∑ La Fábrica de 

Artillería y las Naves 
de Renfe ven la luz al 
final del túnel 

La zona norte 

Los fondos europeos 
permitirán revitalizar el 
barrio de San Jerónimo con 
dos proyectos claveD
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Acompañado por Daniel Escortel (bajo), Fernan-

do Rodríguez (sintetizador) y Toni Manga (bate-

ría y percusión), el guitarrista Gualberto García 

ofreció anoche en el Monasterio de San Jeróni-

mo su espectáculo «Duende eléctrico», en un pro-

grama en el que no faltó el sitar como acompa-

ñamiento instrumental. El veterano músico his-

palense volvía así por segunda edición consecutiva 

a la Bienal de Flamenco con una propuesta pen-

sada especialmente para este festival. «Duende 

eléctrico» está inspirado en la lectura de «La dio-

sa blanca», de Robert Graves. Hurgando en la mi-

tología griega y los bardos celtas, en una Euro-

pa desaparecida y en los rituales mágicos de 

Oriente Próximo, temas como «Cuarto crecien-

te», «Luna llena» y «Tiempo de cosecha»  invo-

caban anoche acercamientos a los mitos poéti-

cos a través de la melodía. Un puñado de cultu-

ras se aglomeraron, como consecuencia, en un 

mismo espacio y tiempo para alcanzar algo, ante 

todo, diferente al resto.

Gualberto derrocha todo   

su «Duende eléctrico»

Bienal de Flamenco 2020

JUAN FLORES

Un momento de la actuación de 
anoche de Gualberto García en el 

Monasterio de San Jerónimo 
dentro de la Bienal de Flamenco 

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
SU

R
N

A
M

E
S 

B
IE

N
A

L
 *

 E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Periódico de Extremadura
 General, 40

 Prensa Escrita

 6750

 5400

 27 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 29/08/2020

 España

 6 361 EUR (7,574 USD)

 531,94 cm² (88,2%)

 2077 EUR (2473 USD) 

«El flamenco es muy ‘My 
way’, muy ‘Soy lo que vivo’»

El flamenco puede ser tendencia y 
estar de moda. De moda pueden 
estar también sus artistas, una 
madera específica para las guita-
rras, o un determinado estilo fla-
menco. Porque es evidente que en 
esa amplitud de melismas, estilos, 
intérpretes e interpretaciones que 
abraza el flamenco la moda tam-
bién encuentra su sitio. Flamenco 
y moda, moda y flamenco, y sin 
necesidad, a priori, de tener que 
fundirse la una en la otra. Sin ne-
cesidad de perder la personalidad. 
Eso, es lo que han debido enten-
der en la prestigiosa marca de mo-
da Giorgio Armani, que para pu-
blicitar su nuevo perfume My 
Way, ha contado con la bailaora 
Lucía Álvarez, ‘La Piñona’ (Jimena 
de la Frontera, Cádiz, 1985). Ella, 
en sus redes sociales, ha ido publi-
cando pequeños adelantos de lo 
que ha sido el rodaje con #Arma-
nibeauty. Un rodaje del que no tie-
ne imágenes por el contrato de 
confidencialidad que la gaditana 
tuvo que firmar. De este, y otros 
proyectos hablamos con la artista, 
a pocos días de su vuelta al escena-
rio de la Bienal de Flamenco de Se-
villa donde presentará ‘Abril’, su 
nueva  producción: «Un espectá-
culo basado en la obra y forma de 
estar en el mundo del poeta sevi-
llano Juan Manuel Flores». Será el 
próximo 20 de septiembre en el 
Teatro Central de Sevilla, a las 
nueve de la noche . Si pueden, no 
se pierdan el perfume de su baile. 
Pasen y lean.  

– ‘I am what I live’, ‘Yo soy lo que 

vivo’, ¿y qué vivencias se lleva us-

ted de ese encuentro con la mo-

da? 

– Ha sido una experiencia extraor-
dinaria, había hecho cosas antes 
pero muy pequeñas y esta, aun-
que fue todo muy rápido y sin es-
perarlo me encontré con que era 
algo grande. La verdad que suce-
dió todo muy rápido y apenas me 
di cuenta, pero lo que más me lle-
vo de todo fue lo cómoda que me 
sentí delante de las cámaras. Nor-
malmente me cuesta dejarme lle-
var en esos ambientes pero resulta 
que me vi muy relajada y cuando 
acabé, ¡quería más! 

– ¿Cómo surgió este encuentro 

con #armanybeauty? 
– Pues estaban buscando una bai-
laora con un perfil determinado, 
no solo por el baile o físico, sino al-

MARIETTA ARCO

guien que también se expresara 
bien y con fluidez por esto del 
‘making of’, porque era práctica-
mente una entrevista/conversa-
ción con la actriz principal. La 
productora encargada de hacer el 
‘casting’ preguntó a Luis Castilla 
(fotógrafo artístico, amigo mío) y 
él me recomendó, me llamaron 
para el ‘casting’ y me cogieron. 

– ¿Qué vieron ellos en el flamenco 

para relacionarlo con ese per-

fume, ‘My Way’? 

– El flamenco es muy ‘My Way’, es 
muy ‘Soy lo que vivo’. Tiene esta 
cosa libertaria pero a la vez muy 
arraigada a tradiciones, y creo que 
el anuncio trata eso. Está rodado 
en varios países, buscando ritua-
les y elementos con raíces. 

– ¿Y a qué huele el flamenco de 

Lucía La Piñona? 

– Mi arte huele a verdad, sólo pue-
do presumir de una cosa en mi ca-
rrera, de ser honesta, todo lo de-
más puede depender de la mirada 
de otros, pero mi integridad no.  

– ¿Se plantea nuevos caminos tras 

esta experiencia y tras las restric-

ciones de la Covid-19? 

– Bueno, sí, estoy montando un es-
pectáculo nuevo, he hecho vista 
gorda y he seguido hacia delante 
en cierta manera, no como si no 
pasara nada, porque sí pasa. Nece-
sito la motivación, la meta, sin tra-
bajo y sin eso, no sé que sería de 
mí. 

– ¿Extrae algo positivo como artis-

ta de esta pandemia? 

– Sí, muchas cosas. La verdad es 
que me he sorprendido mucho mi 
templanza, soy bastante ansiosa y 
activa, me cuesta mucho parar y 
de repente paré, ¡y no pasa nada! 
Me he dado cuenta de que no pasa 
nada y es genial.  Quitando que ha 
sido una tragedia para mucha 
gente, creo que hacía falta frenar-
se un poco, vivimos corriendo, de-
masiado deprisa, queriendo estar 
en todo, todo es de usar y tirar, 
buscando el placer inmediato, de-
mostrar, crear, hacer por hacer, 
mente positiva, en las redes tu me-
jor cara, sin ellas también…,  para 
mí ha sido positivo perder el tiem-
po, no producir, no estar en todo, 
hacer cosas banales.  

– La ‘nueva normalidad’ nos está 

haciendo a todos replantearnos 

muchas cosas, ¿qué se replantea 

como bailaora? 

– Lo más inmediato es disfrutar en 
el escenario, antes incluso he lle-
gado a quejarme de que no tenía 
ganas de ir a bailar y ahora sólo 
me he subido dos veces en cinco 
meses y aunque estaba muy ner-
viosa lo disfruté mucho más que 
otras veces. También me replan-
teo la manera en que a veces aca-
tamos los problemas o adversida-
des, con estas cosas, aunque uno 
lo sabe, aprendes que no todo lo 
controla uno, que no tenemos cer-
tezas; y con esto presente siempre, 
me gustaría afrontar lo que venga 
y no frustrarme o agobiarme tan-
to por ciertas cosas.   

– ¿Qué le ha aportado y qué le ha 

quitado el flamenco en su vida? 

– Me ha aportado gran parte de lo 
que soy. Me ha dado la oportuni-
dad de convivir con la incerti-
dumbre y la inestabilidad y eso, 
es lo que me hace fuerte por den-
tro, porque la seguridad la tiene 
que tener uno. Me ha dado la va-
lentía de dedicarme a algo que al 
principio era un precipicio y aho-
ra no tengo miedo de que lo que 
traiga la vida. El flamenco me ha 
dado la oportunidad de viajar y 
tratar con muchas personas y 
culturas diferentes y esto me ha 
hecho alguien flexible y empáti-
ca. Bailar es conocerte a ti mismo 
y cuando creas tienes la oportu-
nidad de estar en contacto con al-
go divino.  Y sí, me ha quitado 
mucho también, el sacrificio que 
hacemos es demasiado grande, 
tienes que tener mucha ambi-
ción y pasión porque la profesión 
es dura y hay que renunciar a 
muchas cosas y con el tiempo ca-
da vez eres más consciente de 
que tu vida entera está entregada 
a una sola causa y que la vida son 
más cosas. 

– ¿Qué le diría a quien se quiere 

acercar a este arte desde el más 

puro desconocimiento? 

– Bueno, yo siempre animo a la 
gente a que tome contacto con 
el flamenco porque es muy salu-
dable. Como arte es precioso y 
diverso como el que más, tiene 
para todos los gustos, como cul-
tura es apasionante aunque hay 
que dedicarle tiempo para en-
tenderlo, y como profesión, a 
pesar de lo que he dicho antes, 
qué voy a decir, dedicarse al arte 
siempre es un gusto y una fortu-
na en la vida.  

– ¿Qué espera del 2021? 

– Espero que la crisis de la que se 
habla no sea tan grande como se 
dice. Espero que la cultura en Es-
paña se ponga a la altura que tie-
ne que estar y estemos más ampa-
rados ante situaciones tan ex-
traordinarias. Espero que el traba-
jo para nosotros arranque y poda-
mos desarrollarnos, por necesi-
dad artística y porque tenemos 
que comer.  Espero también que 
sea un buen año para mi produc-
ción nueva, en la que estoy po-
niendo todo lo que tengo y más.  H

la entrevista Lucía Álvarez,  ‘La Piñona’ BAILAORA

MARÍA ISABEL 
R. Palop

Instagram: mariaisabelr.palop 
Twitter: @mipalop

«Para mí ha sido 
positivo perder el 
tiempo, no producir, 
no estar en todo, 
hacer cosas 
banales»

«Necesito la 
motivación, la meta, 
sin trabajo y sin eso, 
no sé que sería de mí»
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Redacción SEVILLA

La Diputación de Sevilla y la
Bienal de Flamenco se han uni-
do para la exposición Morón,

tierra de son y de cal, que, orga-
nizada por el Ayuntamiento de
Morón de la Frontera, muestra
la esencia del flamenco en este
pueblo sevillano a través de al-
gunas de sus figuras más cono-
cidas.

La muestra, en la que el f la-
menco y la creación contempo-
ránea se dan la mano, se podrá
ver a partir del 4 de septiembre
en la Casa de la Provincia y re-

crea la idiosincrasia del pueblo
de Morón y su historica y estre-
cha vinculación con el mundo
de la creación y el flamenco, al
que esta localidad sevillana ha
aportado una ejecución singu-
lar de la guitarra, el toque de
Morón, y una serie de voces sin-
gulares.

Lo hace a través de personali-
dades tan relevantes como Sil-
verio Franconetti (figura central

en la exposición), El Tenazas o
Diego del Gastor, que dan origen
y forma al extenso plantel de ar-
tistas moronenses del flamenco,
incentivadas por su longevo fes-
tival flamenco, el Gazpacho An-
daluz, con 53 ediciones a sus es-
paldas, y por una Tertulia Fla-
menca, El Gallo, que justo este
año cumple medio siglo promo-
viendo el flamenco local. Todo
ello se muestra a través del pun-

to de vista fotográfico de los
norteamericanos que visitaron
la localidad en los años 70, enca-
bezados por Steve Kahn, que
conformaron la iniciativa Fla-
menco Project.

A ellos se suma la obra plásti-
ca de Luis Gordillo, Juan Rome-
ro, Manolo Cuervo o Paco Cua-
drado, y rematado por un ex-
tenso plantel de artistas loca-
les, como: José Higuero, Anto-
nio Adelardo García, Francisco
Benítez, Pepe Moreno Domín-
guez, Antonio Camacho, Isabel
Valle Ayllón, Juan Linares, Ma-
nuel Gil Ortiz, Juan Francisco
Angulo, Agustín Israel o Sonia
Camacho Serrano.

Una exposición explora el hondo vínculo
de Morón de la Frontera con el flamenco
Lamuestra, enmarcada

en laBienal, sepodráver

desdeel4deseptiembre

en laCasade laProvincia
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Rosalía Gómez SEVILLA

El próximo 6 de septiembre, si
las circunstancias no lo impiden,
tendrá lugar una de las citas más
esperadas de la presente Bienal
de Flamenco. La bailaora Rocío
Molina, entre otras mil cosas Pre-
mio Nacional de Danza, estrena-
rá dos espectáculos en el Teatro
Central (a las 13:00 y a las 21:00
respectivamente, retransmitidos
a todo el mundo por streaming)
que forman parte de una trilogía
en la que Molina lleva más de un
año y medio trabajando y que gi-
ra en torno a la guitarra. La ter-
cera parte, Vuelta a Uno, se que-
dará para el año próximo, no se
sabe aún en qué escenario.

La artista malagueña, que
sembrara la polémica durante la
pasada Bienal exhibiendo su em-
barazo en el espectáculo A grito
pelao (hoy feliz madre de una ni-
ña de ocho meses), presenta
ahora un trabajo conceptual-
mente complejo, como casi todos
los frutos de esta versátil creado-
ra, siempre en la vanguarda y
símbolo para muchos de la inno-
vación en el flamenco, aunque
ella insiste en que nunca ha teni-
do “la intención de innovar, sino
que he hecho lo que mi trayecto-
ria vital y artística me pedía en
cada momento”.

Y en estos momentos, dice, “lo
que me pide el cuerpo es desha-
cer y deshacer, casi hasta hacer
desaparecer a la bailaora que hay
en mí. Quiero hablar del reflejo,
del deseo de eliminar o adorme-
cer el ego, aun admitiendo que
para una artista que tiene que ac-
tuar para los demás eso también
es una falsa máscara; quería pro-
fundizar en una oscuridad en cu-
yo punto más profundo comien-
za a rielar la realidad”. Palabras
de Molina a las que añadimos,
para los poco amantes de los dic-
cionarios, que rielar, según la
Real Academia, significa, poéti-
camente, “brillar con luz trému-
la”. Como la luna en el profundo
mar.

En este proceso tan lleno de in-
certidumbres, la artista ha con-
tado con la ayuda de la directora
de arte (y responsable también
del vestuario) Julia Valencia y
con Nerea Galán, quien se encar-
gó de buscar lazos con la filoso-
fía, la mística o la etimología, pa-
ra crear una biblia, una guía con

la que poder transitar de una
parte a otra e invitar al público al
viaje.

El origen de este proyecto se
encuentra en una de las piezas
cortas –absolutamente delicio-
sa– que Rocío Molina llamó Im-
pulsos, en la que compartió esce-
nario en Sevilla con el inimitable
guitarrista Rafael Riqueni. “Para
mí fue un verdadero regalito que
me hizo reencontrarme con mi
baile, me hizo renacer. Ahí fue
donde pensé dedicar un espectá-
culo a la guitarra. Un trabajo que
ha ido creciendo por sí solo has-

ta convertirse en esta trilogía.
Porque realmente se necesita
una hora y media como mínimo
para ver algo de lo que la guita-
rra flamenca es capaz de dar”,
declaró.

La primera pieza, Inicio (Uno),
es un nuevo diálogo con el maes-
tro Rafael Riqueni. “Con él todo
es intuitivo, inocente, frágil, no
existe el miedo, ni la vanidad.
Aquí voy a improvisar porque
siento una gran liberación, me
siento como una niña y mi cuer-
po deja de tener importancia. Al
final el ego se va asomando, pe-

ro es un monstruo que no da mie-
do y lo acepto porque tengo que
aceptarlo si quiero ser yo por
completo”, reflexionó Molina en
la presentación de las dos piezas.

La segunda es Al fondo riela (Lo
otro de Uno), porque, como recal-
ca la bailaora, “no hay dos sin
uno”. En ésta, mucho más com-
pleja sin duda, la bailaora, tras
probar con otras guitarras, esta-
rá acompañada por dos guita-
rristas completamente diferen-
tes: Eduardo Trassierra, con el
que colabora y se pasea por los
escenarios del mundo desde ha-

ce diez años, y Yerai Cortés, un
joven de 25 años, enamorado del
baile, que confiesa haber experi-
mentado una transformación in-
cluso personal durante los ensa-
yos de la pieza.

“Me he dado cuenta de que se
puede tocar durante horas sólo
focalizando la atención en una
parte del cuerpo, como las ma-
nos de Rocío”, afirma el guita-
rrista alicantino, que acompaña-
rá también a Farruquito, el día 9
de septiembre en el estreno de su
nuevo espectáculo Desde mi ven-
tana.

En Al fondo riela se crea un
triángulo muy singular en el que,
dice la bailaora, “por un lado, es-
taba la contradicción entre mi
deseo de desaparecer y la necesi-
dad de coger a mi ego y subir con
él al escenario, consciente de que
también es una parte de mí. Por
otra, están estas dos guitarras
que no pueden ser más contra-
rias –Eduardo es la armonía, Ye-
rai el juego, la improvisación–,
pero que se miran, se admiran, se
seducen, compiten y comparten.
Yo creo que es una pieza muy
pulcra y muy profunda ya que,
aunque en este juego de sombras
sí vamos con todo nuestro ego y
todos nuestros miedos, ha sido
un proceso muy honesto en el
que hemos querido huir del arti-
ficio exagerado, del esteticismo
vacío. Yo quería desandar lo an-
dado de alguna forma, volver
atrás, pero no al origen sino a la
semilla, al germen del flamenco.
Me gustaría que, a fuerza de mi-
rar el negro, el espectador empe-
zara a reconocer los colores y las
formas que rielan al fondo. Esta
vez no hay lugar para la catarsis,
ni para cantar gol; eso lo he deja-
do para la tercera parte”.

En la presentación, celebrada
ayer en el Centro de la Cerámica
de Triana, intervinieron tam-
bién, junto a los artistas, el direc-
tor de la Bienal de Flamenco, An-
tonio Zoido, y el delegado de Há-
bitat Urbano, Cultura y Turismo
del Ayuntamiento, Antonio Mu-
ñoz.

Además de agradecer la valen-
tía de la Bienal por mantener la
mayor parte de su programación
en un momento tan difícil, Rocío
Molina tuvo un recuerdo para Jo-
sé Barrios, el bailaor cordobés
que acaba de fallecer mucho an-
tes de lo que le hubiera corres-
pondido.

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

La bailaora y coreógrafa Rocío Molina (Torre del Mar, 1984), en el Centro de la Cerámica de Triana.

“Me gustaría hacer
desaparecer a la
bailaora que hay en mí”

●Junto a Rafael Riqueni, Eduardo Trassierra y Yerai Cortés,
RocíoMolina presenta el 6 de septiembre en la Bienal dos
piezas de la trilogía que ha dedicado a la guitarra flamenca
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La huella del flamenco en Sevilla a través de los Cafés Cantante
La empresa Engranajes Culturales, en el marco de la Bienal de
Flamenco de Sevilla, organiza un recorrido guiado a través de
estos establecimientos musicales de la ciudad
Guadalupe Monterroso  •  original

La íntima relación  que Sevilla tiene con el flamenco  no es una novedad. En sus calles han
nacido grandes artistas que han llevado este género musical a lo más alto, dándolo a conocer
por todo el mundo. Sin embargo, no siempre fue un tipo de música reconocida por el público
ya que nació sobre el siglo XVIII  y no fue hasta el XIX cuando llegaría a su plenitud gracias a
los cafés cantantes que se abrían paso en la ciudad.
La empresa Engranajes Culturales, en el marco de las actividades complementarias a la  XXI
Bienal de Flamenco de Sevilla, ofrece un recorrido guiado por la  historia de estos
establecimientos y, así, por el  legado y las raíces del flamenco en la capital hispalense.
Los cafés cantantes se dieron a conocer en el siglo XIX y obtuvieron gran fama hasta el primer
tercio del siglo XX. Se trataban de  locales nocturnos donde los espectadores podían beber
copas a la vez que disfrutaban de espectáculos musicales, por lo que catalizaron una
revolución en el mundo del flamenco, haciéndolo pasar de un ámbito privado a otro público.
Gracias a estos espacios surgió la figura del cantaor profesional y sirvió de crisol donde se
configuró el arte flamenco. En ellos, todos los que no pertenecían al pueblo gitano, aprendían
este tipo de cante, mientras que los gitanos reinterpretaban a su estilo los cantes folclóricos
andaluces, ampliando su repertorio. Asimismo, el gusto del público contribuyó a configurar el
género flamenco, unificando  su técnica y su temática.
En esta visita, que se celebra  todos los viernes de septiembre, se descubren los cafés cantante
más populares de la ciudad, visitando el interior de alguno de ellos y revelando los secretos de
muchos de los lugares vinculados a las personalidades que dieron fama internacional a este
tipo de locales y, así, al propio flamenco.
En este sentido, el recorrido da a conocer a la figura de Silverio Franconetti, cantaor de
extenso repertorio y grandes dotes artísticas que abrió en Sevilla el primer café cantante
flamenco. Asimismo, la ruta irá acompañada de música con algunas grabaciones originales de
la época, conociendo a personajes como La Niña de los Peines, Dolores la Parrala o Fosforito.
Las entradas tienen un precio de 12 euros, siendo de 10 para los socios de Engranajes
Culturales o presentando cualquier entrada de un espectáculo de la programación oficial de la
Bienal de Sevilla. Se adquieren a través de su página web.
La huella del flamenco en Sevilla a través de los Cafés Cantante  es un contenido original de
ABC de Sevilla
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Informativo Andalucía mañana - 04/09/20 04 sep 2020

El presidente de la junta, Juan Manuel Moreno, defenderá la extensión de los erte hasta abril en la conferencia de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez esta
mañana.También, que Andalucía reciba fondos proporcionales al peso de su población, el 20%.
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Bienal de Flamenco de Sevilla: ¿Dónde tapear cerca de los
escenarios?
original

Sevilla  vive su XXI Bienal de Flamenco, que arrancó como primer bocado a modo de conciertos
durante los fines de semana de agosto en el Monasterio de San Jerónimo. Desde el 5 de
septiembre al 4 de octubre, medio centenar de espectáculos en siete escenarios diferentes
llenarán de arte la capital hispalense.
Al citado Monasterio de San Jerónimo se suman el Teatro Lope de Vega, Teatro Central, el
Pabellón de Marruecos, la Iglesia de San Luis de los Franceses, el Real Alcázar y el
Monasterio de la Cartuja. ¿Dónde comer en los aledaños de cada recinto y acertar? Aquí van
propuestas gastronómicas para todos los gustos.
Iglesia San Luis de los Franceses
Fahmi Alqhai, Patricia Guerrero y Dorantes harán disfrutar con su arte a los aficionados en la
Iglesia de San Luis de los Franceses. Y a pocos metros de este escenario, uno puede pararse
a degustar las creaciones de Contenedor (calle San Luis, 50). Un restaurante con mucho
encanto que sorprende con creaciones tan interesantes como el tataki de jabalí con pepinos,
rábanos y cerezas, la lasaña artesana «veggie», ensaladas eco, pescados frescos de
temporada o los tallarines de espirulina artesanos con almejas, mejillones, zamburiñas y
tomates. Todo regado con una carta de vinos cuidada y rematado con postres como el
cremoso de leche de coco, chia, fruta de temporada y mermelada casera.
Otra opción es la que trabaja Vidaloca  (Relator, 56). Este negocio de toques industriales y
detalles con historia tiene una completa carta de tapas que arranca con chacinas, quesos y
tostas, y continúa con ‘pescaíto’ frito variado o carnes como la pluma de bellota y el cachopo
de ternera con jamón y queso azul. Alrededor de medio centenar de referencias de vinos y
postres como la tarta de queso al horno con frutos rojos o la sopa de chocolate blanco hacen
la mención a Vidaloca obligada en estas líneas.
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Interior de Vidaloca

Diferente es la carta de Sacramento  (calle Feria, 141). De hecho, aquí el plato estrella se
compone con un par de huevos con patatas y chorizo. Ahí queda eso. Un bar «yeyé»
sesentero en el que apuestan por las carnes a la brasa: churrascos, secreto ibérico, costillas…
Y en la calle Relator, 21, se puede parar en La Corona  y degustar sus bagels, tostas, tapas o
platos para compartir. Entre sus últimas propuestas destacadas se encuentra el lagartito, el
wok de verduras y arroz, los nachos con panceta, salsa de tomates asados y queso cheddar o
los nachos a la boloñesa.

Huevos con patatas y chorizo de Sacramento

Si se prefiere optar por los sabores de México, a pocos metros de la Iglesia San Luis de los
Franceses se ubica Taquería La Lupe  (calle Feria, 118). Tacos y quesadillas elaborados con
los productos del mercado de la calle Feria y de las tiendas del barrio, muchos de ellos
adaptados para veganos. También es original la propuesta de Pitacasso  (Calderón de la
Barca, 10). Pitas con diferentes rellenos, hummus casero, hummus rosa y falafel en un local
con una animada terraza y un local en el que se acogen habitualmente exposiciones de
pintura.
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Pitacasso

Por último, recomendable es la visita a la Lonja de Feria  (Plaza Calderón de la Barca). A
simple vista parece un clásico mercado de abastos pero lo que rodea a este rincón de la calle
Feria es simplemente un mundo culinario que no dejará indiferente. Desde el mítico chicharrón
en cartucho con su Cruzcampo, a un guiso clásico, sushi, aderezos mejicanos… Una
excursión gastronómica en pleno centro de la ciudad.
Teatro Lope de Vega
Desde el Ballet Flamenco de Andalucía a José Valencia pasando por Farruquito o Jesús
Carmona. El Teatro Lope de Vega es uno de los principales escenarios de la XXI Bienal de
Flamenco de Sevilla. Y teniendo tan cerca a La Raza  (avenida Isabel la Católica, 2), el
emblemático restaurante del Parque de María Luisa siempre es un acierto. Aquí lo mismo se
prueba una buena ración de ‘pescaíto’ frito como si estuvieras en un chiringuito, que una
hamburguesa de cebón con salsa «top secret» o bocados más sofisticados como los huevos
fritos con gambas de cristal y pimientos asados. Si además, quiere uno aprovechar la brisa del
Guadalquivir, esperan con los brazos abiertos en la T-Raza Puerto Sevilla  (Muelle de las
Delicias, s/n). ¿Uno de los platos top de este verano en este negocio? Pues el salteado de
alcachofas, langostinos y huevas de choco con su pil pil.

T-Raza Puerto Sevilla
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Frente a los Juzgados, otra suculenta opción es Taberna Rafa León  (calle Manuel Bermudo
Barrera, 3). El pescado de Rafa León llega de las costas de Huelva, y el marisco mitad de
Huelva y mitad de Galicia. Cabe añadir que la oferta de mariscos de Rafa León va desde las
gambas hasta los percebes pasando por langostinos, cigalas, coquinas, cañaíllas, ostras,
berberechos… En cuanto a las tapas estrella de la casa, son la ensaladilla de gambas y los
boquerones abiertos sin espinas. Por su parte, a dos pasos de Puerta de Jerez ofrece sus
tapas gourmet Gorki  (Almte. Lobo, 2). Propuestas como la selección de ibéricos, quesos
nacionales e internacionales, platos para compartir y picar, pescados y carnes, ensaladas,
platos de cuchara, verduras y pastas.

Tapas de Rafa León

También saben hacer las cosas bien en Uno de Delicias  (Paseo de las Delicias, 1). Aquí
presumen y no sin motivos de la tortilla de patata, del arroz cremoso con setas y langostinos o
del «Españolito»: solomillo de cerdo con cebolla caramelizada y queso sobre pan rústico.
Todo servido con vistas a la Torre del Oro. Y al lado de éste, otra apuesta interesante: La
Tizná Honest Grill  (Paseo de las Delicias, 5). Cocina a la brasa con «mucho verde». Destacan
sus ensaladas y las carnes a la brasa así como la apuesta por la calidad en sus panes, vinos
y postres.

Fachada de La Tizná Honest Grill
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Si se camina en agradable paseo hasta Juan de Mata Carriazo, se puede parar a comer en La
Grulla  (Juan de Mata Carriazo, 6), el negocio del chef Marcos Valcárcel. Un recomendable
espacio con una animada terraza en la que se sirven platos como el carpaccio de rape con
pesto y lima, setas con jamón, el boquerón frito o el tartar de gamba roja. Todo servido con el
mejor de los tratos. En la misma calle trabaja el reciente Hummo (Juan de Mata Carriazo, 4),
la apuesta carnívora de Burro Canaglia donde destacan las hamburguesas cortadas a cuchillo
y las carnes a la brasa: chuleta de vaca limusina con 45 días de maduración, entraña de
astuariana del valla, tomahawk de rubia gallega, carrilleras de ternera asada…

Plato de carne de Hummo

Sin cambiar de calle se llega a Albedrío  (Juan de Mata Carriazo, 4) con su apuesta por el
«comasano». Recetas actuales basadas en la dieta mediterránea con platos como el bacalao
con calabacín, el calamar a la plancha, el salmón marinado, o la ensalada de burrata con
berenjena asada y tomate natural. Mención merece también su terraza. Por último, terminamos
el repaso a esta selección de bares y restaurantes de la zona haciendo parada en La
Bernarda  (Juan de Mata Carriazo, s/n). Entrantes como la ensaladilla de pulpo con mayonesa
de pimentón y caviar de avruga, pescados como los chipirones encebollados al P. X. con
panceta ibérica y alioli de lima, carnes como el abanico ibérico de bellota con boniato frito y
mojo picón y postres como la «Dame blanche», con polvo de cacahuetes y barquillos.

Interior del Restaurante La Bernarda
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Real Alcázar
En el Real Alcázar actúan Pedro Ricardo Miño, Manuel de la Luz y Daniel Casares, entre
otros artistas. Recuerda que puedes consultar la programación completa en este enlace. En los
contornos del conjunto palaciego se pueden probar las especialidades de otro templo de la
gastronomía sevillana: Bodeguita Casablanca, con su ambiente taurino y su gastronomía
andaluza. Hay que pedir las patatas aliñadas, pero también su tortilla, carrillada o los guisos y
productos de categoría como el carabinero abierto a la plancha, los boquerones y ortiguillas
fritas o la pata de pulpo a la brasa sobre mayonesa de pimentón y patata cocida. Se
encuentra en la calle Adolfo Rodríguez Jurado, 12.

Bodeguita Casablanca

Si se prefieren degustar ‘pintxos’ vascos en pleno corazón de Sevilla, se puede acudir a Orio
(calle Santo Tomás, 9). Sirven la sopa de pescado a la donostiarra, la tortilla de bacalao,
txipirones en su tinta o txangurro a la donostiarra, así como quesos artesanos vascos,
mejillones al txacolí o las cocochas de merluza a la parrilla, entre otras propuestas. Otro
negocio recomendable que coge a mano desde el Real Alcázar es Al Lado, la propuesta
culinaria de Paco Pérez en Sevilla, ubicado en Eme Catedral Mercer (Argote de Molina, 29 ).
Un espacio de cocina moderna, urbana e intercultural donde sirven interesantes ensaladas,
pizzas con masa madre, hamburguesas y creaciones «para chuparse los dedos» como las
rabas de pollo en tempura y salsa al limón, el picantón frito o el mollete de calamar,
chimichurri y mayonesa picante.
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Orio

En el 42 de la calle Francos se encuentra El Pintón, un patio sevillano de diseño, con cocina
mediterránea, apuesta por el tapeo y gusto por los cócteles. Cuenta con una carta dividida por
tapas, arroz, pescados, carne y postre donde se combinan platos más vanguardistas y otros
que aun siendo más tradicionales no defraudan a nadie. La puedes consultar completa en este
enlace.

Interior de El Pintón

Y para cerrar la zona, dos clásicos. Casa Robles  (Álvarez Quintero, 58) y La Moneda  (calle
Almirantazgo, 4). Dos conocidos y reconocidos restaurantes de Sevilla que siempre son una
acierto. En Casa Robles se encuentran platos como el solomillo de cerdo ibérico Wellington,
solomillo de buey a la brasa, ostras, la ensalada de tomate de huerto con ventresca de atún o
el solomillo de ciervo en su jugo con setas marinado al Petit Verdot. Por su parte, en La
Moneda se especializan en cocina marinera, con mucho sabor a Sanlúcar de Barrameda: sopa
de galeras, bacalao fresco en sobreusa, cazón a la manzanilla…
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Tapas de La Moneda

La Cartuja
La Cartuja de Sevilla acoge buena parte de la programación de la XXI Bienal de Flamenco, y
es que tres escenarios se encuentran en esta zona, el CAAC, el Pabellón de Marruecos y el
Teatro Central. Para disfrutar comiendo, recomendamos salir de la Isla cruzando el Puente de
la Barqueta y acercarnos a La Alameda de Hércules y su entorno.
Antes de adentrar las tintas en la Alameda, hay parada en la calle Resolana. En el número 40
de esta calle trabaja Salvaje, una de las casas de comidas más innovadoras de la capital
hispalense, con local amplio decorado con un estilo selvático. Entre sus últimas creaciones
destaca el arroz seco de chuleta de vaca pinta a la brasa, los conitos de tartar de atún o los
bocaditos de crujiente de patata con tartar de salchichón ibérico y mayo de piparra. Platos
fuera de carta que se suman a su propuesta.

Salvaje

En la calle Calatrava, 44 se encuentra Bar Antojo. Un local amplio separado en ambientes a
diferentes alturas con una carta interesante y una fuerte apuesta por las hamburguesas de
calidad. Esta filosofía de trabajo se traduce en especialidades de la casa como las cachuelitas
fritas con pimientos del padrón, el pollo crujiente, bocata de calamares, la tortilla de patatas,
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los arroces (a la zamorana, negro, paella valenciana, mixta o de marisco), ensaladas, woks y,
por supuesto, las hamburguesas: la zamorana, la chingona, la Berasategui, Jonhy be goat… Y
acercando los pasos a La Alameda, se encuentra el reciente Damajuana  (Calatrava, 30). Aquí,
aunque no tienen cocina como tal, apuestan por la calidad en sus ibéricos de Huelva, quesos,
conservas y salazones. Asimismo, cuentan con recetas elaboradas que prepara un catering
como por ejemplo atún encebollado, alcachofas rellenas de caña de lomo de bellota
gratinadas con mayonesa o salmón marinado. Para beber apuestan por la Cruzcampo y los
vinos de Jerez.

Quesos de Damajuana

Dúo Tapas  (Calatrava, 10) es un habitual para sugerir en el centro de Sevilla. Una taberna
con mucha luz, y su característica pared de pizarra que apuesta por dar de comer a base de
tapas, algo muy sevillano. Y lo hace con algunas como las verduras en tempura, salmorejo,
las patatas bravas, la hamburguesa Elvis, el pulpo a la gallega, la carrillada al partmentier o
las alitas de pollo. Y en el número 11 de la Alameda de Hércules, se puede parar en El
Disparate, que firma con el sello de El Gallinero de Sandra. Cocina mediterránea fresca con
toques de personalidad que se muerde en su sopa de cereza con taquitos de ibérico y polvo
helado de parmesano, el sashimi de melva, el salteado de verduras y huevos ecológicos con
queso de tetilla gallega o el carpaccio de mango y foie con compota caramelizada. Creaciones
únicas en plena Alameda.

Interior de El Disparate
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Casa Paco  (Alameda de Hércules, 23) cuenta con una interesante estética en la que destaca
una antigua moto de reparto de Cruzcampo que pende de la pared. La carta tiene recetas de
siempre, que mantienen la esencia del antiguo Casa Paco como la ensaladilla, la carrillada o
las patatas bravas y especialidades de la nueva etapa con un punto internacional como la
musaka, el tartar de atún, el wok o el ceviche. Para cerrar por lo alto, seleccionamos la
impresionante terraza de Manolo León  (calle Guadalquivir, 8). Una casa señorial de finales del
siglo XIX que ofrece cocina tradicional andaluza con un toque vanguardista. La completa carta
de Manolo León cuenta con ibéricos, ensaladas, platos fríos, sopas y cremas, entrantes
calientes, guisos, pescados, carnes elaboradas y carnes a la plancha. Para todos los gustos.
Descuellan el carpaccio de corvina sobre sopa de tomate, el solomillo de ternera a la mostaza,
el cordero, el cochinillo, la corvina o los dados de atún a la soja con arroz rojo. Puedes
consultar la carta completa aquí.

Detalle de la decoración de Casa Paco
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Bienal de Flamenco de Sevilla Teatro Lope de Vega, el último
reducto del cante flamenco en la Bienal de Flamenco de Sevilla El
Pele, Inés Bacán, José Valencia, Estrella Morente, Pedro El
Granaíno, La Tremendita y Tomás de Perrate son algunos de los
artistas que actuarán en este escenario
Luis Ybarra Ramírez  •  original

fuera del teatro Lope de Vega no existe el cante flamenco en la Bienal. Tendrá presencia en
otros escenarios junto al baile y la guitarra, pero solo aquí gozará del máximo protagonismo.
Junio nos sorprendía con una programación llena de ausencias, con algunas voces de hoy,
otras, muy pocas, del ayer y unas cuantas del mañana. Las propuestas que nos descubrieron
entonces eran variadas. Muchas de ellas, atractivas. Y ahora nos dejan, en su conjunto, diez
citas para apuntar en el almanaque. Diez oportunidades, por tanto, para salir de casa en busca
de una queja  cruenta y joven, tal vez añeja o verde todavía, nueva, abigarrada, dulce quizá.
Si sumamos los espectáculos dedicados al piano, el arpa, los vientos y otros instrumentos
ajenos a la tradición jonda, la cifra supera a la de los orientados al cante. Un dato demoledor
que se alivia, sin embargo, con la mención de varios nombres propios: Estrella Morente, por
ejemplo, clausura el festival el 4 de octubre, dejando una cruz en el calendario de todos.
Sevilla la ha visto triunfar y fracasar. La ciudad sabe lo que es capaz de hacer esta granadina
que deglute el escenario con un par de miradas y quiere reencontrarse con su mejor versión
después de diferentes propuestas en las que apenas tuvo ocasión de lucirse en solitario. La
hija de Enrique Morente tiene voz de charco, quién no la ha escuchado estremecido, y por eso
se le espera con ansias desde este patio de butacas que desea, no sin dudas, verla brillar.
La generación que en las pasadas ediciones fue ganando terreno a sus mayores, formada por
artistas que estriban entre los 30 y 50 años, se condensa esta vez en tres conciertos. El
lebrijano José Valencia adaptará el día 7 de septiembre algunos fragmentos de las «Rimas» de
Bécquer, de quien se conmemora el 150 aniversario de su muerte, en «La alta torre». Los
textos que pusieron un pie en la modernidad se transforman en seguirillas, bulerías y tarantas,
una idea original del periodista Francisco Robles, en su garganta, revestida además por la
caracterización de los personajes y la teatralización en escena.
Pedro El Granaíno, por su parte, le canta a tres de sus maestros el día 21: Morente, Fosforito y
Chocolate, tres luces proyectadas en la segunda mitad del siglo XX cuyas sombras se
prolongan firmes hasta el presente. Tres escuelas bien diferenciadas que nos permiten vadear
épocas y terrenos por igual. Genialidad, disciplina, lamento. Tres modelos, en definitiva,
hilvanados ahora por un mismo sastre. Junto al Trío Arbós, Rafael de Utrera, finalmente,
presenta «Travesías» el 23 al son de la tecla y la cuerda frotada. Suyas son las voces del
hoy.
Señalar que un cantaor es una promesa no es desmerecer su aptitud actual, sino alabar por
encima de todo ello sus posibilidades futuras. Por estos motivos, María Terremoto  y Rancapino
Chico  son dos indicios esperanzadores, pues lo que han hecho a su corta edad parece poco
en comparación con lo que podrían llegar a hacer. Una está cortada por la azada terremotera.
De perfil, sin artificio, evoca a sus ancestros cuando clama y se pelea a caricias y pedradas
con sus fantasmas. Ganó el Giraldillo Revelación en 2016 y cada año vuelve ante un público
más numeroso, con menos incógnitas y más riesgos. Esta vez lo hará el día 13 con «Poesía
eres tú», también dedicado al poeta de Sevilla, junto a la guitarra de Nono Jero.
El de Chiclana, sin embargo, prefiere empaparse de lágrimas por dentro, debajo de sus barbas
y de su piel. Con «Una mirada al pasado», el día 27, se recreará en sus credenciales ya
mostradas para tocar estéticas tan afines a la suya como la de su padre, Rancapino, la Perla
de Cádiz y Manolo Caracol, entre otras.  Le secundan los guitarristas Antonio Higuero y el
joven Paco León, con quienes grabó «Por mi amor al arte», su primer álbum.
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El horizonte de esta Bienal resulta excluyente, pues quienes corren el riesgo de la extinción
no están bien representados. Los que llevan más décadas en esto, prendiéndose el paladar al
calor de las vivencias, se han quedado fuera de la programación con salvadas excepciones. El
Pele  e Inés Bacán son dos de ellas. Señalar que un cantaor pertenece al ayer, por cierto,
tampoco desmerece al artista, sino que, como al vino, le añade un atributo que únicamente se
logra con el traqueteo del tiempo.
La Piriñaca decía que cuando cantaba la boca le sabía sangre. El Pele, a quien también se le
sube a la lengua ese regusto metálico de las venas, ha titulado a su próximo espectáculo «A
sangre». El día 15  jugará de nuevo al morir, clavará las uñas en las eneas y a zarpazos
lanzará esa moneda al aire que ofrece un regalo imposible cuando cae del lado bueno. Ese
todo o nada que tan bien conocen sus seguidores aterriza con varias noches para el recuerdo
como aval. Dani de Morón, Diego del Morao y Niño Seve  lo certificarán desde las maderas.
Por otro lado, la cantaora de Lebrija, hermana de Pedro Bacán, su maestro directo, e hija de
la confluencia de los Pinini y los Peña Pelao, conserva esa pesadumbre extraordinaria con la
que se lanzan las letras en la Campiña. Viene el 25 con Eugenio Iglesias al toque y Bernardo
Parrilla al violín con «Memoria de una superviviente». Hace mucho que se convirtió en una
rareza, siempre lo fue, en realidad, y entre sus comisuras habita una mella con vértices de ser
prehistórico. A Inés Bacán, por eso, no se le escucha, sino que se le contempla.
El Lope de Vega, establecido como el último reducto para el cante flamenco, también recibirá
en sus tablas proyectos de corte experimental. Aunque el eco de Tomás de Perrate  está
forjado al ritmo de un latido remoto y hondo, en sus inclinaciones artísticas ha vencido la
curiosidad. Raül Refree, productor de Rosalía y Silvia Pérez Cruz, entre otras, y Pedro
G.Romero comandan «Tres golpes», una apuesta que presume de gusto por la disonancia y
que verá la luz el 19, después de haberse estrenado en el Festival de Nîmes, en Francia. La
Tremendita, con «Tremenda», actúa el 29. Una eclosión de lo diverso que se emitirá en directo
por los canales de una Bienal de Flamenco que ya ha llegado.
Teatro Lope de Vega, el último reducto del cante flamenco en la Bienal de Flamenco de
Sevilla  es un contenido original de ABC de Sevilla
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Bienal de Flamenco de Sevilla 2020El baile: los jóvenes y el
streaming, protagonistas María Moreno, Jesús Carmona, Leonor
Leal, Anabel Veloso, Ana Morales, Israel Galván, Olga Pericet, una
generación que experimenta con nuevos caminos en el flamenco
Marta Carrasco  •  original

El baile protagoniza muchas noches de esta Bienal de Flamenco 2020,  en la que sin duda
todos los que están, son, aunque faltan muchas figuras. Se anunció que Eva Yerbabuena
inauguraba la Bienal, y al final no ha sido así. No sólo falta la granadina en la programación,
sino también artistas como María Pagés o Sara Baras, además de una generación de baile que
no vamos a ver, con nombres como Manuela Carrasco, Pepa Montes, Carmen Cortés...La
mayoría de los protagonistas de baile tienen menos de 45 años.
La Bienal se inaugura con el baile, en esta ocasión el 5 de septiembre con el Ballet Flamenco
de Andalucía  que ha renovado la dirección en manos de Úrsula López. El ballet repetirá en el
Maestranza el programa que hizo el pasado mes de noviembre y que conmemoraba el 25
aniversario de la compañía, un espectáculo que no se ha vuelto a reponer ni a girar porque la
pandemia y la renovación de la dirección, cogieron por medio.
Hay mucha expectación ante la propuesta de Rocío Molina  en el teatro Central, el 6 de
septiembre, porque la bailaora se encierra en ese escenario con tres grandes guitarristas,
Rafael Riqueni, Eduardo Trassierra y Yerai Cortés y nos ofrece tres piezas independientes, la
primera con Riqueni titulada «Inicio» y con Trassierra y Cortés, «Al fondo riela».
Hace tiempo que faltaba Fernando Romero en la Bienal, y vuelve el día 8 al Central, con una
propuesta con música de Debussy, Ravel y Stravinski y la colaboración en el baile de Rafael
Campallo. Y tras el ecijano, «Desde mi ventana», propuesta de la tradición del baile de la
mano de  Juan Manuel Fernández Montoya, «Farrruquito» el día 9 en el teatro Lope de Vega.
Un artista que conserva el baile de su casa con precisión, un estilo el de Farruco,  que
garantiza la nueva generación.
Inspirada en la azulejería portuguesa, la almeriense  Anabel Veloso presenta el día 10 en el
teatro Central, «Oro sobre azul», una obra en la que quiere unir el flamenco al fado portugués,
con el cante de Naike Ponce  y la flauta del sanlugueño Diego Villegas.
Y vuelve también a la Bienal el barcelonés Jesús Carmona, un bailaor que presenta el día 11
en el teatro Lope de Vega, el estreno absoluto de «El Salto», una coproducción internacional
con el Teatro Sadlers Wells de Londres y la Bienal. Ocho hombres con  la guitarra de Juan
Requena y el cante de José Valencia.
Llega por fin a la Bienal una bailaora de enjundia como La Lupi, que el día 12 de septiembre
estrenará en el teatro Central, «Lenguaje oculto», una obra dirigida por Juan Dolores Caballero.
Seguiriyas, tangos, bulerías, cantiña, pero con un envoltorio menos tradicional.
Jerez está también en esta Bienal de la mano de una bailaora de la tierra, María del Mar
Moreno, y su obra «Memoria viva», con un elenco en el atrás «puro Jerez». Y el día 16 de
septiembre la sevillana Asunción Pérez «La Choni»  pone en escena en el teatro Central
«Cuero/Cuerpo», con Raúl Cantizano y el bailarín, Manuel Cañadas.
«Torero» fue una de las obras más importantes en el repertorio de Antonio Canales. El día 17
de septiembre en el teatro Lope de Vega, el bailaor y coreógrafo sevillano se queda entre
tablas como director, y Pol Vaquero y Mariano Bernal toman el relevo dancístico de la mítica
obra.
La gaditana María Moreno,  Giraldillo Revelación de la última Bienal, está investigando sobre su
baile hace tiempo. «More (no) More», que se estrenará el 18 de septiembre en el Central, es
una obra que deambula entre la tradición y la modernidad. Dirigida por Rafael R. Villalobos,
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cuenta con el diseño de vestuario del mediático y televisivo, Palomo Spain.
«Abril» es el primer espectáculo que la bailaora gaditana  Lucía Álvarez «La Piñona» presenta
en Bienal. Será el 20 de septiembre en el Central. Alumna de la fundación Heeren, ha
colaborado con artistas como Arcángel y Esperanza Fernández. Y tras ella, el 22 de
septiembre noche de varones en el teatro Central con el bailaor David Coria y los hermanos
David y Alfredo Lagos  en la obra, «Fandango», una coproducción con el teatro Chaillot de
París. Para culminar la semana, el 24 de septiembre, Mercedes de Córdoba,  presenta, «Ni
contigo ni sin mi», en el teatro Central, bajo la dirección de Angel Rojas, un renovador
siempre.
El 26 de septiembre en el teatro Central,  Leonor Leal presenta «Loxa», con la dirección
artística de Pedro G. Romero y la dirección escénica de María Muñoz y Pep Ramís. «En la
cuerda floja» es el título de la obra que presenta el día 28 de septiembre en el teatro Central,
la bailaora Ana Morales, compartiendo dirección escénica con Roberto Oliván.
La investigación sobre el baile de Carmen Amaya es la inspiración de «Un cuerpo infinito» de
la bailaora cordobesa, Olga Pericet. Será el 1 de octubre en el Lope de Vega, una propuesta
que viene ya en su bagaje con el éxito de su estreno en Madrid.
Y como no podía ser menos, el sevillano  Israel Galván vuelve a sorprender con su nuevo
espectáculo titulado, «Le cirque romanés-Gatomaquia». Con su hermana Pastora Galván y
Emilio Caracafé, Galván ha creado deado una obra en colaboración con el clan Romanès,
componentes del circo del mismo nombre. La propuesta es una coproducción del Théâtre de la
Ville de París, y será el 2 de octubre en el teatro Central.
El 3 de octubre último espectáculo de baile de la mano del también sevillano Andrés Marín
con la pieza, «La Vigilia perfecta», en colaboración con el artista, José Miguel Pereñíguez.
Marín se traslada al antiguo monasterio cartujo de Santa María de las Cuevas, hoy sede del
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. El espectáculo se retransmitirá en streaming desde
las 6,15 de la mañana. Serán en ocho piezas, desde el amanecer al atardecer, siguiendo los
ritos horarios de los monjes cartujos: maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona vísperas y
completas. La pieza final será el resumen de todo este recorrido y tendrá lugar a las 21 horas
en el jardín del monasterio con público en directoS.
El baile: los jóvenes y el streaming, protagonistas  es un contenido original de ABC de Sevilla
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La Bienal se abre al mundo con su tradicional 'flashmob'
Redacción  •  original
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404. Se trata de un error.

Este año el evento será a puerta cerrada, invitando a los aficionados a seguirlo a través del
Canal de Youtube de la Bienal.

La Bienal de Flamenco de Sevilla, uno de los eventos culturales más importantes del
panorama internacional, vuelve a convertirse en una referencia mundial al retomar la actividad
escénica tras meses de confinamiento e incertidumbre que ha dibujado la pandemia derivada
de la Covid-19, ofreciendo un programa "de primer nivel, con el compromiso de preservar la
salud de la cultura como bien de interés general", y aplicando la normativa de seguridad
sanitaria que garantiza también la salud de su audiencia y de los artistas convocados.
Así, tras los siete espectáculos ofrecidos en agosto en el Monasterio de San Jerónimo, el
festival abre su programación de septiembre, en el Real Alcázar, con su ya célebre flashmob,
destaca la organización en un comunicado. La Bienal se ha adaptado a la excepcionalidad
sanitaria de este año y celebra este evento, otras veces multitudinario, a puerta cerrada,
invitando a los aficionados a seguirlo a través del Canal de Youtube de la Bienal.
De este modo, el Festival "conectará con el mundo haciendo bailar a los aficionados al
flamenco desde cualquier rincón del planeta". Este año la coreografía propuesta ha sido
diseñada por el "maestro indiscutible" del baile Antonio Canales, a quien acompaña la joven
promesa de la danza flamenca María Moreno. Ambos bailarán las sevillanas compuestas e
interpretadas por el maestro Rafael Riqueni, mito viviente de la guitarra flamenca, que fueron
estrenadas en la entrega de Giraldillos de la Bienal en la edición pasada.
Canales y Moreno estarán acompañados por 16 parejas integradas por grandes nombres del
baile flamenco como Fernando Romero y Ana María Bueno, Anabel Veloso y Alejandro
Rodríguez, o José Galán y Lola López; así como por alumnos de distintas academias de baile
de Andalucía Occidental como la Escuela Flamenco Danza, Espacio Creativo David Palomar,
la Fundación Cristina Heeren o el Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler.
Al terminar el flashmob tendrá lugar la lectura del Pregón de La Bienal 2020, justo al
cumplirse 40 años de su creación, de la mano del flamencólogo y gestor cultural Manuel
Herrera Rodas, quien fue su director entre 1998 y 2002.
Tras la jornada del viernes, la Bienal se despliega por seis espacios patrimoniales de Sevilla:
El Real Alcázar, el Teatro Lope de Vega, el Teatro Central, la Iglesia de San Luis de los
Franceses, el Monasterio de la Cartuja y el Pabellón de Marruecos, sede de la Fundación Tres
Culturas, con una programación presencial que incorpora un total de 45 espectáculos a cargo
de primeras figuras del cante como José Valencia, El Pele, Inés Bacán, Tomás de Perrate, La
Tremendita, Pedro el Granaíno, Rafael de Utrera o Estrella Morente.
Artistas como Antonio Rey, Joselito Acedo, Daniel Casares, Dorantes; Israel Galván,
Farruquito, Olga Pericet, Andrés Marín o Jesús Carmona se subirán a las tablas de la Bienal.
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Junto a ellos, también tendrán protagonismo jóvenes promesas como Anabel Veloso, Patricia
Guerrero, Mercedes de Córdoba o 'La Choni'. Además, Rancapino Chico o María Terremoto --
como herederos de la tradición en el cante--, José del Tomate, Andrés Barrios, Dani de Morón
o Pedro Ricardo Miño --en la instrumentación musical-- participan en esta edición.
BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA
El Ballet Flamenco de Andalucía, bajo la dirección de Úrsula López y con la colaboración
especial de Ana María Bueno y Javier Barón, abre la programación del Festival en el Lope de
Vega el sábado de septiembre con la celebración de su 25º Aniversario. Un día más tarde, la
bailaora y coreógrafa Rocío Molina, Premio Nacional de Danza 2010 y Premios Max 2019,
2017 y 2015, ofrecerá en el Teatro Central, en estreno absoluto y en programa doble, dos de
las tres piezas que conforman su Trilogía sobre la Guitarra, un proyecto en desarrollo y en
coproducción con la Bienal de Flamenco.
Así a las 13 horas la artista malagueña, junto al maestro Rafael Riqueni, pondrá en escena
Inicio (Uno). Extracto de Trilogía sobre la guitarra. A esta primera parte le seguirá, en el mismo
espacio a las 21 horas, Al Fondo Riela (Lo otro de Uno). Extracto de Trilogía sobre la guitarra,
donde serán las guitarras de Eduardo Trassierra y Yerai Cortés las que conversen con el baile
de Rocío.
Tras la emisión del flashmob, los de Rocío Molina son los primeros espectáculos que la Bienal
ofrecerá en 'streaming' para todo el mundo, convirtiéndose en una auténtica plataforma
universal de promoción del flamenco. "La Bienal se acerca así, como nunca antes, a su
público ofreciendo 'online', de forma gratuita y en abierto, una importante selección de sus
espectáculos", añade la nota de prensa.
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Bienal de Flamenco de Sevilla 2020El baile: los jóvenes y el
streaming, protagonistas María Moreno, Jesús Carmona, Leonor
Leal, Anabel Veloso, Ana Morales, Israel Galván, Olga Pericet, una
generación que experimenta con nuevos caminos en el flamenco
Marta Carrasco  •  original

El baile protagoniza muchas noches de esta Bienal de Flamenco 2020,  en la que sin duda
todos los que están, son, aunque faltan muchas figuras. Se anunció que Eva Yerbabuena
inauguraba la Bienal, y al final no ha sido así. No sólo falta la granadina en la programación,
sino también artistas como María Pagés o Sara Baras, además de una generación de baile que
no vamos a ver, con nombres como Manuela Carrasco, Pepa Montes, Carmen Cortés...La
mayoría de los protagonistas de baile tienen menos de 45 años.
La Bienal se inaugura con el baile, en esta ocasión el 5 de septiembre con el Ballet Flamenco
de Andalucía  que ha renovado la dirección en manos de Úrsula López. El ballet repetirá en el
Maestranza el programa que hizo el pasado mes de noviembre y que conmemoraba el 25
aniversario de la compañía, un espectáculo que no se ha vuelto a reponer ni a girar porque la
pandemia y la renovación de la dirección, cogieron por medio.
Hay mucha expectación ante la propuesta de Rocío Molina  en el teatro Central, el 6 de
septiembre, porque la bailaora se encierra en ese escenario con tres grandes guitarristas,
Rafael Riqueni, Eduardo Trassierra y Yerai Cortés y nos ofrece tres piezas independientes, la
primera con Riqueni titulada «Inicio» y con Trassierra y Cortés, «Al fondo riela».
Hace tiempo que faltaba Fernando Romero en la Bienal, y vuelve el día 8 al Central, con una
propuesta con música de Debussy, Ravel y Stravinski y la colaboración en el baile de Rafael
Campallo. Y tras el ecijano, «Desde mi ventana», propuesta de la tradición del baile de la
mano de  Juan Manuel Fernández Montoya, «Farrruquito» el día 9 en el teatro Lope de Vega.
Un artista que conserva el baile de su casa con precisión, un estilo el de Farruco,  que
garantiza la nueva generación.
Inspirada en la azulejería portuguesa, la almeriense  Anabel Veloso presenta el día 10 en el
teatro Central, «Oro sobre azul», una obra en la que quiere unir el flamenco al fado portugués,
con el cante de Naike Ponce  y la flauta del sanlugueño Diego Villegas.
Y vuelve también a la Bienal el barcelonés Jesús Carmona, un bailaor que presenta el día 11
en el teatro Lope de Vega, el estreno absoluto de «El Salto», una coproducción internacional
con el Teatro Sadlers Wells de Londres y la Bienal. Ocho hombres con  la guitarra de Juan
Requena y el cante de José Valencia.
Llega por fin a la Bienal una bailaora de enjundia como La Lupi, que el día 12 de septiembre
estrenará en el teatro Central, «Lenguaje oculto», una obra dirigida por Juan Dolores Caballero.
Seguiriyas, tangos, bulerías, cantiña, pero con un envoltorio menos tradicional.
Jerez está también en esta Bienal de la mano de una bailaora de la tierra, María del Mar
Moreno, y su obra «Memoria viva», con un elenco en el atrás «puro Jerez». Y el día 16 de
septiembre la sevillana Asunción Pérez «La Choni»  pone en escena en el teatro Central
«Cuero/Cuerpo», con Raúl Cantizano y el bailarín, Manuel Cañadas.
«Torero» fue una de las obras más importantes en el repertorio de Antonio Canales. El día 17
de septiembre en el teatro Lope de Vega, el bailaor y coreógrafo sevillano se queda entre
tablas como director, y Pol Vaquero y Mariano Bernal toman el relevo dancístico de la mítica
obra.
La gaditana María Moreno,  Giraldillo Revelación de la última Bienal, está investigando sobre su
baile hace tiempo. «More (no) More», que se estrenará el 18 de septiembre en el Central, es
una obra que deambula entre la tradición y la modernidad. Dirigida por Rafael R. Villalobos,
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cuenta con el diseño de vestuario del mediático y televisivo, Palomo Spain.
«Abril» es el primer espectáculo que la bailaora gaditana  Lucía Álvarez «La Piñona» presenta
en Bienal. Será el 20 de septiembre en el Central. Alumna de la fundación Heeren, ha
colaborado con artistas como Arcángel y Esperanza Fernández. Y tras ella, el 22 de
septiembre noche de varones en el teatro Central con el bailaor David Coria y los hermanos
David y Alfredo Lagos  en la obra, «Fandango», una coproducción con el teatro Chaillot de
París. Para culminar la semana, el 24 de septiembre, Mercedes de Córdoba,  presenta, «Ni
contigo ni sin mi», en el teatro Central, bajo la dirección de Angel Rojas, un renovador
siempre.
El 26 de septiembre en el teatro Central,  Leonor Leal presenta «Loxa», con la dirección
artística de Pedro G. Romero y la dirección escénica de María Muñoz y Pep Ramís. «En la
cuerda floja» es el título de la obra que presenta el día 28 de septiembre en el teatro Central,
la bailaora Ana Morales, compartiendo dirección escénica con Roberto Oliván.
La investigación sobre el baile de Carmen Amaya es la inspiración de «Un cuerpo infinito» de
la bailaora cordobesa, Olga Pericet. Será el 1 de octubre en el Lope de Vega, una propuesta
que viene ya en su bagaje con el éxito de su estreno en Madrid.
Y como no podía ser menos, el sevillano  Israel Galván vuelve a sorprender con su nuevo
espectáculo titulado, «Le cirque romanés-Gatomaquia». Con su hermana Pastora Galván y
Emilio Caracafé, Galván ha creado deado una obra en colaboración con el clan Romanès,
componentes del circo del mismo nombre. La propuesta es una coproducción del Théâtre de la
Ville de París, y será el 2 de octubre en el teatro Central.
El 3 de octubre último espectáculo de baile de la mano del también sevillano Andrés Marín
con la pieza, «La Vigilia perfecta», en colaboración con el artista, José Miguel Pereñíguez.
Marín se traslada al antiguo monasterio cartujo de Santa María de las Cuevas, hoy sede del
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. El espectáculo se retransmitirá en streaming desde
las 6,15 de la mañana. Serán en ocho piezas, desde el amanecer al atardecer, siguiendo los
ritos horarios de los monjes cartujos: maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona vísperas y
completas. La pieza final será el resumen de todo este recorrido y tendrá lugar a las 21 horas
en el jardín del monasterio con público en directoS.
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Bienal de Flamenco de Sevilla Teatro Lope de Vega, el último
reducto del cante flamenco en la Bienal de Flamenco de Sevilla El
Pele, Inés Bacán, José Valencia, Estrella Morente, Pedro El
Granaíno, La Tremendita y Tomás de Perrate son algunos de los
artistas que actuarán en este escenario
Luis Ybarra Ramírez  •  original

fuera del teatro Lope de Vega no existe el cante flamenco en la Bienal. Tendrá presencia en
otros escenarios junto al baile y la guitarra, pero solo aquí gozará del máximo protagonismo.
Junio nos sorprendía con una programación llena de ausencias, con algunas voces de hoy,
otras, muy pocas, del ayer y unas cuantas del mañana. Las propuestas que nos descubrieron
entonces eran variadas. Muchas de ellas, atractivas. Y ahora nos dejan, en su conjunto, diez
citas para apuntar en el almanaque. Diez oportunidades, por tanto, para salir de casa en busca
de una queja  cruenta y joven, tal vez añeja o verde todavía, nueva, abigarrada, dulce quizá.
Si sumamos los espectáculos dedicados al piano, el arpa, los vientos y otros instrumentos
ajenos a la tradición jonda, la cifra supera a la de los orientados al cante. Un dato demoledor
que se alivia, sin embargo, con la mención de varios nombres propios: Estrella Morente, por
ejemplo, clausura el festival el 4 de octubre, dejando una cruz en el calendario de todos.
Sevilla la ha visto triunfar y fracasar. La ciudad sabe lo que es capaz de hacer esta granadina
que deglute el escenario con un par de miradas y quiere reencontrarse con su mejor versión
después de diferentes propuestas en las que apenas tuvo ocasión de lucirse en solitario. La
hija de Enrique Morente tiene voz de charco, quién no la ha escuchado estremecido, y por eso
se le espera con ansias desde este patio de butacas que desea, no sin dudas, verla brillar.
La generación que en las pasadas ediciones fue ganando terreno a sus mayores, formada por
artistas que estriban entre los 30 y 50 años, se condensa esta vez en tres conciertos. El
lebrijano José Valencia adaptará el día 7 de septiembre algunos fragmentos de las «Rimas» de
Bécquer, de quien se conmemora el 150 aniversario de su muerte, en «La alta torre». Los
textos que pusieron un pie en la modernidad se transforman en seguirillas, bulerías y tarantas,
una idea original del periodista Francisco Robles, en su garganta, revestida además por la
caracterización de los personajes y la teatralización en escena.
Pedro El Granaíno, por su parte, le canta a tres de sus maestros el día 21: Morente, Fosforito y
Chocolate, tres luces proyectadas en la segunda mitad del siglo XX cuyas sombras se
prolongan firmes hasta el presente. Tres escuelas bien diferenciadas que nos permiten vadear
épocas y terrenos por igual. Genialidad, disciplina, lamento. Tres modelos, en definitiva,
hilvanados ahora por un mismo sastre. Junto al Trío Arbós, Rafael de Utrera, finalmente,
presenta «Travesías» el 23 al son de la tecla y la cuerda frotada. Suyas son las voces del
hoy.
Señalar que un cantaor es una promesa no es desmerecer su aptitud actual, sino alabar por
encima de todo ello sus posibilidades futuras. Por estos motivos, María Terremoto  y Rancapino
Chico  son dos indicios esperanzadores, pues lo que han hecho a su corta edad parece poco
en comparación con lo que podrían llegar a hacer. Una está cortada por la azada terremotera.
De perfil, sin artificio, evoca a sus ancestros cuando clama y se pelea a caricias y pedradas
con sus fantasmas. Ganó el Giraldillo Revelación en 2016 y cada año vuelve ante un público
más numeroso, con menos incógnitas y más riesgos. Esta vez lo hará el día 13 con «Poesía
eres tú», también dedicado al poeta de Sevilla, junto a la guitarra de Nono Jero.
El de Chiclana, sin embargo, prefiere empaparse de lágrimas por dentro, debajo de sus barbas
y de su piel. Con «Una mirada al pasado», el día 27, se recreará en sus credenciales ya
mostradas para tocar estéticas tan afines a la suya como la de su padre, Rancapino, la Perla
de Cádiz y Manolo Caracol, entre otras.  Le secundan los guitarristas Antonio Higuero y el
joven Paco León, con quienes grabó «Por mi amor al arte», su primer álbum.
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El horizonte de esta Bienal resulta excluyente, pues quienes corren el riesgo de la extinción
no están bien representados. Los que llevan más décadas en esto, prendiéndose el paladar al
calor de las vivencias, se han quedado fuera de la programación con salvadas excepciones. El
Pele  e Inés Bacán son dos de ellas. Señalar que un cantaor pertenece al ayer, por cierto,
tampoco desmerece al artista, sino que, como al vino, le añade un atributo que únicamente se
logra con el traqueteo del tiempo.
La Piriñaca decía que cuando cantaba la boca le sabía sangre. El Pele, a quien también se le
sube a la lengua ese regusto metálico de las venas, ha titulado a su próximo espectáculo «A
sangre». El día 15  jugará de nuevo al morir, clavará las uñas en las eneas y a zarpazos
lanzará esa moneda al aire que ofrece un regalo imposible cuando cae del lado bueno. Ese
todo o nada que tan bien conocen sus seguidores aterriza con varias noches para el recuerdo
como aval. Dani de Morón, Diego del Morao y Niño Seve  lo certificarán desde las maderas.
Por otro lado, la cantaora de Lebrija, hermana de Pedro Bacán, su maestro directo, e hija de
la confluencia de los Pinini y los Peña Pelao, conserva esa pesadumbre extraordinaria con la
que se lanzan las letras en la Campiña. Viene el 25 con Eugenio Iglesias al toque y Bernardo
Parrilla al violín con «Memoria de una superviviente». Hace mucho que se convirtió en una
rareza, siempre lo fue, en realidad, y entre sus comisuras habita una mella con vértices de ser
prehistórico. A Inés Bacán, por eso, no se le escucha, sino que se le contempla.
El Lope de Vega, establecido como el último reducto para el cante flamenco, también recibirá
en sus tablas proyectos de corte experimental. Aunque el eco de Tomás de Perrate  está
forjado al ritmo de un latido remoto y hondo, en sus inclinaciones artísticas ha vencido la
curiosidad. Raül Refree, productor de Rosalía y Silvia Pérez Cruz, entre otras, y Pedro
G.Romero comandan «Tres golpes», una apuesta que presume de gusto por la disonancia y
que verá la luz el 19, después de haberse estrenado en el Festival de Nîmes, en Francia. La
Tremendita, con «Tremenda», actúa el 29. Una eclosión de lo diverso que se emitirá en directo
por los canales de una Bienal de Flamenco que ya ha llegado.
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La huella del flamenco en Sevilla a través de los Cafés Cantante
La empresa Engranajes Culturales, en el marco de la Bienal de
Flamenco de Sevilla, organiza un recorrido guiado a través de
estos establecimientos musicales de la ciudad
Guadalupe Monterroso  •  original

La íntima relación  que Sevilla tiene con el flamenco  no es una novedad. En sus calles han
nacido grandes artistas que han llevado este género musical a lo más alto, dándolo a conocer
por todo el mundo. Sin embargo, no siempre fue un tipo de música reconocida por el público
ya que nació sobre el siglo XVIII  y no fue hasta el XIX cuando llegaría a su plenitud gracias a
los cafés cantantes que se abrían paso en la ciudad.
La empresa Engranajes Culturales, en el marco de las actividades complementarias a la  XXI
Bienal de Flamenco de Sevilla, ofrece un recorrido guiado por la  historia de estos
establecimientos y, así, por el  legado y las raíces del flamenco en la capital hispalense.
Los cafés cantantes se dieron a conocer en el siglo XIX y obtuvieron gran fama hasta el primer
tercio del siglo XX. Se trataban de  locales nocturnos donde los espectadores podían beber
copas a la vez que disfrutaban de espectáculos musicales, por lo que catalizaron una
revolución en el mundo del flamenco, haciéndolo pasar de un ámbito privado a otro público.
Gracias a estos espacios surgió la figura del cantaor profesional y sirvió de crisol donde se
configuró el arte flamenco. En ellos, todos los que no pertenecían al pueblo gitano, aprendían
este tipo de cante, mientras que los gitanos reinterpretaban a su estilo los cantes folclóricos
andaluces, ampliando su repertorio. Asimismo, el gusto del público contribuyó a configurar el
género flamenco, unificando  su técnica y su temática.
En esta visita, que se celebra  todos los viernes de septiembre, se descubren los cafés cantante
más populares de la ciudad, visitando el interior de alguno de ellos y revelando los secretos de
muchos de los lugares vinculados a las personalidades que dieron fama internacional a este
tipo de locales y, así, al propio flamenco.
En este sentido, el recorrido da a conocer a la figura de Silverio Franconetti, cantaor de
extenso repertorio y grandes dotes artísticas que abrió en Sevilla el primer café cantante
flamenco. Asimismo, la ruta irá acompañada de música con algunas grabaciones originales de
la época, conociendo a personajes como La Niña de los Peines, Dolores la Parrala o Fosforito.
Las entradas tienen un precio de 12 euros, siendo de 10 para los socios de Engranajes
Culturales o presentando cualquier entrada de un espectáculo de la programación oficial de la
Bienal de Sevilla. Se adquieren a través de su página web.
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Riqueni, Canales y María Moreno abren al mundo la Bienal por
sevillanas
original

María Moreno con bata de cola roja, lista para inaugurar la Bienal.  

María Moreno con bata de cola roja, lista para inaugurar la Bienal. / Raúl Caro (Efe)

La Bienal de Flamenco de Sevilla  abrirá hoy su programación de septiembre con un flashmob
muy especial que, adaptado a la excepcionalidad sanitaria, se celebrará a puerta cerrada en el
Alcázar de Sevilla protagonizado por Antonio Canales, acompañado de la gaditana María
Moreno. Ambos bailarán las sevillanas compuestas e interpretadas por el maestro Rafael
Riqueni, mito viviente de la guitarra flamenca, que fueron estrenadas en la entrega de
Giraldillos de la Bienal en la edición pasada, y a través del canal de Youtube de la Bienal los
aficionados de todo el mundo podrán bailar a su vez a partir de las 20:30.
Canales y Moreno estarán acompañados en el Real Alcázar por 16 parejas integradas por
nombres del baile flamenco como Fernando Romero y Ana María Bueno, Anabel Veloso y
Alejandro Rodríguez, o José Galán y Lola López; así como por alumnos de distintas
academias de baile de Andalucía Occidental como la Escuela Flamenco Danza, Espacio
Creativo David Palomar, la Fundación Cristina Heeren o el Conservatorio Profesional de
Danza Antonio Ruiz Soler. También podrá participar toda persona que quiera unirse
virtualmente a ellos y formar parte de la inauguración de la Bienal, compartiendo sus vídeos al
son de estas sevillanas a través de la etiqueta #LaBienalxSevillanas.
Al terminar el  flashmob tendrá lugar la lectura del Pregón de la Bienal 2020, justo al cumplirse
40 años de su creación, de la mano del flamencólogo y gestor cultural Manuel Herrera Rodas,
quien fue su director entre 1998 y 2002.
Tras esta jornada, la Bienal se despliega el fin de semana por seis espacios patrimoniales de
Sevilla. El Real Alcázar, el Teatro Lope de Vega, el Teatro Central, la Iglesia de San Luis de
los Franceses, el Monasterio de la Cartuja y el Pabellón de Marruecos, sede de la Fundación
Tres Culturas, ofrecerán una programación presencial que incorpora 45 espectáculos a cargo
de primeras figuras del cante, de la música flamenca y del baile. José Valencia, El Pele, Inés
Bacán, Tomás de Perrate, La Tremendita, Pedro el Granaíno, Rafael de Utrera o Estrella
Morente, que protagonizará la clausura, son algunos de los artistas convocados.
También participan con sus nuevos proyectos los instrumentistas Antonio Rey, Joselito Acedo,
Daniel Casares y Dorantes; así como los bailaores Israel Galván, Farruquito, Olga Pericet,
Andrés Marín o Jesús Carmona. Junto a ellos, tendrán protagonismo jóvenes promesas como
Anabel Veloso, Patricia Guerrero, Mercedes de Córdoba o La Choni. Además, Rancapino
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Chico o María Terremoto -como herederos de la tradición en el cante-, José del Tomate,
Andrés Barrios, Dani de Morón o Pedro Ricardo Miño -en la instrumentación musical- serán los
otros protagonistas de esta edición cuya apertura oficial tendrá lugar este sábado en el Lope
de Vega con el Ballet Flamenco de Andalucía dirigido por Úrsula López y con la colaboración
especial de Ana María Bueno y Javier Barón.
Ya el domingo la bailaora y coreógrafa Rocío Molina, Premio Nacional de Danza, ofrecerá en
el Teatro Central, en estreno absoluto y en programa doble, dos de las tres piezas que
conforman su Trilogía sobre la Guitarra. Así a las 13:00, junto a Rafael Riqueni, pondrá en
escena  Inicio (Uno). Extracto de Trilogía sobre la guitarra. Por la noche, a las 21:00 y en el
mismo espacio, ofrecerá  Al Fondo Riela (Lo otro de Uno), donde serán las guitarras de
Eduardo Trassierra y Yerai Cortés las que conversen con su baile. Los dos estrenos de Rocío
Molina se ofrecerán en  streaming para todo el mundo.
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Flashmob de La Bienal con Canales, Riqueni y María Moreno
DeFlamenco  •  original

LA BIENAL DE FLAMENCO COMO BALUARTE DEL COMPROMISO DE SEVILLA CON LA
CULTURA SEGURA SE ABRE AL MUNDO MAÑANA CON SU TRADICIONAL FLASHMOB
El flashmob que protagonizan Antonio Canales y María Moreno, al son de la guitarra de Rafael
Riqueni, podrá seguirse por streaming, este viernes 4 de septiembre, a las 20.45 horas, desde el
Canal de Youtube de la Bienal
El festival sevillano asume así, en este complicado contexto mundial, la necesidad de seguir
adelante, de abrir los teatros y los espacios escénicos y mantener su programación presencial,
ofreciendo con valentía un programa cultural de primer nivel, con el compromiso de preservar
la salud de la cultura  como bien de interés general, y aplicando la normativa de seguridad
sanitaria que garantiza también la salud de su audiencia y de los artistas convocados.
Así, tras haber ofrecido durante el mes de agosto un total de 7 espectáculos en el Monasterio
de San Jerónimo, el festival abre su programación de septiembre en el corazón de la ciudad,
en el Real Alcázar de Sevilla, con su ya célebre flashmob. La Bienal se ha adaptado a la
excepcionalidad sanitaria de este año y celebra este evento, otras veces multitudinario, a
puerta cerrada, invitando a los aficionados a seguirlo a través del Canal de Youtube de la
Bienal.
Así, el majestuoso marco del sevillano palacio mudéjar, Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, será el escenario donde el Festival celebre mañana su conexión con el mundo
haciendo bailar a los aficionados al flamenco desde cualquier rincón del planeta. Este año la
coreografía  propuesta, disponible online a través de este enlace, ha sido diseñada por el
maestro indiscutible del baile Antonio Canales, a quien acompaña la joven promesa de la
danza flamenca  María Moreno. Ambos bailarán las sevillanas compuestas e interpretadas por
el maestro Rafael Riqueni, mito viviente de la guitarra flamenca, que fueron estrenadas en la
entrega de Giraldillos de la Bienal en la edición pasada.
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Canales y Moreno estarán acompañados en el Real Alcázar por 16 parejas integradas por
grandes nombres del baile flamenco como  Fernando Romero y Ana María Bueno, Anabel
Veloso y Alejandro Rodríguez, o José Galán y Lola López; así como por alumnos de distintas
academias de baile de Andalucía Occidental como la Escuela Flamenco Danza, Espacio
Creativo David Palomar, la Fundación Cristina Heeren o el Conservatorio Profesional de
Danza Antonio Ruiz Soler. También podrá participar toda persona que quiera unirse
virtualmente a ellos y formar parte de la inauguración de la Bienal, compartiendo sus videos al
son de estas sevillanas en redes sociales a través del hashtag #LaBienalxSevillanas.
Al terminar el flashmob tendrá lugar la lectura del Pregón de La Bienal 2020, justo al
cumplirse 40 años de su creación, 40 años de feliz binomio entre la ciudad de Sevilla y este
arte tan arraigado en la cultura del Sur de España de cuya evolución e historia la Bienal ha
sido testigo, de la mano del flamencólogo y gestor cultural Manuel Herrera Rodas, quien fue su
director entre 1998 y 2002.
Tras la jornada del viernes 4, la Bienal se despliega por 6 espacios patrimoniales  de la ciudad
de Sevilla. El Real Alcázar, el Teatro Lope de Vega, el Teatro Central, la Iglesia de San Luis
de los Franceses, el Monasterio de la Cartuja y el Pabellón de Marruecos, sede de la
Fundación Tres Culturas, ofrecerán una programación presencial que incorpora un total de 45
espectáculos a cargo de primeras figuras del cante como José Valencia, El Pele, Inés Bacán,
Tomás de Perrate, La Tremendita, Pedro el Granaíno, Rafael de Utrera o  Estrella Morente; la
música flamenca como Antonio Rey, Joselito Acedo, Daniel Casares, Javier Patino, Manuel de la
Luz o  Dorantes; y del baile como Israel Galván, Farruquito, María del Mar Moreno, Leonor Leal,
Fernando Romero, Olga Pericet, Andrés Marín o  Jesús Carmona. Junto a ellos, la Bienal
también da su sitio a jóvenes promesas como Anabel Veloso, Patricia Guerrero, Mercedes de
Córdoba, La Piñona, La Lupi, La Choni, Ana Morales o  David Coria en la danza flamenca;
Rancapino Chico o  María Terremoto, como herederos de la tradición en el cante; o como José
del Tomate, Andrés Barrios, Diego Villegas, Dani de Morón, Ana Crismán o  Pedro Ricardo Miño
en la instrumentación musical de este arte que nos hace universales.
Entre todos, el Ballet Flamenco de Andalucía, bajo la dirección de Úrsula López  y con la
colaboración especial de  Ana María Bueno y Javier Barón, abre la programación del Festival
en el Lope de Vega el sábado  5 de septiembre  con la celebración de su 25º Aniversario.
Máximo representante institucional y embajador del arte jondo andaluz en el mundo, el BFA ha
estado vinculado a La Bienal desde que fue creado en 1994 y presenta en esta ocasión un
espectáculo antológico que recupera algunas de sus coreografías más aclamadas en estos
años de trayectoria, conmemorando también el décimo aniversario de la declaración del
Flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.
El domingo 6 de septiembre, uno de nuestros valores más internacionales, la bailaora y
coreógrafa Rocío Molina, Premio Nacional de Danza 2010, Dance National British Awards
2016 y Premios Max 2019, 2017 y 2015; ofrecerá en el Teatro Central, en estreno absoluto y
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en programa doble, dos de las tres piezas que conforman su Trilogía sobre la Guitarra, un
proyecto en desarrollo y en coproducción con la Bienal de Flamenco. Así a las 13 horas la
artista malagueña, junto al maestro Rafael Riqueni, pondrá en escena Inicio (Uno). Extracto de
Trilogía sobre la guitarra. A esta primera parte le seguirá, en el mismo espacio a las 21.00
horas, Al Fondo Riela (Lo otro de Uno). Extracto de Trilogía sobre la guitarra, donde serán las
guitarras de Eduardo Trassierra  y Yerai Cortés las que conversen con el baile de Rocío. Con
esta propuesta, Rocío Molina abunda en esa especial relación que la une a La Bienal, un
vínculo que la lleva a transgredir sus propios límites, a ponerse retos y sorprender al público.
Tras la emisión del flashmob, los de Rocío Molina son los primeros espectáculos que la Bienal
ofrecerá en streaming para todo el mundo, convirtiéndose en una auténtica plataforma universal
de promoción del flamenco. En una ediciónhistórica,marcada porla distancia interpersonal y las
dificultades para viajar, la Bienal se acerca así, como nunca antes, a su público ofreciendo
online, de forma gratuita y en abierto, una importante selección de sus espectáculos: desde el
Real Alcázar podrá verse el 24 de septiembre el espectáculo Universo Lorca  del pianista
Andrés Barrios  y el 26 de septiembre el recital Triana D. F. (Distrito Flamenco) del guitarrista
Joselito Acedo; desde la Iglesia de San Luis de los Franceses, el 16 de septiembre, podrá
verse el espectáculo Paraíso Perdido  que integran el violagambista Fahmi Alqhai y la bailaora
Patricia Guerrero, así como el 30 de septiembre se estrenará Identidad, la nueva propuesta del
pianista sevillano David Peña Dorantes; desde el Teatro Lope de Vega, se presentará el 29 de
septiembre Tremenda, lo nuevo de Rosario La Tremendita; y desde el Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo, el 3 de octubre, se hará la última conexión para contemplar La Vigilia Perfecta
del bailaor Andrés Marín. Estos espectáculos podrán verse en directo, y en diferido unos días
después, desde el Canal de Youtube de la Bienal.
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Bienal de Flamenco 2020La Bienal de Flamenco del Covid: se
canta lo que se pierde El «mayor festival flamenco del mundo»
inaugura este viernes una edición marcada por la pandemia en la
que habrá reducción tanto en los patios de butacas como en la
programación
Alberto García Reyes SEGUIR  •  original

El flamenco alivia. Lo escribieron los hermanos Machado, hijos de Demófilo, el primer
antologista importante de las letras del cante. Manuel dijo que  «cantando la pena, la pena se
olvida». Antonio escribió en sus «Canciones a Guiomar» que «se canta lo que se pierde». Por
eso esta XXI Bienal de Flamenco es netamente machadiana. Está pensada para olvidarla
cuanto antes. Una transición dolorosa.  La pandemia ha sido un mazazo y también una excusa.
La dirección siempre podrá remitirse a las condiciones provocadas por el virus para justificar la
constelación de ausencias, que hacen un daño indiscutible a la historia del que presume de
ser el mejor festival flamenco del mundo. Las grandes citas no pueden prescindir de los
grandes nombres. Esta vez se han subido al carro El Pele, Farruquito, Dorantes, José
Valencia, Rocío Molina, Antonio Canales, Pedro el Granaíno, Rancapino Chico, Israel Galván,
Andrés Marín, Pedro Ricardo Miño y Estrella Morente. Nombres indiscutibles a los que se
suman clásicos como Inés Bacán o Tomás de Perrate junto con un manojo de jóvenes que
buscan su consagración. Pero esta no es la Bienal de las oportunidades o del cambio
generacional, como defiende su director, Antonio Zoido, sino la de la reducción de aforo tanto
en el patio de butacas como en los carteles. Es una edición que está más condicionada por lo
que falta que por lo que hay. La lista es gruesa, gustos aparte. Maestros históricos: Rancapino,
Pansequito, Aurora Vargas, Manuela Carrasco, Carmen Linares, José de la Tomasa, Pepa
Montes, Milagros Mengíbar, la Cañeta, Carrete, José Mercé, Juan Villar, Manuel de Paula,
Pepe Habichuela... Figuras contemporáneas: Miguel Poveda, Arcángel, Marina Heredia,
Argentina, Eva Yerbabuena, Javier Latorre, Isabel Bayón, Javier Barón, María Pagés, Sara Baras,
El Pipa, Tomatito, Rafael Riqueni, Vicente Amigo, Pitingo, Antonio Reyes, Jesús Méndez,
Joaquín Grilo... Incluso se puede hablar de transgresores por derecho para los espectáculos
más limítrofes como Raimundo Amador o Kiko Veneno. Y también se echa en falta, si de
verdad es una Bienal concebida para dar paso a la savia nueva, a voces de las que se está
hablando ahora de verdad como las de Israel Fernández o Manuel de la Tomasa, entre otros.
Pero ya está dicho: cantando la pena, la pena se olvida.
La Bienal del Covid es de transición sobre el papel. Pero el flamenco nunca puede analizarse
a priori, aunque es cierto que los festivales de esta importancia tienen que ser atractivos para
los aficionados y para los que no lo son. Su objetivo tiene que ser atraer el máximo público
posible sin defraudar al público de siempre. Es difícil, claro. Por eso se hace cada dos años,
para que a los artistas les dé tiempo a pensar y Sevilla pueda exponer por dónde va el
flamenco en cada momento. Y por eso la crítica es especialmente afilada en este certamen,
porque no es un festival más. Es el festival de los festivales, el que marca tendencia, el que
pone el rumbo.  Si se queda en una mera programación de nombres más o menos conocidos,
se pierde en el marasmo de carteles. Y la Bienal es otra cosa. Sus organizadores tienen que
estar al tanto de todo lo que se cuece en el mundillo, no esperar que sean los artistas los que
proponen proyectos, hay que ir a buscarlos, a pedirles que se impliquen, a proponerles  ideas
que no puedan verse en ningún otro lugar del mundo. Y sobre todo hay que sacar a la luz los
tesoros escondidos. Descubrirle a todo el mundo lo que hasta el momento de subir al
escenario en Sevilla sólo sabían los buenos aficionados. Todo esto hay que hacerlo con
pandemia o sin pandemia. Lo que hay que reducir cuando vienen situaciones como la actual
es el formato, no la calidad.
En todo caso, como el flamenco siempre es una caja de sorpresas, mejor será que la teoría
espere a que llegue la práctica. Porque nunca se sabe quién puede rompernos las costuras
con un día de máxima inspiración. De hecho, en esta programación no hay ningún artista falto
de condiciones, cosa que sí ha ocurrido en otras ediciones. Eso es un punto a favor. Podrán
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defraudar por falta de temple ese día o porque hayan planteado espectáculos fallidos, pero no
por carencia de aptitudes o de conocimiento. Tendremos, por tanto, una Bienal tranquila en
ese sentido salvo que a alguno de los cabezas de cartel se le haya ocurrido presentar una
transgresión sin sentido. Y lo más interesante que plantea este mes de jondura puede estar en
las consagraciones. José Valencia y Pedro el Granaíno  van a mandar en el cante con el
permiso del Pele. Eso nos permitirá comprobar si ya han cogido el suficiente cuajo como para
sustituir a la generación precedente y las nuevas figuras pueden mandar en esto por sí
mismas. Y nos va a descubrir si han hurgado más en sus propias personalidades que en sus
referentes. El primero es lebrijanista confeso —ole— y el segundo mezcla con mucho tino a
Camarón con Enrique Morente —ole otra vez—, pero quizás ya es la hora de que empiecen a
dejar su huella propia. En ese mismo plano, aunque con una trayectoria más corta, está
Rancapino Chico, un cantaor que hace justicia a su saga, así como la trianera La Tremendita,
que se ha decantado por terrenos más transgresores, y Rafael de Utrera. También viene
pisando fuerte María Terremoto, que después de sus huracanes juveniles vuelve a Sevilla a
buscar su temple.
En el baile no hay nada que decir de Farruquito, líder de su generación, ni de Rocío Molina, ni
menos aún de  Antonio Canales. Pero hay que prestar atención a artistas que vienen desde la
sombra, como  la malagueña la Lupi y la gaditana María Moreno o Mercedes de Córdoba. Y en
el apartado instrumental, Dorantesy Pedro Ricardo Miño  aparte, habrá un duelo entre los cuatro
guitarristas jóvenes más interesantes: Antonio Rey, que tiene una legión de seguidores, Dani
de Morón, el malagueño Daniel Casares  y el onubense Manuel de la Luz. Ya veremos.
Lo cierto es que el Covid ha pasado por la Bienal como la bailaora Rocío Molina sobre el
cartel de Lita Cabellut. Lo ha pisoteado todo. Para empezar, no habrá extranjeros entre el
público y suelen ser mayoría. Así que a partir de ahora hay que tener cuidado con cumplir la
esencia machadiana demasiado a rajatabla. Si se canta lo que se pierde, esperemos que lo
que se ha perdido este año no sea irrecuperable. Cuando esto acabe hablamos, pero ahora
vamos a escuchar.
La Bienal de Flamenco del Covid: se canta lo que se pierde  es un contenido original de ABC
de Sevilla
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Bienal de Flamenco de Sevilla 2020El concierto flamenco: la
guitarra actual y mucho más Antonio Rey, Dorantes, Fahmi Alqhai
y Dani de Morón dan lustre a una programación lastrada por la
ausencia de grandes figuras del instrumento flamenco por
excelencia
Jesús Morillo  •  original

La XXI edición Bienal de Flamenco se perfila como una de las más extrañas de los últimos
años y no solo porque va estar mediatizada en todos sus aspectos por el Covid-19, sino
también por clamorosas ausencias de artistas que no pueden ser achacadas en exclusiva a la
pandemia.
Estas ausencias son  especialmente significativas en lo que respecta a la programación de
conciertos flamencos o flamenco instrumental, donde hay figuras de intachable trayectoria, de
los guitarristas Antonio Rey  y Dani de Moron al pianista Dorantes  y el violagambista Fahmi
Alqhai, pero donde también se echan de menos a intérpretes clave en el flamenco
contemporáneo.
Por solo citar a tres ejemplos fuera de discusión, en la Bienal de 2020 no estarán ni Vicente
Amigo ni Tomatito  ni Rafael Riqueni, que evidencian una falta de ambición para configurar una
gran apuesta por la guitarra flamenca, que desde tiempos de Paco de Lucía se ha revelado
como uno de los aspectos más exportables del género.
Más allá de estas carencias, el cartel tiene indudables puntos de interés, con equilibrio entre
consolidados y emergentes. La mayoría de estas actuaciones se desarrollarán en dos espacios
patrimoniales que pueden reforzar con su monumentalidad las propuestas, como son el Real
Alcázar, que acogerá diez conciertos; y la iglesia de San Luis de los Franceses, un espacio
más íntimo donde actuará Dorantes  y se presentará el espectáculo que presentan la bailaora
Patricia Guerrero y Fahmi Alqhai.
El primero es uno de los intérpretes que más ha consolidado en los últimos años al piano
como instrumento flamenco. Si en la pasada Bienal clausuró a lo grande el festival con el
estreno mundial de «La Roda del Viento», que recientemente ha registrado en disco, el 30 de
septiembre ofrecerá con «Identidad»  el 30 su lado más íntimo y desnudo.
Antes, el 16 de septiembre, habrán pasado por San Luis Fahmi Alqhai y Patricia Guerrero con
«Los paraísos perdidos», una fantasía sobre la evolución del baile desde las danzas negras de
las Indias hasta la actualidad. Un terreno que siempre ha interesado al viologambista, habitual
colaborador de flamencos como Rocío Márquez, y en el que se introduce una bailaora joven
pero de una generación que viene pisando fuerte.
Pero será el Real Alcázar el escenario de la mayoría de las propuestas. Por allí pasarán dos
pianistas flamencos. Uno de ellos, Pedro Ricardo Miño, consolidado y un intérprete que sabe lo
que es actuar en teatros de todo el mundo. Presentará «Universo jondo»  el 17 de septiembre.
El 24 de septiembre será el turno de un pianista emergente como Andrés Barrios, que
combina el flamenco con aportaciones del jazz y la música latina. Su propuesta lleva por título
«Universo Lorca».
Otra parada curiosa, por lo inédito de este instrumento en el flamenco, será el recital «Soníos»,
que ofrecerá el 2 de octubre la arpista Ana Crismán. También se ha colado a úlitima hora en
el Real Alcázar, por el aplazamiento por motivos técnicos de su cita en San Jerónimo, el
saxofonista de  flamenco-jazz Diego Villegas. El de Sanlúcar estrenará «Cinco»  junto a la
Electro Acoustic Band el 23 de septiembre.
Pero el protagonismo, como es lógico en este género, lo tendrá la guitarra. El primer guitarrista
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que pasará por el Real Alcázar será Javier Patino, que presentará su álbum  «Deja que te lleve»
el 18 de septiembre. Al día siguiente actuará Manuel de la Luz, quien tras años como director
musical para grandes compañías de baile, mostrará su lado concertístico en «Mi clave».
Bien diferente será el recital que ofrezca el 25 de septiembre Daniel Casares  que llega con su
disco «Guitarrísimo»,  el más intimista y personal de su carrera. Al día siguiente, Joselito Acedo
compartirá con  «Triana D. F. (Distrito Flamenco)» su porosa mirada, abierta a otros estilos, con
la que reivindica el legado de su barrio.
El 30 de sepriembre será el turno de una de las figuras de la actual guitarra flamenca: Antonio
Rey, que se  consolida internacionalmente con «Flamenco sin fronteras». Para cerrar el ciclo,
una promesa como José del Tomate, heredero del toque de su padre y que presentará «Plaza
Vieja»  el 1 de octubre; y uno joven pero plena e internacionalmente consolidado, como Dani
de Morón, que presentará su nuevo álbum «Creer para ver».
La programación la completan dos propuestas de  fusión de flamenco con música árabe y que
tendrán como escenario el Pabellón de Marruecos: Berk Gürman, con «De Anatolia a
Andalucía», el 14 de septiembre; y Alaa Zouiten y Mona Boutchebak, con «Aficionado», el día
21. Todo ello configura una apuesta que aspira a mostrar algunos de los territorios más
brillantes del flamenco instrumental, aunque bien es cierto que con significativas ausencias.
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Bienal de Flamenco 2020La Bienal de Flamenco del Covid: se
canta lo que se pierde El «mayor festival flamenco del mundo»
inaugura este viernes una edición marcada por la pandemia en la
que habrá reducción tanto en los patios de butacas como en la
programación
Alberto García Reyes SEGUIR  •  original

El flamenco alivia. Lo escribieron los hermanos Machado, hijos de Demófilo, el primer
antologista importante de las letras del cante. Manuel dijo que  «cantando la pena, la pena se
olvida». Antonio escribió en sus «Canciones a Guiomar» que «se canta lo que se pierde». Por
eso esta XXI Bienal de Flamenco es netamente machadiana. Está pensada para olvidarla
cuanto antes. Una transición dolorosa.  La pandemia ha sido un mazazo y también una excusa.
La dirección siempre podrá remitirse a las condiciones provocadas por el virus para justificar la
constelación de ausencias, que hacen un daño indiscutible a la historia del que presume de
ser el mejor festival flamenco del mundo. Las grandes citas no pueden prescindir de los
grandes nombres. Esta vez se han subido al carro El Pele, Farruquito, Dorantes, José
Valencia, Rocío Molina, Antonio Canales, Pedro el Granaíno, Rancapino Chico, Israel Galván,
Andrés Marín, Pedro Ricardo Miño y Estrella Morente. Nombres indiscutibles a los que se
suman clásicos como Inés Bacán o Tomás de Perrate junto con un manojo de jóvenes que
buscan su consagración. Pero esta no es la Bienal de las oportunidades o del cambio
generacional, como defiende su director, Antonio Zoido, sino la de la reducción de aforo tanto
en el patio de butacas como en los carteles. Es una edición que está más condicionada por lo
que falta que por lo que hay. La lista es gruesa, gustos aparte. Maestros históricos: Rancapino,
Pansequito, Aurora Vargas, Manuela Carrasco, Carmen Linares, José de la Tomasa, Pepa
Montes, Milagros Mengíbar, la Cañeta, Carrete, José Mercé, Juan Villar, Manuel de Paula,
Pepe Habichuela... Figuras contemporáneas: Miguel Poveda, Arcángel, Marina Heredia,
Argentina, Eva Yerbabuena, Javier Latorre, Isabel Bayón, Javier Barón, María Pagés, Sara Baras,
El Pipa, Tomatito, Rafael Riqueni, Vicente Amigo, Pitingo, Antonio Reyes, Jesús Méndez,
Joaquín Grilo... Incluso se puede hablar de transgresores por derecho para los espectáculos
más limítrofes como Raimundo Amador o Kiko Veneno. Y también se echa en falta, si de
verdad es una Bienal concebida para dar paso a la savia nueva, a voces de las que se está
hablando ahora de verdad como las de Israel Fernández o Manuel de la Tomasa, entre otros.
Pero ya está dicho: cantando la pena, la pena se olvida.
La Bienal del Covid es de transición sobre el papel. Pero el flamenco nunca puede analizarse
a priori, aunque es cierto que los festivales de esta importancia tienen que ser atractivos para
los aficionados y para los que no lo son. Su objetivo tiene que ser atraer el máximo público
posible sin defraudar al público de siempre. Es difícil, claro. Por eso se hace cada dos años,
para que a los artistas les dé tiempo a pensar y Sevilla pueda exponer por dónde va el
flamenco en cada momento. Y por eso la crítica es especialmente afilada en este certamen,
porque no es un festival más. Es el festival de los festivales, el que marca tendencia, el que
pone el rumbo.  Si se queda en una mera programación de nombres más o menos conocidos,
se pierde en el marasmo de carteles. Y la Bienal es otra cosa. Sus organizadores tienen que
estar al tanto de todo lo que se cuece en el mundillo, no esperar que sean los artistas los que
proponen proyectos, hay que ir a buscarlos, a pedirles que se impliquen, a proponerles  ideas
que no puedan verse en ningún otro lugar del mundo. Y sobre todo hay que sacar a la luz los
tesoros escondidos. Descubrirle a todo el mundo lo que hasta el momento de subir al
escenario en Sevilla sólo sabían los buenos aficionados. Todo esto hay que hacerlo con
pandemia o sin pandemia. Lo que hay que reducir cuando vienen situaciones como la actual
es el formato, no la calidad.
En todo caso, como el flamenco siempre es una caja de sorpresas, mejor será que la teoría
espere a que llegue la práctica. Porque nunca se sabe quién puede rompernos las costuras
con un día de máxima inspiración. De hecho, en esta programación no hay ningún artista falto
de condiciones, cosa que sí ha ocurrido en otras ediciones. Eso es un punto a favor. Podrán
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defraudar por falta de temple ese día o porque hayan planteado espectáculos fallidos, pero no
por carencia de aptitudes o de conocimiento. Tendremos, por tanto, una Bienal tranquila en
ese sentido salvo que a alguno de los cabezas de cartel se le haya ocurrido presentar una
transgresión sin sentido. Y lo más interesante que plantea este mes de jondura puede estar en
las consagraciones. José Valencia y Pedro el Granaíno  van a mandar en el cante con el
permiso del Pele. Eso nos permitirá comprobar si ya han cogido el suficiente cuajo como para
sustituir a la generación precedente y las nuevas figuras pueden mandar en esto por sí
mismas. Y nos va a descubrir si han hurgado más en sus propias personalidades que en sus
referentes. El primero es lebrijanista confeso —ole— y el segundo mezcla con mucho tino a
Camarón con Enrique Morente —ole otra vez—, pero quizás ya es la hora de que empiecen a
dejar su huella propia. En ese mismo plano, aunque con una trayectoria más corta, está
Rancapino Chico, un cantaor que hace justicia a su saga, así como la trianera La Tremendita,
que se ha decantado por terrenos más transgresores, y Rafael de Utrera. También viene
pisando fuerte María Terremoto, que después de sus huracanes juveniles vuelve a Sevilla a
buscar su temple.
En el baile no hay nada que decir de Farruquito, líder de su generación, ni de Rocío Molina, ni
menos aún de  Antonio Canales. Pero hay que prestar atención a artistas que vienen desde la
sombra, como  la malagueña la Lupi y la gaditana María Moreno o Mercedes de Córdoba. Y en
el apartado instrumental, Dorantesy Pedro Ricardo Miño  aparte, habrá un duelo entre los cuatro
guitarristas jóvenes más interesantes: Antonio Rey, que tiene una legión de seguidores, Dani
de Morón, el malagueño Daniel Casares  y el onubense Manuel de la Luz. Ya veremos.
Lo cierto es que el Covid ha pasado por la Bienal como la bailaora Rocío Molina sobre el
cartel de Lita Cabellut. Lo ha pisoteado todo. Para empezar, no habrá extranjeros entre el
público y suelen ser mayoría. Así que a partir de ahora hay que tener cuidado con cumplir la
esencia machadiana demasiado a rajatabla. Si se canta lo que se pierde, esperemos que lo
que se ha perdido este año no sea irrecuperable. Cuando esto acabe hablamos, pero ahora
vamos a escuchar.
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Rocío Molina: "Ser lesbiana me ha servido de cortafuegos porque
al verme como un bicho raro, me han dejado como un caso
perdido"
original

En 2010 dos instantes marcaron el futuro de Rocío Molina  (Torre del Mar, Málaga, 36 años).
Uno fue la película Flamenco, flamenco, de Carlos Saura, donde aparecía lo más granado del
arte jondo, declarado ese año por la Unesco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La más
joven del elenco era ella, y salió fumando, sin volantes, ni lunares, con un pantalón de cintura
bajísima, no alta como marcan los cánones ni diseñado por alguna modista habitual entre los
bailaores, sino por Austen Junior, vestuarista de cine y televisión en series como La que se
avecina. Todo parecía fuera de lugar hasta que Molina se arrancó a bailar un garrotín y se
comió la escena. El otro momento ocurrió en el City Center de Nueva York. Tras la ovación
por su show Oro viejo, llamaron a la puerta del camerino y cuando la malagueña abrió, lo que
vio fue a Mijaíl Baryshnikov  hincado de rodillas ante ella.
Hasta llegar ahí, Molina —que no viene de familia de artistas, empezó a bailar con tres años y
cobró su primer sueldo con siete— tuvo que vencer varios obstáculos. “Comentarios entre
cantaores y músicos del tipo ‘a la niña no se le jalea’, cientos de ensayos donde ningún
músico llegaba al estudio o comentarios hirientes de bailaores y bailaoras mayores que yo”. Lo
rememora sin rencor ni victimismo, solo describe una situación que ella achaca a su juventud,
condición muy preciada en el pop, algo menos en el flamenco. No para llevar las riendas. “Los
músicos se encontraban una niña jefa, novata y con las ideas claras. Además, soy paya, mujer
y, para colmo, tengo cara de china”, dice recordando uno de los comentarios que le hacían
para criticar su aspecto. Como ella dice, no es esbelta, ni su rostro se parece al tópico en el
que uno piensa cuando oye “flamenco”. Pero no le ha hecho ninguna falta.
“Las situaciones incómodas fueron muchas. Lo fuerte es que no me di cuenta entonces, pues
parece que la mujer está educada para aguantar, resistir, silenciar, sostener y si es con
sacrificio y culpa, mejor”. Quienes la conocen saben que Molina lo escucha todo, pero ni
tiembla ni se frena. Y gracias a esa fortaleza, aquel 2010 en que un genio extranjero se
arrodilló ante ella, Molina recibió el Premio Nacional de Danza. “Un premio es un empuje
bueno hacia el reconocimiento, un azucarillo para el ego. Es bienvenido, pero no puede ser un
objetivo”, dice quien tiene dos Max y fue nominada a los Premios Laurence Olivier por la
excelencia en la danza.
El Nacional suele darse a artistas con trayectorias más largas, pero la Molina es mucha
Molina: cada espectáculo suyo vale por tres de otro artista. Esa capacidad se desveló muy
pronto: ella la sitúa en sus 17 años y en un tablao. “Fue en Las Carboneras de Madrid, ahí
brotó casi sin darme cuenta la Molina, es ahí donde me descubro bailando por soleá
acompañada al cante por el tío Ángel Gabarre  y Rafael Jiménez, el Falo, así comienza la
búsqueda”. Lo cuenta con melancolía porque ese momento “no volverá a pasar”, pero tampoco
eso la detiene y cada show suyo es un acontecimiento. El próximo lo estrena en la Bienal de
Flamenco de Sevilla  el 6 de septiembre en el Teatro Central y lo hará en dos partes: una por
la mañana y otra por la tarde. A pesar de la enorme exigencia física de sus obras, nadie duda
de que sacará adelante dos espectáculos en un día: en el mismo festival, en 2016, impactó
con una improvisación de cuatro horas en las que exhibió su vasto repertorio de movimientos
y su resistencia.
Porque otra cosa que ha hecho a pesar de su aspecto “poco flamenco” es romper tabúes
sobre el cuerpo femenino. En su primera gran obra, Cuando las piedras vuelen, zapateó en
culotte  y sostén 20 minutos seguidos para que se viera lo que siempre queda oculto tras
volantes y mantones: muslos y pechos botando de forma natural. Volvió a “desvelar” el cuerpo
femenino en Caída del cielo, donde llevó la menstruación a escena y se desnudó, provocando
comentarios machistas y feroces de una parte de la crítica que lo calificó de falta de respeto.
Ante aquellos ataques, ella —que hasta las charlas TED las da bailando—, prefirió que
hablara su calidad artística. “Por otro lado, me doy cuenta de que ser lesbiana me ha servido
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de cortafuegos porque al verme como un bicho raro, me han dejado como un caso perdido”,
dice Rocío, que es madre de Juana, a quien decidió tener “sola y por inseminación artificial”.
Así rezaba el folleto de A grito pelao, obra estrenada en 2018 con la cantante Sílvia Pérez
Cruz, donde bailó embarazada anunciando su proyecto de familia monoparental.
Hoy vive con esa niña en Bollullos de la Mitación (Sevilla) en una antigua fábrica de aceite.
“Es un teatro para Juana, un hogar, un tablao para los flamencos, un patio para los amigos,
una forma de vida. En fin, un paraíso”, explica calmada, pero sin parar la rueda creativa. ¿Y
qué busca alguien que con 36 años ha tocado el cielo de la danza y el baile flamenco? “En
realidad, aquella soleá en Las Carboneras con la que me descubrí a mí misma”.

RECUPERACIÓN POR BULERÍAS
Salud antes que dinero yo le estoy pidiendo a Dios”, reza una letra que cantaba Camarón de
la Isla  que dice casi lo contrario de otra copla que también cantó el gaditano: “La salud y la
libertad le pide ‘to’ el mundo a Dios, y yo le pido la muerte y no me la quiere dar”. Esos
contrastes, a veces contradicciones, son constantes en el flamenco, el arte que los gitanos
españoles aportaron al mundo. Tras la pandemia, también ese entorno de extremos busca su
equilibrio. “Valoro lo bueno del streaming, ya que podrá alcanzar a un mayor número de
personas, pero a la vez confío en que permanecerá el público que necesita oler el aroma del
arte”, reflexiona Rocío Molina. Son los tiempos del coronavirus, que ha hecho estragos en el
flamenco y en los 93 tablaos que hay en España, que, además de ser escuela y trabajo para
artistas, son un negocio que en 2019 atrajo a siete millones de turistas.
La Bienal de Sevilla ha decidido que sigue adelante, y aunque lleva desde el 7 de agosto, los
estrenos potentes llegan en septiembre. Molina afirma que iría a todos, pero hace una
selección para Vanity Fair: el baile de Antonio Canales, Lucía la Piñona  o Jesús Carmona  y el
cante del Pele, José Valencia, María Terremoto  o Rosario la Tremendita, que fue, además de su
pareja, directora musical de algunas de sus grandes obras en el pasado. Con algunos de
estos flamencos del siglo XXI hemos hablado para conocer sus trayectorias y saber cómo
afrontan su trabajo tras la pandemia.
El Salto
11 de septiembre
Teatro Lope de Vega
“Las instituciones no pueden permitir que el flamenco se ahogue”, dice Jesús Carmona
(Barcelona, 35 años), feliz de que la Bienal de Sevilla se celebre a pesar del virus porque es
el “arte que España ofrece al mundo y un sector del que viven muchas familias”. Fue Premio
Ojo Crítico de RTVE 2019 y este ex primer bailarín del Ballet Nacional es hoy un primer
espada del baile jondo. En Sevilla estrenará El salto, una obra que refleja perfectamente cómo
es el flamenco actual. Está producida en parte por el teatro Sadler’s Well de Londres e indaga
en los roles masculinos en el baile, demostrando que el arte jondo está vivo y pegado a la
realidad. Carmona tiene una técnica perfecta, tradicional y contemporánea, dos de los motivos
por los que a este barcelonés se lo rifan en Londres y Nueva York.
Poesía eres tú
13 de septiembre
Teatro Lope de Vega
Miembro de una saga de artistas jerezanos, con 20 años María es la cantaora más solicitada
en festivales flamencos. Vivió “como un shock el COVID” al tener que cancelar un año
prometedor que incluía gira por EE UU. Con16 años fue la ganadora más joven del Giraldillo
al artista revelación en una bienal y en 2020 ha obtenido el Premio Cultura Gitana de Jóvenes
Creadores. Cree que hay que celebrar el evento sevillano “aunque sea por streaming, pues es
un escaparate para teatros de medio mundo".
En la Bienal 2018, Ana Morales  (Barcelona, 1982) puso en pie el Teatro Lope de Vega con
Sin permiso, un show  que le valió el Giraldillo al Baile, concedido por los críticos que cubren
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el evento, por su danza de base clásica y corte moderno. Lleva año y medio preparando En la
cuerda floja, “una reflexión sobre el equilibrio a la que el coronavirus ha dado aún más
sentido”, cuenta una mujer que se formó en el Ballet Flamenco de Andalucía y tiene compañía
propia desde hace unos años.
Creer para ver
3 de octubre
Alcázar de Sevilla
Su vocación musical se la debe a una Megadrive: “Tocaba las canciones que salían de la
consola en un teclado Casio, así me interesé por la música”, cuenta riendo Daniel López
(Morón de la Frontera, Sevilla, 38 años). Con 11 años entró en el conservatorio y hoy es uno
de los tocaores flamencos más dotados y originales, algo que vislumbraron maestros del baile
como Antonio Canales, que cuando el chaval tenía 19 años lo fichó para sus espectáculos.
Fue todo un aprendizaje, pero aún lo fue más cuando lo llamó a filas Paco de Lucía  para que
fuera su segunda guitarra en la gira Cositas buenas. Dani de Morón tiene tres discos en el
mercado. En el último, 21, se hizo un regalo rodeándose de los más destacado del cante
actual: Miguel Poveda, Estrella Morente, Jesús Méndez  o Arcángel. A esta bienal llega en
solitario a presentar Creer para ver, su cuarto disco, en el espectacular Alcázar de Sevilla.

David Coria
¡Fandango!
28 de septiembre
Teatro Central
Ver bailar a David Coria  (Sevilla, 37 años) es como observar una mezcla perfecta entre
Antonio el Bailarín  y Gene Kelly: es un bailaor rotundo y varonil, pero a la vez, un esteta con
aires de Hollywood. Esas cualidades le valieron que Tanz, prestigiosa revista alemana
dedicada a la danza, lo eligiera bailarín del año en 2010. Coria presentará en el Teatro
Central de Sevilla y en el marco de la bienal ¡Fandago!, una obra en la que se mezclan el
flamenco más tradicional con la música electrónica en un intento de desmontar muchos de los
tópicos que rodean a España y al flamenco. Lo organiza a cuatro manos con el cantaor
jerezano David Lagos  porque a Coria le gusta colaborar, como ha demostrado en las múltiples
ocasiones que ha actuado con una de sus parejas de baile favoritas: Ana Morales. Y es que
las mujeres tienen un papel fundamental en su vida, como él siempre reconoce, y como
demuestra el hecho de que haya trabajado con grandes de la escena como la misma Rocío
Molina  o Rafaela Carrasco. Con esta última como directora del Ballet Flamenco de Andalucía
fue primer bailarín en 2013. Coria también estuvo en el Ballet Nacional de España, pero desde
2017 tiene compañía propia.
La alta torre
7 de septiembre
en el Teatro Lope de Vega
“Cumpliendo con todas las medidas de seguridad, es el momento de apoyar la cultura y otros
ayuntamientos deben seguir el ejemplo”, opina un cantaor que estrena un show  sobre versos
de Gustavo Adolfo Bécquer. Con su voz de tenor y orígenes en Lebrija, una de las cunas del
flamenco, José Valencia  (Barcelona, 45 años) ha trabajado acompañando con su cante a todas
las estrellas del baile: sin ir más lejos, a Eva Yerbabuena. Es lo que se llama cantar pa’atrás,
pero en 2015 hizo su debut discográfico cantando pa’lante, es decir, en solitario, y grabó
Directo. Desde entonces, ha puesto su energía en su carrera mostrando en sus proyectos su
compromiso con la historia y el legado cultural de los gitanos. Un ejemplo fue Gilâ, obra de
2017 dirigida por Miguel Ángel Vargas  en la que cantó poemas de Rajko Duric  o Papusza,
entre otros autores que escribieron en romanés.
Ser: ni contigo ni sin mí
24 de septiembre
Teatro Central de Sevilla
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“Fue un shock  hacer la maleta por primera vez tras el confinamien- tos: meter los zapatos de
bailar, los vestidos... y las mascarillas”, comenta a Vanity Fair  Mercedes Ruiz  (Córdoba, 40
años). Su caso es un ejemplo del modo en que la pandemia ha sido un frenazo para quienes,
como ella, habían emprendido un nuevo reto en sus carreras. “Llevaba meses trabajando en
un giro estilístico y empresarial en el modo de llevar mi carrera. Fruto de eso es Ser: ni
conmigo ni sin mí, el espectáculo que presenté en marzo en el Festival de Jerez con un éxito
rotundo”. Efectivamente, el esfuerzo valió la pena, pero el coronavirus paró en seco la
adrenalina que le dio recibir el favor de un festival tan exigente como el jerezano. En
septiembre, sin embargo, esta discípula de Eva Yerbabuena  intentará revalidar ese triunfo en el
Teatro Central de Sevilla.
Identidad
30 de septiembre
Iglesia de San Luis de los Franceses
David Peña, Dorantes  (Lebrija, 51 años) rompió moldes en su familia cuando en lugar de
dedicarse a can- tar o tocar la guitarra, se sentó frente a un teclado. Es nieto de la cantaora
María la Perrata; hijo del guitarrista Pedro Peña; sobrino de Juan Peña  el Lebrijano  y está
emparentado con Fernanda  y Bernarda de Utrera  o el mismísimo Bambino. Su primer piano lo
vio en casa de su abuela y lo compró su abuelo Bernardo, a quien califica de “gitano
avanzado” porque siempre procuró que sus hijos fueran cultos. Dorantes conoció el éxito en
1999 cuando estrenó su primer disco, Orobroy. En 2018, la bienal le encargó un espectáculo
para el V centenario de la primera vuelta al mundo realizada por Magallanes. El resultado fue
La roda del viento, que entonces ofreció en directo y que en verano tuvo su versión grabada.
Cuando algún escéptico levanta la ceja porque no entiende qué hacen una batería o un
contrabajo en un espectáculo jondo, él responde con la calma que lo caracteriza: “Yo meto
disonancias, cambio armonías, rompo los patrones, salgo del camino. Pero no hago fusión,
hago flamenco”. En esta bienal Dorantes se acompañará solo de su piano en un enclave que
es un caramelo para cualquier músico: la Iglesia de San Luis de los Franceses con su
acústica de ensueño.
Tremenda
29 de septiembre
Teatro Lope de Vega
El flameco es el arte que los gitanos españoles aportaron al mundo, pero es tan diverso que
incluye entre sus filas a una cantaora clásica como María Terremoto  y a una eléctrica, como
Rosario la Tremendita  (Sevillla, 36 años), que auqnue exmpezó siendo muy tradicional, ha
evolucionado en una cantaora que es además bajista, compositora y letriste. En su útlimo
disco, Delirium tremens, ni siquiera tomó la inspiración de Lorca  o de Miguel Hernández, sino
de la poeta estadounidense Anne Sexton. Con su cabeza medio rapada, un oído musical fuera
de serie y en un momento de esplendor creativo, a la Tremendita no le tiembla el pulso para
reclamar más espacios para las mujeres que componen y tocan, perfiles que siguen teniendo
menos presencia que bailaoras o cantaoras en los festivales y también en los medios de
comunicación.
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Bienal de Flamenco de Sevilla 2020El concierto flamenco: la
guitarra actual y mucho más Antonio Rey, Dorantes, Fahmi Alqhai
y Dani de Morón dan lustre a una programación lastrada por la
ausencia de grandes figuras del instrumento flamenco por
excelencia
Jesús Morillo  •  original

La XXI edición Bienal de Flamenco se perfila como una de las más extrañas de los últimos
años y no solo porque va estar mediatizada en todos sus aspectos por el Covid-19, sino
también por clamorosas ausencias de artistas que no pueden ser achacadas en exclusiva a la
pandemia.
Estas ausencias son  especialmente significativas en lo que respecta a la programación de
conciertos flamencos o flamenco instrumental, donde hay figuras de intachable trayectoria, de
los guitarristas Antonio Rey  y Dani de Moron al pianista Dorantes  y el violagambista Fahmi
Alqhai, pero donde también se echan de menos a intérpretes clave en el flamenco
contemporáneo.
Por solo citar a tres ejemplos fuera de discusión, en la Bienal de 2020 no estarán ni Vicente
Amigo ni Tomatito  ni Rafael Riqueni, que evidencian una falta de ambición para configurar una
gran apuesta por la guitarra flamenca, que desde tiempos de Paco de Lucía se ha revelado
como uno de los aspectos más exportables del género.
Más allá de estas carencias, el cartel tiene indudables puntos de interés, con equilibrio entre
consolidados y emergentes. La mayoría de estas actuaciones se desarrollarán en dos espacios
patrimoniales que pueden reforzar con su monumentalidad las propuestas, como son el Real
Alcázar, que acogerá diez conciertos; y la iglesia de San Luis de los Franceses, un espacio
más íntimo donde actuará Dorantes  y se presentará el espectáculo que presentan la bailaora
Patricia Guerrero y Fahmi Alqhai.
El primero es uno de los intérpretes que más ha consolidado en los últimos años al piano
como instrumento flamenco. Si en la pasada Bienal clausuró a lo grande el festival con el
estreno mundial de «La Roda del Viento», que recientemente ha registrado en disco, el 30 de
septiembre ofrecerá con «Identidad»  el 30 su lado más íntimo y desnudo.
Antes, el 16 de septiembre, habrán pasado por San Luis Fahmi Alqhai y Patricia Guerrero con
«Los paraísos perdidos», una fantasía sobre la evolución del baile desde las danzas negras de
las Indias hasta la actualidad. Un terreno que siempre ha interesado al viologambista, habitual
colaborador de flamencos como Rocío Márquez, y en el que se introduce una bailaora joven
pero de una generación que viene pisando fuerte.
Pero será el Real Alcázar el escenario de la mayoría de las propuestas. Por allí pasarán dos
pianistas flamencos. Uno de ellos, Pedro Ricardo Miño, consolidado y un intérprete que sabe lo
que es actuar en teatros de todo el mundo. Presentará «Universo jondo»  el 17 de septiembre.
El 24 de septiembre será el turno de un pianista emergente como Andrés Barrios, que
combina el flamenco con aportaciones del jazz y la música latina. Su propuesta lleva por título
«Universo Lorca».
Otra parada curiosa, por lo inédito de este instrumento en el flamenco, será el recital «Soníos»,
que ofrecerá el 2 de octubre la arpista Ana Crismán. También se ha colado a úlitima hora en
el Real Alcázar, por el aplazamiento por motivos técnicos de su cita en San Jerónimo, el
saxofonista de  flamenco-jazz Diego Villegas. El de Sanlúcar estrenará «Cinco»  junto a la
Electro Acoustic Band el 23 de septiembre.
Pero el protagonismo, como es lógico en este género, lo tendrá la guitarra. El primer guitarrista
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que pasará por el Real Alcázar será Javier Patino, que presentará su álbum  «Deja que te lleve»
el 18 de septiembre. Al día siguiente actuará Manuel de la Luz, quien tras años como director
musical para grandes compañías de baile, mostrará su lado concertístico en «Mi clave».
Bien diferente será el recital que ofrezca el 25 de septiembre Daniel Casares  que llega con su
disco «Guitarrísimo»,  el más intimista y personal de su carrera. Al día siguiente, Joselito Acedo
compartirá con  «Triana D. F. (Distrito Flamenco)» su porosa mirada, abierta a otros estilos, con
la que reivindica el legado de su barrio.
El 30 de sepriembre será el turno de una de las figuras de la actual guitarra flamenca: Antonio
Rey, que se  consolida internacionalmente con «Flamenco sin fronteras». Para cerrar el ciclo,
una promesa como José del Tomate, heredero del toque de su padre y que presentará «Plaza
Vieja»  el 1 de octubre; y uno joven pero plena e internacionalmente consolidado, como Dani
de Morón, que presentará su nuevo álbum «Creer para ver».
La programación la completan dos propuestas de  fusión de flamenco con música árabe y que
tendrán como escenario el Pabellón de Marruecos: Berk Gürman, con «De Anatolia a
Andalucía», el 14 de septiembre; y Alaa Zouiten y Mona Boutchebak, con «Aficionado», el día
21. Todo ello configura una apuesta que aspira a mostrar algunos de los territorios más
brillantes del flamenco instrumental, aunque bien es cierto que con significativas ausencias.
El concierto flamenco: la guitarra actual y mucho más  es un contenido original de ABC de
Sevilla
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El Ballet Flamenco de Andalucía reivindica sus raíces en los Teatros
del Canal
original

La producción, coordinada artísticamente por Úrsula López
El Ballet Flamenco de Andalucía  (BFA), anteriormente Compañía Andaluza de Danza, trae su
espectáculo Naturalmente Flamenco  a los Teatros del Canal  de la Coumunidad de Madrid, del
9 al 13 de septiembre  y dentro de escenario Clece.
La pieza muestra, de manera sincera y auténtica, la esencia de este arte Patrimonio de la
Humanidad. Con la colaboración coreográfica de Rubén Olmo  -exdirector del Ballet Flamenco
de Andalucía, Premio Nacional de Danza y Director del Ballet Nacional de Danza desde 2019-
, y la dirección artística de Úrsula López, la propuesta refleja también el proceso de formación
continua de esta compañía pública.

Ballet Flamenco de Andalucía – © Félix Vázquez

Entre el 9 y el 13 de septiembre | Teatros del Canal – Sala Roja
Venta de entradas
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Ballet Flamenco de Andalucía – © Félix Vázquez

Ficha artística
Coordinación artística: Úrsula López  | Coreografías: Úrsula López  y Rubén Olmo
Elenco
Úrsula López
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Directora
Alejandro Molinero
Repetidor/Bailarín
Julia Acosta
Bailaora
Ana Almagro
Bailaora
Gloria del Rosario
Bailaora
Lidia Gómez
Bailaora
Águeda Saavedra
Bailaora
Antonio López
Bailaor
Federico Núñez
Bailaor
Iván Orellana
Bailaor
Isaac Tovar
Bailaor
Bailarines de refuerzo
Músicos
Música popular y folklore
Componen el repertorio del montaje, que se estrenó en el XXIII Festival de Jerez y es el
número treinta y cinco en la trayectoria de la agrupación, Tuétano: Romances, bulería, jaleos;
En soledad: Farruca; Piel y arena: Tientos; Raíz: Seguiriya;  Dulce caña: Caña; Alegrías de
Córdoba: Alegrías; y lo cierra Ayer y mañana: Folklor de Morón.
El Ballet Flamenco de Andalucía es el máximo representante institucional del arte jondo, y
ejerce de embajador del flamenco desde su creación en 1994, hace 25 años. En este cuarto
de siglo, ha pasado por escenarios de todo el mundo, por países como Estados Unidos,
Argentina, Cuba, Francia, Italia, Hungría, Suiza, México. Ha protagonizado citas internacionales
como la Exposición Aichi en Japón y ha participado en grandes festivales como los de Nueva
York o Londres.
Y en escenarios andaluces, la compañía ha estado presente en siete temporadas del ciclo
Lorca y Granada en los Jardines del Generalife, con varias producciones basadas en obras del
poeta granadino que después han girado por espacios escénicos nacionales e internacionales.
También ha recibido galardones como el Premio Nacional de Coreografía por El perro
andaluz, que dirigió María Pagés. Asimismo, varias coreografías de Cristina Hoyos obtuvieron
varios premios Max de Teatro, e Imágenes. 20 años del Ballet Flamenco de Andalucía  fue
galardonado con el Giraldillo al Mejor Espectáculo en la XVIII Bienal de Flamenco de Sevilla.
Como todos los espectáculos programados actualmente en los Teatros del Canal,
Naturalmente flamenco  se representa siguiendo un estricto protocolo para la protección de la
salud pública, con el fin de proteger tanto a los intérpretes como al público.
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Más información
NdeP – Teatros del Canal
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El tradicional flashmob de la Bienal, en abierto a través de
YouTube
Sevilla Actualidad  •  original

Broche de oro tras las noches de agosto en el Monasterio de San Jerónimo, el flashmob que
protagonizan Antonio Canales y María Moreno, al son de la guitarra de Rafael Riqueni, podrá
seguirse por streaming, este viernes 4 de septiembre, a las 20.45 horas, desde el Canal de
Youtube de la Bienal.
La Bienal de Flamenco de Sevilla, uno de los eventos culturales más importantes del
panorama internacional, vuelve a convertirse en una referencia mundial al retomar la actividad
escénica tras los meses de confinamiento e incertidumbre que ha dibujado la pandemia de
COVID-19.
El festival sevillano asume así, en este complicado contexto mundial, la necesidad de seguir
adelante, de abrir los teatros y los espacios escénicos y mantener su programación presencial,
ofreciendo con valentía un programa cultural de primer nivel, con el compromiso de preservar
la salud de la cultura como bien de interés general, y aplicando la normativa de seguridad
sanitaria que garantiza también la salud de su audiencia y de los artistas convocados.
Así, tras haber ofrecido durante el mes de agosto un total de 7 espectáculos en el Monasterio
de San Jerónimo, el festival abre su programación de septiembre en el corazón de la ciudad,
en el Real Alcázar de Sevilla, con su ya célebre flashmob. La Bienal se ha adaptado a la
excepcionalidad sanitaria de este año y celebra este evento, otras veces multitudinario, a
puerta cerrada, invitando a los aficionados a seguirlo a través del Canal de Youtube de la
Bienal.
Así, el majestuoso marco del sevillano palacio mudéjar, Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, será el escenario donde el Festival celebre mañana su conexión con el mundo
haciendo bailar a los aficionados al flamenco desde cualquier rincón del planeta. Este año la
coreografía propuesta, disponible online a través de este enlace, ha sido diseñada por el
maestro indiscutible del baile Antonio Canales, a quien acompaña la joven promesa de la
danza flamenca María Moreno. Ambos bailarán las sevillanas compuestas e interpretadas por
el maestro Rafael Riqueni, mito viviente de la guitarra flamenca, que fueron estrenadas en la
entrega de Giraldillos de la Bienal en la edición pasada.
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Canales y Moreno estarán acompañados en el Real Alcázar por 16 parejas integradas por
grandes nombres del baile flamenco como Fernando Romero y Ana María Bueno, Anabel
Veloso y Alejandro Rodríguez, o José Galán y Lola López; así como por alumnos de distintas
academias de baile de Andalucía Occidental como la Escuela Flamenco Danza, Espacio
Creativo David Palomar, la Fundación Cristina Heeren o el Conservatorio Profesional de
Danza Antonio Ruiz Soler. También podrá participar toda persona que quiera unirse
virtualmente a ellos y formar parte de la inauguración de la Bienal, compartiendo sus videos al
son de estas sevillanas en redes sociales a través del hashtag #LaBienalxSevillanas.
Al terminar el flashmob tendrá lugar la lectura del Pregón de La Bienal 2020, justo al
cumplirse 40 años de su creación, 40 años de feliz binomio entre la ciudad de Sevilla y este
arte tan arraigado en la cultura del Sur de España de cuya evolución e historia la Bienal ha
sido testigo, de la mano del flamencólogo y gestor cultural Manuel Herrera Rodas, quien fue
su director entre 1998 y 2002.
Tras la jornada del viernes 4, la Bienal se despliega por 6 espacios patrimoniales de la ciudad
de Sevilla. El Real Alcázar, el Teatro Lope de Vega, el Teatro Central, la Iglesia de San Luis
de los Franceses, el Monasterio de la Cartuja y el Pabellón de Marruecos, sede de la
Fundación Tres Culturas, ofrecerán una programación presencial que incorpora un total de 45
espectáculos a cargo de primeras figuras del cante como José Valencia, El Pele, Inés Bacán,
Tomás de Perrate, La Tremendita, Pedro el Granaíno, Rafael de Utrera o Estrella Morente; la
música flamenca como Antonio Rey, Joselito Acedo, Daniel Casares, Javier Patino, Manuel de
la Luz o Dorantes; y del baile como Israel Galván, Farruquito, María del Mar Moreno, Leonor
Leal, Fernando Romero, Olga Pericet, Andrés Marín o Jesús Carmona. Junto a ellos, la Bienal
también da su sitio a jóvenes promesas como Anabel Veloso, Patricia Guerrero, Mercedes de
Córdoba, La Piñona, La Lupi, La Choni, Ana Morales o David Coria en la danza flamenca;
Rancapino Chico o María Terremoto, como herederos de la tradición en el cante; o como José
del Tomate, Andrés Barrios, Diego Villegas, Dani de Morón, Ana Crismán o Pedro Ricardo
Miño en la instrumentación musical de este arte que nos hace universales.
Entre todos, el Ballet Flamenco de Andalucía, bajo la dirección de Úrsula López y con la
colaboración especial de Ana María Bueno y Javier Barón, abre la programación del Festival
en el Lope de Vega el sábado 5 de septiembre con la celebración de su 25º Aniversario.
Máximo representante institucional y embajador del arte jondo andaluz en el mundo, el BFA ha
estado vinculado a La Bienal desde que fue creado en 1994 y presenta en esta ocasión un
espectáculo antológico que recupera algunas de sus coreografías más aclamadas en estos
años de trayectoria, conmemorando también el décimo aniversario de la declaración del
Flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.
El domingo 6 de septiembre, uno de nuestros valores más internacionales, la bailaora y
coreógrafa Rocío Molina, Premio Nacional de Danza 2010, Dance National British Awards
2016 y Premios Max 2019, 2017 y 2015; ofrecerá en el Teatro Central, en estreno absoluto y
en programa doble, dos de las tres piezas que conforman su Trilogía sobre la Guitarra, un
proyecto en desarrollo y en coproducción con la Bienal de Flamenco. Así a las 13 horas la
artista malagueña, junto al maestro Rafael Riqueni, pondrá en escena Inicio (Uno). Extracto de
Trilogía sobre la guitarra. A esta primera parte le seguirá, en el mismo espacio a las 21.00
horas, Al Fondo Riela (Lo otro de Uno). Extracto de Trilogía sobre la guitarra, donde serán las
guitarras de Eduardo Trassierra y Yerai Cortés las que conversen con el baile de Rocío. Con
esta propuesta, Rocío Molina abunda en esa especial relación que la une a La Bienal, un
vínculo que la lleva a transgredir sus propios límites, a ponerse retos y sorprender al público.
Tras la emisión del flashmob, los de Rocío Molina son los primeros espectáculos que la Bienal
ofrecerá en streaming para todo el mundo, convirtiéndose en una auténtica plataforma
universal de promoción del flamenco. En una edición histórica, marcada por la distancia
interpersonal y las dificultades para viajar, la Bienal se acerca así, como nunca antes, a su
público ofreciendo online, de forma gratuita y en abierto, una importante selección de sus
espectáculos: desde el Real Alcázar podrá verse el 24 de septiembre el espectáculo Universo
Lorca del pianista Andrés Barrios y el 26 de septiembre el recital Triana D. F. (Distrito
Flamenco) del guitarrista Joselito Acedo; desde la Iglesia de San Luis de los Franceses, el 16
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de septiembre, podrá verse el espectáculo Paraíso Perdido que integran el violagambista
Fahmi Alqhai y la bailaora Patricia Guerrero, así como el 30 de septiembre se estrenará
Identidad, la nueva propuesta del pianista sevillano David Peña Dorantes; desde el Teatro
Lope de Vega, se presentará el 29 de septiembre Tremenda, lo nuevo de Rosario La
Tremendita; y desde el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el 3 de octubre, se hará la
última conexión para contemplar La Vigilia Perfecta del bailaor Andrés Marín. Estos
espectáculos podrán verse en directo, y en diferido unos días después, desde el Canal de
Youtube de la Bienal.
La Bienal de Flamenco es un proyecto del Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento
de Sevilla (ICAS) y cuenta con la colaboración institucional de la Junta de Andalucía, del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura, y
de la Diputación de Sevilla; el patrocinio de: Fundación Cajasur y ABC; con la colaboración
de los medios de comunicación: Diario de Sevilla, RTVA, Cadena SER, Cadena Cope y Onda
Cero; y el apoyo de: Real Alcázar, CONTURSA (Fibes), Turismo de Sevilla, Barbadillo, ONCE,
Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, Universidad Loyola, Agencia Andaluza
de Promoción Exterior (Extenda), Gastropass, ASET, Casas Palacio, TUSSAM y Gerencia de
Urbanismo.
Venta de entradas

TEATRO LOPE DE VEGA (Taquillas. Avenida de María Luisa, s/n. Sevilla).

Teléfono de contacto: 955 47 28 22
Correo electrónico: taquilla.ldv@sevilla.org.
De martes a sábado de 11:00 a 14:00h y de 17:30 a 20:30h (cerrado domingos, lunes y
festivos). Los lunes, domingos y festivos con función, las taquillas abrirán una hora antes de la
función para la venta de entradas de ese día.
VENTA EN INTERNET

www.labienal.com, www.icas-sevilla.org, www.teatrolopedevega.org.
DÍA DEL ESPECTÁCULO EN EL ESPACIO ESCÉNICO

Se podrán comprar entradas para la función del día en cada uno de los espacios desde una
hora antes del espectáculo siempre que quedasen localidades.
NOTA INFORMATIVA

Será obligatorio el uso de mascarilla en los teatros y recintos cerrados durante todo el
periodo de permanencia en los mismos: acceso, representación y salida.
En los recintos abiertos también será obligatorio el uso de mascarilla durante todo el periodo
de estancia en los mismos.
En todo momento se observarán las indicaciones del personal de sala en cuanto a las
medidas extraordinarias de protocolo de seguridad implantadas por el COVID-19.
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El Ballet Flamenco de Andalucía reivindica sus raíces en los
Teatros del Canal
admin  •  original
Centro
0
El Ballet Flamenco de Andalucía (BFA), anteriormente Compañía Andaluza de Danza, trae su
espectáculo Naturalmente Flamenco a los Teatros del Canal de la Coumunidad de Madrid, del
9 al 13 de septiembre y dentro de escenario Clece. La pieza muestra, de manera sincera y
auténtica, la esencia de este arte Patrimonio de la Humanidad. Con […]

El Ballet Flamenco de Andalucía (BFA), anteriormente Compañía Andaluza de Danza, trae su
espectáculo Naturalmente Flamenco a los Teatros del Canal de la Coumunidad de Madrid, del
9 al 13 de septiembre y dentro de escenario Clece. La pieza muestra, de manera sincera y
auténtica, la esencia de este arte Patrimonio de la Humanidad. Con la colaboración
coreográfica de Rubén Olmo -exdirector del Ballet Flamenco de Andalucía, Premio Nacional de
Danza y Director del Ballet Nacional de Danza desde 2019-, y la dirección artística de Úrsula
López, la propuesta refleja también el proceso de formación continua de esta compañía
pública.
Componen el repertorio del montaje, que se estrenó en el XXIII Festival de Jerez y es el
número treinta y cinco en la trayectoria de la agrupación, Tuétano: Romances, bulería, jaleos;
En soledad: Farruca; Piel y arena: Tientos; Raíz: Seguiriya; Dulce caña: Caña; Alegrías de
Córdoba: Alegrías; y lo cierra Ayer y mañana: Folklor de Morón.
El Ballet Flamenco de Andalucía es el máximo representante institucional del arte jondo, y
ejerce de embajador del flamenco desde su creación en 1994, hace 25 años. En este cuarto
de siglo, ha pasado por escenarios de todo el mundo, por países como Estados Unidos,
Argentina, Cuba, Francia, Italia, Hungría, Suiza, México. Ha protagonizado citas internacionales
como la Exposición Aichi en Japón y ha participado en grandes festivales como los de Nueva
York o Londres.
Y en escenarios andaluces, la compañía ha estado presente en siete temporadas del ciclo
Lorca y Granada en los Jardines del Generalife, con varias producciones basadas en obras del
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poeta granadino que después han girado por espacios escénicos nacionales e internacionales.
También ha recibido galardones como el Premio Nacional de Coreografía por El perro
andaluz, que dirigió María Pagés. Asimismo, varias coreografías de Cristina Hoyos obtuvieron
varios premios Max de Teatro, e Imágenes. 20 años del Ballet Flamenco de Andalucía fue
galardonado con el Giraldillo al Mejor Espectáculo en la XVIII Bienal de Flamenco de Sevilla.
Como todos los espectáculos programados actualmente en los Teatros del Canal,
Naturalmente flamenco se representa siguiendo un estricto protocolo para la protección de la
salud pública, con el fin de proteger tanto a los intérpretes como al público.
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Nocturno, el flamenco de Leonor Leal en los Teatros del Canal
original

 
Like 1

La bailarina actuará el 4 y 5 de septiembre de 2020 en la Sala Negra de los Teatros del
Canal.
‘Nocturno’ es un solo de Leonor Leal  (Jerez de la Frontera, 1980), bailarina de formación
internacional que destaca por su capacidad para experimentar con el flamenco. En un
escenario austero, la pieza, en cierto sentido abstracta y que se estrenó en la Bienal de
Flamenco de Sevilla 2018, evoca la noche, el insomnio, la memoria y los anhelos.
Acompañada en directo del guitarrista Alfredo Lagos  y el percusionista Antonio Moreno, que es
capaz de sacar sonidos a cualquier objeto -desde una botella a una antigua tabla de lavar-, la
artista prescinde aquí del cante jondo para centrarse en la dramaturgia y la investigación. No
se guía por los códigos al uso del flamenco: se ubica a mucha distancia del número de tablao
y prescinde del cante, centrándose en la dramaturgia y en la investigación: busca experimentar
y ampliar su vocabulario coreográfico, centrada, esta vez, en la ambientación de sonido y
espacial.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Inout Viajes

 Prensa Digital

 242

 849

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 03/09/2020

 España

 551 EUR (652 USD)

 180 EUR (212 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11219&comps_id=259715522



Ha sido con el músico Jean Geoffroy con quien Leal ha diseñado el sugerente espacio sonoro
de ‘Nocturno’, lleno de referencias a otras músicas y otros lugares. Por su parte, con María
Muñoz, líder de la compañía Malpelo, se ha confeccionado la dramaturgia de la propuesta,
gestada en parte en L’Animal a l’esquena, el laboratorio de investigación que Malpelo
mantiene en Celrá, Cataluña.
Leonor Leal entró a formar parte en 2003 de la Compañía de Andrés Marín, y participó en
obras como ‘Más allá del Tiempo’ y ‘Asimetrías’, que se estrenó en la Bienal de Sevilla del
2004. Durante 2005-2006 viajó por todo el mundo con El Ballet Flamenco de Andalucía bajo
la dirección de Cristina Hoyos. Ha colaborado en ‘Alicia en el País de las Maravillas’ para la
compañía de Teatro Los Ulen y con la Compañía de Ángeles Gabaldón en el Festival de
Flamenco (2007) de Jerez de la Frontera. Ha sido invitada, en agosto de 2007, al Festival de
Berlín Pfefferberg, junto al guitarrista Tino van der Sman y bajo el título ‘Cartas a Nadie’.
Javier Barón contó con ella para su compañía en Meridiana, donde debutó en el Festival de
Mont de Marsan y en teatros de Sevilla o Madrid.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Inout Viajes

 Prensa Digital

 242

 849

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 03/09/2020

 España

 551 EUR (652 USD)

 180 EUR (212 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11219&comps_id=259715522



Inauguración de la Bienal de Flamenco de Sevilla: un flashmob
por streaming bienvenidos a la nueva normalidad
original

Flashmob por streaming… dos palabras anglosajonas abren la más exótica Bienal de
Flamenco de Sevilla  de los últimos 40 años. Las que no son británicas, sino más bien
trianeras, son Antonio Canales, María Moreno y Rafael Riqueni, esto suena más a flamenco, y
serán los protagonistas de la inauguración de la XXI edición, que tendrá lugar mañana 4 de
septiembre a través de este canal: Canal de Youtube de la Bienal. Arrancará con unas
sevillanas compuestas ex profeso  para la ocasión por el maestro trianero Riqueni. Y que se
iban a hacer en público en la Plaza de América del Parque de María Luisa.
Este festival de festivales arrancará el día 4 y echará la persiana el 4 de octubre; todo un mes
de flamenco rodeado de las más estrictas medidas de seguridad, que se cumplirán a rajatabla
para demostrar que una Cultura Segura es posible, y que si todos aportamos nuestro granito
de arena, podemos seguir disfrutando del arte jondo. 45 espectáculos en seis espacios
patrimoniales de la capital hispalense son los ingredientes para poder disfrutar al máximo de
la Bienal.
Por mencionar algunos de los espectáculos, podemos citar el Ballet Flamenco de Andalucía,
Rocío Molina, Israel Galván, Farruquito, Olga Pericet, Andrés Marín, Patricia Guerrero, Leonor
Leal o Jesús Carmona, en cuanto al baile. En cuanto al cante, José Valencia, El Pele, Inés
Bacán, La Tremendita o Estrella Morente; y de la música flamenca como Antonio Rey, Daniel
Casares, Dani de Morón o Dorantes.
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Rocío Molina ofrece en la bienal las primeras piezas de su Trilogía
sobre la Guitarra
original

En coproducción con la Bienal, las obras se pondrán en escena el 6 de septiembre y se
emitirán en streaming de manera gratuita a través del canal Youtube de la Bienal.
La coreógrafa y bailaora  Rocío Molina es la protagonista de este domingo 6 de septiembre en
la  Bienal de Flamenco. Junto a los guitarristas  Rafael Riqueni, Edurado Trassierra y  Yerai
Cortés, ofrecerá el estreno absoluto de su nuevo trabajo en común: Inicio (Uno). Extracto de
Trilogía sobre la guitarra junto a Rafael Riqueni, y  Al Fondo Riela (Lo otro de uno). Extracto de
Trilogía sobre la guitarra junto a Eduardo Trasierra y Yerai Cortés; dos de las tres partes que
conforman su Trilogía sobre la Guitarra.
Trilogía sobre la Guitarra  es un proyecto en desarrollo que se articula en torno a tres piezas
que, aunque guardan relación consecutiva, son espectáculos independientes. La propuesta se
potencia cuando se presenta en conjunto al ser el resultado de una sola investigación en torno
a los elementos esenciales del triángulo flamenco, asumiendo el objetivo de desarrollar una
serie de obras que ofrezcan un detenido estudio sobre la guitarra. La Bienal  ofrecerá las dos
primeras partes de este proceso creativo que podrá disfrutarse en una cita doble el próximo 6
de septiembre en el Teatro Central. Con esta propuesta, Rocío Molina abunda en esa especial
relación que la une a La Bienal, un vínculo que la lleva a transgredir sus propios límites, a
ponerse retos y sorprender al público. Si en 2016 bailó una coreografía improvisada durante 4
horas (que ya entonces tuvo difusión por streaming), y en 2018 representó su obra sobre la
maternidad Grito Pelao encontrándose en estado de gestación, en 2020 presenta dos
espectáculos en un mismo día.
Este trabajo artístico parte de la necesidad de la creadora de completar una investigación
minuciosa sobre la guitarra, instrumento que para ella configura el alma de toda creación
flamenca, a través de una serie de piezas que vayan desarrollando su expresividad desde lo
más sencillo a lo más complejo.
En esta línea, la primera pieza, Inicio (Uno). Extracto de Trilogía sobre la guitarra, que podrá
verse en el Teatro Central a las 13.00 horas  del día 6 de septiembre, rinde homenaje al toque
limpio, exclusivo y virtuoso del maestro Rafael Riqueni. El espectáculo, libre de ornamentos y
artificios, se alimenta solo de la nobleza de su guitarra, de su sonido poético y primitivo, sobre
el que la bailaora despliega su lirismo escénico en un alarde de sensibilidad extrema que
evidencia la abundancia de que es capaz lo pequeño, lo cercano. Ya en 2019 la artista mostró
su entendimiento con Riqueni a su paso por el Festival Internacional de Danza de Itálica,
donde ambos compartieron un primer Impulso  a modo de laboratorio de creación en el
Monasterio de San Isidoro del Campo.
A esta primera parte le sigue, en el mismo espacio y el mismo día, a las 21.00 horas, Al Fondo
Riela (Lo otro de Uno). Extracto de Trilogía sobre la guitarra, donde las guitarras de Eduardo
Trassierra  y Yerai Cortés conversan explorando las posibilidades polifónicas del instrumento,
incorporando, al anterior trabajo en solitario, el contrapunto y los recursos armónicos y rítmicos
que permite el diálogo dentro del dueto. Esa noción de dualidad alcanza también la escena
hasta el punto de desdoblarse sobre un suelo espejo donde el espectáculo se acompaña a sí
mismo, sobre el que Rocío Molina se arroja expresando conmoción desde la comunión
artística. Si Eduardo Trassierra es un habitual compañero de viaje en la trayectoria de Rocío
Molina, en este proceso vuelve a repetir Yerai Cortés, quien ya formó parte de su elenco en el
‘Impulso’  que presentó la bailaora el verano pasado en el ciclo los Jueves Flamencos de
Cajasol.
Esta Trilogía sobre la guitarra se cerrará con una pieza ulterior, Vuelta a Uno,  en la que el
instrumento y el baile entran en relación con el cante, último vértice de la pirámide flamenca
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tradicional.
La Trilogía sobre la Guitarra  es una coproducción con la Bienal de Flamenco de Sevilla  junto a
los Teatros del Canal, Chaillot – Théâtre National de la danse, Théâtre de Nîmes y Scène
Nationale du Sud Aquitain con la colaboración del Teatro Cervantes de Málaga.  Estos dos
espectáculos son los primeros que la Bienal ofrecerá en streaming en directo coincidiendo con
su estreno absoluto. Así, ambos espectáculos,  Inicio (Uno). Extracto de Trilogía sobre la
guitarra y Al fondo riela (Lo Otro de Uno). Extracto de Trilogía sobre la guitarra,  podrán verse
desde cualquier parte del mundo el 6 de septiembre en el Teatro Central a las 13 y a las 21
horas respectivamente, de forma gratuita, a través del canal Youtube de La Bienal:
https://www.youtube.com/user/labienal. Además, estarán disponibles en diferido el 11 y el 12 de
septiembre a las 21.00 horas.
SOBRE ROCIO MOLINA
Rocío Molina ha acuñado un lenguaje propio cimentado en la tradición reinventada de un
flamenco que respeta sus esencias y se abraza a las vanguardias. Radicalmente libre, aúna
en sus piezas el virtuosismo técnico, la investigación contemporánea y el riesgo conceptual.
Nacida en Málaga en 1984, Rocío Molina es una de las artistas españolas con mayor
proyección internacional, y una de las más premiadas: Premio Nacional de Danza (2010);
Premios en los Dance National British Awards; Premio Max 2019, 2017 y 2015; Premio
Giraldillo a la mejor bailaora de la Bienal de Sevilla o Medalla de Oro de Málaga.
SOBRE RAFAEL RIQUENI
Considerado uno de los más grandes maestros de la historia de la guitarra flamenca, un mito
viviente, este sevillano de toque único ya con catorce años ganó los dos principales premios
nacionales de guitarra. Ha recibido el Premio Andalucía de Cultura, el Premio Nacional de la
Crítica, el Giraldillo a la Maestría de la XVIII Bienal de Flamenco y el Premio AIE. En 2017
recibió el XXXI Compás del Cante, premio que diversos medios califican como "Nobel del
Flamenco".
SOBRE EDUARDO TRASSIERRA
Eduardo Trassierra se da a conocer tras ganar el Giradillo al toque en la XII Bienal de
Flamenco en 2002 con tan solo 18 años. Ha trabajado para artistas como Michael Thomas,
Esperanza Fernández, Mercedes Ruiz, David Peña “Dorantes”, entre otros muchos, pero es
con Rocío Molina con la que su trayectoria profesional se fusiona desde hace años como
guitarra principal y compositor de la música de sus espectáculos. Posee premios importantes
en el mundo de la guitarra como el Premio Ciudad de Hospitalet (2001), Premio Juan
Carmona Habichuela del Concurso Nacional De Córdoba, o el Premio Internacional de Jerez
de la Frontera (2004).
SOBRE YERAI CORTÉS
Yerai Cortés nace en tierras alicantinas, creciendo en una familia que vive el flamenco de una
manera privada. Con el apoyo de su madre y la enseñanza de su padre, ha sido capaz de
tocar en importantes teatros de todo el mundo y compartir escenario con artistas como
Rancapino, Farruquito, Richard Bona, El Guadiana, Jorge Pardo o Pitingo, entre otros.
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Antonio Canales y María Moreno llaman a la Bienal a través de un
"flashmob'
original

Sevilla, 3 sep (EFE).- La Bienal de Flamenco de Sevilla abrirá mañana su programación de
septiembre con un 'flashmob' que, adaptado en esta edición a la excepcionalidad sanitaria, se
celebrará a...
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Antonio Canales y María Moreno llaman a la Bienal a través de
una "flashmob'
original

Sevilla, 3 sep (EFE).- La Bienal de Flamenco de Sevilla abrirá mañana su programación de
septiembre con una 'flashmob' que, adaptada en esta edición a la excepcionalidad sanitaria, se
celebrará a...
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María Moreno protagoniza junto a Antonio Canales y el maestro
Riqueni el flashmob de arranque de la Bienal de Sevilla
Laura Jurado  •  original

Se podrá seguir por streaming por el canal de Youtube del festival este viernes 4 de
septiembre a las 20.30 horas

La vigésima primera edición de la Bienal de Sevilla comienza este viernes 4 de septiembre
con novedades con respecto a años anteriores y adaptando su programación a la crisis
sanitaria. El festival se reinventa y ofrece siete espectáculos en streaming de los 51 que
conforman el cartel. Entre ellos, el flashmob de arranque que esta edición protagoniza la
bailaora gaditana María Moreno junto a Antonio Canales en la interpretación de unas
sevillanas del maestro Riqueni, una apuesta que se podrá seguir en directo por el Canal de
Youtube de la Bienal a partir de las 20.30 horas de este viernes 4 de septiembre.
Además del flashmob, Moreno presenta en el festival su nuevo espectáculo More no More en
el Teatro Central el 18 de septiembre a las 21.00 horas.A la bailaora se suman otros nombres
que representarán al flamenco de Cádiz en esta cita de carácter internacional como la
jerezana María del Mar Moreno, que actuará también en el Central el lunes 14 de septiembre
a las 21.00 horas con su 'Memoria viva'.
Dentro del ámbito instrumental destaca la representación del sanluqueño Diego Villegas con la
Electro- Acoustic Band el 23 de septiembre a las 22.00 horas en el Real Alcázar; y en el
cante la presentación del espectáculo 'Una mirada al pasado' de Rancapino Chico'. Será el 27
de septiembre a las 20.30 horas en el Teatro Lope de Vega. Así, entre otros espectáculos
destacables está el que abre la Bienal, los 25 años del Ballet Flamenco de Andalucía día 5 de
septiembre en el Teatro Lope de Vega o los estrenos de los espectáculos de Rocío
Molina,que podrán verse el 6 de septiembre de forma gratuita, a través del canal Youtube de
La Bienal. Toda la información sobre la programación se puede consultar en
www.labienal.com, la página oficial del festival donde también están los puntos de venta de
entradas.
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La Bienal se abre al mundo con su tradicional flashmob diseñado
por Antonio Canales
original
El evento se celebrará en esta ocasión a puerta cerrada debido a la crisis sanitaria, pero
contará con difusión vía Internet.

Presentación del espectáculo de Rocío Molina para La Bienal. / Foto: María José López / Europa Press

Europa Press.  La Bienal de Flamenco de Sevilla, uno de los eventos culturales más importantes
del panorama internacional, vuelve a convertirse en una referencia mundial al retomar la
actividad escénica tras meses de confinamiento e incertidumbre que ha dibujado la pandemia
derivada de la Covid-19, ofreciendo un programa “de primer nivel, con el compromiso de
preservar la salud de la cultura como bien de interés general”, y aplicando la normativa de
seguridad sanitaria que garantiza también la salud de su audiencia y de los artistas
convocados.
Así, tras los siete espectáculos ofrecidos en agosto en el Monasterio de San Jerónimo, el
festival abre su programación de septiembre, en el Real Alcázar, con su ya célebre flashmob,
destaca la organización en un comunicado. La Bienal se ha adaptado a la excepcionalidad
sanitaria de este año y celebra este evento, otras veces multitudinario, a puerta cerrada,
invitando a los aficionados a seguirlo a través del Canal de Youtube de la Bienal.
De este modo, el Festival “conectará con el mundo haciendo bailar a los aficionados al
flamenco desde cualquier rincón del planeta”. Este año la coreografía propuesta ha sido
diseñada por el “maestro indiscutible” del baile  Antonio Canales, a quien acompaña la joven
promesa de la danza flamenca María Moreno. Ambos bailarán las sevillanas compuestas e
interpretadas por el maestro Rafael Riqueni, mito viviente de la guitarra flamenca, que fueron
estrenadas en la entrega de Giraldillos de la Bienal en la edición pasada.
Canales y Moreno estarán acompañados por 16 parejas integradas por grandes nombres del
baile flamenco como Fernando Romero y Ana María Bueno, Anabel Veloso y Alejandro
Rodríguez, o José Galán y Lola López; así como por alumnos de distintas academias de baile
de Andalucía Occidental como la Escuela Flamenco Danza, Espacio Creativo David Palomar,
la Fundación Cristina Heeren o el Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler.
Al terminar el flashmob tendrá lugar la lectura del Pregón de La Bienal 2020, justo al
cumplirse 40 años de su creación, de la mano del flamencólogo y gestor cultural Manuel
Herrera Rodas, quien fue su director entre 1998 y 2002.
Tras la jornada del viernes, la Bienal se despliega por seis espacios patrimoniales de Sevilla:
El Real Alcázar, el Teatro Lope de Vega, el Teatro Central, la Iglesia de San Luis de los
Franceses, el Monasterio de la Cartuja y el Pabellón de Marruecos, sede de la Fundación Tres
Culturas, con una programación presencial que incorpora un total de 45 espectáculos a cargo
de primeras figuras del cante como José Valencia, El Pele, Inés Bacán, Tomás de Perrate, La
Tremendita, Pedro el Granaíno, Rafael de Utrera o Estrella Morente.
Artistas como Antonio Rey, Joselito Acedo, Daniel Casares, Dorantes; Israel Galván,
Farruquito, Olga Pericet, Andrés Marín o Jesús Carmona se subirán a las tablas de la Bienal.
Junto a ellos, también tendrán protagonismo jóvenes promesas como Anabel Veloso, Patricia
Guerrero, Mercedes de Córdoba o ‘La Choni’. Además, Rancapino Chico o María Terremoto –
como herederos de la tradición en el cante–, José del Tomate, Andrés Barrios, Dani de Morón
o Pedro Ricardo Miño –en la instrumentación musical– participan en esta edición.
BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA
El Ballet Flamenco de Andalucía, bajo la dirección de Úrsula López y con la colaboración
especial de Ana María Bueno y Javier Barón, abre la programación del Festival en el Lope de
Vega el sábado de septiembre con la celebración de su 25º Aniversario. Un día más tarde, la
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bailaora y coreógrafa Rocío Molina, Premio Nacional de Danza 2010 y Premios Max 2019,
2017 y 2015, ofrecerá en el Teatro Central, en estreno absoluto y en programa doble, dos de
las tres piezas que conforman su Trilogía sobre la Guitarra, un proyecto en desarrollo y en
coproducción con la Bienal de Flamenco.
Así a las 13 horas la artista malagueña, junto al maestro Rafael Riqueni, pondrá en escena
Inicio (Uno). Extracto de Trilogía sobre la guitarra. A esta primera parte le seguirá, en el mismo
espacio a las 21 horas, Al Fondo Riela (Lo otro de Uno). Extracto de Trilogía sobre la guitarra,
donde serán las guitarras de Eduardo Trassierra y Yerai Cortés las que conversen con el baile
de Rocío.
Tras la emisión del flashmob, los de Rocío Molina son los primeros espectáculos que la Bienal
ofrecerá en ‘streaming’ para todo el mundo, convirtiéndose en una auténtica plataforma
universal de promoción del flamenco. “La Bienal se acerca así, como nunca antes, a su
público ofreciendo ‘online’, de forma gratuita y en abierto, una importante selección de sus
espectáculos”, añade la nota de prensa.
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La Bienal de Flamenco de Sevilla y citas musicales con grupos
como Fuel Fandango y Antílopez, entre las múltiples propuestas
que conforman la agenda cultural del fin de semana
Gelán Noticias  •  original

* La Torre de Don Fadrique acogerá diferentes iniciativas, mientras que en el Palacio de
los Marqueses de la Algaba la Compañía Sevillana de Zarzuela pone fin al ciclo que se
ha venido celebrando desde principios del mes de julio.

La programación ‘Veraneo en la City’, impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla de la
mano de gestores culturales de la ciudad y de otras instituciones para ofrecer una
agenda variada y completa de cultura, continúa durante el mes de septiembre con
nuevas propuestas. En palabras del delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del
Ayuntamiento, Antonio Muñoz, Sevilla viene acogiendo desde finales del mes de junio
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una intensa agenda de actividades culturales: “La mayor que la ciudad ha tenido en los
últimos años durante el periodo estival”. El mes de septiembre continúa esta
programación aún con mayor intensidad, ha destacado Muñoz, de la mano de un evento
único en el calendario cultural internacional como es la Bienal de Flamenco, siempre
cumpliendo con todas las medidas higiénico sanitarias necesarias para garantizar la
seguridad ante la crisis sanitaria. 
Así, tras haber ofrecido durante el mes de agosto un total de 7 espectáculos en el
Monasterio de San Jerónimo, el festival abre su programación de septiembre en el Real
Alcázar de Sevilla, con su ya célebre flashmob. La Bienal se ha adaptado a la
excepcionalidad sanitaria de este año y celebra este evento, otras veces multitudinario, a
puerta cerrada, invitando a los aficionados a seguirlo a través del Canal de Youtube de
la Bienal. Este año la coreografía propuesta, disponible online a través de este enlace,
ha sido diseñada por el maestro del baile Antonio Canales, a quien acompaña la joven
promesa de la danza flamenca María Moreno. Ambos bailarán las sevillanas compuestas
e interpretadas por el maestro Rafael Riqueni, que fueron estrenadas en la entrega de
Giraldillos de la Bienal en la edición pasada. 
Canales y Moreno estarán acompañados en el Real Alcázar por 16 parejas integradas
por grandes nombres del baile flamenco como Fernando Romero y Ana María Bueno,
Anabel Veloso y Alejandro Rodríguez, o José Galán y Lola López; así como por alumnos
de distintas academias de baile de Andalucía Occidental como la Escuela Flamenco
Danza, Espacio Creativo David Palomar, la Fundación Cristina Heeren o el Conservatorio
Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler. También podrá participar toda persona que
quiera unirse virtualmente a ellos y formar parte de la inauguración de la Bienal,
compartiendo sus videos al son de estas sevillanas en redes sociales a través del
hashtag #LaBienalxSevillanas. Al terminar el flashmob tendrá lugar la lectura del Pregón
de La Bienal 2020 de la mano del flamencólogo y gestor cultural Manuel Herrera Rodas,
quien fue su director entre 1998 y 2002. 
El Ballet Flamenco de Andalucía, en la noche del 5 y en el Teatro Lope de Vega, abrirá
la programación del mes de septiembre de la Bienal. La formación cuya dirección corre a
cargo de Úrsula López, bailaora y coreógrafa cordobesa, pondrá en escena la obra ‘XXV
Aniversario-Ballet Flamenco de Andalucía’. Además del Ballet Flamenco de Andalucía, el
cantaor José Valencia subirá al referido escenario el 7 de septiembre para presentar
desde ‘La alta torre’, al que seguirá Farruquito con su espectáculo ‘Desde mi ventana’, el
día 9. 
En lo relativo a las actuaciones en el Teatro Central comenzarán el día 6 de septiembre
con la bailaora Rocío Molina y un diálogo entre la danza y la guitarra flamenca, a manera
de trilogía en un programa doble, con piezas que darán lugar a una de las creaciones
más originales en esta edición bajo el complejo título de ‘Inicio (Uno) y Al fondo Riela
(Lo otro del Uno). Extracto de trilogía de la guitarra’. El ‘Inicio’ será a las 13 horas y ‘Al
fondo Riela’ a las 21 horas. Le seguirá Fernando Romero el 8 con ‘Diálogos del tiempo,
paisajes’, aportando una perspectiva entre Debussy, Ravel y Stravinski desde el prisma
del baile flamenco. 
Por otra parte, durante las próximas jornadas también continúan las ‘Noches en los
Jardines del Real Alcázar’ con las actuaciones, el día 3, de Symphonia Hispanica (Música
Antigua); el día 4, de Confluencias (Músicas del Mundo); el día 5, de Zart Trío (Música
Clásica); el día 6, de Vandalia Trío (Otras Músicas); el día 7, de Quique Bonal – Kid
Carlos (Otras Músicas); el día 8, de Cantica (Músicas del Mundo); y el día 9, del Trío Ad
Parnassum (Música Clásica). 
Asimismo, en Fibes la programación cultural veraniega, bautizada como ‘Kultura & Co’
enmarca el espectáculo ‘La gran noche de los musicales’ (día 3) y las actuaciones de
Fuel Fandango (día 4) y Antílopez (día 5). 
Noches en la Torre de Don Fadrique y en el Palacio de los Marqueses de la Algaba 
Por otra parte, la Compañía Sevillana de Zarzuela será la encargada de cerrar la
programación del ciclo ‘Noches de verano en Palacio’ con tres entregas de la función
‘Magallanes y la zarzuela, un viaje de música centenaria’; un espectáculo en el que
interpretará algunas de las obras de este género lírico que atesoran los países por lo
que pasó la expedición. 
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En otro espacio emblemático de la ciudad, como es la Torre de Don Fadrique, se van a
celebrar las primeras actuaciones de un ciclo que se desarrollará a lo largo de todo el
mes de septiembre y los primeros días de octubre. El jueves día 3 está prevista la
puesta en escena del espectáculo ‘The Panover’, protagonizado por el coreógrafo,
intérprete y bailarín Alberto José Lucena y por la bailarina y coreógrafa Lucía
Bocanegra. Ambos representarán el encuentro de una pareja que, movida por el amor,
celebra lo que ellos llaman ‘La boda’, en un espectáculo que cruza la barrera de lo
sensitivo y en el que toman parte la tecnología, el movimiento, la música, el sistema
nervioso y el cuerpo. Tras la función, la actuación musical de Los Tamarguillos cerrará
esta primera velada de la ‘Noches en la Torre de Don Fadrique’ centrada en la danza. 
Las jornadas siguientes estarán dedicadas a las artes escénicas de la mano de Choni,
Cía. Flamenca, que las noches del viernes 4 y el sábado 5 presentará al público
‘Flamenco tratado’; un tratado de flamenco basado en las experiencias de Gloria
Jiménez, que desvelará su particular visión de este arte realizando un recorrido por
distintos palos y estilos, al tiempo que provocará la reflexión en torno al rol de la mujer
en el flamenco a lo largo de la historia. 
En lo relativo al apartado expositivo que ofrece la agenda cultural de la ciudad, en la
Sala Antiquarium pueden visitarse el proyecto pictórico autobiográfico ‘Ítaca’, de la
artista sevillana Asun Naranjo; ‘Retratos históricos en Terracota’, de Miguel Ángel
Jiménez; y la muestra ‘Las Alamedas en España y América’, organizada por EMASESA. 
De igual modo, continúan las muestras ‘Paseantes’, de José Toro, en la Sala Atín Aya; y
‘…carmenmásetcéterAs…’, de Luis Gordillo, en el Espacio Santa Clara. También se están
celebrando múltiples propuestas promovidas por la Asociación de Galerías de Arte de
Sevilla, CaixaForum y la Fundación Cajasol.
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Fuel Fandango, Antílopez y Compañía Sevillana de Zarzuela
conforman la programación de 'Veraneo en la City'
original
SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)
La programación 'Veraneo en la City', impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla de la mano de
gestores culturales de la ciudad y de otras instituciones para ofrecer una agenda variada y
completa en este ámbito, continúa durante el mes de septiembre con nuevas propuestas en
espacios como la Torre de Don Fadrique y el Palacio Marqueses de la Algaba.
Se trata de una "intensa agenda" de actividades culturales, "la mayor que la ciudad ha tenido
en los últimos años durante el periodo estival", y a la que ahora se suma la Bienal de
Flamenco, "siempre cumpliendo con todas las medidas higiénico sanitarias necesarias para
garantizar la seguridad ante la crisis sanitaria", ha afirmado el delegado de Hábitat Urbano,
Cultura y Turismo, Antonio Muñoz,en un comunicado.
Junto a la Bienal, durante las próximas jornadas también continúan las 'Noches en los
Jardines del Real Alcázar' con las actuaciones este jueves de Symphonia Hispanica (Música
Antigua); de Confluencias (Músicas del Mundo), el día 4; de Zart Trío (Música Clásica), el día
5; de Vandalia Trío (Otras Músicas), un día más tarde; de Quique Bonal-Kid Carlos (Otras
Músicas), el día 7; de Cantica (Músicas del Mundo), el día 8; y del Trío Ad Parnassum (Música
Clásica), que cerrará el ciclo el miércoles.
Asimismo, en Fibes la programación cultural veraniega, bautizada como 'Kultura & Co'
enmarca el espectáculo 'La gran noche de los musicales' (día 3) y las actuaciones de Fuel
Fandango (día 4) y Antílopez (día 5).
Por otra parte, la Compañía Sevillana de Zarzuela será la encargada de cerrar la
programación del ciclo 'Noches de verano en Palacio' con tres entregas de la función
'Magallanes y la zarzuela, un viaje de música centenaria'; un espectáculo en el que
interpretará algunas de las obras de este género lírico que atesoran los países por lo que pasó
la expedición.
En otro espacio emblemático de la ciudad, como es la Torre de Don Fadrique, se van a
celebrar las primeras actuaciones de un ciclo que se desarrollará a lo largo de todo el mes de
septiembre y los primeros días de octubre. El jueves está prevista la puesta en escena del
espectáculo 'The Panover', protagonizado por el coreógrafo, intérprete y bailarín Alberto José
Lucena y por la bailarina y coreógrafa Lucía Bocanegra.
Ambos representarán el encuentro de una pareja que, movida por el amor, celebra lo que ellos
llaman "La boda", en un espectáculo que cruza la barrera de lo sensitivo y en el que toman
parte la tecnología, el movimiento, la música, el sistema nervioso y el cuerpo. Tras la función,
la actuación musical de Los Tamarguillos cerrará esta primera velada de la 'Noches en la
Torre de Don Fadrique' centrada en la danza.
En lo relativo al apartado expositivo que ofrece la agenda cultural, en la Sala Antiquarium
pueden visitarse el proyecto pictórico autobiográfico 'Ítaca', de la artista sevillana Asun Naranjo;
'Retratos históricos en Terracota', de Miguel Ángel Jiménez; y la muestra 'Las Alamedas en
España y América', organizada por Emasesa.
De igual modo, continúan las muestras 'Paseantes', de José Toro, en la Sala Atín Aya; y
'carmenmásetcéterAs', de Luis Gordillo, en el Espacio Santa Clara. También se están
celebrando múltiples propuestas promovidas por la Asociación de Galerías de Arte de Sevilla,
CaixaForum y la Fundación Cajasol.
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La Bienal se abre al mundo con su tradicional 'flashmob', a puerta
cerrada pero con difusión vía Internet
original
SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)
La Bienal de Flamenco de Sevilla, uno de los eventos culturales más importantes del
panorama internacional, vuelve a convertirse en una referencia mundial al retomar la actividad
escénica tras meses de confinamiento e incertidumbre que ha dibujado la pandemia derivada
de la Covid-19, ofreciendo un programa "de primer nivel, con el compromiso de preservar la
salud de la cultura como bien de interés general", y aplicando la normativa de seguridad
sanitaria que garantiza también la salud de su audiencia y de los artistas convocados.
Así, tras los siete espectáculos ofrecidos en agosto en el Monasterio de San Jerónimo, el
festival abre su programación de septiembre, en el Real Alcázar, con su ya célebre flashmob,
destaca la organización en un comunicado. La Bienal se ha adaptado a la excepcionalidad
sanitaria de este año y celebra este evento, otras veces multitudinario, a puerta cerrada,
invitando a los aficionados a seguirlo a través del Canal de Youtube de la Bienal.
De este modo, el Festival "conectará con el mundo haciendo bailar a los aficionados al
flamenco desde cualquier rincón del planeta". Este año la coreografía propuesta ha sido
diseñada por el "maestro indiscutible" del baile Antonio Canales, a quien acompaña la joven
promesa de la danza flamenca María Moreno. Ambos bailarán las sevillanas compuestas e
interpretadas por el maestro Rafael Riqueni, mito viviente de la guitarra flamenca, que fueron
estrenadas en la entrega de Giraldillos de la Bienal en la edición pasada.
Canales y Moreno estarán acompañados por 16 parejas integradas por grandes nombres del
baile flamenco como Fernando Romero y Ana María Bueno, Anabel Veloso y Alejandro
Rodríguez, o José Galán y Lola López; así como por alumnos de distintas academias de baile
de Andalucía Occidental como la Escuela Flamenco Danza, Espacio Creativo David Palomar,
la Fundación Cristina Heeren o el Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler.
Al terminar el flashmob tendrá lugar la lectura del Pregón de La Bienal 2020, justo al
cumplirse 40 años de su creación, de la mano del flamencólogo y gestor cultural Manuel
Herrera Rodas, quien fue su director entre 1998 y 2002.
Tras la jornada del viernes, la Bienal se despliega por seis espacios patrimoniales de Sevilla:
El Real Alcázar, el Teatro Lope de Vega, el Teatro Central, la Iglesia de San Luis de los
Franceses, el Monasterio de la Cartuja y el Pabellón de Marruecos, sede de la Fundación Tres
Culturas, con una programación presencial que incorpora un total de 45 espectáculos a cargo
de primeras figuras del cante como José Valencia, El Pele, Inés Bacán, Tomás de Perrate, La
Tremendita, Pedro el Granaíno, Rafael de Utrera o Estrella Morente.
Artistas como Antonio Rey, Joselito Acedo, Daniel Casares, Dorantes; Israel Galván,
Farruquito, Olga Pericet, Andrés Marín o Jesús Carmona se subirán a las tablas de la Bienal.
Junto a ellos, también tendrán protagonismo jóvenes promesas como Anabel Veloso, Patricia
Guerrero, Mercedes de Córdoba o 'La Choni'. Además, Rancapino Chico o María Terremoto --
como herederos de la tradición en el cante--, José del Tomate, Andrés Barrios, Dani de Morón
o Pedro Ricardo Miño --en la instrumentación musical-- participan en esta edición.
BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA
El Ballet Flamenco de Andalucía, bajo la dirección de Úrsula López y con la colaboración
especial de Ana María Bueno y Javier Barón, abre la programación del Festival en el Lope de
Vega el sábado de septiembre con la celebración de su 25º Aniversario. Un día más tarde, la
bailaora y coreógrafa Rocío Molina, Premio Nacional de Danza 2010 y Premios Max 2019,
2017 y 2015, ofrecerá en el Teatro Central, en estreno absoluto y en programa doble, dos de
las tres piezas que conforman su Trilogía sobre la Guitarra, un proyecto en desarrollo y en
coproducción con la Bienal de Flamenco.
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Así a las 13 horas la artista malagueña, junto al maestro Rafael Riqueni, pondrá en escena
Inicio (Uno). Extracto de Trilogía sobre la guitarra. A esta primera parte le seguirá, en el mismo
espacio a las 21 horas, Al Fondo Riela (Lo otro de Uno). Extracto de Trilogía sobre la guitarra,
donde serán las guitarras de Eduardo Trassierra y Yerai Cortés las que conversen con el baile
de Rocío.
Tras la emisión del flashmob, los de Rocío Molina son los primeros espectáculos que la Bienal
ofrecerá en 'streaming' para todo el mundo, convirtiéndose en una auténtica plataforma
universal de promoción del flamenco. "La Bienal se acerca así, como nunca antes, a su
público ofreciendo 'online', de forma gratuita y en abierto, una importante selección de sus
espectáculos", añade la nota de prensa.
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Fuel Fandango, Antílopez y Compañía Sevillana de Zarzuela
conforman la programación de 'Veraneo en la City'
original

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
[Sevilla] Nota De Prensa. Agenda Cultural Fin De Semana

Se trata de una "intensa agenda" de actividades culturales, "la mayor que la ciudad ha tenido
en los últimos años durante el periodo estival", y a la que ahora se suma la Bienal de
Flamenco, "siempre cumpliendo con todas las medidas higiénico sanitarias necesarias para
garantizar la seguridad ante la crisis sanitaria", ha afirmado el delegado de Hábitat Urbano,
Cultura y Turismo, Antonio Muñoz,en un comunicado.
Junto a la Bienal, durante las próximas jornadas también continúan las 'Noches en los
Jardines del Real Alcázar' con las actuaciones este jueves de Symphonia Hispanica (Música
Antigua); de Confluencias (Músicas del Mundo), el día 4; de Zart Trío (Música Clásica), el día
5; de Vandalia Trío (Otras Músicas), un día más tarde; de Quique Bonal-Kid Carlos (Otras
Músicas), el día 7; de Cantica (Músicas del Mundo), el día 8; y del Trío Ad Parnassum (Música
Clásica), que cerrará el ciclo el miércoles.
Asimismo, en Fibes la programación cultural veraniega, bautizada como 'Kultura & Co'
enmarca el espectáculo 'La gran noche de los musicales' (día 3) y las actuaciones de Fuel
Fandango (día 4) y Antílopez (día 5).
Por otra parte, la Compañía Sevillana de Zarzuela será la encargada de cerrar la
programación del ciclo 'Noches de verano en Palacio' con tres entregas de la función
'Magallanes y la zarzuela, un viaje de música centenaria'; un espectáculo en el que
interpretará algunas de las obras de este género lírico que atesoran los países por lo que pasó
la expedición.
En otro espacio emblemático de la ciudad, como es la Torre de Don Fadrique, se van a
celebrar las primeras actuaciones de un ciclo que se desarrollará a lo largo de todo el mes de
septiembre y los primeros días de octubre. El jueves está prevista la puesta en escena del
espectáculo 'The Panover', protagonizado por el coreógrafo, intérprete y bailarín Alberto José
Lucena y por la bailarina y coreógrafa Lucía Bocanegra.
Ambos representarán el encuentro de una pareja que, movida por el amor, celebra lo que ellos
llaman "La boda", en un espectáculo que cruza la barrera de lo sensitivo y en el que toman
parte la tecnología, el movimiento, la música, el sistema nervioso y el cuerpo. Tras la función,
la actuación musical de Los Tamarguillos cerrará esta primera velada de la 'Noches en la
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Torre de Don Fadrique' centrada en la danza.
En lo relativo al apartado expositivo que ofrece la agenda cultural, en la Sala Antiquarium
pueden visitarse el proyecto pictórico autobiográfico 'Ítaca', de la artista sevillana Asun Naranjo;
'Retratos históricos en Terracota', de Miguel Ángel Jiménez; y la muestra 'Las Alamedas en
España y América', organizada por Emasesa.
De igual modo, continúan las muestras 'Paseantes', de José Toro, en la Sala Atín Aya; y
'carmenmásetcéterAs', de Luis Gordillo, en el Espacio Santa Clara. También se están
celebrando múltiples propuestas promovidas por la Asociación de Galerías de Arte de Sevilla,
CaixaForum y la Fundación Cajasol.
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La Bienal arranca bailando por sevillanas
Paco García  •  original

Tras el prólogo de los fines de semana de agosto en el Monasterio de San Jerónimo, la XXI
Bienal de Flamenco  arranca este sábado y hasta el 4 de octubre su ciclo continuado de
espectáculos... Antes, este viernes a partir de las 20:45 horas en el Patio de la Montería del
Alcázar, flashmob  de presentación y el pregón a cargo de Manuel Herrera.
Flasmobque se va a retransmitir vía streaming para el todo el mundo y en el que Antonio
Canales  y María Moreno  nos invitan a bailar estas sevillanas compuestas e interpretadas para
la ocasión por el maestro de la guitarra Rafael Riqueni.
A continuación, el pregón a cargo del que fuera director de la Bienal entre 1998 y 2002,
Manuel Herrera, y ya el sábado jornada inaugural en el Lope de Vega con el Ballet Flamenco
de Andalucía  poniendo en escena el espectáculo conmemorativo de su 25º aniversario.
A partir de ahí y hasta el 4 de octubre, 44 citas con el toque, el cante y el baile  en diversos
espacios escénicos: los ya referidos del Alcázar y el Lope de Vega más el Monasterio de la
Cartuja, el Teatro Central o San Luis de los Franceses.
Y entre los nombres propios, vuelven a destacar los de Farruquito, Dorantes  o la clausura a
cargo de Estrella Morente.
Bienal de Flamenco afectada también, como no, por la crisis sanitaria ya que sólo se ha
podido vender el 50% del aforo con lo que buena parte de los espectáculos tienen garantizado
el cartel de no hay billetes. No obstante y para mantener el carácter internacional del evento,
siete espectáculos se van a retransmitir vía streaming.
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La Bienal se abre al mundo con su tradicional 'flashmob', a puerta
cerrada pero con difusión vía Internet
original
Así, tras los siete espectáculos ofrecidos en agosto en el Monasterio de San Jerónimo, el
festival abre su programación de septiembre, en el Real Alcázar, con su ya célebre flashmob,
destaca la organización en un comunicado. La Bienal se ha adaptado a la excepcionalidad
sanitaria de este año y celebra este evento, otras veces multitudinario, a puerta cerrada,
invitando a los aficionados a seguirlo a través del Canal de Youtube de la Bienal.
De este modo, el Festival "conectará con el mundo haciendo bailar a los aficionados al
flamenco desde cualquier rincón del planeta". Este año la coreografía propuesta ha sido
diseñada por el "maestro indiscutible" del baile Antonio Canales, a quien acompaña la joven
promesa de la danza flamenca María Moreno. Ambos bailarán las sevillanas compuestas e
interpretadas por el maestro Rafael Riqueni, mito viviente de la guitarra flamenca, que fueron
estrenadas en la entrega de Giraldillos de la Bienal en la edición pasada.
Canales y Moreno estarán acompañados por 16 parejas integradas por grandes nombres del
baile flamenco como Fernando Romero y Ana María Bueno, Anabel Veloso y Alejandro
Rodríguez, o José Galán y Lola López; así como por alumnos de distintas academias de baile
de Andalucía Occidental como la Escuela Flamenco Danza, Espacio Creativo David Palomar,
la Fundación Cristina Heeren o el Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler.
Al terminar el flashmob tendrá lugar la lectura del Pregón de La Bienal 2020, justo al
cumplirse 40 años de su creación, de la mano del flamencólogo y gestor cultural Manuel
Herrera Rodas, quien fue su director entre 1998 y 2002.
Tras la jornada del viernes, la Bienal se despliega por seis espacios patrimoniales de Sevilla:
El Real Alcázar, el Teatro Lope de Vega, el Teatro Central, la Iglesia de San Luis de los
Franceses, el Monasterio de la Cartuja y el Pabellón de Marruecos, sede de la Fundación Tres
Culturas, con una programación presencial que incorpora un total de 45 espectáculos a cargo
de primeras figuras del cante como José Valencia, El Pele, Inés Bacán, Tomás de Perrate, La
Tremendita, Pedro el Granaíno, Rafael de Utrera o Estrella Morente.
Artistas como Antonio Rey, Joselito Acedo, Daniel Casares, Dorantes; Israel Galván,
Farruquito, Olga Pericet, Andrés Marín o Jesús Carmona se subirán a las tablas de la Bienal.
Junto a ellos, también tendrán protagonismo jóvenes promesas como Anabel Veloso, Patricia
Guerrero, Mercedes de Córdoba o 'La Choni'. Además, Rancapino Chico o María Terremoto -
como herederos de la tradición en el cante-, José del Tomate, Andrés Barrios, Dani de Morón
o Pedro Ricardo Miño -en la instrumentación musical- participan en esta edición.
BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA
El Ballet Flamenco de Andalucía, bajo la dirección de Úrsula López y con la colaboración
especial de Ana María Bueno y Javier Barón, abre la programación del Festival en el Lope de
Vega el sábado de septiembre con la celebración de su 25º Aniversario. Un día más tarde, la
bailaora y coreógrafa Rocío Molina, Premio Nacional de Danza 2010 y Premios Max 2019,
2017 y 2015, ofrecerá en el Teatro Central, en estreno absoluto y en programa doble, dos de
las tres piezas que conforman su Trilogía sobre la Guitarra, un proyecto en desarrollo y en
coproducción con la Bienal de Flamenco.
Así a las 13 horas la artista malagueña, junto al maestro Rafael Riqueni, pondrá en escena
Inicio (Uno). Extracto de Trilogía sobre la guitarra. A esta primera parte le seguirá, en el mismo
espacio a las 21 horas, Al Fondo Riela (Lo otro de Uno). Extracto de Trilogía sobre la guitarra,
donde serán las guitarras de Eduardo Trassierra y Yerai Cortés las que conversen con el baile
de Rocío.
Tras la emisión del flashmob, los de Rocío Molina son los primeros espectáculos que la Bienal
ofrecerá en 'streaming' para todo el mundo, convirtiéndose en una auténtica plataforma
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universal de promoción del flamenco. "La Bienal se acerca así, como nunca antes, a su
público ofreciendo 'online', de forma gratuita y en abierto, una importante selección de sus
espectáculos", añade la nota de prensa.
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La Bienal de Sevilla se abre al mundo con su tradicional
'flashmob', a puerta cerrada pero con difusión vía Internet
original
SEVILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Bienal de Flamenco de Sevilla, uno de los eventos culturales más importantes del
panorama internacional, vuelve a convertirse en una referencia mundial al retomar la actividad
escénica tras meses de confinamiento e incertidumbre que ha dibujado la pandemia derivada
de la Covid-19, ofreciendo un programa "de primer nivel, con el compromiso de preservar la
salud de la cultura como bien de interés general", y aplicando la normativa de seguridad
sanitaria que garantiza también la salud de su audiencia y de los artistas convocados.
Así, tras los siete espectáculos ofrecidos en agosto en el Monasterio de San Jerónimo, el
festival abre su programación de septiembre, en el Real Alcázar, con su ya célebre flashmob,
destaca la organización en un comunicado. La Bienal se ha adaptado a la excepcionalidad
sanitaria de este año y celebra este evento, otras veces multitudinario, a puerta cerrada,
invitando a los aficionados a seguirlo a través del Canal de Youtube de la Bienal.
De este modo, el Festival "conectará con el mundo haciendo bailar a los aficionados al
flamenco desde cualquier rincón del planeta". Este año la coreografía propuesta ha sido
diseñada por el "maestro indiscutible" del baile Antonio Canales, a quien acompaña la joven
promesa de la danza flamenca María Moreno. Ambos bailarán las sevillanas compuestas e
interpretadas por el maestro Rafael Riqueni, mito viviente de la guitarra flamenca, que fueron
estrenadas en la entrega de Giraldillos de la Bienal en la edición pasada.
Canales y Moreno estarán acompañados por 16 parejas integradas por grandes nombres del
baile flamenco como Fernando Romero y Ana María Bueno, Anabel Veloso y Alejandro
Rodríguez, o José Galán y Lola López; así como por alumnos de distintas academias de baile
de Andalucía Occidental como la Escuela Flamenco Danza, Espacio Creativo David Palomar,
la Fundación Cristina Heeren o el Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler.
Al terminar el flashmob tendrá lugar la lectura del Pregón de La Bienal 2020, justo al
cumplirse 40 años de su creación, de la mano del flamencólogo y gestor cultural Manuel
Herrera Rodas, quien fue su director entre 1998 y 2002.
Tras la jornada del viernes, la Bienal se despliega por seis espacios patrimoniales de Sevilla:
El Real Alcázar, el Teatro Lope de Vega, el Teatro Central, la Iglesia de San Luis de los
Franceses, el Monasterio de la Cartuja y el Pabellón de Marruecos, sede de la Fundación Tres
Culturas, con una programación presencial que incorpora un total de 45 espectáculos a cargo
de primeras figuras del cante como José Valencia, El Pele, Inés Bacán, Tomás de Perrate, La
Tremendita, Pedro el Granaíno, Rafael de Utrera o Estrella Morente.
Artistas como Antonio Rey, Joselito Acedo, Daniel Casares, Dorantes; Israel Galván,
Farruquito, Olga Pericet, Andrés Marín o Jesús Carmona se subirán a las tablas de la Bienal.
Junto a ellos, también tendrán protagonismo jóvenes promesas como Anabel Veloso, Patricia
Guerrero, Mercedes de Córdoba o 'La Choni'. Además, Rancapino Chico o María Terremoto --
como herederos de la tradición en el cante--, José del Tomate, Andrés Barrios, Dani de Morón
o Pedro Ricardo Miño --en la instrumentación musical-- participan en esta edición.
BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA
El Ballet Flamenco de Andalucía, bajo la dirección de Úrsula López y con la colaboración
especial de Ana María Bueno y Javier Barón, abre la programación del Festival en el Lope de
Vega el sábado de septiembre con la celebración de su 25º Aniversario. Un día más tarde, la
bailaora y coreógrafa Rocío Molina, Premio Nacional de Danza 2010 y Premios Max 2019,
2017 y 2015, ofrecerá en el Teatro Central, en estreno absoluto y en programa doble, dos de
las tres piezas que conforman su Trilogía sobre la Guitarra, un proyecto en desarrollo y en
coproducción con la Bienal de Flamenco.
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Así a las 13 horas la artista malagueña, junto al maestro Rafael Riqueni, pondrá en escena
Inicio (Uno). Extracto de Trilogía sobre la guitarra. A esta primera parte le seguirá, en el mismo
espacio a las 21 horas, Al Fondo Riela (Lo otro de Uno). Extracto de Trilogía sobre la guitarra,
donde serán las guitarras de Eduardo Trassierra y Yerai Cortés las que conversen con el baile
de Rocío.
Tras la emisión del flashmob, los de Rocío Molina son los primeros espectáculos que la Bienal
ofrecerá en 'streaming' para todo el mundo, convirtiéndose en una auténtica plataforma
universal de promoción del flamenco. "La Bienal se acerca así, como nunca antes, a su
público ofreciendo 'online', de forma gratuita y en abierto, una importante selección de sus
espectáculos", añade la nota de prensa.
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Fuel Fandango, Antílopez y Compañía Sevillana de Zarzuela
conforman la programación de 'Veraneo en la City' de Sevilla
original
SEVILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
La programación 'Veraneo en la City', impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla de la mano de
gestores culturales de la ciudad y de otras instituciones para ofrecer una agenda variada y
completa en este ámbito, continúa durante el mes de septiembre con nuevas propuestas en
espacios como la Torre de Don Fadrique y el Palacio Marqueses de la Algaba.
Se trata de una "intensa agenda" de actividades culturales, "la mayor que la ciudad ha tenido
en los últimos años durante el periodo estival", y a la que ahora se suma la Bienal de
Flamenco, "siempre cumpliendo con todas las medidas higiénico sanitarias necesarias para
garantizar la seguridad ante la crisis sanitaria", ha afirmado el delegado de Hábitat Urbano,
Cultura y Turismo, Antonio Muñoz,en un comunicado.
Junto a la Bienal, durante las próximas jornadas también continúan las 'Noches en los
Jardines del Real Alcázar' con las actuaciones este jueves de Symphonia Hispanica (Música
Antigua); de Confluencias (Músicas del Mundo), el día 4; de Zart Trío (Música Clásica), el día
5; de Vandalia Trío (Otras Músicas), un día más tarde; de Quique Bonal-Kid Carlos (Otras
Músicas), el día 7; de Cantica (Músicas del Mundo), el día 8; y del Trío Ad Parnassum (Música
Clásica), que cerrará el ciclo el miércoles.
Asimismo, en Fibes la programación cultural veraniega, bautizada como 'Kultura & Co'
enmarca el espectáculo 'La gran noche de los musicales' (día 3) y las actuaciones de Fuel
Fandango (día 4) y Antílopez (día 5).
Por otra parte, la Compañía Sevillana de Zarzuela será la encargada de cerrar la
programación del ciclo 'Noches de verano en Palacio' con tres entregas de la función
'Magallanes y la zarzuela, un viaje de música centenaria'; un espectáculo en el que
interpretará algunas de las obras de este género lírico que atesoran los países por lo que pasó
la expedición.
En otro espacio emblemático de la ciudad, como es la Torre de Don Fadrique, se van a
celebrar las primeras actuaciones de un ciclo que se desarrollará a lo largo de todo el mes de
septiembre y los primeros días de octubre. El jueves está prevista la puesta en escena del
espectáculo 'The Panover', protagonizado por el coreógrafo, intérprete y bailarín Alberto José
Lucena y por la bailarina y coreógrafa Lucía Bocanegra.
Ambos representarán el encuentro de una pareja que, movida por el amor, celebra lo que ellos
llaman "La boda", en un espectáculo que cruza la barrera de lo sensitivo y en el que toman
parte la tecnología, el movimiento, la música, el sistema nervioso y el cuerpo. Tras la función,
la actuación musical de Los Tamarguillos cerrará esta primera velada de la 'Noches en la
Torre de Don Fadrique' centrada en la danza.
En lo relativo al apartado expositivo que ofrece la agenda cultural, en la Sala Antiquarium
pueden visitarse el proyecto pictórico autobiográfico 'Ítaca', de la artista sevillana Asun Naranjo;
'Retratos históricos en Terracota', de Miguel Ángel Jiménez; y la muestra 'Las Alamedas en
España y América', organizada por Emasesa.
De igual modo, continúan las muestras 'Paseantes', de José Toro, en la Sala Atín Aya; y
'carmenmásetcéterAs', de Luis Gordillo, en el Espacio Santa Clara. También se están
celebrando múltiples propuestas promovidas por la Asociación de Galerías de Arte de Sevilla,
CaixaForum y la Fundación Cajasol.
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La Ventana de Farruquito
Cedida  •  original
Ángel Rojas dirige, en la Bienal de Flamenco de Sevilla, el nuevo espectáculo de Farruquito,
“Desde mi Ventana”, que estrenarán el próximo 9 de septiembre.
El bailaor, coreógrafo y director artístico estará también al mando de la propuesta de Mercedes
de Córdoba ‘Ser. Ni conmigo ni sin mí’ que se podrá ver el 24 de septiembre en el Teatro
Central.
Con la ilusión de quien siente que está cumpliendo “uno de mis grandes sueños
profesionales” y la responsabilidad que da coger la batuta frente “al capitán de capitanes”,
Ángel Rojas, afronta el desafío de dirigir por primera vez a Farruquito en esta nueva propuesta
“Desde mi ventana”.
Así, el madrileño, que confiesa su absoluta admiración “por el que es sin dudas el referente de
todos los bailaores de este tiempo”, asegura recibir el encargo “como un halago” y sentirse
entusiasmado por el proyecto que están desempeñando juntos.
En este sentido, el artista, que cuenta ya con una consolidada trayectoria como coreógrafo y
director artístico, resalta la sensibilidad, la sencillez y también la exigencia de Farruquito. “Me
consta que antes de decidir llamarme estudió todas las obras en las que yo había participado
hasta estar seguro. De hecho, es la primera vez que cuenta con alguien para que le dirija.
Pero es verdad que en cuanto hablamos hubo conexión y para mí es un lujo trabajar con Juan
porque vive entregado a su arte”, relata Rojas.
De momento, ambos trabajan desde la distancia en la labor previa de investigación que, como
admite Rojas, “está siendo todo un descubrimiento, no sólo con respecto a lo artístico sino
también en lo personal”. La idea es construir a partir de ahí el guion, que luego ensayarán ya
físicamente. Un proceso en el que Rojas trata de trasladar a lo escénico (iluminación,
vestuario, repertorio, guion...) todo lo que el artista es.
Además de ‘Desde mi ventana’, Ángel Rojas estará presente también en la Bienal de Sevilla
el 24 de septiembre en el Teatro Central con la dirección de ‘Ser. Ni conmigo ni sin mí’, el
último espectáculo de la bailaora Mercedes de Córdoba que ha recibido un enorme éxito de
crítica y público tras su paso por la última edición del Festival de Jerez.
Aquí, junto al guitarrista Juan Campallo en la composición musical, Mercedes de Córdoba
afronta su particular forma de ver y sentir este arte, partiendo desde el fundamento más
tradicional, pero explorando también nuevos terrenos creativos en los que se reconoce. De
esta forma, el espectáculo plasma en cinco escenas que recorren palos como el taranto, los
caracoles, la soleá por bulerías, la granaína, los pregones, la zambra y la soleá, los diferentes
estados por los que viaja la protagonista a través de sus propios recuerdos, conflictos, miedos
y esperanzas.
“Mi labor es llevar a escena las vivencias y las emociones de los protagonistas. Por eso, es
fundamental escucharles, saber sus necesidades reales e intuir cómo se van a sentir sobre las
tablas. El buen director es el que no se nota que está, pero al que todo el mundo echa en
falta cuando se va”, explica Ángel Rojas, quien añade que es esta faceta la que más le
apasiona del arte.
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porque vive entregado a su arte”, relata Rojas.
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Las edades del cante
original

Algunos de los cantaores que pasarán por el Lope de Vega esta Bienal  

Algunos de los cantaores que pasarán por el Lope de Vega esta Bienal / José Ángel García (Sevilla)

Han nacido en Lebrija, Jerez, Córdoba, Utrera, Granada, Chiclana de la Frontera (Cádiz) o
Sevilla. En sagas que siguen defendiendo en sus apellidos o en familias de aficionados que,
de forma anónima, les transmitieron lo que tienen en común: el profundo y sincero respeto por
el flamenco. Por eso, a pesar de situarse en distintas generaciones y responder a diversas
inquietudes, José Valencia, María Terremoto, El Pele, Tomás de Perrate, Pedro el Granaíno,
Rafael de Utrera, Rancapino Chico, Rosario La Tremendita y Estrella Morente, los artistas que
desde el próximo lunes día 7 pasarán por el Teatro Lope de Vega  en esta Bienal de Flamenco
de Sevilla, subrayan con sus nombres la vigencia y el futuro del cante. Dibujando juntos una
línea abierta, que es también flecha, y donde todos confluyen. Entre otras cosas porque, como
apuntaba Bacán en rueda de prensa, “el cante es lo primordial y si no te sales de compás
puedes cantar con un tambor”.
Es decir, en una época en la que la guitarra  apunta el camino de la evolución jonda y el baile
ha asumido el protagonismo en su proyección internacional, estos diez cantaores demostrarán
cantándole a Bécquer, acordándose de los maestros, con música de cámara o con bajo
eléctrico, la riqueza y la variedad del cante en sus distintas estéticas. Ya sea desde una silla
de enea o con propuestas innovadoras; desde la templanza y la seguridad de los mayores,
desde la solidez de la madurez o desde el ansia de los más jóvenes. Además, aunque a la
“ilusión y los nervios”  habituales ahora se le suma que llevan meses sin ponerse frente al
público, cuentan con el aval de una carrera curtida despacio y cuajada en esta misma cita,
donde o bien dieron el salto profesional, o se consagraron artísticamente o han dejado alguno
de los momentos más mágicos.

"Lo bueno de la Bienal es que consigue que los artistas nos pongamos las pilas y que nos reinventemos para
ofrecer cosas nuevas", resalta Pedro El Granaíno

En este sentido, Pedro El Granaíno, destacó que “lo bueno de la Bienal es que consigue que
los artistas nos pongamos las pilas y que nos reinventemos  para ofrecer cosas nuevas” por lo
que, de una forma más o menos ambiciosa, todos estrenarán  propuestas en la que investigan
o se adentran en otros territorios o músicas o, al menos, renuevan repertorios atreviéndose con
palos no habituales en sus conciertos.
En concreto, abrirá el día 7 José Valencia  con La alta torre, con el que conmemora las Rimas
de Bécquer  en el aniversario de su fallecimiento y en el que, como adelantó a este diario,
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profundizará en los estados del amor que describe el poeta junto a la guitarra de Juan
Requena, el músico Diego Villegas  y Sandra Carrasco, como artista invitada. También con un
homenaje al sevillano, Poesía eres tú, se presentará el 13 de septiembre María Terremoto, una
de las jóvenes con más proyección en el escenario jondo, que viajará con su voz
temperamental por los temas universales que el poeta romántico inmortalizó.
A ellos les seguirá el día 15 Manuel Moreno ‘El Pele’, que viene con A sangre, un título que
hace referencia a la famosa frase de Tía Anica la Piriñaca pero que, como él declaró a los
medios, “es una reunión de amigos donde acompañado de las guitarras de Dani de Morón,
Niño Seve y Diego del Morao  cantaré como sé y me han enseñado”. Así, este referente del
cante, telonero un día de David Bowie  o Prince, vuelve para hacer gala de esa intuición
musical y personalidad arrolladora que lo hizo merecedor en 2019 de la Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes.

Recitales más puristas, homenajes a Bécquer, tributos a los grandes maestros y propuestas más
vanguardistas que indagan en otras músicas convivirán en estos recitales

Por su parte Tomás de Perrate, cuyo pregón abrió la pasada Bienal, traerá el 19 de septiembre
Tres golpes, los que marcan el compás  del tres por cuatro de la soleá  de su casa -“una
bandera que tengo que defender”, apuntó- y que a él le sirve para crear “a un gitano
imaginario que, como todos los de mi tribu, se adaptan a los tiempos y a las circunstancias”.
De esta forma, con la guitarra de Alfredo Lagos, Perrate recupera las músicas populares que
fueron germen del flamenco para demostrar la confluencia natural entre la tradición  y la
modernidad.
Maestros, la idea que trae el día 21 Pedro El Granaíno  “nace de una visita al Fosforito, Llave
de Oro del cante y un maestro para todos los jóvenes”, cuenta. De este encuentro surgió la
inquietud  de poner a prueba su propio metal, uno de los más bonitos del flamenco, para
abordar la obra de tres de sus referentes: el propio Fosforito, Chocolate  y Morente, “con el que
más me identifico aunque muero por los tres”, reconoció.
Después de inspirar con su cante a las principales figuras del baile y a guitarristas como
Vicente Amigo, a quien acompaña siempre en sus giras, y mostrar sus credenciales en solitario
en un impecable recital en San Luis de los Franceses  en la Bienal de 2016, Rafael de Utrera
se estrena en el Lope el 23 de septiembre con Travesías, un proyecto-disco, en el que el cante
de su tierra conecta con las composiciones del Trío Arbós, que lo acompañan con piano, violín
y chelo y con La Moneta, como invitada.
Como la Memoria de una superviviente  se erige el día 25 la gran Inés Bacán, que desplegará
toda su estirpe flamenca con un recital basado en sus vivencias y que será una dedicatoria a
ese flamenco profundo, atávico, ancestral y clásico. “El flamenco que yo siento, el mío”, dijo la
cantaora que, no obstante se declaró una apasionada de “todo tipo de música, siempre que
me llegue”.
Con la misma intención de “acordarse de quienes ya no están” viene Alonso Núñez Rancapino
Chico, quien el 27 de septiembre presentará Una  Mirada al pasado, con la intención de
“defender lo que han dejado maestros como Valderrama, Manuel Torre  o Caracol”, entre otros.
Sin duda una de las propuestas más arriesgadas será la de Rosario La Tremendita  que el 29
vuelve con Tremenda, “mi trabajo más personal hasta el momento”, admite, donde la artista se
ha mirado hacia dentro para “soltar toda la dicotomía que hay en mí, como cantaora cuyo
lenguaje natural es el tradicional pero que, como me dijo mi abuela, también soy salvaje e
inquieta”. En este sentido, y tras una etapa de búsqueda conceptual, la también compositora y
música llega dispuesta “a pasármelo bien”, para lo que contará con el apoyo de Andrés Marín
y Rancapino padre.
Por último, cerrando las noches de cante estará Estrella Morente  que el 4 de octubre pondrá el
broche de oro a la Bienal mostrando, con su voz privilegiada, la esencia flamenca que atesora
desde su infancia.
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ha asumido el protagonismo en su proyección internacional, estos diez cantaores demostrarán
cantándole a Bécquer, acordándose de los maestros, con música de cámara o con bajo
eléctrico, la riqueza y la variedad del cante en sus distintas estéticas. Ya sea desde una silla
de enea o con propuestas innovadoras; desde la templanza y la seguridad de los mayores,
desde la solidez de la madurez o desde el ansia de los más jóvenes. Además, aunque a la
“ilusión y los nervios”  habituales ahora se le suma que llevan meses sin ponerse frente al
público, cuentan con el aval de una carrera curtida despacio y cuajada en esta misma cita,
donde o bien dieron el salto profesional, o se consagraron artísticamente o han dejado alguno
de los momentos más mágicos.

"Lo bueno de la Bienal es que consigue que los artistas nos pongamos las pilas y que nos reinventemos para
ofrecer cosas nuevas", resalta Pedro El Granaíno

En este sentido, Pedro El Granaíno, destacó que “lo bueno de la Bienal es que consigue que
los artistas nos pongamos las pilas y que nos reinventemos  para ofrecer cosas nuevas” por lo
que, de una forma más o menos ambiciosa, todos estrenarán  propuestas en la que investigan
o se adentran en otros territorios o músicas o, al menos, renuevan repertorios atreviéndose con
palos no habituales en sus conciertos.
En concreto, abrirá el día 7 José Valencia  con La alta torre, con el que conmemora las Rimas
de Bécquer  en el aniversario de su fallecimiento y en el que, como adelantó a este diario,
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profundizará en los estados del amor que describe el poeta junto a la guitarra de Juan
Requena, el músico Diego Villegas  y Sandra Carrasco, como artista invitada. También con un
homenaje al sevillano, Poesía eres tú, se presentará el 13 de septiembre María Terremoto, una
de las jóvenes con más proyección en el escenario jondo, que viajará con su voz
temperamental por los temas universales que el poeta romántico inmortalizó.
A ellos les seguirá el día 15 Manuel Moreno ‘El Pele’, que viene con A sangre, un título que
hace referencia a la famosa frase de Tía Anica la Piriñaca pero que, como él declaró a los
medios, “es una reunión de amigos donde acompañado de las guitarras de Dani de Morón,
Niño Seve y Diego del Morao  cantaré como sé y me han enseñado”. Así, este referente del
cante, telonero un día de David Bowie  o Prince, vuelve para hacer gala de esa intuición
musical y personalidad arrolladora que lo hizo merecedor en 2019 de la Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes.

Recitales más puristas, homenajes a Bécquer, tributos a los grandes maestros y propuestas más
vanguardistas que indagan en otras músicas convivirán en estos recitales

Por su parte Tomás de Perrate, cuyo pregón abrió la pasada Bienal, traerá el 19 de septiembre
Tres golpes, los que marcan el compás  del tres por cuatro de la soleá  de su casa -“una
bandera que tengo que defender”, apuntó- y que a él le sirve para crear “a un gitano
imaginario que, como todos los de mi tribu, se adaptan a los tiempos y a las circunstancias”.
De esta forma, con la guitarra de Alfredo Lagos, Perrate recupera las músicas populares que
fueron germen del flamenco para demostrar la confluencia natural entre la tradición  y la
modernidad.
Maestros, la idea que trae el día 21 Pedro El Granaíno  “nace de una visita al Fosforito, Llave
de Oro del cante y un maestro para todos los jóvenes”, cuenta. De este encuentro surgió la
inquietud  de poner a prueba su propio metal, uno de los más bonitos del flamenco, para
abordar la obra de tres de sus referentes: el propio Fosforito, Chocolate  y Morente, “con el que
más me identifico aunque muero por los tres”, reconoció.
Después de inspirar con su cante a las principales figuras del baile y a guitarristas como
Vicente Amigo, a quien acompaña siempre en sus giras, y mostrar sus credenciales en solitario
en un impecable recital en San Luis de los Franceses  en la Bienal de 2016, Rafael de Utrera
se estrena en el Lope el 23 de septiembre con Travesías, un proyecto-disco, en el que el cante
de su tierra conecta con las composiciones del Trío Arbós, que lo acompañan con piano, violín
y chelo y con La Moneta, como invitada.
Como la Memoria de una superviviente  se erige el día 25 la gran Inés Bacán, que desplegará
toda su estirpe flamenca con un recital basado en sus vivencias y que será una dedicatoria a
ese flamenco profundo, atávico, ancestral y clásico. “El flamenco que yo siento, el mío”, dijo la
cantaora que, no obstante se declaró una apasionada de “todo tipo de música, siempre que
me llegue”.
Con la misma intención de “acordarse de quienes ya no están” viene Alonso Núñez Rancapino
Chico, quien el 27 de septiembre presentará Una  Mirada al pasado, con la intención de
“defender lo que han dejado maestros como Valderrama, Manuel Torre  o Caracol”, entre otros.
Sin duda una de las propuestas más arriesgadas será la de Rosario La Tremendita  que el 29
vuelve con Tremenda, “mi trabajo más personal hasta el momento”, admite, donde la artista se
ha mirado hacia dentro para “soltar toda la dicotomía que hay en mí, como cantaora cuyo
lenguaje natural es el tradicional pero que, como me dijo mi abuela, también soy salvaje e
inquieta”. En este sentido, y tras una etapa de búsqueda conceptual, la también compositora y
música llega dispuesta “a pasármelo bien”, para lo que contará con el apoyo de Andrés Marín
y Rancapino padre.
Por último, cerrando las noches de cante estará Estrella Morente  que el 4 de octubre pondrá el
broche de oro a la Bienal mostrando, con su voz privilegiada, la esencia flamenca que atesora
desde su infancia.
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La Bienal recibe el homenaje a la cultura portuguesa de Anabel
Veloso
Fermín Cabanillas Serrano  •  original

AionSur Anabel-Veloso La Bienal recibe el homenaje a la cultura portuguesa de Anabel Veloso Cultura

La Bienal recibe el homenaje a la cultura portuguesa de Anabel Veloso

AionSur ad114e83-13ba-4786-8358-ffd88fe92928-compressor La Bienal recibe el homenaje a la cultura portuguesa de Anabel
Veloso Cultura

La ‘saudade’ y la vivencia flamenca se dan la mano en  ‘Oro sobre Azul’, el nuevo
espectáculo de la compañía de la bailaora Anabel Veloso, que se estrenará en el marco de la
XXI Bienal de Flamenco de Sevilla, el próximo 10 de septiembre, en el Teatro Central. En
esta nueva propuesta, la artista almeriense se recrea en sus orígenes lusos por parte de
padre, adentrándose de lleno en la cultura portuguesa y en sus tradiciones. Para ello, unirá en
el escenario Flamenco con olor a Fado, con la cerámica de ambos países como pretexto
estético, sin llegar a construir una fusión más, sino por la necesidad de la creadora de dejar
aflorar sus dos mitades, la portuguesa y la andaluza.
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El espectáculo
‘Oro sobre azul’  es la expresión que utilizan los portugueses para señalar que algo es o tiene
las proporciones perfectas. El país vecino no sería lo mismo sin sus bellos y perfectos azulejos
y mosaicos, sin el Fado -su máxima expresión musical- o su nostalgia portuguesa, que no es
sólo un estado de ánimo, sino una forma de vida como el Flamenco. Anabel Veloso, hija de
padre lisboeta y criada en Andalucía, mostrará al público sus dos raíces. “Nos meteremos de
lleno en la cultura de Portugal, en la cultura del azulejo, en cómo se forman los pueblos, las
migraciones humanas, en su origen y vertiente antropológica a través de la danza y una visión
estética y sonora acorde con nuestro tiempo”, explica Veloso.
Esta última creación de la Compañía de Anabel Veloso cierra una trilogía de piezas
coreográficas –‘Delicatessen’  (2017); ‘24 Quilates’ (2019) y ‘Oro sobre Azul’  (2020)- que, sin
haber sido concebidas a propósito para ello, tienen en común la búsqueda de lo exquisito, lo
bueno o lo especial para poder trasladarlo al público.

Intenso y minimalista
Con  ‘Delicatessen’, un espectáculo corto pero intenso, minimalista pero suculento, la bailaora
quiso involucrar a todos los sentidos, emulando a un pequeño manjar coreográfico.  ‘24
Quilates’, estrenada en 2019, pretendía describir la pureza de la propuesta artística de la
Compañía de Anabel Veloso tras diez años de trayectoria. Durante su gira contó con artistas
locales invitados, como ejemplo de las mejores joyas de cada uno de los lugares visitados.
Ahora,  ‘Oro sobre Azul’ usa la conocida expresión portuguesa para describir la perfección a
la que la compañía quiere llegar con su nuevo espectáculo, que se estrenará en la presente
edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla.
Como preludio a  ‘Oro sobre Azul’ Veloso estrenó el pasado mes de julio, en el Festival
Anfitrión de Almería, el espectáculo ‘De Cabo a Fado’, en el que la artista inició el
reencuentro con sus raíces portuguesas, realizando un viaje musical y coreográfico desde el
Cabo de Gata hasta la frontera entre Huelva y Portugal, sin adentrarse aún en la cultura del
país vecino.

Arropado
En ‘Oro sobre Azul’, Veloso, al baile, estará arropada en el escenario del Teatro Central por
el elenco habitual de su compañía: Naike Ponce al cante; Javier Patino a la guitarra; Diego
Villegas, flauta, saxo y armónica; Pablo Suárez al piano; Carlos Merino a cargo de la
percusión y Roberto Jaén a las palmas. Además, contará con la colaboración especial de
Pedro Pernas, actor y cantante portugués de reconocido prestigio. La música original está
firmada por Javier Patino, Pablo Suárez, Naike Ponce y Diego Villegas.
Como nota característica de los trabajos de Anabel Veloso, no se debe pasar por alto la
selección del vestuario de sus espectáculos. Como en otras ocasiones, para ‘Oro sobre Azul’
la artista ha contado con diseños de Yaiza Pinillos, puestos en las manos de la sevillana Pilar
Cordero. En este especial estreno se suma la colaboración de la diseñadora portuguesa
Caterina Santos Rodrigues, para dar solidez y coherencia a la puesta en escena. Santos
Rodrigues es una firma española con fuerte acento portugués. En el 2020 la joven diseñadora
portuguesa, afincada en Sevilla, presentó la colección ARPEGIO en la pasarela SIMOF. Alta
costura flamenca con el toque característico de diseños con raíz portuguesa que servirán para
cohesionar aún más este trabajo hispano-luso.

La Compañía de Anabel Veloso
Diplomada en Educación Física y Máster Universitario en Gestión Cultural, Anabel Veloso
(1979) se formó artísticamente con los mejores maestros del flamenco como Matilde Coral,
Manolo Marín, Eva Yerbabuena, Merche Esmeralda o el Maestro Granero. Tras su paso por las
mejores compañías flamencas del mundo como la de María Pagés, el Ballet Flamenco Andaluz,
la Compañía Cristina Hoyos, el Nuevo Ballet Español o la Compañía de Carmen Cortés, y su
paso como solista por los mejores tablaos del mundo como Corral de la Morería, Café de
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Chinitas o el Tablao los Gallos, Anabel plasmó todo ese aprendizaje en el proyecto de su
propia compañía, fundada en el año 2009 y que se estrenó con el espectáculo  ‘Nacidos del
Mar’, consolidándose así en el panorama flamenco actual.
Estos otros once años con compañía propia han concedido madurez al contenido artístico de
Anabel Veloso, joven bailaora y coreógrafa, que se ha convertido en una habitual de las
grandes citas nacionales e internacionales, desde el Teatro Bunkamura de Tokio al Joyce
Theatre de Nueva York. Grandes figuras como Jorge Pardo, Dorantes o Javier Latorre la han
acompañado magistralmente en el escenario para completar el fabuloso elenco de la
compañía.
La Compañía Anabel Veloso produce y distribuye espectáculos de Flamenco Escénico y es
líder mundial  en producción de espectáculos de Flamenco para niños y para bebés.

Principales Premios y Reconocimientos
Nombrada Académica de las Artes Escénicas Nacionales en 2020
Premio Mejor Intérprete de Andalucía 2018 Premios PAD
Finalista Premios Impulso. Proyectos de Excelencia en Gestión Cultural de
Premio ‘Coraje’ UPTA Andalucía, a la Mejor Empresaria Cultural 2017
Segundo Premio al Baile en el Concurso Internacional Cante de las Minas de La Unión 2016
Nominada a los Premios MAX 2017
Finalista en los Premios Reina Letizia de Cultura Inclusiva 2017
Finalista en los Premios PAD y Premios Lorca del Teatro Andaluz 2016, 2017 y 2018

Su paso por la Bienal de Flamenco de Sevilla
La prolífica trayectoria de Anabel Veloso la ha llevado a participar como artista en la Bienal de
Flamenco de Sevilla con distintas compañías flamencas antes de la creación en 2009 de su
propia compañía, con la que lleva formando parte de la programación de la Bienal desde el
año 2012, cuando estrenó su espectáculo de Flamenco infantil  ‘Sintonía Fantasmal’.
Le siguieron los estrenos de  ‘Flamencolandia’, también para público infantil y juvenil en la
Bienal de 2014 y el doblete de la edición de 2016 con  ‘El árbol con alas’ (espectáculo
infantil) y  ‘Secreto a Voces’ (creación para adultos). La Compañía de Anabel Veloso
reaparecerá en la presen
Noticias Relacionadas

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 aionsur.com

 Prensa Digital

 170

 575

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 03/09/2020

 España

 547 EUR (647 USD)

 173 EUR (204 USD) 

https://aionsur.com/la-bienal-recibe-el-homenaje-a-la-cultura-portuguesa-de-anabel-veloso/



Todo el arte del flamenco de Morón desde hace medio siglo
original

Localidad considerada un referente en el flamenco, ha aportado a este arte una ejecución
singular de la guitarra, ‘el toque de Morón’, y enormes voces.

WILLIAM DAVIDSON USA 1938 w_davidson_32 90.0 x 125.0 cm Diego del Gastor en fiesta. El Gastor, 1970.

Fermín Cabanillas. La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla acogerá la exposición
‘Morón, tierra de son y de cal’, que organizan el Ayuntamiento de la localidad sevillana de
Morón de la Frontera y Bienal de Flamenco de Sevilla,  bajo la comisaría de Agustín Israel
Barrera, con motivo de la celebración de la edición 2020 de este importante evento flamenco.
La muestra, en la que el flamenco y la creación contemporánea se dan la mano y que se
podrá ver a partir del próximo 4 de septiembre en la Sala Provincia del Organismo, recrea la
idiosincrasia del pueblo de Morón y su estrecha vinculación  con el mundo de la creación y el
flamenco, con personalidades tan relevantes como Silverio Franconetti, El Tenazas o Diego
del Gastor, que dan origen y forma al extenso plantel de artistas moronenses del flamenco,
incentivadas por su longevo festival flamenco, el Gazpacho Andaluz, con cincuenta y tres
ediciones a sus espaldas, y por una Tertulia Flamenca, El Gallo, que justo este año cumple
cincuenta años promoviendo el flamenco local.
Punto de vista fotográfico

Y todo ello, a través del punto de vista fotográfico de los norteamericanos que visitaron la
localidad en los años setenta y que, encabezados por Steve Kahn, conformaron el proyecto
Flamenco Project; a los que se suma obra plástica de Luis Gordillo, Juan Romero, Manolo
Cuervo o Paco Cuadrado, y rematado por un extenso plantel de artistas locales, como: José
Higuero, Antonio Adelardo García, Francisco Benítez, Pepe Moreno Domínguez, Antonio
Camacho, Isabel Valle Ayllón, Juan Linares, Manuel Gil Ortiz, Juan Francisco Angulo, Agustín
Israel o Sonia Camacho Serrano.
‘La cal y el flamenco.  Baluartes de Morón de la Frontera. Bastiones principales de esta
exposición, que pretende sumergir al espectador en el devenir y el presente, que augura un
gran futuro de un pueblo rico en tradición, arte y libertad’, indica su comisario, Agustín Israel
Barrera.
Recorrido por las raíces del flamenco en Morón
La exposición pretende hacer un recorrido por las raíces del flamenco en Morón de la
Frontera, partiendo de la figura emblemática y la obra enorme de Silverio Franconetti,  del que
se conmemoraba el año pasado el 130 aniversario de su muerte.
Localidad considerada un referente en el flamenco, ha aportado a este arte una ejecución
singular de la guitarra, ‘el toque de Morón’, y enormes voces.  Una ciudad que sigue dando hoy
grandes nombres y donde el flamenco es un arte vivo, con su festival flamenco y la tertulia El
Gallo, convertidos en ejes vertebradores del desarrollo y difusión del ‘flamenco hecho en
Morón’.
Desde 1953, la presencia de norteamericanos en Morón hace posible un feed back  musical y
el enorme interés foráneo por el flamenco moronense, avivado considerablemente por el
guitarrista Donn E. Pohren, quien coloca a Diego del Gastor en el centro de la enseñanza  de su
arte para guitarristas no solo americanos, sino también franceses, ingleses o alemanes. Y con
ellos, un grupo de fotógrafos, de la mano de Steve Kahn, que conforman un proyecto
fotográfico, documental y antropológico, denominado Flamenco Project, que será el testimonio
visual de cuanto es y supone este mestizaje cultural.
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Anabel Veloso lleva a la Bienal un alegoría flamenca a sus
orígenes lusos
Redacción  •  original

Sevilla, 3 sep (EFE).- La bailaora almeriense Anabel Veloso se adentra en sus orígenes lusos
para llevar la cultura portuguesa en su nuevo espectáculo, ‘Oro sobre azul’, que se estrenará
en el marco de la XXI Bienal de Flamenco de Sevilla.
Se trata de un espectáculo en el que se dan cita la ‘saudade’ y la vivencia flamenca, como ha
explicado su compañía en un comunicado, donde detalla que en esta nueva propuesta, la
artista se recrea en sus orígenes lusos por parte de padre, adentrándose de lleno en la cultura
portuguesa y en sus tradiciones.
Para ello, unirá en el escenario “flamenco con olor a Fado, con la cerámica de ambos países
como pretexto estético, sin llegar a construir una fusión más, sino mostrando la necesidad de
la creadora de dejar aflorar sus dos mitades, la portuguesa y la andaluza”.
‘Oro sobre azul' es la expresión que utilizan los portugueses para señalar que algo es o tiene
las proporciones perfectas, recuerda la compañía flamenca, que enfatiza que "el país vecino no
sería lo mismo sin sus bellos y perfectos azulejos y mosaicos, sin el Fado -su máxima
expresión musical- o su nostalgia portuguesa, que no es sólo un estado de ánimo, sino una
forma de vida como el Flamenco”.
Anabel Veloso, hija de padre lisboeta y criada en Andalucía, mostrará al público sus dos
raíces: “Nos meteremos de lleno en la cultura de Portugal, en la cultura del azulejo, en cómo
se forman los pueblos, las migraciones humanas, en su origen y vertiente antropológica a
través de la danza y una visión estética y sonora acorde con nuestro tiempo”, explica Veloso.
Esta última creación de la Compañía de Anabel Veloso cierra una trilogía de piezas
coreográficas -‘Delicatessen’ (2017); ‘24 Quilates’ (2019) y ‘Oro sobre Azul’ (2020)- que, sin
haber sido concebidas a propósito para ello, “tienen en común la búsqueda de lo exquisito, lo
bueno o lo especial para poder trasladarlo al público”. EFE
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Las edades del cante
original

Algunos de los cantaores que pasarán por el Lope de Vega esta Bienal  

Algunos de los cantaores que pasarán por el Lope de Vega esta Bienal / José Ángel García (Sevilla)

Han nacido en Lebrija, Jerez, Córdoba, Utrera, Granada, Chiclana de la Frontera (Cádiz) o
Sevilla. En sagas que siguen defendiendo en sus apellidos o en familias de aficionados que,
de forma anónima, les transmitieron lo que tienen en común: el profundo y sincero respeto por
el flamenco. Por eso, a pesar de situarse en distintas generaciones y responder a diversas
inquietudes, José Valencia, María Terremoto, El Pele, Tomás de Perrate, Pedro el Granaíno,
Rafael de Utrera, Rancapino Chico, Rosario La Tremendita y Estrella Morente, los artistas que
desde el próximo lunes día 7 pasarán por el Teatro Lope de Vega  en esta Bienal de Flamenco
de Sevilla, subrayan con sus nombres la vigencia y el futuro del cante. Dibujando juntos una
línea abierta, que es también flecha, y donde todos confluyen. Entre otras cosas porque, como
apuntaba Bacán en rueda de prensa, “el cante es lo primordial y si no te sales de compás
puedes cantar con un tambor”.
Es decir, en una época en la que la guitarra  apunta el camino de la evolución jonda y el baile
ha asumido el protagonismo en su proyección internacional, estos diez cantaores demostrarán
cantándole a Bécquer, acordándose de los maestros, con música de cámara o con bajo
eléctrico, la riqueza y la variedad del cante en sus distintas estéticas. Ya sea desde una silla
de enea o con propuestas innovadoras; desde la templanza y la seguridad de los mayores,
desde la solidez de la madurez o desde el ansia de los más jóvenes. Además, aunque a la
“ilusión y los nervios”  habituales ahora se le suma que llevan meses sin ponerse frente al
público, cuentan con el aval de una carrera curtida despacio y cuajada en esta misma cita,
donde o bien dieron el salto profesional, o se consagraron artísticamente o han dejado alguno
de los momentos más mágicos.

"Lo bueno de la Bienal es que consigue que los artistas nos pongamos las pilas y que nos reinventemos para
ofrecer cosas nuevas", resalta Pedro El Granaíno

En este sentido, Pedro El Granaíno, destacó que “lo bueno de la Bienal es que consigue que
los artistas nos pongamos las pilas y que nos reinventemos  para ofrecer cosas nuevas” por lo
que, de una forma más o menos ambiciosa, todos estrenarán  propuestas en la que investigan
o se adentran en otros territorios o músicas o, al menos, renuevan repertorios atreviéndose con
palos no habituales en sus conciertos.
En concreto, abrirá el día 7 José Valencia  con La alta torre, con el que conmemora las Rimas
de Bécquer  en el aniversario de su fallecimiento y en el que, como adelantó a este diario,
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profundizará en los estados del amor que describe el poeta junto a la guitarra de Juan
Requena, el músico Diego Villegas  y Sandra Carrasco, como artista invitada. También con un
homenaje al sevillano, Poesía eres tú, se presentará el 13 de septiembre María Terremoto, una
de las jóvenes con más proyección en el escenario jondo, que viajará con su voz
temperamental por los temas universales que el poeta romántico inmortalizó.
A ellos les seguirá el día 15 Manuel Moreno ‘El Pele’, que viene con A sangre, un título que
hace referencia a la famosa frase de Tía Anica la Piriñaca pero que, como él declaró a los
medios, “es una reunión de amigos donde acompañado de las guitarras de Dani de Morón,
Niño Seve y Diego del Morao  cantaré como sé y me han enseñado”. Así, este referente del
cante, telonero un día de David Bowie  o Prince, vuelve para hacer gala de esa intuición
musical y personalidad arrolladora que lo hizo merecedor en 2019 de la Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes.

Recitales más puristas, homenajes a Bécquer, tributos a los grandes maestros y propuestas más
vanguardistas que indagan en otras músicas convivirán en estos recitales

Por su parte Tomás de Perrate, cuyo pregón abrió la pasada Bienal, traerá el 19 de septiembre
Tres golpes, los que marcan el compás  del tres por cuatro de la soleá  de su casa -“una
bandera que tengo que defender”, apuntó- y que a él le sirve para crear “a un gitano
imaginario que, como todos los de mi tribu, se adaptan a los tiempos y a las circunstancias”.
De esta forma, con la guitarra de Alfredo Lagos, Perrate recupera las músicas populares que
fueron germen del flamenco para demostrar la confluencia natural entre la tradición  y la
modernidad.
Maestros, la idea que trae el día 21 Pedro El Granaíno  “nace de una visita al Fosforito, Llave
de Oro del cante y un maestro para todos los jóvenes”, cuenta. De este encuentro surgió la
inquietud  de poner a prueba su propio metal, uno de los más bonitos del flamenco, para
abordar la obra de tres de sus referentes: el propio Fosforito, Chocolate  y Morente, “con el que
más me identifico aunque muero por los tres”, reconoció.
Después de inspirar con su cante a las principales figuras del baile y a guitarristas como
Vicente Amigo, a quien acompaña siempre en sus giras, y mostrar sus credenciales en solitario
en un impecable recital en San Luis de los Franceses  en la Bienal de 2016, Rafael de Utrera
se estrena en el Lope el 23 de septiembre con Travesías, un proyecto-disco, en el que el cante
de su tierra conecta con las composiciones del Trío Arbós, que lo acompañan con piano, violín
y chelo y con La Moneta, como invitada.
Como la Memoria de una superviviente  se erige el día 25 la gran Inés Bacán, que desplegará
toda su estirpe flamenca con un recital basado en sus vivencias y que será una dedicatoria a
ese flamenco profundo, atávico, ancestral y clásico. “El flamenco que yo siento, el mío”, dijo la
cantaora que, no obstante se declaró una apasionada de “todo tipo de música, siempre que
me llegue”.
Con la misma intención de “acordarse de quienes ya no están” viene Alonso Núñez Rancapino
Chico, quien el 27 de septiembre presentará Una  Mirada al pasado, con la intención de
“defender lo que han dejado maestros como Valderrama, Manuel Torre  o Caracol”, entre otros.
Sin duda una de las propuestas más arriesgadas será la de Rosario La Tremendita  que el 29
vuelve con Tremenda, “mi trabajo más personal hasta el momento”, admite, donde la artista se
ha mirado hacia dentro para “soltar toda la dicotomía que hay en mí, como cantaora cuyo
lenguaje natural es el tradicional pero que, como me dijo mi abuela, también soy salvaje e
inquieta”. En este sentido, y tras una etapa de búsqueda conceptual, la también compositora y
música llega dispuesta “a pasármelo bien”, para lo que contará con el apoyo de Andrés Marín
y Rancapino padre.
Por último, cerrando las noches de cante estará Estrella Morente  que el 4 de octubre pondrá el
broche de oro a la Bienal mostrando, con su voz privilegiada, la esencia flamenca que atesora
desde su infancia.
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Anabel Veloso lleva a la Bienal una alegoría flamenca a sus
orígenes lusos
original

La bailaora Anabel Veloso. EFE/Raúl Caro/ Archivo

La bailaora almeriense Anabel Veloso se adentra en sus orígenes lusos para llevar la cultura
portuguesa en su nuevo espectáculo, ‘Oro sobre azul’, que se estrenará en el marco de la XXI
Bienal de Flamenco de Sevilla.
Se trata de un espectáculo en el que se dan cita la ‘saudade’ y la vivencia flamenca, como ha
explicado su compañía en un comunicado, donde detalla que en esta nueva propuesta, la
artista se recrea en sus orígenes lusos por parte de padre, adentrándose de lleno en la cultura
portuguesa y en sus tradiciones.
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Anabel Veloso lleva a la Bienal un alegoría flamenca a sus
orígenes lusos
original

Sevilla, 3 sep (EFE).- La bailaora almeriense Anabel Veloso se adentra en sus orígenes lusos
para llevar la cultura portuguesa para su nuevo espectáculo, ‘Oro sobre azul’, que se estrenará
en el marco...
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Anabel Veloso lleva a la Bienal un alegoría flamenca a sus
orígenes lusos
original

La bailaora Anabel Veloso. EFE/Raúl Caro/ Archivo

La bailaora almeriense Anabel Veloso se adentra en sus orígenes lusos para llevar la cultura
portuguesa en su nuevo espectáculo, ‘Oro sobre azul’, que se estrenará en el marco de la XXI
Bienal de Flamenco de Sevilla.
Se trata de un espectáculo en el que se dan cita la ‘saudade’ y la vivencia flamenca, como ha
explicado su compañía en un comunicado, donde detalla que en esta nueva propuesta, la
artista se recrea en sus orígenes lusos por parte de padre, adentrándose de lleno en la cultura
portuguesa y en sus tradiciones.
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Leonor Leal llega a los Teatros del Canal con su flamenco
experimental y contemporáneo
Redacción Siglo XXI  •  original

Nocturno es un solo de Leonor Leal (Jerez de la Frontera, 1980), bailarina de formación
internacional que destaca por su capacidad para experimentar con el flamenco. En un
escenario austero, la pieza, en cierto sentido abstracta y que se estrenó en la Bienal de
Flamenco de Sevilla 2018, evoca la noche, el insomnio, la memoria y los anhelos.
Acompañada en directo del guitarrista Alfredo Lagos y el percusionista Antonio Moreno, que es
capaz de sacar sonidos a cualquier objeto -desde una botella a una antigua tabla de lavar-, la
artista prescinde aquí del cante jondo para centrarse en la dramaturgia y la investigación. No
se guía por los códigos al uso del flamenco: se ubica a mucha distancia del número de tablao
y prescinde del cante, centrándose en la dramaturgia y en la investigación: busca experimentar
y ampliar su vocabulario coreográfico, centrada, esta vez, en la ambientación de sonido y
espacial.
Ha sido con el músico Jean Geoffroy con quien Leal ha diseñado el sugerente espacio sonoro
de Nocturno, lleno de referencias a otras músicas y otros lugares. Por su parte, con María
Muñoz, líder de la compañía Malpelo, se ha confeccionado la dramaturgia de la propuesta,
gestada en parte en L’Animal a l’esquena, el laboratorio de investigación que Malpelo
mantiene en Celrá, Cataluña.
Leonor Leal entró a formar parte en 2003 de la Compañía de Andrés Marín, y participó en
obras como Más allá del Tiempo y Asimetrías, que se estrenó en la Bienal de Sevilla del
2004. Durante 2005-2006 viajó por todo el mundo con El Ballet Flamenco de Andalucía bajo
la dirección de Cristina Hoyos. Ha colaborado en Alicia en el País de las Maravillas para la
compañía de Teatro Los Ulen y con la Compañía de Ángeles Gabaldón en el Festival de
Flamenco (2007) de Jerez de la Frontera. Ha sido invitada, en agosto de 2007, al Festival de
Berlín Pfefferberg, junto al guitarrista Tino van der Sman y bajo el título Cartas a Nadie. Javier
Barón contó con ella para su compañía en Meridiana, donde debutó en el Festival de Mont de
Marsan y en teatros de Sevilla o Madrid.
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Las edades del cante
original

Algunos de los cantaores que pasarán por el Lope de Vega esta Bienal  

Algunos de los cantaores que pasarán por el Lope de Vega esta Bienal / José Ángel García (Sevilla)

Han nacido en Lebrija, Jerez, Córdoba, Utrera, Granada, Chiclana de la Frontera (Cádiz) o
Sevilla. En sagas que siguen defendiendo en sus apellidos o en familias de aficionados que,
de forma anónima, les transmitieron lo que tienen en común: el profundo y sincero respeto por
el flamenco. Por eso, a pesar de situarse en distintas generaciones y responder a diversas
inquietudes, José Valencia, María Terremoto, El Pele, Tomás de Perrate, Pedro el Granaíno,
Rafael de Utrera, Rancapino Chico, Rosario La Tremendita y Estrella Morente, los artistas que
desde el próximo lunes día 7 pasarán por el Teatro Lope de Vega  en esta Bienal de Flamenco
de Sevilla, subrayan con sus nombres la vigencia y el futuro del cante. Dibujando juntos una
línea abierta, que es también flecha, y donde todos confluyen. Entre otras cosas porque, como
apuntaba Bacán en rueda de prensa, “el cante es lo primordial y si no te sales de compás
puedes cantar con un tambor”.
Es decir, en una época en la que la guitarra  apunta el camino de la evolución jonda y el baile
ha asumido el protagonismo en su proyección internacional, estos diez cantaores demostrarán
cantándole a Bécquer, acordándose de los maestros, con música de cámara o con bajo
eléctrico, la riqueza y la variedad del cante en sus distintas estéticas. Ya sea desde una silla
de enea o con propuestas innovadoras; desde la templanza y la seguridad de los mayores,
desde la solidez de la madurez o desde el ansia de los más jóvenes. Además, aunque a la
“ilusión y los nervios”  habituales ahora se le suma que llevan meses sin ponerse frente al
público, cuentan con el aval de una carrera curtida despacio y cuajada en esta misma cita,
donde o bien dieron el salto profesional, o se consagraron artísticamente o han dejado alguno
de los momentos más mágicos.

"Lo bueno de la Bienal es que consigue que los artistas nos pongamos las pilas y que nos reinventemos para
ofrecer cosas nuevas", resalta Pedro El Granaíno

En este sentido, Pedro El Granaíno, destacó que “lo bueno de la Bienal es que consigue que
los artistas nos pongamos las pilas y que nos reinventemos  para ofrecer cosas nuevas” por lo
que, de una forma más o menos ambiciosa, todos estrenarán  propuestas en la que investigan
o se adentran en otros territorios o músicas o, al menos, renuevan repertorios atreviéndose con
palos no habituales en sus conciertos.
En concreto, abrirá el día 7 José Valencia  con La alta torre, con el que conmemora las Rimas
de Bécquer  en el aniversario de su fallecimiento y en el que, como adelantó a este diario,
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profundizará en los estados del amor que describe el poeta junto a la guitarra de Juan
Requena, el músico Diego Villegas  y Sandra Carrasco, como artista invitada. También con un
homenaje al sevillano, Poesía eres tú, se presentará el 13 de septiembre María Terremoto, una
de las jóvenes con más proyección en el escenario jondo, que viajará con su voz
temperamental por los temas universales que el poeta romántico inmortalizó.
A ellos les seguirá el día 15 Manuel Moreno ‘El Pele’, que viene con A sangre, un título que
hace referencia a la famosa frase de Tía Anica la Piriñaca pero que, como él declaró a los
medios, “es una reunión de amigos donde acompañado de las guitarras de Dani de Morón,
Niño Seve y Diego del Morao  cantaré como sé y me han enseñado”. Así, este referente del
cante, telonero un día de David Bowie  o Prince, vuelve para hacer gala de esa intuición
musical y personalidad arrolladora que lo hizo merecedor en 2019 de la Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes.

Recitales más puristas, homenajes a Bécquer, tributos a los grandes maestros y propuestas más
vanguardistas que indagan en otras músicas convivirán en estos recitales

Por su parte Tomás de Perrate, cuyo pregón abrió la pasada Bienal, traerá el 19 de septiembre
Tres golpes, los que marcan el compás  del tres por cuatro de la soleá  de su casa -“una
bandera que tengo que defender”, apuntó- y que a él le sirve para crear “a un gitano
imaginario que, como todos los de mi tribu, se adaptan a los tiempos y a las circunstancias”.
De esta forma, con la guitarra de Alfredo Lagos, Perrate recupera las músicas populares que
fueron germen del flamenco para demostrar la confluencia natural entre la tradición  y la
modernidad.
Maestros, la idea que trae el día 21 Pedro El Granaíno  “nace de una visita al Fosforito, Llave
de Oro del cante y un maestro para todos los jóvenes”, cuenta. De este encuentro surgió la
inquietud  de poner a prueba su propio metal, uno de los más bonitos del flamenco, para
abordar la obra de tres de sus referentes: el propio Fosforito, Chocolate  y Morente, “con el que
más me identifico aunque muero por los tres”, reconoció.
Después de inspirar con su cante a las principales figuras del baile y a guitarristas como
Vicente Amigo, a quien acompaña siempre en sus giras, y mostrar sus credenciales en solitario
en un impecable recital en San Luis de los Franceses  en la Bienal de 2016, Rafael de Utrera
se estrena en el Lope el 23 de septiembre con Travesías, un proyecto-disco, en el que el cante
de su tierra conecta con las composiciones del Trío Arbós, que lo acompañan con piano, violín
y chelo y con La Moneta, como invitada.
Como la Memoria de una superviviente  se erige el día 25 la gran Inés Bacán, que desplegará
toda su estirpe flamenca con un recital basado en sus vivencias y que será una dedicatoria a
ese flamenco profundo, atávico, ancestral y clásico. “El flamenco que yo siento, el mío”, dijo la
cantaora que, no obstante se declaró una apasionada de “todo tipo de música, siempre que
me llegue”.
Con la misma intención de “acordarse de quienes ya no están” viene Alonso Núñez Rancapino
Chico, quien el 27 de septiembre presentará Una  Mirada al pasado, con la intención de
“defender lo que han dejado maestros como Valderrama, Manuel Torre  o Caracol”, entre otros.
Sin duda una de las propuestas más arriesgadas será la de Rosario La Tremendita  que el 29
vuelve con Tremenda, “mi trabajo más personal hasta el momento”, admite, donde la artista se
ha mirado hacia dentro para “soltar toda la dicotomía que hay en mí, como cantaora cuyo
lenguaje natural es el tradicional pero que, como me dijo mi abuela, también soy salvaje e
inquieta”. En este sentido, y tras una etapa de búsqueda conceptual, la también compositora y
música llega dispuesta “a pasármelo bien”, para lo que contará con el apoyo de Andrés Marín
y Rancapino padre.
Por último, cerrando las noches de cante estará Estrella Morente  que el 4 de octubre pondrá el
broche de oro a la Bienal mostrando, con su voz privilegiada, la esencia flamenca que atesora
desde su infancia.
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Bienal de Flamenco Las edades del cante Las voces de José
Valencia, María Terremoto, El Pele, Tomás de Perrate, Pedro el
Granaíno, Rafael de Utrera, Rancapino Chico, Rosario La
Tremendita y Estrella Morente demostrarán desde el lunes 7 en el
Lope de Vega la vigencia y el futuro del cante
Sara Arguijo Escalante Sara Arguijo Escalante  •  original

Han nacido en Lebrija, Jerez, Córdoba, Utrera, Granada, Chiclana de la Frontera (Cádiz) o
Sevilla. En sagas que siguen defendiendo en sus apellidos o en familias de aficionados que,
de forma anónima, les transmitieron lo que tienen en común: el profundo y sincero respeto por
el flamenco. Por eso, a pesar de situarse en distintas generaciones y responder a diversas
inquietudes, José Valencia, María Terremoto, El Pele, Tomás de Perrate, Pedro el Granaíno,
Rafael de Utrera, Rancapino Chico, Rosario La Tremendita y Estrella Morente, los artistas que
desde el próximo lunes día 7 pasarán por el Teatro Lope de Vega  en esta Bienal de Flamenco
de Sevilla, subrayan con sus nombres la vigencia y el futuro del cante. Dibujando juntos una
línea abierta, que es también flecha, y donde todos confluyen. Entre otras cosas porque, como
apuntaba Bacán en rueda de prensa, “el cante es lo primordial y si no te sales de compás
puedes cantar con un tambor”.
Es decir, en una época en la que la guitarra  apunta el camino de la evolución jonda y el baile
ha asumido el protagonismo en su proyección internacional, estos diez cantaores demostrarán
cantándole a Bécquer, acordándose de los maestros, con música de cámara o con bajo
eléctrico, la riqueza y la variedad del cante en sus distintas estéticas. Ya sea desde una silla
de enea o con propuestas innovadoras; desde la templanza y la seguridad de los mayores,
desde la solidez de la madurez o desde el ansia de los más jóvenes. Además, aunque a la
“ilusión y los nervios”  habituales ahora se le suma que llevan meses sin ponerse frente al
público, cuentan con el aval de una carrera curtida despacio y cuajada en esta misma cita,
donde o bien dieron el salto profesional, o se consagraron artísticamente o han dejado alguno
de los momentos más mágicos.
"Lo bueno de la Bienal es que consigue que los artistas nos pongamos las pilas y que nos
reinventemos para ofrecer cosas nuevas", resalta Pedro El Granaíno
En este sentido, Pedro El Granaíno, destacó que “lo bueno de la Bienal es que consigue que
los artistas nos pongamos las pilas y que nos reinventemos  para ofrecer cosas nuevas” por lo
que, de una forma más o menos ambiciosa, todos estrenarán  propuestas en la que investigan
o se adentran en otros territorios o músicas o, al menos, renuevan repertorios atreviéndose con
palos no habituales en sus conciertos.
En concreto, abrirá el día 7 José Valencia  con La alta torre, con el que conmemora las Rimas
de Bécquer  en el aniversario de su fallecimiento y en el que, como adelantó a este diario,
profundizará en los estados del amor que describe el poeta junto a la guitarra de Juan
Requena, el músico Diego Villegas  y Sandra Carrasco, como artista invitada. También con un
homenaje al sevillano, Poesía eres tú, se presentará el 13 de septiembre María Terremoto, una
de las jóvenes con más proyección en el escenario jondo, que viajará con su voz
temperamental por los temas universales que el poeta romántico inmortalizó.
A ellos les seguirá el día 15 Manuel Moreno ‘El Pele’, que viene con A sangre, un título que
hace referencia a la famosa frase de Tía Anica la Piriñaca pero que, como él declaró a los
medios, “es una reunión de amigos donde acompañado de las guitarras de Dani de Morón,
Niño Seve y Diego del Morao  cantaré como sé y me han enseñado”. Así, este referente del
cante, telonero un día de David Bowie  o Prince, vuelve para hacer gala de esa intuición
musical y personalidad arrolladora que lo hizo merecedor en 2019 de la Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes.
Recitales más puristas, homenajes a Bécquer, tributos a los grandes maestros y propuestas
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más vanguardistas que indagan en otras músicas convivirán en estos recitales
Por su parte Tomás de Perrate, cuyo pregón abrió la pasada Bienal, traerá el 19 de septiembre
Tres golpes, los que marcan el compás  del tres por cuatro de la soleá  de su casa -“una
bandera que tengo que defender”, apuntó- y que a él le sirve para crear “a un gitano
imaginario que, como todos los de mi tribu, se adaptan a los tiempos y a las circunstancias”.
De esta forma, con la guitarra de Alfredo Lagos, Perrate recupera las músicas populares que
fueron germen del flamenco para demostrar la confluencia natural entre la tradición  y la
modernidad.
Maestros, la idea que trae el día 21 Pedro El Granaíno  “nace de una visita al Fosforito, Llave
de Oro del cante y un maestro para todos los jóvenes”, cuenta. De este encuentro surgió la
inquietud  de poner a prueba su propio metal, uno de los más bonitos del flamenco, para
abordar la obra de tres de sus referentes: el propio Fosforito, Chocolate  y Morente, “con el que
más me identifico aunque muero por los tres”, reconoció.
Después de inspirar con su cante a las principales figuras del baile y a guitarristas como
Vicente Amigo, a quien acompaña siempre en sus giras, y mostrar sus credenciales en solitario
en un impecable recital en San Luis de los Franceses  en la Bienal de 2016, Rafael de Utrera
se estrena en el Lope el 23 de septiembre con Travesías, un proyecto-disco, en el que el cante
de su tierra conecta con las composiciones del Trío Arbós, que lo acompañan con piano, violín
y chelo y con La Moneta, como invitada.
Como la Memoria de una superviviente  se erige el día 25 la gran Inés Bacán, que desplegará
toda su estirpe flamenca con un recital basado en sus vivencias y que será una dedicatoria a
ese flamenco profundo, atávico, ancestral y clásico. “El flamenco que yo siento, el mío”, dijo la
cantaora que, no obstante se declaró una apasionada de “todo tipo de música, siempre que
me llegue”.
Con la misma intención de “acordarse de quienes ya no están” viene Alonso Núñez Rancapino
Chico, quien el 27 de septiembre presentará Una  Mirada al pasado, con la intención de
“defender lo que han dejado maestros como Valderrama, Manuel Torre  o Caracol”, entre otros.
Sin duda una de las propuestas más arriesgadas será la de Rosario La Tremendita  que el 29
vuelve con Tremenda, “mi trabajo más personal hasta el momento”, admite, donde la artista se
ha mirado hacia dentro para “soltar toda la dicotomía que hay en mí, como cantaora cuyo
lenguaje natural es el tradicional pero que, como me dijo mi abuela, también soy salvaje e
inquieta”. En este sentido, y tras una etapa de búsqueda conceptual, la también compositora y
música llega dispuesta “a pasármelo bien”, para lo que contará con el apoyo de Andrés Marín
y Rancapino padre.
Por último, cerrando las noches de cante estará Estrella Morente  que el 4 de octubre pondrá el
broche de oro a la Bienal mostrando, con su voz privilegiada, la esencia flamenca que atesora
desde su infancia.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario de Jerez

 Prensa Digital

 47 489

 143 446

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 03/09/2020

 España

 4 544 EUR (5,391 USD)

 1534 EUR (1819 USD) 

https://www.diariodejerez.es/mapademusicas/cante-bienal-flamenco_0_1497750542.html



 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario de Jerez

 Prensa Digital

 47 489

 143 446

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 03/09/2020

 España

 4 544 EUR (5,391 USD)

 1534 EUR (1819 USD) 

https://www.diariodejerez.es/mapademusicas/cante-bienal-flamenco_0_1497750542.html



Las edades del cante
original

Algunos de los cantaores que pasarán por el Lope de Vega esta Bienal  

Algunos de los cantaores que pasarán por el Lope de Vega esta Bienal / José Ángel García (Sevilla)

Han nacido en Lebrija, Jerez, Córdoba, Utrera, Granada, Chiclana de la Frontera (Cádiz) o
Sevilla. En sagas que siguen defendiendo en sus apellidos o en familias de aficionados que,
de forma anónima, les transmitieron lo que tienen en común: el profundo y sincero respeto por
el flamenco. Por eso, a pesar de situarse en distintas generaciones y responder a diversas
inquietudes, José Valencia, María Terremoto, El Pele, Tomás de Perrate, Pedro el Granaíno,
Rafael de Utrera, Rancapino Chico, Rosario La Tremendita y Estrella Morente, los artistas que
desde el próximo lunes día 7 pasarán por el Teatro Lope de Vega  en esta Bienal de Flamenco
de Sevilla, subrayan con sus nombres la vigencia y el futuro del cante. Dibujando juntos una
línea abierta, que es también flecha, y donde todos confluyen. Entre otras cosas porque, como
apuntaba Bacán en rueda de prensa, “el cante es lo primordial y si no te sales de compás
puedes cantar con un tambor”.
Es decir, en una época en la que la guitarra  apunta el camino de la evolución jonda y el baile
ha asumido el protagonismo en su proyección internacional, estos diez cantaores demostrarán
cantándole a Bécquer, acordándose de los maestros, con música de cámara o con bajo
eléctrico, la riqueza y la variedad del cante en sus distintas estéticas. Ya sea desde una silla
de enea o con propuestas innovadoras; desde la templanza y la seguridad de los mayores,
desde la solidez de la madurez o desde el ansia de los más jóvenes. Además, aunque a la
“ilusión y los nervios”  habituales ahora se le suma que llevan meses sin ponerse frente al
público, cuentan con el aval de una carrera curtida despacio y cuajada en esta misma cita,
donde o bien dieron el salto profesional, o se consagraron artísticamente o han dejado alguno
de los momentos más mágicos.

"Lo bueno de la Bienal es que consigue que los artistas nos pongamos las pilas y que nos reinventemos para
ofrecer cosas nuevas", resalta Pedro El Granaíno

En este sentido, Pedro El Granaíno, destacó que “lo bueno de la Bienal es que consigue que
los artistas nos pongamos las pilas y que nos reinventemos  para ofrecer cosas nuevas” por lo
que, de una forma más o menos ambiciosa, todos estrenarán  propuestas en la que investigan
o se adentran en otros territorios o músicas o, al menos, renuevan repertorios atreviéndose con
palos no habituales en sus conciertos.
En concreto, abrirá el día 7 José Valencia  con La alta torre, con el que conmemora las Rimas
de Bécquer  en el aniversario de su fallecimiento y en el que, como adelantó a este diario,
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profundizará en los estados del amor que describe el poeta junto a la guitarra de Juan
Requena, el músico Diego Villegas  y Sandra Carrasco, como artista invitada. También con un
homenaje al sevillano, Poesía eres tú, se presentará el 13 de septiembre María Terremoto, una
de las jóvenes con más proyección en el escenario jondo, que viajará con su voz
temperamental por los temas universales que el poeta romántico inmortalizó.
A ellos les seguirá el día 15 Manuel Moreno ‘El Pele’, que viene con A sangre, un título que
hace referencia a la famosa frase de Tía Anica la Piriñaca pero que, como él declaró a los
medios, “es una reunión de amigos donde acompañado de las guitarras de Dani de Morón,
Niño Seve y Diego del Morao  cantaré como sé y me han enseñado”. Así, este referente del
cante, telonero un día de David Bowie  o Prince, vuelve para hacer gala de esa intuición
musical y personalidad arrolladora que lo hizo merecedor en 2019 de la Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes.

Recitales más puristas, homenajes a Bécquer, tributos a los grandes maestros y propuestas más
vanguardistas que indagan en otras músicas convivirán en estos recitales

Por su parte Tomás de Perrate, cuyo pregón abrió la pasada Bienal, traerá el 19 de septiembre
Tres golpes, los que marcan el compás  del tres por cuatro de la soleá  de su casa -“una
bandera que tengo que defender”, apuntó- y que a él le sirve para crear “a un gitano
imaginario que, como todos los de mi tribu, se adaptan a los tiempos y a las circunstancias”.
De esta forma, con la guitarra de Alfredo Lagos, Perrate recupera las músicas populares que
fueron germen del flamenco para demostrar la confluencia natural entre la tradición  y la
modernidad.
Maestros, la idea que trae el día 21 Pedro El Granaíno  “nace de una visita al Fosforito, Llave
de Oro del cante y un maestro para todos los jóvenes”, cuenta. De este encuentro surgió la
inquietud  de poner a prueba su propio metal, uno de los más bonitos del flamenco, para
abordar la obra de tres de sus referentes: el propio Fosforito, Chocolate  y Morente, “con el que
más me identifico aunque muero por los tres”, reconoció.
Después de inspirar con su cante a las principales figuras del baile y a guitarristas como
Vicente Amigo, a quien acompaña siempre en sus giras, y mostrar sus credenciales en solitario
en un impecable recital en San Luis de los Franceses  en la Bienal de 2016, Rafael de Utrera
se estrena en el Lope el 23 de septiembre con Travesías, un proyecto-disco, en el que el cante
de su tierra conecta con las composiciones del Trío Arbós, que lo acompañan con piano, violín
y chelo y con La Moneta, como invitada.
Como la Memoria de una superviviente  se erige el día 25 la gran Inés Bacán, que desplegará
toda su estirpe flamenca con un recital basado en sus vivencias y que será una dedicatoria a
ese flamenco profundo, atávico, ancestral y clásico. “El flamenco que yo siento, el mío”, dijo la
cantaora que, no obstante se declaró una apasionada de “todo tipo de música, siempre que
me llegue”.
Con la misma intención de “acordarse de quienes ya no están” viene Alonso Núñez Rancapino
Chico, quien el 27 de septiembre presentará Una  Mirada al pasado, con la intención de
“defender lo que han dejado maestros como Valderrama, Manuel Torre  o Caracol”, entre otros.
Sin duda una de las propuestas más arriesgadas será la de Rosario La Tremendita  que el 29
vuelve con Tremenda, “mi trabajo más personal hasta el momento”, admite, donde la artista se
ha mirado hacia dentro para “soltar toda la dicotomía que hay en mí, como cantaora cuyo
lenguaje natural es el tradicional pero que, como me dijo mi abuela, también soy salvaje e
inquieta”. En este sentido, y tras una etapa de búsqueda conceptual, la también compositora y
música llega dispuesta “a pasármelo bien”, para lo que contará con el apoyo de Andrés Marín
y Rancapino padre.
Por último, cerrando las noches de cante estará Estrella Morente  que el 4 de octubre pondrá el
broche de oro a la Bienal mostrando, con su voz privilegiada, la esencia flamenca que atesora
desde su infancia.
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Las edades del cante
original

Algunos de los cantaores que pasarán por el Lope de Vega esta Bienal  

Algunos de los cantaores que pasarán por el Lope de Vega esta Bienal / José Ángel García (Sevilla)

Han nacido en Lebrija, Jerez, Córdoba, Utrera, Granada, Chiclana de la Frontera (Cádiz) o
Sevilla. En sagas que siguen defendiendo en sus apellidos o en familias de aficionados que,
de forma anónima, les transmitieron lo que tienen en común: el profundo y sincero respeto por
el flamenco. Por eso, a pesar de situarse en distintas generaciones y responder a diversas
inquietudes, José Valencia, María Terremoto, El Pele, Tomás de Perrate, Pedro el Granaíno,
Rafael de Utrera, Rancapino Chico, Rosario La Tremendita y Estrella Morente, los artistas que
desde el próximo lunes día 7 pasarán por el Teatro Lope de Vega  en esta Bienal de Flamenco
de Sevilla, subrayan con sus nombres la vigencia y el futuro del cante. Dibujando juntos una
línea abierta, que es también flecha, y donde todos confluyen. Entre otras cosas porque, como
apuntaba Bacán en rueda de prensa, “el cante es lo primordial y si no te sales de compás
puedes cantar con un tambor”.
Es decir, en una época en la que la guitarra  apunta el camino de la evolución jonda y el baile
ha asumido el protagonismo en su proyección internacional, estos diez cantaores demostrarán
cantándole a Bécquer, acordándose de los maestros, con música de cámara o con bajo
eléctrico, la riqueza y la variedad del cante en sus distintas estéticas. Ya sea desde una silla
de enea o con propuestas innovadoras; desde la templanza y la seguridad de los mayores,
desde la solidez de la madurez o desde el ansia de los más jóvenes. Además, aunque a la
“ilusión y los nervios”  habituales ahora se le suma que llevan meses sin ponerse frente al
público, cuentan con el aval de una carrera curtida despacio y cuajada en esta misma cita,
donde o bien dieron el salto profesional, o se consagraron artísticamente o han dejado alguno
de los momentos más mágicos.

"Lo bueno de la Bienal es que consigue que los artistas nos pongamos las pilas y que nos reinventemos para
ofrecer cosas nuevas", resalta Pedro El Granaíno

En este sentido, Pedro El Granaíno, destacó que “lo bueno de la Bienal es que consigue que
los artistas nos pongamos las pilas y que nos reinventemos  para ofrecer cosas nuevas” por lo
que, de una forma más o menos ambiciosa, todos estrenarán  propuestas en la que investigan
o se adentran en otros territorios o músicas o, al menos, renuevan repertorios atreviéndose con
palos no habituales en sus conciertos.
En concreto, abrirá el día 7 José Valencia  con La alta torre, con el que conmemora las Rimas
de Bécquer  en el aniversario de su fallecimiento y en el que, como adelantó a este diario,
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profundizará en los estados del amor que describe el poeta junto a la guitarra de Juan
Requena, el músico Diego Villegas  y Sandra Carrasco, como artista invitada. También con un
homenaje al sevillano, Poesía eres tú, se presentará el 13 de septiembre María Terremoto, una
de las jóvenes con más proyección en el escenario jondo, que viajará con su voz
temperamental por los temas universales que el poeta romántico inmortalizó.
A ellos les seguirá el día 15 Manuel Moreno ‘El Pele’, que viene con A sangre, un título que
hace referencia a la famosa frase de Tía Anica la Piriñaca pero que, como él declaró a los
medios, “es una reunión de amigos donde acompañado de las guitarras de Dani de Morón,
Niño Seve y Diego del Morao  cantaré como sé y me han enseñado”. Así, este referente del
cante, telonero un día de David Bowie  o Prince, vuelve para hacer gala de esa intuición
musical y personalidad arrolladora que lo hizo merecedor en 2019 de la Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes.

Recitales más puristas, homenajes a Bécquer, tributos a los grandes maestros y propuestas más
vanguardistas que indagan en otras músicas convivirán en estos recitales

Por su parte Tomás de Perrate, cuyo pregón abrió la pasada Bienal, traerá el 19 de septiembre
Tres golpes, los que marcan el compás  del tres por cuatro de la soleá  de su casa -“una
bandera que tengo que defender”, apuntó- y que a él le sirve para crear “a un gitano
imaginario que, como todos los de mi tribu, se adaptan a los tiempos y a las circunstancias”.
De esta forma, con la guitarra de Alfredo Lagos, Perrate recupera las músicas populares que
fueron germen del flamenco para demostrar la confluencia natural entre la tradición  y la
modernidad.
Maestros, la idea que trae el día 21 Pedro El Granaíno  “nace de una visita al Fosforito, Llave
de Oro del cante y un maestro para todos los jóvenes”, cuenta. De este encuentro surgió la
inquietud  de poner a prueba su propio metal, uno de los más bonitos del flamenco, para
abordar la obra de tres de sus referentes: el propio Fosforito, Chocolate  y Morente, “con el que
más me identifico aunque muero por los tres”, reconoció.
Después de inspirar con su cante a las principales figuras del baile y a guitarristas como
Vicente Amigo, a quien acompaña siempre en sus giras, y mostrar sus credenciales en solitario
en un impecable recital en San Luis de los Franceses  en la Bienal de 2016, Rafael de Utrera
se estrena en el Lope el 23 de septiembre con Travesías, un proyecto-disco, en el que el cante
de su tierra conecta con las composiciones del Trío Arbós, que lo acompañan con piano, violín
y chelo y con La Moneta, como invitada.
Como la Memoria de una superviviente  se erige el día 25 la gran Inés Bacán, que desplegará
toda su estirpe flamenca con un recital basado en sus vivencias y que será una dedicatoria a
ese flamenco profundo, atávico, ancestral y clásico. “El flamenco que yo siento, el mío”, dijo la
cantaora que, no obstante se declaró una apasionada de “todo tipo de música, siempre que
me llegue”.
Con la misma intención de “acordarse de quienes ya no están” viene Alonso Núñez Rancapino
Chico, quien el 27 de septiembre presentará Una  Mirada al pasado, con la intención de
“defender lo que han dejado maestros como Valderrama, Manuel Torre  o Caracol”, entre otros.
Sin duda una de las propuestas más arriesgadas será la de Rosario La Tremendita  que el 29
vuelve con Tremenda, “mi trabajo más personal hasta el momento”, admite, donde la artista se
ha mirado hacia dentro para “soltar toda la dicotomía que hay en mí, como cantaora cuyo
lenguaje natural es el tradicional pero que, como me dijo mi abuela, también soy salvaje e
inquieta”. En este sentido, y tras una etapa de búsqueda conceptual, la también compositora y
música llega dispuesta “a pasármelo bien”, para lo que contará con el apoyo de Andrés Marín
y Rancapino padre.
Por último, cerrando las noches de cante estará Estrella Morente  que el 4 de octubre pondrá el
broche de oro a la Bienal mostrando, con su voz privilegiada, la esencia flamenca que atesora
desde su infancia.
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original

Algunos de los cantaores que pasarán por el Lope de Vega esta Bienal  

Algunos de los cantaores que pasarán por el Lope de Vega esta Bienal / José Ángel García (Sevilla)

Han nacido en Lebrija, Jerez, Córdoba, Utrera, Granada, Chiclana de la Frontera (Cádiz) o
Sevilla. En sagas que siguen defendiendo en sus apellidos o en familias de aficionados que,
de forma anónima, les transmitieron lo que tienen en común: el profundo y sincero respeto por
el flamenco. Por eso, a pesar de situarse en distintas generaciones y responder a diversas
inquietudes, José Valencia, María Terremoto, El Pele, Tomás de Perrate, Pedro el Granaíno,
Rafael de Utrera, Rancapino Chico, Rosario La Tremendita y Estrella Morente, los artistas que
desde el próximo lunes día 7 pasarán por el Teatro Lope de Vega  en esta Bienal de Flamenco
de Sevilla, subrayan con sus nombres la vigencia y el futuro del cante. Dibujando juntos una
línea abierta, que es también flecha, y donde todos confluyen. Entre otras cosas porque, como
apuntaba Bacán en rueda de prensa, “el cante es lo primordial y si no te sales de compás
puedes cantar con un tambor”.
Es decir, en una época en la que la guitarra  apunta el camino de la evolución jonda y el baile
ha asumido el protagonismo en su proyección internacional, estos diez cantaores demostrarán
cantándole a Bécquer, acordándose de los maestros, con música de cámara o con bajo
eléctrico, la riqueza y la variedad del cante en sus distintas estéticas. Ya sea desde una silla
de enea o con propuestas innovadoras; desde la templanza y la seguridad de los mayores,
desde la solidez de la madurez o desde el ansia de los más jóvenes. Además, aunque a la
“ilusión y los nervios”  habituales ahora se le suma que llevan meses sin ponerse frente al
público, cuentan con el aval de una carrera curtida despacio y cuajada en esta misma cita,
donde o bien dieron el salto profesional, o se consagraron artísticamente o han dejado alguno
de los momentos más mágicos.

"Lo bueno de la Bienal es que consigue que los artistas nos pongamos las pilas y que nos reinventemos para
ofrecer cosas nuevas", resalta Pedro El Granaíno

En este sentido, Pedro El Granaíno, destacó que “lo bueno de la Bienal es que consigue que
los artistas nos pongamos las pilas y que nos reinventemos  para ofrecer cosas nuevas” por lo
que, de una forma más o menos ambiciosa, todos estrenarán  propuestas en la que investigan
o se adentran en otros territorios o músicas o, al menos, renuevan repertorios atreviéndose con
palos no habituales en sus conciertos.
En concreto, abrirá el día 7 José Valencia  con La alta torre, con el que conmemora las Rimas
de Bécquer  en el aniversario de su fallecimiento y en el que, como adelantó a este diario,
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profundizará en los estados del amor que describe el poeta junto a la guitarra de Juan
Requena, el músico Diego Villegas  y Sandra Carrasco, como artista invitada. También con un
homenaje al sevillano, Poesía eres tú, se presentará el 13 de septiembre María Terremoto, una
de las jóvenes con más proyección en el escenario jondo, que viajará con su voz
temperamental por los temas universales que el poeta romántico inmortalizó.
A ellos les seguirá el día 15 Manuel Moreno ‘El Pele’, que viene con A sangre, un título que
hace referencia a la famosa frase de Tía Anica la Piriñaca pero que, como él declaró a los
medios, “es una reunión de amigos donde acompañado de las guitarras de Dani de Morón,
Niño Seve y Diego del Morao  cantaré como sé y me han enseñado”. Así, este referente del
cante, telonero un día de David Bowie  o Prince, vuelve para hacer gala de esa intuición
musical y personalidad arrolladora que lo hizo merecedor en 2019 de la Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes.

Recitales más puristas, homenajes a Bécquer, tributos a los grandes maestros y propuestas más
vanguardistas que indagan en otras músicas convivirán en estos recitales

Por su parte Tomás de Perrate, cuyo pregón abrió la pasada Bienal, traerá el 19 de septiembre
Tres golpes, los que marcan el compás  del tres por cuatro de la soleá  de su casa -“una
bandera que tengo que defender”, apuntó- y que a él le sirve para crear “a un gitano
imaginario que, como todos los de mi tribu, se adaptan a los tiempos y a las circunstancias”.
De esta forma, con la guitarra de Alfredo Lagos, Perrate recupera las músicas populares que
fueron germen del flamenco para demostrar la confluencia natural entre la tradición  y la
modernidad.
Maestros, la idea que trae el día 21 Pedro El Granaíno  “nace de una visita al Fosforito, Llave
de Oro del cante y un maestro para todos los jóvenes”, cuenta. De este encuentro surgió la
inquietud  de poner a prueba su propio metal, uno de los más bonitos del flamenco, para
abordar la obra de tres de sus referentes: el propio Fosforito, Chocolate  y Morente, “con el que
más me identifico aunque muero por los tres”, reconoció.
Después de inspirar con su cante a las principales figuras del baile y a guitarristas como
Vicente Amigo, a quien acompaña siempre en sus giras, y mostrar sus credenciales en solitario
en un impecable recital en San Luis de los Franceses  en la Bienal de 2016, Rafael de Utrera
se estrena en el Lope el 23 de septiembre con Travesías, un proyecto-disco, en el que el cante
de su tierra conecta con las composiciones del Trío Arbós, que lo acompañan con piano, violín
y chelo y con La Moneta, como invitada.
Como la Memoria de una superviviente  se erige el día 25 la gran Inés Bacán, que desplegará
toda su estirpe flamenca con un recital basado en sus vivencias y que será una dedicatoria a
ese flamenco profundo, atávico, ancestral y clásico. “El flamenco que yo siento, el mío”, dijo la
cantaora que, no obstante se declaró una apasionada de “todo tipo de música, siempre que
me llegue”.
Con la misma intención de “acordarse de quienes ya no están” viene Alonso Núñez Rancapino
Chico, quien el 27 de septiembre presentará Una  Mirada al pasado, con la intención de
“defender lo que han dejado maestros como Valderrama, Manuel Torre  o Caracol”, entre otros.
Sin duda una de las propuestas más arriesgadas será la de Rosario La Tremendita  que el 29
vuelve con Tremenda, “mi trabajo más personal hasta el momento”, admite, donde la artista se
ha mirado hacia dentro para “soltar toda la dicotomía que hay en mí, como cantaora cuyo
lenguaje natural es el tradicional pero que, como me dijo mi abuela, también soy salvaje e
inquieta”. En este sentido, y tras una etapa de búsqueda conceptual, la también compositora y
música llega dispuesta “a pasármelo bien”, para lo que contará con el apoyo de Andrés Marín
y Rancapino padre.
Por último, cerrando las noches de cante estará Estrella Morente  que el 4 de octubre pondrá el
broche de oro a la Bienal mostrando, con su voz privilegiada, la esencia flamenca que atesora
desde su infancia.
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Bienal de Flamenco de Sevilla: ¿Dónde tapear cerca de los
escenarios?
original
Sevilla  vive su XXI Bienal de Flamenco, que arrancó como primer bocado a modo de conciertos
durante los fines de semana de agosto en el Monasterio de San Jerónimo. Desde el 5 de
septiembre al 4 de octubre, medio centenar de espectáculos en siete escenarios diferentes
llenarán de arte la capital hispalense.
Al citado Monasterio de San Jerónimo se suman el Teatro Lope de Vega, Teatro Central, el
Pabellón de Marruecos, la Iglesia de San Luis de los Franceses, el Real Alcázar y el
Monasterio de la Cartuja. ¿Dónde comer en los aledaños de cada recinto y acertar? Aquí van
propuestas gastronómicas para todos los gustos.
Iglesia San Luis de los Franceses
Fahmi Alqhai, Patricia Guerrero y Dorantes harán disfrutar con su arte a los aficionados en la
Iglesia de San Luis de los Franceses. Y a pocos metros de este escenario, uno puede pararse
a degustar las creaciones de Contenedor (calle San Luis, 50). Un restaurante con mucho
encanto que sorprende con creaciones tan interesantes como el tataki de jabalí con pepinos,
rábanos y cerezas, la lasaña artesana «veggie», ensaladas eco, pescados frescos de
temporada o los tallarines de espirulina artesanos con almejas, mejillones, zamburiñas y
tomates. Todo regado con una carta de vinos cuidada y rematado con postres como el
cremoso de leche de coco, chia, fruta de temporada y mermelada casera.
Otra opción es la que trabaja Vidaloca  (Relator, 56). Este negocio de toques industriales y
detalles con historia tiene una completa carta de tapas que arranca con chacinas, quesos y
tostas, y continúa con ‘pescaíto’ frito variado o carnes como la pluma de bellota y el cachopo
de ternera con jamón y queso azul. Alrededor de medio centenar de referencias de vinos y
postres como la tarta de queso al horno con frutos rojos o la sopa de chocolate blanco hacen
la mención a Vidaloca obligada en estas líneas.

Interior de Vidaloca

Diferente es la carta de Sacramento  (calle Feria, 141). De hecho, aquí el plato estrella se
compone con un par de huevos con patatas y chorizo. Ahí queda eso. Un bar «yeyé»
sesentero en el que apuestan por las carnes a la brasa: churrascos, secreto ibérico, costillas…
Y en la calle Relator, 21, se puede parar en La Corona  y degustar sus bagels, tostas, tapas o
platos para compartir. Entre sus últimas propuestas destacadas se encuentra el lagartito, el
wok de verduras y arroz, los nachos con panceta, salsa de tomates asados y queso cheddar o
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los nachos a la boloñesa.

Huevos con patatas y chorizo de Sacramento

Si se prefiere optar por los sabores de México, a pocos metros de la Iglesia San Luis de los
Franceses se ubica Taquería La Lupe  (calle Feria, 118). Tacos y quesadillas elaborados con
los productos del mercado de la calle Feria y de las tiendas del barrio, muchos de ellos
adaptados para veganos. También es original la propuesta de Pitacasso  (Calderón de la
Barca, 10). Pitas con diferentes rellenos, hummus casero, hummus rosa y falafel en un local
con una animada terraza y un local en el que se acogen habitualmente exposiciones de
pintura.

Pitacasso

Por último, recomendable es la visita a la Lonja de Feria  (Plaza Calderón de la Barca). A
simple vista parece un clásico mercado de abastos pero lo que rodea a este rincón de la calle
Feria es simplemente un mundo culinario que no dejará indiferente. Desde el mítico chicharrón
en cartucho con su Cruzcampo, a un guiso clásico, sushi, aderezos mejicanos… Una
excursión gastronómica en pleno centro de la ciudad.
Teatro Lope de Vega
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Desde el Ballet Flamenco de Andalucía a José Valencia pasando por Farruquito o Jesús
Carmona. El Teatro Lope de Vega es uno de los principales escenarios de la XXI Bienal de
Flamenco de Sevilla. Y teniendo tan cerca a La Raza  (avenida Isabel la Católica, 2), el
emblemático restaurante del Parque de María Luisa siempre es un acierto. Aquí lo mismo se
prueba una buena ración de ‘pescaíto’ frito como si estuvieras en un chiringuito, que una
hamburguesa de cebón con salsa «top secret» o bocados más sofisticados como los huevos
fritos con gambas de cristal y pimientos asados. Si además, quiere uno aprovechar la brisa del
Guadalquivir, esperan con los brazos abiertos en la T-Raza Puerto Sevilla  (Muelle de las
Delicias, s/n). ¿Uno de los platos top de este verano en este negocio? Pues el salteado de
alcachofas, langostinos y huevas de choco con su pil pil.

T-Raza Puerto Sevilla

Frente a los Juzgados, otra suculenta opción es Taberna Rafa León  (calle Manuel Bermudo
Barrera, 3). El pescado de Rafa León llega de las costas de Huelva, y el marisco mitad de
Huelva y mitad de Galicia. Cabe añadir que la oferta de mariscos de Rafa León va desde las
gambas hasta los percebes pasando por langostinos, cigalas, coquinas, cañaíllas, ostras,
berberechos… En cuanto a las tapas estrella de la casa, son la ensaladilla de gambas y los
boquerones abiertos sin espinas. Por su parte, a dos pasos de Puerta de Jerez ofrece sus
tapas gourmet Gorki  (Almte. Lobo, 2). Propuestas como la selección de ibéricos, quesos
nacionales e internacionales, platos para compartir y picar, pescados y carnes, ensaladas,
platos de cuchara, verduras y pastas.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ABC Sevilla

 Prensa Digital

 1 909 280

 6 491 552

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 03/09/2020

 España

 27 603 EUR (32,749 USD)

 7641 EUR (9065 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11219&comps_id=259653602



Tapas de Rafa León

También saben hacer las cosas bien en Uno de Delicias  (Paseo de las Delicias, 1). Aquí
presumen y no sin motivos de la tortilla de patata, del arroz cremoso con setas y langostinos o
del «Españolito»: solomillo de cerdo con cebolla caramelizada y queso sobre pan rústico.
Todo servido con vistas a la Torre del Oro. Y al lado de éste, otra apuesta interesante: La
Tizná Honest Grill  (Paseo de las Delicias, 5). Cocina a la brasa con «mucho verde». Destacan
sus ensaladas y las carnes a la brasa así como la apuesta por la calidad en sus panes, vinos
y postres.

Fachada de La Tizná Honest Grill

Si se camina en agradable paseo hasta Juan de Mata Carriazo, se puede parar a comer en La
Grulla  (Juan de Mata Carriazo, 6), el negocio del chef Marcos Valcárcel. Un recomendable
espacio con una animada terraza en la que se sirven platos como el carpaccio de rape con
pesto y lima, setas con jamón, el boquerón frito o el tartar de gamba roja. Todo servido con el
mejor de los tratos. En la misma calle trabaja el reciente Hummo (Juan de Mata Carriazo, 4),
la apuesta carnívora de Burro Canaglia donde destacan las hamburguesas cortadas a cuchillo
y las carnes a la brasa: chuleta de vaca limusina con 45 días de maduración, entraña de
astuariana del valla, tomahawk de rubia gallega, carrilleras de ternera asada…
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Plato de carne de Hummo

Sin cambiar de calle se llega a Albedrío  (Juan de Mata Carriazo, 4) con su apuesta por el
«comasano». Recetas actuales basadas en la dieta mediterránea con platos como el bacalao
con calabacín, el calamar a la plancha, el salmón marinado, o la ensalada de burrata con
berenjena asada y tomate natural. Mención merece también su terraza. Por último, terminamos
el repaso a esta selección de bares y restaurantes de la zona haciendo parada en La
Bernarda  (Juan de Mata Carriazo, s/n). Entrantes como la ensaladilla de pulpo con mayonesa
de pimentón y caviar de avruga, pescados como los chipirones encebollados al P. X. con
panceta ibérica y alioli de lima, carnes como el abanico ibérico de bellota con boniato frito y
mojo picón y postres como la «Dame blanche», con polvo de cacahuetes y barquillos.

Interior del Restaurante La Bernarda

Real Alcázar
En el Real Alcázar actúan Pedro Ricardo Miño, Manuel de la Luz y Daniel Casares, entre
otros artistas. Recuerda que puedes consultar la programación completa en este enlace. En los
contornos del conjunto palaciego se pueden probar las especialidades de otro templo de la
gastronomía sevillana: Bodeguita Casablanca, con su ambiente taurino y su gastronomía
andaluza. Hay que pedir las patatas aliñadas, pero también su tortilla, carrillada o los guisos y
productos de categoría como el carabinero abierto a la plancha, los boquerones y ortiguillas
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fritas o la pata de pulpo a la brasa sobre mayonesa de pimentón y patata cocida. Se
encuentra en la calle Adolfo Rodríguez Jurado, 12.

Bodeguita Casablanca

Si se prefieren degustar ‘pintxos’ vascos en pleno corazón de Sevilla, se puede acudir a Orio
(calle Santo Tomás, 9). Sirven la sopa de pescado a la donostiarra, la tortilla de bacalao,
txipirones en su tinta o txangurro a la donostiarra, así como quesos artesanos vascos,
mejillones al txacolí o las cocochas de merluza a la parrilla, entre otras propuestas. Otro
negocio recomendable que coge a mano desde el Real Alcázar es Al Lado, la propuesta
culinaria de Paco Pérez en Sevilla, ubicado en Eme Catedral Mercer (Argote de Molina, 29 ).
Un espacio de cocina moderna, urbana e intercultural donde sirven interesantes ensaladas,
pizzas con masa madre, hamburguesas y creaciones «para chuparse los dedos» como las
rabas de pollo en tempura y salsa al limón, el picantón frito o el mollete de calamar,
chimichurri y mayonesa picante.

Orio

En el 42 de la calle Francos se encuentra El Pintón, un patio sevillano de diseño, con cocina
mediterránea, apuesta por el tapeo y gusto por los cócteles. Cuenta con una carta dividida por
tapas, arroz, pescados, carne y postre donde se combinan platos más vanguardistas y otros
que aun siendo más tradicionales no defraudan a nadie. La puedes consultar completa en este
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enlace.

Interior de El Pintón

Y para cerrar la zona, dos clásicos. Casa Robles  (Álvarez Quintero, 58) y La Moneda  (calle
Almirantazgo, 4). Dos conocidos y reconocidos restaurantes de Sevilla que siempre son una
acierto. En Casa Robles se encuentran platos como el solomillo de cerdo ibérico Wellington,
solomillo de buey a la brasa, ostras, la ensalada de tomate de huerto con ventresca de atún o
el solomillo de ciervo en su jugo con setas marinado al Petit Verdot. Por su parte, en La
Moneda se especializan en cocina marinera, con mucho sabor a Sanlúcar de Barrameda: sopa
de galeras, bacalao fresco en sobreusa, cazón a la manzanilla…

Tapas de La Moneda

La Cartuja
La Cartuja de Sevilla acoge buena parte de la programación de la XXI Bienal de Flamenco, y
es que tres escenarios se encuentran en esta zona, el CAAC, el Pabellón de Marruecos y el
Teatro Central. Para disfrutar comiendo, recomendamos salir de la Isla cruzando el Puente de
la Barqueta y acercarnos a La Alameda de Hércules y su entorno.
Antes de adentrar las tintas en la Alameda, hay parada en la calle Resolana. En el número 40
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de esta calle trabaja Salvaje, una de las casas de comidas más innovadoras de la capital
hispalense, con local amplio decorado con un estilo selvático. Entre sus últimas creaciones
destaca el arroz seco de chuleta de vaca pinta a la brasa, los conitos de tartar de atún o los
bocaditos de crujiente de patata con tartar de salchichón ibérico y mayo de piparra. Platos
fuera de carta que se suman a su propuesta.

Salvaje

En la calle Calatrava, 44 se encuentra Bar Antojo. Un local amplio separado en ambientes a
diferentes alturas con una carta interesante y una fuerte apuesta por las hamburguesas de
calidad. Esta filosofía de trabajo se traduce en especialidades de la casa como las cachuelitas
fritas con pimientos del padrón, el pollo crujiente, bocata de calamares, la tortilla de patatas,
los arroces (a la zamorana, negro, paella valenciana, mixta o de marisco), ensaladas, woks y,
por supuesto, las hamburguesas: la zamorana, la chingona, la Berasategui, Jonhy be goat… Y
acercando los pasos a La Alameda, se encuentra el reciente Damajuana  (Calatrava, 30). Aquí,
aunque no tienen cocina como tal, apuestan por la calidad en sus ibéricos de Huelva, quesos,
conservas y salazones. Asimismo, cuentan con recetas elaboradas que prepara un catering
como por ejemplo atún encebollado, alcachofas rellenas de caña de lomo de bellota
gratinadas con mayonesa o salmón marinado. Para beber apuestan por la Cruzcampo y los
vinos de Jerez.

Quesos de Damajuana

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ABC Sevilla

 Prensa Digital

 1 909 280

 6 491 552

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 03/09/2020

 España

 27 603 EUR (32,749 USD)

 7641 EUR (9065 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11219&comps_id=259653602



Dúo Tapas  (Calatrava, 10) es un habitual para sugerir en el centro de Sevilla. Una taberna
con mucha luz, y su característica pared de pizarra que apuesta por dar de comer a base de
tapas, algo muy sevillano. Y lo hace con algunas como las verduras en tempura, salmorejo,
las patatas bravas, la hamburguesa Elvis, el pulpo a la gallega, la carrillada al partmentier o
las alitas de pollo. Y en el número 11 de la Alameda de Hércules, se puede parar en El
Disparate, que firma con el sello de El Gallinero de Sandra. Cocina mediterránea fresca con
toques de personalidad que se muerde en su sopa de cereza con taquitos de ibérico y polvo
helado de parmesano, el sashimi de melva, el salteado de verduras y huevos ecológicos con
queso de tetilla gallega o el carpaccio de mango y foie con compota caramelizada. Creaciones
únicas en plena Alameda.

Interior de El Disparate

Casa Paco  (Alameda de Hércules, 23) cuenta con una interesante estética en la que destaca
una antigua moto de reparto de Cruzcampo que pende de la pared. La carta tiene recetas de
siempre, que mantienen la esencia del antiguo Casa Paco como la ensaladilla, la carrillada o
las patatas bravas y especialidades de la nueva etapa con un punto internacional como la
musaka, el tartar de atún, el wok o el ceviche. Para cerrar por lo alto, seleccionamos la
impresionante terraza de Manolo León  (calle Guadalquivir, 8). Una casa señorial de finales del
siglo XIX que ofrece cocina tradicional andaluza con un toque vanguardista. La completa carta
de Manolo León cuenta con ibéricos, ensaladas, platos fríos, sopas y cremas, entrantes
calientes, guisos, pescados, carnes elaboradas y carnes a la plancha. Para todos los gustos.
Descuellan el carpaccio de corvina sobre sopa de tomate, el solomillo de ternera a la mostaza,
el cordero, el cochinillo, la corvina o los dados de atún a la soja con arroz rojo. Puedes
consultar la carta completa aquí.
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Detalle de la decoración de Casa Paco
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La XXI Bienal abre las puertas del flamenco en el teatro con el
Ballet Flamenco de Andalucía
Dolores Guerrero  •  original
Tras el ciclo de flamenco experimental que tuvo lugar a lo largo del mes de agosto en los
jardines del Monasterio de San Jerónimo, el próximo sábado día 5 la XXI Bienal de Flamenco
de Sevilla estrenará su programación de flamenco en los espacios teatrales con el último
espectáculo del Ballet Flamenco de Andalucía, ‘25 aniversario’. Como su nombre indica, se
trata de un homenaje al BAF, una iniciativa de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía que comenzara, como Compañía Andaluza de Flamenco, en 1994 de la mano de
Marío Maya. Hablamos con su actual directora, Úrsula López.
Úrsula, tengo entendido que se trata de un espectáculo que ya fue estrenado a finales
del año pasado en el Teatro Maestranza.
Si, fue un espectáculo que creamos con motivo del aniversario del Ballet, que cumplía 25
años. En principio estaba concebido para hacerlo solo esa vez en el Teatro Maestranza, a
manera de celebración de esos 25 años de andadura.
Lo que, desde luego, no es moco de pavo teniendo en cuenta el panorama de la danza
en nuestro país ¿Y su reposición en la Bienal tiene algo que ver con la dichosa
pandemia?
Pues lo cierto es que sí, porque efectivamente, a causa del confinamiento no hemos podido
montar nada más. Así que la Bienal nos pidió que repusiéramos el ‘25 aniversario’. Y al hilo
de esta reposición hemos decidido llevarlo también de gira por los teatros principales de las
ocho provincias andaluzas, para así destacar la excelencia de todas esas figuras que han
pasado por el Ballet.
Porque lo que hacéis en este montaje es un recorrido por diferentes coreografías de los
anteriores directores del Ballet, desde sus inicios como Compañía Andaluza de Danza.
Eso es. El espectáculo lleva a cabo un recorrido por la historia del Ballet subiendo a escena
algunas piezas emblemáticas de los coreógrafos que han conformado su trayectoria desde sus
inicios, cuando comenzó su andadura con el nombre de Compañía Andaluza de Danza (1994).
Como el Réquiem de Mario Maya; la “Alegre Fantasía” de Enrique Morente que montó Javier
Latorre; la seguiriya de José Antonio Ruíz, con esa larga bata de cola cuya imagen se nos
quedó grabada en la memoria; El Movimiento Rojo de Cristina Hoyos; El toro de Rubén Olmo
de su espectáculo sobre Sánchez Mejías, esa joya de Rafaela Carrasco que es la Rondeña
de Montoya... Y lo mejor de todo es que hemos contado con la colaboración de todos sus
creadores, salvo la del malogrado Mario Maya. Pero por suerte sí hemos tenido a Manuel
Betanzos, que fue el repetidor de Mario en el Réquiem.
¿En qué consiste la figura del repetidor?
Pues es el que dirige los ensayos y está pendiente de los bailarines y bailarines, una especie
de ayudante del coreógrafo. Y a falta de Mario, que por desgracia ya no está con nosotros,
hemos podido trabajar con Manuel Betanzos, que ha supuesto un apoyo encomiable.
¿Y habrá alguna sorpresa con respecto al estreno el pasado noviembre?
Pues de entrada vamos a contar con la colaboración de dos artistas de lujo que han tenido
también una importante relación con la compañía, Ana María Bueno y Javier Barón. La primera
es uno de mis referentes en cuanto al baile flamenco sevillano y creo que, por un lado, se
merece con creces el homenaje por parte del Ballet, y por otro también el público sevillano se
merece el regalo de verla bailar en un escenario. Y qué decirte de Javier Barón, uno de los
más grandes bailaores del flamenco, que además ha tenido una significativa relación con la
Bienal de Flamenco. Además, no se me puede olvidar que hemos podido contar también la
colaboración con cuatro figuras que han pasado y dejado huella en el Ballet: Diego Llori, que
bailará la pieza de Mario Maya; Cristián Lozano, Mariano Bernal y Rosa Belmonte.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 elCorreoweb.es

 Prensa Digital

 35 791

 111 229

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 03/09/2020

 España

 4 264 EUR (5,059 USD)

 1307 EUR (1550 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11219&comps_id=259636312



Úrsula, tú comenzaste como bailarina, siendo muy joven, de la Compañía Andaluza de
Danza que más tarde cambió su denominación por la de Ballet de Flamenco Andaluz
¿Te habías imaginado que llegarías a dirigirlo?
Pues la verdad es que no lo había pensado, pero parece que alguien desde arriba te va
llevando. Y que para mí el ballet es como mi casa. Yo entré en 1996, cuando se llamaba
Compañía Andaluza de Danza. El director era Juan Antonio Maeso. Él no era coreógrafo, pero
el año y medio que estuvo al cargo encargó las coreografías a María Pagés, Manolo Marín y
Farruquito. Luego se hizo cargo María Pagés y a ella la sustituyó José Antonio Ruíz. Yo
estuve en la compañía 8 años, hasta que me llamaron del Ballet Nacional, en el que estuve
otros 2 años más. Y después de aquello ya sentí la necesidad de montar mi propia Compañía.
Y bueno la verdad es que yo he tenido una vida muy activa y he bailado con muchas figuras
de las que he aprendido. Así que cuando vi la oportunidad de presentar mi proyecto no lo
dudé.
Tu nombramiento como mi directora levantó alguna que otra polémica, debido a tu
competencia con Antonio Canales, creo.
Bueno yo en la polémica no voy a entrar. Yo conozco muy bien el BAF y presenté un proyecto
muy complejo, para el que conté con la ayuda de artistas como Pedro G. Romero con quien
diseñé la pieza central del proyecto, ‘El Maleficio de la mariposa’, la obra que tenía que haber
sido estrenada este año en el festival Lorca Granada y que, como te he contado, a causa de
la pandemia hemos tenido que posponer.
En ese sentido, supongo que el confinamiento ha sido un varapalo, aunque hay artistas
que dicen que han aprovechado para crear.
Bueno para mí el confinamiento ha sido un regalo porque me ha permitido estar un tiempo con
mi familia que en condiciones normales no estoy. Y yo que tengo dos niñas, y una de ellas
todavía es un bebé, pues lo he disfrutado. Pero en cuanto a la creatividad la verdad es que, a
mí, toda esa incertidumbre y ese miedo no me ha servido para crear nada, sino todo lo
contrario. Por eso es tan importante que festivales como la Bienal hayan apostado por
celebrarse. Es lo que necesitamos los artistas para no venirnos abajo.
En ese sentido habéis notado que el miedo o la incertidumbre os haya influido a la hora
de retomar el trabajo.
Pues la verdad es que no. Ten en cuenta que los bailarines y bailarinas del BAF son todos
muy jóvenes y tienen toda la fuerza y el empuje para coger al toro por los cuernos. Ya sabes
que los bailarines no podemos dejar de bailar, así que, aunque de otra manera, todos hemos
hecho alguna actividad durante el confinamiento, y en cuanto que empezamos los ensayos
nos pusimos enseguida al día.
Y con respecto a los planes de futuro del BAF, porque no se avecinan buenos tiempos
Si, pero por fortuna el BAF es una apuesta clara de la Consejería de Cultura, es un buque
insignia y yo siento que tengo el apoyo directo de la consejera, Patricia del Pozo. Y es que es
muy importante que el Ballet continúe dando la oportunidad a los jóvenes artistas a formarse y
darse a conocer, y llevando la excelencia del baile flamenco a todas partes. Yo cuento con
ello porque creo que la cultura es sumamente necesaria y sus profesionales están abordando
la pandemia de forma ejemplar, y no me refiero solo a los artistas, sino todos los que forman
parte del mundillo de las artes escénicas, programadores, técnicos, directores de teatros...
No obstante supongo que este año, al menos en la Bienal, los artistas echaréis de
menos a ese público extranjero que no sólo llenaba los teatros, sino que aprovechaba
su estancia para formarse con los talleres que, al hilo del festival, se ofrecían este mes
en Sevilla.
Pues sí, la verdad es que se ofrecían muchísimos cursos y todos se llenaban, porque muchos
de los que vienen a la Bienal no son solo aficionados, sino profesionales que ejercen en otros
países y aprovechan el festival para formarse un poco más. Pero bueno, la oferta de cursos

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 elCorreoweb.es

 Prensa Digital

 35 791

 111 229

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 03/09/2020

 España

 4 264 EUR (5,059 USD)

 1307 EUR (1550 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11219&comps_id=259636312



sigue estando y, aunque este año no venga el público extranjero, yo tengo la esperanza de
que podamos atraer a los jóvenes de aquí, que también saben valorar la importancia de
aprovechar la concentración de artistas que hay en la Bienal para formarse.
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Leonor Leal llega a los Teatros del Canal con su flamenco
experimental y contemporáneo
original

La bailarina actuará en la Sala Negra con ‘Nocturno’

Nocturno es un solo de Leonor Leal (Jerez de la Frontera, 1980), bailarina de formación
internacional que destaca por su capacidad para experimentar con el flamenco. En un
escenario austero, la pieza, en cierto sentido abstracta y que se estrenó en la Bienal de
Flamenco de Sevilla 2018, evoca la noche, el insomnio, la memoria y los anhelos.
Acompañada en directo del guitarrista Alfredo Lagos y el percusionista Antonio Moreno, que es
capaz de sacar sonidos a cualquier objeto -desde una botella a una antigua tabla de lavar-, la
artista prescinde aquí del cante jondo para centrarse en la dramaturgia y la investigación. No
se guía por los códigos al uso del flamenco: se ubica a mucha distancia del número de tablao
y prescinde del cante, centrándose en la dramaturgia y en la investigación: busca experimentar
y ampliar su vocabulario coreográfico, centrada, esta vez, en la ambientación de sonido y
espacial.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Danza Ballet

 Prensa Digital

 186

 592

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 03/09/2020

 España

 536 EUR (635 USD)

 175 EUR (207 USD) 

https://www.danzaballet.com/leonor-leal-llega-a-los-teatros-del-canal-con-su-flamenco-experimental-y-contemporaneo/



Viernes 4 y sábado 5 de septiembre a las 19:00hs | Teatros del Canal – Sala Negra

Venta de entradas
Ha sido con el músico Jean Geoffroy con quien Leal ha diseñado el sugerente espacio sonoro
de Nocturno, lleno de referencias a otras músicas y otros lugares. Por su parte, con María
Muñoz, líder de la compañía Malpelo, se ha confeccionado la dramaturgia de la propuesta,
gestada en parte en L’Animal a l’esquena, el laboratorio de investigación que Malpelo
mantiene en Celrá, Cataluña.
Leonor Leal entró a formar parte en 2003 de la Compañía de Andrés Marín, y participó en
obras como Más allá del Tiempo y Asimetrías, que se estrenó en la Bienal de Sevilla del
2004. Durante 2005-2006 viajó por todo el mundo con El Ballet Flamenco de Andalucía bajo
la dirección de Cristina Hoyos.
Ha colaborado en Alicia en el País de las Maravillas para la compañía de Teatro Los Ulen y
con la Compañía de Ángeles Gabaldón en el Festival de Flamenco (2007) de Jerez de la
Frontera. Ha sido invitada, en agosto de 2007, al Festival de Berlín Pfefferberg, junto al
guitarrista Tino van der Sman y bajo el título Cartas a Nadie. Javier Barón contó con ella para
su compañía en Meridiana, donde debutó en el Festival de Mont de Marsan y en teatros de
Sevilla o Madrid.
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Leonor Leal

Más información
NdeP – Teatros del Canal
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Flamenco María Terremoto agota las entradas para el estreno de
Poesía eres tú La Bienal de Flamenco de Sevilla presenta el ciclo
de recitales que arranca este próximo lunes 7 de septiembre con
José Valencia y cerrará el 4 de octubre Estrella Morente
original

José Valencia  inaugurará el próximo lunes 7 de septiembre, con el espectáculo ‘La alta torre’,
los recitales de cante de la Bienal 2020, un programa, en el que también está incluida la
jerezana María Terremoto, y que fue presentado ayer en el Casino de la Exposición de Sevilla
y al que asistieron algunos de sus protagonistas: El Pele, Tomás de Perrate, Pedro El Granaíno,
Rancapino Chico, La Tremendita, Inés Bacán y Rafael de Utrera. Junto a ellos estuvo el director
de la Bienal Antonio Zoido.
El cantaor lebrijano estará acompañado por la guitarra de Juan Requena, con la voz de
Sandra Carrasco como artista invitada y la colaboración de Diego Villegas. Valencia
conmemora la pérdida y posterior reescritura de las Rimas del poeta Gustavo Adolfo Bécquer
hace 150 años, “toda una celebración de la lírica yacente en la música popular que el propio
Bécquer identificaba con los cantes y bailes flamencos”.
A su vez, la clave flamenca de Bécquer permite que “se puedan cantar muchas de sus Rimas
de forma natural tal y como demuestra este recital del cantaor barcelonés”.
A esta conmemoración de los 150 años de la muerte del poeta romántico se suma la joven
artista jerezana María Terremoto, que reinterpretará sus versos en el espectáculo ‘Poesía eres
tú’ el 13 de septiembre.
La obra de Bécquer sirve a la cantaora de vehículo para contar su propia historia desde el
prisma del cante flamenco, viajando a través de las famosas estrofas, por la biografía del
sevillano.
La ganadora del Giraldillo Revelación de La Bienal en 2016 regresa, con las entradas
agotadas, al Festival de Sevilla como “artista consagrada que recorre los principales teatros
del mundo, siendo uno de los grandes valores del panorama flamenco actual”.
“Mito viviente del cante flamenco”, Manuel Moreno Maya, El Pele,  llega a la Bienal para
presentar ‘A Sangre’, el 15 de septiembre, en el Lope de Vega. El título de este espectáculo
homenajea a Tía Anica, la Piriñaca, que “decía que cuando cantaba ‘la boca le sabía a
sangre’ porque el flamenco no nace de un pueblo que festeja, sino del dolor, la desesperanza
y la necesidad”.
“Así este ilustre gitano cordobés, telonero un día de David Bowie o de Prince, compadre y
compañero de Camarón y de Enrique Morente, vuelve una edición más a La Bienal para hacer
gala de esa intuición musical y personalidad buscadora que lo hizo merecedor en 2019 de la
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes”, indica.
Por su parte, Tomás de Perrate, exponente de la tradición flamenca de Utrera, presenta el 19
de septiembre ‘Tres golpes’, segunda representación y estreno en España de este proyecto
tras su premier mundial el pasado enero en el Festival Flamenco de Nimes. El espectáculo,
con la dirección artística de Pedro G. Romero y el apoyo del guitarrista jerezano Alfredo Lagos,
es una puesta en escena del disco homónimo que Perrate ha creado junto a Raúl Refree.
Jerez aporta también al ciclo las consagradas guitarras de Alfredo Lagos y Antonio Higuero
‘Tres golpes’ es “un encuentro natural que revela la libertad y evolución clásica del flamenco,
en un recorrido de cantes anclados en la tradición, pero abiertos a otras formas de inspiración,
incluyendo los samples”.
El 21 de septiembre  Pedro el Granaíno “se atreve a hacer suyos, fiel a las lecciones recibidas,
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los cantes de Chocolate, Fosforito y Enrique Morente en el espectáculo ‘Maestros’”. “Su
poderosa garganta, ejemplo del cante gitano de Granada, regresa a la Bienal, contexto en el
que triunfa desde sus inicios, y que visita mientras culmina la elaboración de su primer trabajo
discográfico de la mano y con la producción de Vicente Amigo”, agrega.
El 23 de septiembre Rafael de Utrera  se alía con el Trío Arbós para poner en escena sus
‘Travesías’. En este binomio, el cante tradicional del utrerano se apoya en una de las
formaciones de cámara con más peso del panorama musical español, Premio Nacional de
Música 2013, “logrando hacer que sus mundos conecten y se complementen artísticamente en
un viaje de ida y vuelta”. Los acompañará el baile de Fuensanta La Moneta.
Asimismo, Inés Bacán  “desplegará toda su estirpe flamenca” de Utrera y Lebrija la noche del
25 de septiembre en el Lope de Vega con el espectáculo ‘Memoria de una superviviente’. Este
recital, basado principalmente en las vivencias de la cantaora en casa de Fernanda de Funi,
su abuela, es una dedicatoria a la memoria de su familia, un homenaje a “ese flamenco
profundo, atávico, ancestral y clásico, que ha ganado solera con el paso del tiempo y las
generaciones”.
De herencia e influencia viene a hablar también el chiclanero Alonso Núñez, Rancapino Chico,
quien presentará ‘Una Mirada al pasado’ el 27 de septiembre, mostrándose como un reflejo de
los cantaores y artistas flamencos de todos los tiempos que han influido artísticamente en él.
Para este espectáculo lo acompaña el jerezano Antonio Higuero  y Paquito León a la guitarra,
y José Rubichi y Manuel Cantarote al compás.
El día 29 hará lo propio Rosario La Tremendita, cuya aparición será retransmitido por
streaming a través del Canal Youtube de la Bienal.
Cerrando las noches de cante flamenco en el Lope de Vega, la cantaora Estrella Morente
ofrecerá el 4 de octubre un recital que servirá como broche de oro y clausura de la XXI Bienal
de Flamenco de Sevilla.
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Los Grandes Ecos del Flamenco en la Bienal de Flamenco de
Sevilla más excepcional
original

Al igual que hace unos años, o décadas, desfilaban por las sedes de la Bienal de Flamenco
de Sevilla  nombres como La Paquera de Jerez, Chocolate, El Lebrijano, Enrique Morente y
tantos ecos que han pasado en estas XXI ediciones del festival de festivales, en plena
pandemia por la Covid-19 (¿qué pensarían si estuvieran entre nosotros?) tampoco faltarán los
grandes ecos del flamenco actual – son todxs los que están, pero no están todxs los que son -
, voces de alta alcurnia y distinción: El Pele (día 15), Inés Bacán (día 25), Tomás de Perrate
(día 19), José Valencia (día 7), Pedro El Granaíno (día 21), Rafael de Utrera (día 23), Estrella
Morente (4 de octubre), Rancapino (día 27), La Tremendita (día 29) o María Terremoto (día 13),
entre otrxs.
Todas estas voces desfilarán por el programa oficial en el Teatro Lope de Vega a lo largo de
un mes de flamenco entre mascarillas, geles variopintos y separados por distancias de
seguridad.
La presentación de esta serie de espectáculos de cante que se celebrarán en el Teatro Lope
de Vega entre el 7 de septiembre y el 4 de octubre ha tenido lugar esta mañana en el Casino
de la Exposición de 1929, y ha contado con la presencia de todos los artistas así como de la
directora general de Cultura del ayuntamiento de Sevilla, Isabel Ojeda, la directora general del
Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, Carolina Morales; y el director de la
Bienal de Flamenco, Antonio Zoido.
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María del Mar Moreno estrena el próximo día 14 Memoria Viva en
la Bienal de Flamenco de Sevilla
original

La bailaora jerezana María del Mar Moreno estrenará su nuevo espectáculo, Memoria Viva, en
la Bienal de Flamenco de Sevilla  el próximo día 14 en el Teatro Central a partir de las 21
horas. La misma bailaora explicaba el porqué de la obra Memoria Viva, “donde he tenido la
posibilidad de reencontrarme con la memoria colectiva, la memoria viva que habita en un
cante”.
María del Mar asegura que este estreno abre una «nueva fase profesional» en su carrera, en
la que se siente «más libre y auténtica», en un momento en el que confluyen todas sus
facetas artísticas, profesionales y personales: bailaora, actriz, filóloga, cantaora, productora,
directora… También ha tenido mucho tiempo durante el confinamiento para «repensarnos y
redescubrirnos, reflexionar sobre la finitud humana (…). Sí hay una cierta eternidad que
compartimos, una parte de la memoria que nos une y que está viva, para mí, en el arte que
compartimos, el cante y el baile”. Y el estreno es el «fruto de esa reflexión».

Ficha Artística
MARÍA DEL MAR MORENO, baile
DOLORES AGUJETAS, cante
ELU DE JEREZ, cante
SAIRA MALENA, cante
ANTONIO MALENA, cante
JOSÉ DE LOS CAMARONES, cante
EL TOLO, cante
JOSÉ EL BERENJENO, cante
SANTIAGO MORENO,  guitarra
MALENA HIJO, guitarra
ALE DE GITANERÍA, palmas y percusión
JAVI PEÑA, palmas
Niños:
ROCIO CARRASCO, cante y baile
MANUEL JIMÉNEZ,  baile

PRODUCE: LA MORENO
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Las edades del cante
original

Algunos de los cantaores que pasarán por el Lope de Vega esta Bienal  

Algunos de los cantaores que pasarán por el Lope de Vega esta Bienal / José Ángel García (Sevilla)

Han nacido en Lebrija, Jerez, Córdoba, Utrera, Granada, Chiclana de la Frontera (Cádiz) o
Sevilla. En sagas que siguen defendiendo en sus apellidos o en familias de aficionados que,
de forma anónima, les transmitieron lo que tienen en común: el profundo y sincero respeto por
el flamenco. Por eso, a pesar de situarse en distintas generaciones y responder a diversas
inquietudes, José Valencia, María Terremoto, El Pele, Tomás de Perrate, Pedro el Granaíno,
Rafael de Utrera, Rancapino Chico, Rosario La Tremendita y Estrella Morente, los artistas que
desde el próximo lunes día 7 pasarán por el Teatro Lope de Vega  en esta Bienal de Flamenco
de Sevilla, subrayan con sus nombres la vigencia y el futuro del cante. Dibujando juntos una
línea abierta, que es también flecha, y donde todos confluyen. Entre otras cosas porque, como
apuntaba Bacán en rueda de prensa, “el cante es lo primordial y si no te sales de compás
puedes cantar con un tambor”.
Es decir, en una época en la que la guitarra  apunta el camino de la evolución jonda y el baile
ha asumido el protagonismo en su proyección internacional, estos diez cantaores demostrarán
cantándole a Bécquer, acordándose de los maestros, con música de cámara o con bajo
eléctrico, la riqueza y la variedad del cante en sus distintas estéticas. Ya sea desde una silla
de enea o con propuestas innovadoras; desde la templanza y la seguridad de los mayores,
desde la solidez de la madurez o desde el ansia de los más jóvenes. Además, aunque a la
“ilusión y los nervios”  habituales ahora se le suma que llevan meses sin ponerse frente al
público, cuentan con el aval de una carrera curtida despacio y cuajada en esta misma cita,
donde o bien dieron el salto profesional, o se consagraron artísticamente o han dejado alguno
de los momentos más mágicos.

"Lo bueno de la Bienal es que consigue que los artistas nos pongamos las pilas y que nos reinventemos para
ofrecer cosas nuevas", resalta Pedro El Granaíno

En este sentido, Pedro El Granaíno, destacó que “lo bueno de la Bienal es que consigue que
los artistas nos pongamos las pilas y que nos reinventemos  para ofrecer cosas nuevas” por lo
que, de una forma más o menos ambiciosa, todos estrenarán  propuestas en la que investigan
o se adentran en otros territorios o músicas o, al menos, renuevan repertorios atreviéndose con
palos no habituales en sus conciertos.
En concreto, abrirá el día 7 José Valencia  con La alta torre, con el que conmemora las Rimas
de Bécquer  en el aniversario de su fallecimiento y en el que, como adelantó a este diario,
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profundizará en los estados del amor que describe el poeta junto a la guitarra de Juan
Requena, el músico Diego Villegas  y Sandra Carrasco, como artista invitada. También con un
homenaje al sevillano, Poesía eres tú, se presentará el 13 de septiembre María Terremoto, una
de las jóvenes con más proyección en el escenario jondo, que viajará con su voz
temperamental por los temas universales que el poeta romántico inmortalizó.
A ellos les seguirá el día 15 Manuel Moreno ‘El Pele’, que viene con A sangre, un título que
hace referencia a la famosa frase de Tía Anica la Piriñaca pero que, como él declaró a los
medios, “es una reunión de amigos donde acompañado de las guitarras de Dani de Morón,
Niño Seve y Diego del Morao  cantaré como sé y me han enseñado”. Así, este referente del
cante, telonero un día de David Bowie  o Prince, vuelve para hacer gala de esa intuición
musical y personalidad arrolladora que lo hizo merecedor en 2019 de la Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes.

Recitales más puristas, homenajes a Bécquer, tributos a los grandes maestros y propuestas más
vanguardistas que indagan en otras músicas convivirán en estos recitales

Por su parte Tomás de Perrate, cuyo pregón abrió la pasada Bienal, traerá el 19 de septiembre
Tres golpes, los que marcan el compás  del tres por cuatro de la soleá  de su casa -“una
bandera que tengo que defender”, apuntó- y que a él le sirve para crear “a un gitano
imaginario que, como todos los de mi tribu, se adaptan a los tiempos y a las circunstancias”.
De esta forma, con la guitarra de Alfredo Lagos, Perrate recupera las músicas populares que
fueron germen del flamenco para demostrar la confluencia natural entre la tradición  y la
modernidad.
Maestros, la idea que trae el día 21 Pedro El Granaíno  “nace de una visita al Fosforito, Llave
de Oro del cante y un maestro para todos los jóvenes”, cuenta. De este encuentro surgió la
inquietud  de poner a prueba su propio metal, uno de los más bonitos del flamenco, para
abordar la obra de tres de sus referentes: el propio Fosforito, Chocolate  y Morente, “con el que
más me identifico aunque muero por los tres”, reconoció.
Después de inspirar con su cante a las principales figuras del baile y a guitarristas como
Vicente Amigo, a quien acompaña siempre en sus giras, y mostrar sus credenciales en solitario
en un impecable recital en San Luis de los Franceses  en la Bienal de 2016, Rafael de Utrera
se estrena en el Lope el 23 de septiembre con Travesías, un proyecto-disco, en el que el cante
de su tierra conecta con las composiciones del Trío Arbós, que lo acompañan con piano, violín
y chelo y con La Moneta, como invitada.
Como la Memoria de una superviviente  se erige el día 25 la gran Inés Bacán, que desplegará
toda su estirpe flamenca con un recital basado en sus vivencias y que será una dedicatoria a
ese flamenco profundo, atávico, ancestral y clásico. “El flamenco que yo siento, el mío”, dijo la
cantaora que, no obstante se declaró una apasionada de “todo tipo de música, siempre que
me llegue”.
Con la misma intención de “acordarse de quienes ya no están” viene Alonso Núñez Rancapino
Chico, quien el 27 de septiembre presentará Una  Mirada al pasado, con la intención de
“defender lo que han dejado maestros como Valderrama, Manuel Torre  o Caracol”, entre otros.
Sin duda una de las propuestas más arriesgadas será la de Rosario La Tremendita  que el 29
vuelve con Tremenda, “mi trabajo más personal hasta el momento”, admite, donde la artista se
ha mirado hacia dentro para “soltar toda la dicotomía que hay en mí, como cantaora cuyo
lenguaje natural es el tradicional pero que, como me dijo mi abuela, también soy salvaje e
inquieta”. En este sentido, y tras una etapa de búsqueda conceptual, la también compositora y
música llega dispuesta “a pasármelo bien”, para lo que contará con el apoyo de Andrés Marín
y Rancapino padre.
Por último, cerrando las noches de cante estará Estrella Morente  que el 4 de octubre pondrá el
broche de oro a la Bienal mostrando, con su voz privilegiada, la esencia flamenca que atesora
desde su infancia.
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En el cante también se innova
Margot Molina  •  original

Encuentro con algunos de los cantaores que participan en la Bienal de Flamenco, este miércoles en Sevilla. PACO PUENTES

“A la Bienal se viene a innovar” o por lo menos eso es lo que se espera de los artistas que
cada dos años participan en la cita flamenca más importante del mundo. Antonio Zoido,
director de la  Bienal de Flamenco de Sevilla, ha aclarado este miércoles en los jardines del
Casino de la Exposición, en un encuentro con siete de los cantaores que participan en esta
edición, lo que para él es una afirmación de Perogrullo. La cita, que ha ofrecido un ciclo
mestizo en agosto, se inaugura oficialmente el sábado con el Ballet Flamenco de Andalucía,
pero antes, el viernes en el Real Alcázar, Antonio Canales y María Moreno protagonizarán,
acompañados a la guitarra por Rafael Riqueni, un  flashmob que solo podrá seguirse en
streaming.
Y como de retos se trata, Pedro el Granaíno  va a atreverse con la petenera, un palo con muy
mala fama entre los gitanos porque, dicen, “trae mal fario”. “Voy a reinterpretar a tres
personajes míticos para mí con los que me identifico, porque lo bueno de la Bienal es que
hace que te pongas las pilas, que te reinventes. La idea de Maestros  nace con una visita que
le hice a Fostorito. Después de una conversación con él te das cuenta de lo que de verdad es
un cantaor. También homenajeo al Tío Chocolate, porque aunque soy de Granada, me siente
muy sevillano, y a Enrique Morente, con quien siempre me he identificado”, ha comentado el
artista que estrenará Maestros  el día 21 en el Teatro Lope de Vega.
“Voy a tocar palos que para mí eran tabú y a raíz de la conversación con Fosforito, ese miedo
ha desaparecido. Yo escuchaba la petenera cuando la cantaba Camarón y ahora, por fin, me
he atrevido. Igual que hace un tiempo pude meterle mano a la soleá. Esto llega con la edad”,
confiesa Pedro el Granaíno.
Tomás de Perrate, que estrena Tres golpes el día 19 con la guitarra de Alfredo Lagos y la
dirección escénica de Pedro G. Romero, ha vuelto la mirada a las músicas populares del Siglo
de Oro, algo totalmente nuevo para él, y parte de una chacona. “El espectáculo nace con la
adaptación al flamenco de una chacona. Me picó la curiosidad y quise ver qué se hacía en
esa época: la folía, la jácara, las seguidillas... Me imaginaba a un gitano estibador del puerto
de Triana que supiera cantar las cosas de su casa y cómo se adaptaría a esas otras músicas”,
ha explicado Tomás de Perrate.
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“Me gusta mucho la música. Lo que me llega a mí, me da igual que sea flamenco o no. Y si
no lo entiendo, lo pregunto”, ha asegurado Inés Bacán, quien estará el 25 en el Lope de Vega
con Memoria de una superviviente,  basado en los recuerdos de su abuela, Fernanda de Funi,
un homenaje a “ese flamenco profundo” en el que sin embargo ha querido introducir el violín
de Bernardo Parrilla.
La música clásica del Trío Arbós (piano, violín y violonchelo) acompañará a Rafael de Utrera
en Travesías  (día 23); mientras que El Pele, el más veterano de la reunión, llega con A sangre
(día 15) en el que sus tonás, martinetes y siguiriyas recordarán las palabras de Tía Anica la
Piriñaca: “Cuando canto me sabe la boca a sangre”.
Rancapino Chico  también echa Una mirada al pasado  (día 27) en la que se encuentra con
Juanito Valderrama, Manuel Torres o Manolo Caracol. “Se trata de acordarme de los maestros
que ya no están y de hacer cantes que nunca he hecho”, ha adelantado.
Mientras que Rosario la Tremendita  en lugar de buscar inspiración en otros hurga en su propia
existencia en Tremenda  (día 29) para analizar la dicotomía que rige su trabajo y su vida. “Este
es mi espectáculo más personal en el que trato de analizar cómo conviven la tradición
flamenca que he heredado con mi guitarra eléctrica. Le pregunté a mi abuela y ella me lo
resumió rápido: ’Eres muy flamenca, pero también muy inquieta y muy salvaje”.
El ciclo de cante de esta 21ª edición marcada por las restricciones del coronavirus, en la que
se ofrecerán 51 espectáculos en espacios al aire libre y en teatros con aforos reducidos,
comenzará el día 7 con La alta torre,  un espectáculo en el que José Valencia conmemora los
150 años de la muerte de Bécquer poniéndole voz a sus Rimas. “Toda una celebración de la
lírica yacente en la música popular que el propio Bécquer identificaba con los cantes y bailes
flamencos”, ha escrito Valencia, que no ha podido asistir al encuentro porque está en Madrid
ensayando con el bailaor Jesús Carmona El salto, que se estrena el día 11. Quien tampoco ha
podido asistir y también recuerda a Bécquer es María Terremoto, que reinterpretará sus versos
el 13 de septiembre en Poesía eres tú.
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Bienal de flamenco: tradición y nuevas voces resonarán en el
Lope de Vega
AYTO  •  original
El Casino de la Exposición de Sevilla ha acogido este miércoles la presentación de la Bienal
de Flamenco, con la participación de El Pele, Tomás de Perrate, Pedro El Granaíno,
Rancapino Chico, La Tremendita, Inés Bacán y Rafael de Utrera, junto a la directora general
de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Isabel Ojeda; la directora general del Área de Cultura
y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, Carolina Morales; y el director de la Bienal, Antonio
Zoido.
En un comunicado, el Ayuntamiento sevillano señala que, desde su primera edición, la Bienal
ha sido "no solo el escenario de los artistas consagrados, sino también ese observatorio
privilegiado desde el cual los aficionados asisten al nacimiento de nuevas generaciones de
artistas que toman el relevo en primera persona y llegan para quedarse con una voz propia".
Así, la Bienal acoge en su programa 2020 el "genio de esos intérpretes que se han erigido
con el tiempo en custodios de formas y sentires", como El Pele o Pedro el Granaíno; pasando
por los "baluartes de dinastías flamencas", desde el linaje lebrijano de Inés Bacán, José
Valencia y Dorantes o el utrerano de Tomás de Perrate, a las nuevas generaciones que
representan Rancapino Chico, María Terremoto o Rosario la Tremendita; sin olvidar apellidos
con tanta resonancia como el que lleva Estrella Morente.
Entre todos, el primero en llegar al Lope de Vega será el catalán de procedencia lebrijana
José Valencia, que presentará su espectáculo 'La alta torre' el 7 de septiembre, una
coproducción del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) y la
Bienal de Flamenco.
Acompañado por la guitarra de Juan Requena, con la voz de Sandra Carrasco como artista
invitada y la colaboración de Diego Villegas, Valencia conmemora la pérdida y posterior
reescritura de las Rimas del poeta Gustavo Adolfo Bécquer hace 150 años, "toda una
celebración de la lírica yacente en la música popular que el propio Bécquer identificaba con
los cantes y bailes flamencos".
A su vez, la clave flamenca de Bécquer permite que "se puedan cantar muchas de sus Rimas
de forma natural tal y como demuestra este recital del cantaor barcelonés". A esta
conmemoración de los 150 años de la muerte del poeta romántico se suma la joven artista
jerezana María Terremoto, que reinterpretará sus versos en el espectáculo 'Poesía eres tú' el
13 de septiembre.
La obra de Bécquer sirve a la cantaora de vehículo para contar su propia historia desde el
prisma del cante flamenco, viajando a través de las famosas estrofas, por la biografía del
sevillano.
Descendiente de una familia de larga tradición flamenca, la ganadora del Giraldillo Revelación
de La Bienal en 2016 regresa al Festival de Sevilla como "artista consagrada que recorre los
principales teatros del mundo, siendo uno de los grandes valores del panorama flamenco
actual".
"Mito viviente del cante flamenco", Manuel Moreno Maya, El Pele, llega a la Bienal para
presentar 'A Sangre', el 15 de septiembre, en el Lope de Vega. El título de este espectáculo
homenajea a Tía Anica, la Piriñaca, que "decía que cuando cantaba 'la boca le sabía a
sangre' porque el flamenco no nace de un pueblo que festeja, sino del dolor, la desesperanza
y la necesidad".
"Así este ilustre gitano cordobés, telonero un día de David Bowie o de Prince, compadre y
compañero de Camarón y de Enrique Morente, vuelve una edición más a La Bienal para hacer
gala de esa intuición musical y personalidad buscadora que lo hizo merecedor en 2019 de la
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes", indica.
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Por su parte, Tomás de Perrate, exponente de la tradición flamenca de Utrera, presenta el 19
de septiembre 'Tres golpes', segunda representación y estreno en España de este proyecto
tras su premier mundial el pasado enero en el Festival Flamenco de Nimes. El espectáculo,
con la dirección artística de Pedro G. Romero y el apoyo del guitarrista Alfredo Lagos, es una
puesta en escena del disco homónimo que Perrate ha creado junto a Raúl Refree, "uno de los
músicos, y productor de rock experimental, más solicitados del panorama español".
'Tres golpes' es "un encuentro natural que revela la libertad y evolución clásica del flamenco,
en un recorrido de cantes anclados en la tradición, pero abiertos a otras formas de inspiración,
incluyendo los samples".
El 21 de septiembre Pedro el Granaíno "se atreve a hacer suyos, fiel a las lecciones recibidas,
los cantes de Chocolate, Fosforito y Enrique Morente en el espectáculo 'Maestros'". "Su
poderosa garganta, ejemplo del cante gitano de Granada, regresa a la Bienal, contexto en el
que triunfa desde sus inicios, y que visita mientras culmina la elaboración de su primer trabajo
discográfico de la mano y con la producción de Vicente Amigo", agrega.
Conocido por sus colaboraciones con grandes artistas del baile como Joaquín Cortés, Israel
Galván, Farruquito, Eva 'La Yerbabuena', Manuela Carrasco o Cristina Hoyos; o del toque
como Tomatito, Gerardo Núñez, Vicente Amigo o Paco de Lucía; el 23 de septiembre Rafael
de Utrera se alía con el Trío Arbós para poner en escena sus 'Travesías'.
En este binomio, el cante tradicional del utrerano se apoya en una de las formaciones de
cámara con más peso del panorama musical español, Premio Nacional de Música 2013,
"logrando hacer que sus mundos conecten y se complementen artísticamente en un viaje de
ida y vuelta". Los acompañará en este camino, al baile, Fuensanta La Moneta.
Asimismo, Inés Bacán "desplegará toda su estirpe flamenca" de Utrera y Lebrija la noche del
25 de septiembre en el Lope de Vega con el espectáculo 'Memoria de una superviviente'. Este
recital, basado principalmente en las vivencias de la cantaora en casa de Fernanda de Funi,
su abuela, es una dedicatoria a la memoria de su familia, un homenaje a "ese flamenco
profundo, atávico, ancestral y clásico, que ha ganado solera con el paso del tiempo y las
generaciones".
De herencia e influencia viene a hablar también el chiclanero Alonso Núñez, Rancapino
Chico, quien presentará 'Una Mirada al pasado' el 27 de septiembre, mostrándose como un
reflejo de los cantaores y artistas flamencos de todos los tiempos que han influido
artísticamente en él. Para este espectáculo lo acompaña Antonio Higuero y Paquito León a la
guitarra, y José Rubichi y Manuel Cantarote al compás.
Por su parte, Rosario La Tremendita rinde homenaje a sus raíces flamencas construyendo
"otro lenguaje musical" que parte de sus orígenes, tal y como compartirá, en su espectáculo
'Tremenda', con el público de la Bienal, el 29 de septiembre. "Cantaora, compositora, letrista,
instrumentista, pero sobre todo inconformista, nominada en dos ocasiones a los Grammys
Latinos, La Tremendita hace gala de su inquietud por la investigación musical y, siempre
desde el respeto, es una de las grandes renovadoras del flamenco actual", subraya.
Su recital, apoyado en su personal voz, mientras se acompaña de guitarra, bajo eléctrico o
percusión, será, junto a otras propuestas de danza flamenca, retransmitido por streaming a
través del Canal Youtube de la Bienal.
Cerrando las noches de cante flamenco en el Lope de Vega, la cantaora Estrella Morente
ofrecerá el 4 de octubre un recital que servirá como broche de oro y clausura de la XXI Bienal
de Flamenco de Sevilla. "Hija del mítico Enrique Morente y de la bailaora Aurora Carbonell, la
granaína vuelve a la Bienal derramando, con su voz privilegiada, la esencia flamenca que
atesora desde su infancia", concluye.
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Tradición, mito e innovación del cante en la XXI Bienal de
Flamenco
original

La maestría de El Pele o Inés Bacán; la renovación musical de Tomás de Perrate; la solidez
de José Valencia, Pedro el Granaíno, Rafael de Utrera o Estrella Morente; y la evolución
desde la herencia en jóvenes valores como Rancapino Chico, Rosario La Tremendita o María
Terremoto, se darán cita en el Teatro Lope de Vega desde el 7 de septiembre.
Los jardines del Casino de la Exposición  han acogido hoy un encuentro con las voces que
este año forman parte del programa de la Bienal de Flamenco. Para explicar el proyecto que
presentan se han reunido en este entorno El Pele, Tomás de Perrate, Pedro El Granaíno,
Rancapino Chico, La Tremendita, Inés Bacán y Rafael de Utrera.
Desde su primera edición, la Bienal de Sevilla  ha sido, no solo el escenario de los artistas
consagrados, sino también ese observatorio privilegiado desde el cual los aficionados asisten
al nacimiento de nuevas generaciones de artistas que toman el relevo en primera persona y
llegan para quedarse con una voz propia. Así, la Bienal acoge en su programa 2020 el genio
de esos intérpretes que se han erigido con el tiempo en custodios de formas y sentires, como
El Pele o Pedro el Granaíno; pasando por los baluartes de dinastías flamencas, desde el linaje
lebrijano de Inés Bacán, José Valencia y Dorantes  o el utrerano de Tomás de Perrate, a las
nuevas generaciones que representan Rancapino Chico, María Terremoto o Rosario la
Tremendita; sin olvidar apellidos con tanta resonancia como el que lleva  Estrella Morente.

Entre todos, el primero en llegar al Lope de Vega  será el catalán de procedencia lebrijana José
Valencia, que presentará su espectáculo La Alta Torre el 7 de septiembre, una coproducción
del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla CICUS y La Bienal de Flamenco.
Acompañado por la guitarra de Juan Requena, con la voz de Sandra Carrasco  como artista
invitada y la colaboración de Diego Villegas, Valencia conmemora la pérdida y posterior
reescritura de las  Rimas  del poeta Gustavo Adolfo Bécquer  hace 150 años, toda una
celebración de la lírica yacente en la música popular que el propio Bécquer identificaba con
los cantes y bailes flamencos. A su vez, la clave flamenca de Bécquer permite que se puedan
cantar muchas de sus Rimas de forma natural tal y como demuestra este recital del cantaor
barcelonés.
A esta conmemoración de los 150 años de la muerte del poeta romántico se suma la joven
artista jerezana María Terremoto  que reinterpretará sus versos en el espectáculo Poesía eres tú
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el 13 de septiembre. La obra de Bécquer sirve a la cantaora de vehículo para contar su propia
historia desde el prisma del cante flamenco, viajando a través de las famosas estrofas, por la
biografía del sevillano. Descendiente de una familia de larga tradición flamenca, la ganadora
del Giraldillo Revelación de La Bienal en 2016  regresa al Festival de Sevilla como artista
consagrada que recorre los principales teatros del mundo, siendo uno de los grandes valores
del panorama flamenco actual.
Mito viviente del cante flamenco, Manuel Moreno Maya El Pele  llega a La Bienal para
presentar A Sangre,  el 15 de septiembre, en el Lope de Vega. El título de este espectáculo
homenajea a Tía Anica la Piriñaca  que decía que cuando cantaba “la boca le sabía a sangre”
porque el flamenco no nace de un pueblo que festeja, sino del dolor, la desesperanza y la
necesidad. Así este ilustre gitano cordobés, telonero un día de David Bowie o de Prince,
compadre y compañero de  Camarón y de Enrique Morente, vuelve una edición más a La
Bienal para hacer gala de esa intuición musical y personalidad buscadora que lo hizo
merecedor en 2019 de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Por su parte, Tomás de Perrate, exponente de la tradición flamenca de Utrera, presenta el 19
de septiembre Tres Golpes, segunda representación y estreno en España de este proyecto tras
su premier mundial el pasado enero en el Festival Flamenco de Nîmes.El espectáculo, con la
dirección artística de Pedro G. Romero  y el apoyo incondicional del guitarrista Alfredo Lagos,
es una puesta en escena del disco homónimo que Perrate ha creado junto a Raúl Refree, uno
de los músicos, y productor de rock experimental, más solicitados del panorama español. Tres
Golpes es un encuentro natural que revela la libertad y evolución clásica del flamenco, en un
recorrido de cantes anclados en la tradición, pero abiertos a otras formas de inspiración,
incluyendo los samples.
El 21 de septiembre, Pedro el Granaíno  se atreve a hacer suyos, fiel a las lecciones recibidas,
los cantes de Chocolate, Fosforito y Enrique Morente  en el espectáculo Maestros. Su poderosa
garganta, ejemplo del cante gitano de Granada, regresa a La Bienal, contexto en el que triunfa
desde sus inicios, y que visita mientras culmina la elaboración de su primer trabajo
discográfico de la mano y con la producción de Vicente Amigo.

Conocido por sus colaboraciones con grandes artistas del baile como Joaquín Cortés, Israel
Galván, Farruquito, Eva “La Yerbabuena”, Manuela Carrasco o Cristina Hoyos; o del toque
como Tomatito, Gerardo Núñez, Vicente Amigo o Paco de Lucía; el 23 de septiembre Rafael de
Utrera  se alía con el Trío Arbós  para poner en escena sus Travesías.  En este binomio, el
cante tradicional del utrerano se apoya en una de las formaciones de cámara con más peso
del panorama musical español, Premio Nacional de Música 2013, logrando hacer que sus
mundos conecten y se complementen artísticamente en un viaje de ida y vuelta. Los
acompañará en este camino, al baile,  Fuensanta La Moneta.
Inés Bacán  desplegará toda su estirpe flamenca de Utrera y Lebrija la noche del 25 de
septiembre en el Lope de Vega con el espectáculo Memoria de una Superviviente. Este recital,
basado principalmente en las vivencias de la cantaora en casa de Fernanda de Funi  (su
abuela), es una dedicatoria a la memoria de su familia, un homenaje a ese flamenco profundo,
atávico, ancestral y clásico, que ha ganado solera con el paso del tiempo y las generaciones.
De herencia e influencia viene a hablar también el chiclanero Alonso Núñez–Rancapino Chico,
quien presentará Una  Mirada al pasado el 27 de septiembre, mostrándose como un reflejo de
los cantaores y artistas flamencos de todos los tiempos que han influido artísticamente en él.
Para este espectáculo lo acompaña Antonio Higuero y Paquito León a la guitarra, y José
Rubichi y Manuel Cantarote al compás.
Por su parte, Rosario La Tremendita  rinde homenaje a sus raíces flamencas construyendo otro
lenguaje musical que parte de sus orígenes, tal y como compartirá, en su espectáculo
Tremenda, con el público de La Bienal, el 29 de septiembre. Cantaora, compositora, letrista,
instrumentista, pero sobre todo inconformista, nominada en dos ocasiones a los  Grammys
Latinos, La Tremendita hace gala de su inquietud por la investigación musical y, siempre
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desde el respeto, es una de las grandes renovadoras del flamenco actual. Su recital, apoyado
en su personal voz, mientras se acompaña de guitarra, bajo eléctrico o percusión, será, junto a
otras propuestas de danza flamenca, retransmitido por streaming a través del Canal Youtube
de la Bienal.
Cerrando las noches de cante flamenco en el Lope de Vega, la cantaora Estrella Morente
ofrecerá el 4 de octubre un recital que servirá como broche de oro y clausura de la XXI Bienal
de Flamenco de Sevilla. Hija del mítico Enrique Morente  y de la bailaora Aurora Carbonell, la
granaína vuelve a la Bienal derramando, con su voz privilegiada, la esencia flamenca que
atesora desde su infancia.
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Bienal de Flamenco de Sevilla Bienal de Sevilla 2020: el Teatro
Lope de Vega acogerá el cante de esta edición Esta mañana se
han presentado en los jardines del Casino de la Exposición las
propuestas que traerán a este teatro artistas como El Pele, Tomás
de Perrate, Inés Bacán y El Granaíno, entre otros
Luis Ybarra Ramírez  •  original

La XXI edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla, que reanuda su programación tras el
ciclo desarrollado en el Monasterio de San Jerónimo durante el mes de agosto, ultima los
preparativos y presenta para calentar motores algunas de las propuestas que llegarán al
festival en las próximas semanas. Quedan, por delante, cuarenta y cinco citas en diferentes
espacios de la ciudad, además del pregón y el flashmob, que se celebrarán este viernes como
acto inaugural en el Real Alcázar. Esta mañana,  la mayor parte de los cantaores que
protagonizan el cartel del teatro Lope de Vega han adelantado  en los jardines del Casino de la
Exposición, a pocos metros del escenario al que tendrán que subirse en unos días, lo que los
espectadores podrán disfrutar.
Manuel Moreno El Pele, Inés Bacán, Pedro El Granaíno, Tomás de Perrate, Rosario La
Tremendita, Rafael de Utrera y Rancapino Chico, en presencia de Antonio Zoido, director de la
Bienal; Isabel Ojeda, directora general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla; y Carolina
Morales, directora general del área de Cultura y Ciudadanía de Diputación de Sevilla, se han
reunido con la prensa para detallar los aspectos más interesantes de sus obras, que en su
mayoría son estrenos. No han asistido al encuentro Estrella Morente, José Valencia ni María
Terremoto, quienes también actuarán en este enclave.
Son diez, por tanto, los espectáculos dedicados al cante, para los que se ha contado con
figuras emergentes, consagradas y en plenitud de facultades, tanto inclinados a la vanguardia
como a la tradición. Antonio Zoido, sin embargo, ha señalado que también acudirán a la
Bienal cantaores de primera categoría sin conciertos propios, en colaboración con el baile y la
guitarra. Rancapino padre, por ejemplo, y David Lagos actuarán junto a otros compañeros. «El
panorama ha cambiado radicalmente estos años», comentó el director. «Por suerte, ya no hay
apenas recitales con dos sillas, sino que aquí vienen los artistas con un espíritu nuevo, a
mostrar obras que tienen arquitectura propia, sean de la estética que sean. Muchos son
jóvenes, pertenecen a una generación que ya está aquí, que conoce y respeta, y que estará
con nosotros por mucho tiempo».
Los primeros ayeos los pondrán en el teatro Lope de Vega  José Valencia, el día 7 de
septiembre con «La alta torre», y María Terremoto, con «Poesía eres tú», el día 13. El lebrijano
y la jerezana cantarán al poeta Gustavo Adolfo Bécquer cuando se cumplen 150 años de su
muerte. Tras ellos, será El Pele, el más veterano junto a Inés Bacán, el día 15, quien tenga
una nueva oportunidad para hacer historia en un marco en el que ya ha cosechado grandes
éxitos. En «A sangre», que así se llama su recital, «voy a cantar como me enseñaron los
viejos», sentenció el cordobés. «No va a ser un espectáculo, sino una reunión de amigos.
Estaré con las guitarras de Dani de Morón, Niño Seve y Diego del Morao. Tres guitarras, tres
palmeros, todos amigos, y nada más».
A Pedro El Granaíno, que estrena «Maestros» el día 21, le ha costado varias décadas de
trabajo atreverse con la petenera, pero al fin lo va a hacer. «La idea de levantar todo esto
surgió en una conversación con Fosforito, que es el más diferente a mí de los maestros a los
que voy a interpretar. Es un ser increíble, con clase, que trata genial a los jóvenes. Chocolate
directamente me mata y con Morente me siento identificado en muchos aspectos. Esos son los
tres vértices de mi noche en Sevilla, que es mi casa», ha aclarado antes de agradecer el
empuje de la Bienal. «A veces me acomodo, y estas apuestas te hacen reinventarte».
A Rafael de Utrera, quien aparecerá junto al conjunto de cámara Trío Arbós en «Travesías» el
23, le apetecía el reto de hacer cantes clásicos armonizados por el piano y la cuerda frotada.
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«Y más si es con músicos de tanta altura y con La Moneta como invitada». Inés Bacán, por su
parte, vuelve también al son de los violines en «Memoria de una superviviente»  el día 25. «Yo
he cantando con todo tipo de instrumentos, pero no me gusta la innovación, simplemente
porque no lo siento. Yo canto lo mío, lo que me llega, que su fatiga me cuesta», ha señalado
con sorna la de Lebrija.
Rancapino Chico  no ha querido profundizar demasiado en los estandartes que mostrará el día
27 en «Una mirada al pasado», pero sí ha especificado que es esta su principal tarea:
«Acordarme de los que no están. Hay muchos jóvenes que últimamente están escuchando el
flamenco que yo hago, el más tradicional. Y debo dar lo mejor de mí». Juanito Valderrama,
Manuel Torre y Manolo Caracol son solo tres de los legados a los que se abrazará al toque
de Higuero y Paco León.
La Tremendita, finalmente, se lanza en «Tremenda» a indagar en su lado más íntimo. «Mi
abuela me dijo que soy flamenca, pero inquieta y salvaje, así he llegado hasta este punto»,
reflexionó. «El viaje desde aquello con lo que conviví de pequeña hasta lo que en el fondo
soy lo reflejaré el día 29. Lo más popular y lo más propio». Antes de la clausura, que le
corresponde a Estrella Morente, con el bajo en las manos y la voz clamando resonancias en
la cúpula del teatro, iniciará una marcha hacia sí misma, singular simbiosis de eneas y
tachuelas.
Tomás de Perrate presenta el sábado 19 de septiembre «Tres golpes». Tan hondo como
experimental, hace años que inició una búsqueda que aún no ha terminado: «La soleá es una
de las banderas de mi casa, de mi apellido, y como tal tengo la obligación de defenderla. No
estoy contento con mi desarrollo en este palo, así que debo seguir explorando», ha explicado
el cantaor de Utrera, cuya vinculación a la raíz desde su niñez y cuyo eco estentóreo no le
han impedido  adentrarse en otros territorios, mucho más heterodoxos y menos convencionales,
asumiendo críticas y riesgos.
En la pasada edición de la Bienal, presentó en el teatro Central «Soleá sola», con un
protagonismo grande de la percusión. Para esta ocasión, sin embargo, «traigo a un gitano
imaginario del Siglo de Oro que ha viajado en el tiempo para que se adapte al presente. Para
ver y analizar cómo lo haría». Sobre el proceso de creación, en el que han participado Raul
Refree y Pedro G. Romero, ha explicado que el punto de partida siempre fue la curiosidad:
«Empecé con la chacona, que es un estilo popular que se interpretaba en el siglo XVII y XVIII.
Entonces me interesé por la música que la gente del pueblo, los gitanos, hacían en sus casas,
en la calle, mientras trabajaban, en aquella época. Habrá, por tanto, folías, jácaras,
pregones...». Todo ello actualizado y, por supuesto, encontrado con el flamenco. Teniendo,
como pocos, los mimbres para armar una obra de corte clásico, no se conforma con lo que
sus mayores le legaron y siente la necesidad de avanzar por caminos sinuosos. Sin perder,
eso sí, la mirada a su pueblo.
Bienal de Sevilla 2020: el Teatro Lope de Vega acogerá el cante de esta edición  es un
contenido original de ABC de Sevilla
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Bienal de Flamenco de Sevilla Bienal de Sevilla 2020: el Teatro
Lope de Vega acogerá el cante de esta edición Esta mañana se
han presentado en los jardines del Casino de la Exposición las
propuestas que traerán a este teatro artistas como El Pele, Tomás
de Perrate, Inés Bacán y El Granaíno, entre otros
Luis Ybarra Ramírez  •  original

La XXI edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla, que reanuda su programación tras el
ciclo desarrollado en el Monasterio de San Jerónimo durante el mes de agosto, ultima los
preparativos y presenta para calentar motores algunas de las propuestas que llegarán al
festival en las próximas semanas. Quedan, por delante, cuarenta y cinco citas en diferentes
espacios de la ciudad, además del pregón y el flashmob, que se celebrarán este viernes como
acto inaugural en el Real Alcázar. Esta mañana,  la mayor parte de los cantaores que
protagonizan el cartel del teatro Lope de Vega han adelantado  en los jardines del Casino de la
Exposición, a pocos metros del escenario al que tendrán que subirse en unos días, lo que los
espectadores podrán disfrutar.
Manuel Moreno El Pele, Inés Bacán, Pedro El Granaíno, Tomás de Perrate, Rosario La
Tremendita, Rafael de Utrera y Rancapino Chico, en presencia de Antonio Zoido, director de la
Bienal; Isabel Ojeda, directora general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla; y Carolina
Morales, directora general del área de Cultura y Ciudadanía de Diputación de Sevilla, se han
reunido con la prensa para detallar los aspectos más interesantes de sus obras, que en su
mayoría son estrenos. No han asistido al encuentro Estrella Morente, José Valencia ni María
Terremoto, quienes también actuarán en este enclave.
Son diez, por tanto, los espectáculos dedicados al cante, para los que se ha contado con
figuras emergentes, consagradas y en plenitud de facultades, tanto inclinados a la vanguardia
como a la tradición. Antonio Zoido, sin embargo, ha señalado que también acudirán a la
Bienal cantaores de primera categoría sin conciertos propios, en colaboración con el baile y la
guitarra. Rancapino padre, por ejemplo, y David Lagos actuarán junto a otros compañeros. «El
panorama ha cambiado radicalmente estos años», comentó el director. «Por suerte, ya no hay
apenas recitales con dos sillas, sino que aquí vienen los artistas con un espíritu nuevo, a
mostrar obras que tienen arquitectura propia, sean de la estética que sean. Muchos son
jóvenes, pertenecen a una generación que ya está aquí, que conoce y respeta, y que estará
con nosotros por mucho tiempo».
Los primeros ayeos los pondrán en el teatro Lope de Vega  José Valencia, el día 7 de
septiembre con «La alta torre», y María Terremoto, con «Poesía eres tú», el día 13. El lebrijano
y la jerezana cantarán al poeta Gustavo Adolfo Bécquer cuando se cumplen 150 años de su
muerte. Tras ellos, será El Pele, el más veterano junto a Inés Bacán, el día 15, quien tenga
una nueva oportunidad para hacer historia en un marco en el que ya ha cosechado grandes
éxitos. En «A sangre», que así se llama su recital, «voy a cantar como me enseñaron los
viejos», sentenció el cordobés. «No va a ser un espectáculo, sino una reunión de amigos.
Estaré con las guitarras de Dani de Morón, Niño Seve y Diego del Morao. Tres guitarras, tres
palmeros, todos amigos, y nada más».
A Pedro El Granaíno, que estrena «Maestros» el día 21, le ha costado varias décadas de
trabajo atreverse con la petenera, pero al fin lo va a hacer. «La idea de levantar todo esto
surgió en una conversación con Fosforito, que es el más diferente a mí de los maestros a los
que voy a interpretar. Es un ser increíble, con clase, que trata genial a los jóvenes. Chocolate
directamente me mata y con Morente me siento identificado en muchos aspectos. Esos son los
tres vértices de mi noche en Sevilla, que es mi casa», ha aclarado antes de agradecer el
empuje de la Bienal. «A veces me acomodo, y estas apuestas te hacen reinventarte».
A Rafael de Utrera, quien aparecerá junto al conjunto de cámara Trío Arbós en «Travesías» el
23, le apetecía el reto de hacer cantes clásicos armonizados por el piano y la cuerda frotada.
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«Y más si es con músicos de tanta altura y con La Moneta como invitada». Inés Bacán, por su
parte, vuelve también al son de los violines en «Memoria de una superviviente»  el día 25. «Yo
he cantando con todo tipo de instrumentos, pero no me gusta la innovación, simplemente
porque no lo siento. Yo canto lo mío, lo que me llega, que su fatiga me cuesta», ha señalado
con sorna la de Lebrija.
Rancapino Chico  no ha querido profundizar demasiado en los estandartes que mostrará el día
27 en «Una mirada al pasado», pero sí ha especificado que es esta su principal tarea:
«Acordarme de los que no están. Hay muchos jóvenes que últimamente están escuchando el
flamenco que yo hago, el más tradicional. Y debo dar lo mejor de mí». Juanito Valderrama,
Manuel Torre y Manolo Caracol son solo tres de los legados a los que se abrazará al toque
de Higuero y Paco León.
La Tremendita, finalmente, se lanza en «Tremenda» a indagar en su lado más íntimo. «Mi
abuela me dijo que soy flamenca, pero inquieta y salvaje, así he llegado hasta este punto»,
reflexionó. «El viaje desde aquello con lo que conviví de pequeña hasta lo que en el fondo
soy lo reflejaré el día 29. Lo más popular y lo más propio». Antes de la clausura, que le
corresponde a Estrella Morente, con el bajo en las manos y la voz clamando resonancias en
la cúpula del teatro, iniciará una marcha hacia sí misma, singular simbiosis de eneas y
tachuelas.
Tomás de Perrate presenta el sábado 19 de septiembre «Tres golpes». Tan hondo como
experimental, hace años que inició una búsqueda que aún no ha terminado: «La soleá es una
de las banderas de mi casa, de mi apellido, y como tal tengo la obligación de defenderla. No
estoy contento con mi desarrollo en este palo, así que debo seguir explorando», ha explicado
el cantaor de Utrera, cuya vinculación a la raíz desde su niñez y cuyo eco estentóreo no le
han impedido  adentrarse en otros territorios, mucho más heterodoxos y menos convencionales,
asumiendo críticas y riesgos.
En la pasada edición de la Bienal, presentó en el teatro Central «Soleá sola», con un
protagonismo grande de la percusión. Para esta ocasión, sin embargo, «traigo a un gitano
imaginario del Siglo de Oro que ha viajado en el tiempo para que se adapte al presente. Para
ver y analizar cómo lo haría». Sobre el proceso de creación, en el que han participado Raul
Refree y Pedro G. Romero, ha explicado que el punto de partida siempre fue la curiosidad:
«Empecé con la chacona, que es un estilo popular que se interpretaba en el siglo XVII y XVIII.
Entonces me interesé por la música que la gente del pueblo, los gitanos, hacían en sus casas,
en la calle, mientras trabajaban, en aquella época. Habrá, por tanto, folías, jácaras,
pregones...». Todo ello actualizado y, por supuesto, encontrado con el flamenco. Teniendo,
como pocos, los mimbres para armar una obra de corte clásico, no se conforma con lo que
sus mayores le legaron y siente la necesidad de avanzar por caminos sinuosos. Sin perder,
eso sí, la mirada a su pueblo.
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Tradición, mito e innovación del cante flamenco desde el lunes en
la XXI Bienal de Flamenco
original

El Casino de la Exposición de Sevilla ha acogido este miércoles la presentación de la Bienal
de Flamenco, con la participación de El Pele, Tomás de Perrate, Pedro El Granaíno,
Rancapino Chico, La Tremendita, Inés Bacán y Rafael de Utrera, junto a la directora general
de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Isabel Ojeda; la directora general del Área de Cultura
y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, Carolina Morales; y el director de la Bienal, Antonio
Zoido.
En un comunicado, el Ayuntamiento sevillano señala que, desde su primera edición, la Bienal
ha sido "no solo el escenario de los artistas consagrados, sino también ese observatorio
privilegiado desde el cual los aficionados asisten al nacimiento de nuevas generaciones de
artistas que toman el relevo en primera persona y llegan para quedarse con una voz propia".
Así, la Bienal acoge en su programa 2020 el "genio de esos intérpretes que se han erigido
con el tiempo en custodios de formas y sentires", como El Pele o Pedro el Granaíno; pasando
por los "baluartes de dinastías flamencas", desde el linaje lebrijano de Inés Bacán, José
Valencia y Dorantes o el utrerano de Tomás de Perrate, a las nuevas generaciones que
representan Rancapino Chico, María Terremoto o Rosario la Tremendita; sin olvidar apellidos
con tanta resonancia como el que lleva Estrella Morente.
Entre todos, el primero en llegar al Lope de Vega será el catalán de procedencia lebrijana
José Valencia, que presentará su espectáculo 'La alta torre' el 7 de septiembre, una
coproducción del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) y la
Bienal de Flamenco.
Acompañado por la guitarra de Juan Requena, con la voz de Sandra Carrasco como artista
invitada y la colaboración de Diego Villegas, Valencia conmemora la pérdida y posterior
reescritura de las Rimas del poeta Gustavo Adolfo Bécquer hace 150 años, "toda una
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celebración de la lírica yacente en la música popular que el propio Bécquer identificaba con
los cantes y bailes flamencos".
A su vez, la clave flamenca de Bécquer permite que "se puedan cantar muchas de sus Rimas
de forma natural tal y como demuestra este recital del cantaor barcelonés". A esta
conmemoración de los 150 años de la muerte del poeta romántico se suma la joven artista
jerezana María Terremoto, que reinterpretará sus versos en el espectáculo 'Poesía eres tú' el
13 de septiembre.
La obra de Bécquer sirve a la cantaora de vehículo para contar su propia historia desde el
prisma del cante flamenco, viajando a través de las famosas estrofas, por la biografía del
sevillano.
Descendiente de una familia de larga tradición flamenca, la ganadora del Giraldillo Revelación
de La Bienal en 2016 regresa al Festival de Sevilla como "artista consagrada que recorre los
principales teatros del mundo, siendo uno de los grandes valores del panorama flamenco
actual".
"Mito viviente del cante flamenco", Manuel Moreno Maya, El Pele, llega a la Bienal para
presentar 'A Sangre', el 15 de septiembre, en el Lope de Vega. El título de este espectáculo
homenajea a Tía Anica, la Piriñaca, que "decía que cuando cantaba 'la boca le sabía a
sangre' porque el flamenco no nace de un pueblo que festeja, sino del dolor, la desesperanza
y la necesidad".
"Así este ilustre gitano cordobés, telonero un día de David Bowie o de Prince, compadre y
compañero de Camarón y de Enrique Morente, vuelve una edición más a La Bienal para hacer
gala de esa intuición musical y personalidad buscadora que lo hizo merecedor en 2019 de la
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes", indica.
Por su parte, Tomás de Perrate, exponente de la tradición flamenca de Utrera, presenta el 19
de septiembre 'Tres golpes', segunda representación y estreno en España de este proyecto
tras su premier mundial el pasado enero en el Festival Flamenco de Nimes. El espectáculo,
con la dirección artística de Pedro G. Romero y el apoyo del guitarrista Alfredo Lagos, es una
puesta en escena del disco homónimo que Perrate ha creado junto a Raúl Refree, "uno de los
músicos, y productor de rock experimental, más solicitados del panorama español".
'Tres golpes' es "un encuentro natural que revela la libertad y evolución clásica del flamenco,
en un recorrido de cantes anclados en la tradición, pero abiertos a otras formas de inspiración,
incluyendo los samples".
El 21 de septiembre Pedro el Granaíno "se atreve a hacer suyos, fiel a las lecciones recibidas,
los cantes de Chocolate, Fosforito y Enrique Morente en el espectáculo 'Maestros'". "Su
poderosa garganta, ejemplo del cante gitano de Granada, regresa a la Bienal, contexto en el
que triunfa desde sus inicios, y que visita mientras culmina la elaboración de su primer trabajo
discográfico de la mano y con la producción de Vicente Amigo", agrega.
Conocido por sus colaboraciones con grandes artistas del baile como Joaquín Cortés, Israel
Galván, Farruquito, Eva 'La Yerbabuena', Manuela Carrasco o Cristina Hoyos; o del toque
como Tomatito, Gerardo Núñez, Vicente Amigo o Paco de Lucía; el 23 de septiembre Rafael
de Utrera se alía con el Trío Arbós para poner en escena sus 'Travesías'.
En este binomio, el cante tradicional del utrerano se apoya en una de las formaciones de
cámara con más peso del panorama musical español, Premio Nacional de Música 2013,
"logrando hacer que sus mundos conecten y se complementen artísticamente en un viaje de
ida y vuelta". Los acompañará en este camino, al baile, Fuensanta La Moneta.
Asimismo, Inés Bacán "desplegará toda su estirpe flamenca" de Utrera y Lebrija la noche del
25 de septiembre en el Lope de Vega con el espectáculo 'Memoria de una superviviente'. Este
recital, basado principalmente en las vivencias de la cantaora en casa de Fernanda de Funi,
su abuela, es una dedicatoria a la memoria de su familia, un homenaje a "ese flamenco
profundo, atávico, ancestral y clásico, que ha ganado solera con el paso del tiempo y las
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generaciones".
De herencia e influencia viene a hablar también el chiclanero Alonso Núñez, Rancapino
Chico, quien presentará 'Una Mirada al pasado' el 27 de septiembre, mostrándose como un
reflejo de los cantaores y artistas flamencos de todos los tiempos que han influido
artísticamente en él. Para este espectáculo lo acompaña Antonio Higuero y Paquito León a la
guitarra, y José Rubichi y Manuel Cantarote al compás.
Por su parte, Rosario La Tremendita rinde homenaje a sus raíces flamencas construyendo
"otro lenguaje musical" que parte de sus orígenes, tal y como compartirá, en su espectáculo
'Tremenda', con el público de la Bienal, el 29 de septiembre. "Cantaora, compositora, letrista,
instrumentista, pero sobre todo inconformista, nominada en dos ocasiones a los Grammys
Latinos, La Tremendita hace gala de su inquietud por la investigación musical y, siempre
desde el respeto, es una de las grandes renovadoras del flamenco actual", subraya.
Su recital, apoyado en su personal voz, mientras se acompaña de guitarra, bajo eléctrico o
percusión, será, junto a otras propuestas de danza flamenca, retransmitido por streaming a
través del Canal Youtube de la Bienal.
Cerrando las noches de cante flamenco en el Lope de Vega, la cantaora Estrella Morente
ofrecerá el 4 de octubre un recital que servirá como broche de oro y clausura de la XXI Bienal
de Flamenco de Sevilla. "Hija del mítico Enrique Morente y de la bailaora Aurora Carbonell, la
granaína vuelve a la Bienal derramando, con su voz privilegiada, la esencia flamenca que
atesora desde su infancia", concluye.
--EUROPA PRESS--
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El Ballet Flamenco de Andalucía inaugura la XXI Bienal de Sevilla
con "25 aniversario"
original
El Ballet Flamenco de Andalucía  inaugura la XXI edición de la Bienal de Sevilla este
sábado 5 de septiembre en el teatro Lope de Vega con 25 aniversario, espectáculo en el que
la compañía recopila las piezas coreográficas más emblemáticas de desde su creación en
1994.
La producción, dirigida por la responsable del BFA -compañía pública dependiente de la
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía–, Úrsula López, cuenta
con Javier Barón y Ana María Bueno como artistas invitados.
El espectáculo 25 aniversario, que se estrenó en el Teatro de la Maestranza de Sevilla el
pasado 26 de noviembre, cuenta en esta ocasión con dos artistas vinculados estrechamente al
Ballet Flamenco de Andalucí: Javier Barón y Ana María Bueno.
Del primero es la pieza "Ay en Cádiz", que recoge su paso por el Ballet, una etapa que Barón
recuerda con orgullo y cariño. Por su parte, "La Caña", de Ana María Bueno, es un homenaje
a uno de los cantes más olvidados en los últimos tiempos, a pesar de ser uno de los más
antiguos.
El programa del nuevo montaje del Ballet Flamenco de Andalucía está compuesto por
creaciones de coreógrafos de varias generaciones, como Mario Maya, Manolo Marín, Javier
Latorre, José Antonio Ruiz, Cristina Hoyos, Rubén Olmo, Álvaro Paños, Rafaela Carrasco y
Úrsula López.
A lo largo de su historia, el BFA ha recibido importantes galardones como el Premio Nacional
de Coreografía y varios premios Max de Teatro.
---
La XXI edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla  acoge también al baile a Rocío Molina,
Farruquito, Anabel , Jesús Carmona, Compañía Flamenca La Lupi, Patricia Guerrero, María del
Mar Moreno, Choni Compañia Flamenca, Antonio Canales, Andrés Marín, Israel Galván, Olga
Pericet, David Coria, Leonor Leal, Ana Morales, María Moreno y Mercedes de Córdoba.
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Tradición, mito e innovación del cante flamenco desde el lunes en
la XXI Bienal de Flamenco
Redacción  •  original
El Pele, Inés Bacán, Perrate, Valencia, Pedro el Granaíno, Estrella Morente, Rancapino Chico,
La Tremendita o María Terremoto, en el Lope de Vega
SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)
El Casino de la Exposición de Sevilla ha acogido este miércoles la presentación de la Bienal
de Flamenco, con la participación de El Pele, Tomás de Perrate, Pedro El Granaíno,
Rancapino Chico, La Tremendita, Inés Bacán y Rafael de Utrera, junto a la directora general
de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Isabel Ojeda; la directora general del Área de Cultura
y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, Carolina Morales; y el director de la Bienal, Antonio
Zoido.
En un comunicado, el Ayuntamiento sevillano señala que, desde su primera edición, la Bienal
ha sido "no solo el escenario de los artistas consagrados, sino también ese observatorio
privilegiado desde el cual los aficionados asisten al nacimiento de nuevas generaciones de
artistas que toman el relevo en primera persona y llegan para quedarse con una voz propia".
Así, la Bienal acoge en su programa 2020 el "genio de esos intérpretes que se han erigido
con el tiempo en custodios de formas y sentires", como El Pele o Pedro el Granaíno; pasando
por los "baluartes de dinastías flamencas", desde el linaje lebrijano de Inés Bacán, José
Valencia y Dorantes o el utrerano de Tomás de Perrate, a las nuevas generaciones que
representan Rancapino Chico, María Terremoto o Rosario la Tremendita; sin olvidar apellidos
con tanta resonancia como el que lleva Estrella Morente.
Entre todos, el primero en llegar al Lope de Vega será el catalán de procedencia lebrijana
José Valencia, que presentará su espectáculo 'La alta torre' el 7 de septiembre, una
coproducción del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) y la
Bienal de Flamenco.
Acompañado por la guitarra de Juan Requena, con la voz de Sandra Carrasco como artista
invitada y la colaboración de Diego Villegas, Valencia conmemora la pérdida y posterior
reescritura de las Rimas del poeta Gustavo Adolfo Bécquer hace 150 años, "toda una
celebración de la lírica yacente en la música popular que el propio Bécquer identificaba con
los cantes y bailes flamencos".
A su vez, la clave flamenca de Bécquer permite que "se puedan cantar muchas de sus Rimas
de forma natural tal y como demuestra este recital del cantaor barcelonés". A esta
conmemoración de los 150 años de la muerte del poeta romántico se suma la joven artista
jerezana María Terremoto, que reinterpretará sus versos en el espectáculo 'Poesía eres tú' el
13 de septiembre.
La obra de Bécquer sirve a la cantaora de vehículo para contar su propia historia desde el
prisma del cante flamenco, viajando a través de las famosas estrofas, por la biografía del
sevillano.
Descendiente de una familia de larga tradición flamenca, la ganadora del Giraldillo Revelación
de La Bienal en 2016 regresa al Festival de Sevilla como "artista consagrada que recorre los
principales teatros del mundo, siendo uno de los grandes valores del panorama flamenco
actual".
"Mito viviente del cante flamenco", Manuel Moreno Maya, El Pele, llega a la Bienal para
presentar 'A Sangre', el 15 de septiembre, en el Lope de Vega. El título de este espectáculo
homenajea a Tía Anica, la Piriñaca, que "decía que cuando cantaba 'la boca le sabía a
sangre' porque el flamenco no nace de un pueblo que festeja, sino del dolor, la desesperanza
y la necesidad".
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"Así este ilustre gitano cordobés, telonero un día de David Bowie o de Prince, compadre y
compañero de Camarón y de Enrique Morente, vuelve una edición más a La Bienal para hacer
gala de esa intuición musical y personalidad buscadora que lo hizo merecedor en 2019 de la
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes", indica.
Por su parte, Tomás de Perrate, exponente de la tradición flamenca de Utrera, presenta el 19
de septiembre 'Tres golpes', segunda representación y estreno en España de este proyecto
tras su premier mundial el pasado enero en el Festival Flamenco de Nimes. El espectáculo,
con la dirección artística de Pedro G. Romero y el apoyo del guitarrista Alfredo Lagos, es una
puesta en escena del disco homónimo que Perrate ha creado junto a Raúl Refree, "uno de los
músicos, y productor de rock experimental, más solicitados del panorama español".
'Tres golpes' es "un encuentro natural que revela la libertad y evolución clásica del flamenco,
en un recorrido de cantes anclados en la tradición, pero abiertos a otras formas de inspiración,
incluyendo los samples".
El 21 de septiembre Pedro el Granaíno "se atreve a hacer suyos, fiel a las lecciones recibidas,
los cantes de Chocolate, Fosforito y Enrique Morente en el espectáculo 'Maestros'". "Su
poderosa garganta, ejemplo del cante gitano de Granada, regresa a la Bienal, contexto en el
que triunfa desde sus inicios, y que visita mientras culmina la elaboración de su primer trabajo
discográfico de la mano y con la producción de Vicente Amigo", agrega.
Conocido por sus colaboraciones con grandes artistas del baile como Joaquín Cortés, Israel
Galván, Farruquito, Eva 'La Yerbabuena', Manuela Carrasco o Cristina Hoyos; o del toque
como Tomatito, Gerardo Núñez, Vicente Amigo o Paco de Lucía; el 23 de septiembre Rafael
de Utrera se alía con el Trío Arbós para poner en escena sus 'Travesías'.
En este binomio, el cante tradicional del utrerano se apoya en una de las formaciones de
cámara con más peso del panorama musical español, Premio Nacional de Música 2013,
"logrando hacer que sus mundos conecten y se complementen artísticamente en un viaje de
ida y vuelta". Los acompañará en este camino, al baile, Fuensanta La Moneta.
Asimismo, Inés Bacán "desplegará toda su estirpe flamenca" de Utrera y Lebrija la noche del
25 de septiembre en el Lope de Vega con el espectáculo 'Memoria de una superviviente'. Este
recital, basado principalmente en las vivencias de la cantaora en casa de Fernanda de Funi,
su abuela, es una dedicatoria a la memoria de su familia, un homenaje a "ese flamenco
profundo, atávico, ancestral y clásico, que ha ganado solera con el paso del tiempo y las
generaciones".
De herencia e influencia viene a hablar también el chiclanero Alonso Núñez, Rancapino
Chico, quien presentará 'Una Mirada al pasado' el 27 de septiembre, mostrándose como un
reflejo de los cantaores y artistas flamencos de todos los tiempos que han influido
artísticamente en él. Para este espectáculo lo acompaña Antonio Higuero y Paquito León a la
guitarra, y José Rubichi y Manuel Cantarote al compás.
Por su parte, Rosario La Tremendita rinde homenaje a sus raíces flamencas construyendo
"otro lenguaje musical" que parte de sus orígenes, tal y como compartirá, en su espectáculo
'Tremenda', con el público de la Bienal, el 29 de septiembre. "Cantaora, compositora, letrista,
instrumentista, pero sobre todo inconformista, nominada en dos ocasiones a los Grammys
Latinos, La Tremendita hace gala de su inquietud por la investigación musical y, siempre
desde el respeto, es una de las grandes renovadoras del flamenco actual", subraya.
Su recital, apoyado en su personal voz, mientras se acompaña de guitarra, bajo eléctrico o
percusión, será, junto a otras propuestas de danza flamenca, retransmitido por streaming a
través del Canal Youtube de la Bienal.
Cerrando las noches de cante flamenco en el Lope de Vega, la cantaora Estrella Morente
ofrecerá el 4 de octubre un recital que servirá como broche de oro y clausura de la XXI Bienal
de Flamenco de Sevilla. "Hija del mítico Enrique Morente y de la bailaora Aurora Carbonell, la
granaína vuelve a la Bienal derramando, con su voz privilegiada, la esencia flamenca que
atesora desde su infancia", concluye.
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Tradición, mito e innovación del cante flamenco desde el lunes en
la XXI Bienal de Flamenco
original
El Pele, Inés Bacán, Perrate, Valencia, Pedro el Granaíno, Estrella Morente, Rancapino Chico,
La Tremendita o María Terremoto, en el Lope de Vega
SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)
El Casino de la Exposición de Sevilla ha acogido este miércoles la presentación de la Bienal
de Flamenco, con la participación de El Pele, Tomás de Perrate, Pedro El Granaíno,
Rancapino Chico, La Tremendita, Inés Bacán y Rafael de Utrera, junto a la directora general
de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Isabel Ojeda; la directora general del Área de Cultura
y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, Carolina Morales; y el director de la Bienal, Antonio
Zoido.
En un comunicado, el Ayuntamiento sevillano señala que, desde su primera edición, la Bienal
ha sido "no solo el escenario de los artistas consagrados, sino también ese observatorio
privilegiado desde el cual los aficionados asisten al nacimiento de nuevas generaciones de
artistas que toman el relevo en primera persona y llegan para quedarse con una voz propia".
Así, la Bienal acoge en su programa 2020 el "genio de esos intérpretes que se han erigido
con el tiempo en custodios de formas y sentires", como El Pele o Pedro el Granaíno; pasando
por los "baluartes de dinastías flamencas", desde el linaje lebrijano de Inés Bacán, José
Valencia y Dorantes o el utrerano de Tomás de Perrate, a las nuevas generaciones que
representan Rancapino Chico, María Terremoto o Rosario la Tremendita; sin olvidar apellidos
con tanta resonancia como el que lleva Estrella Morente.
Entre todos, el primero en llegar al Lope de Vega será el catalán de procedencia lebrijana
José Valencia, que presentará su espectáculo 'La alta torre' el 7 de septiembre, una
coproducción del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) y la
Bienal de Flamenco.
Acompañado por la guitarra de Juan Requena, con la voz de Sandra Carrasco como artista
invitada y la colaboración de Diego Villegas, Valencia conmemora la pérdida y posterior
reescritura de las Rimas del poeta Gustavo Adolfo Bécquer hace 150 años, "toda una
celebración de la lírica yacente en la música popular que el propio Bécquer identificaba con
los cantes y bailes flamencos".
A su vez, la clave flamenca de Bécquer permite que "se puedan cantar muchas de sus Rimas
de forma natural tal y como demuestra este recital del cantaor barcelonés". A esta
conmemoración de los 150 años de la muerte del poeta romántico se suma la joven artista
jerezana María Terremoto, que reinterpretará sus versos en el espectáculo 'Poesía eres tú' el
13 de septiembre.
La obra de Bécquer sirve a la cantaora de vehículo para contar su propia historia desde el
prisma del cante flamenco, viajando a través de las famosas estrofas, por la biografía del
sevillano.
Descendiente de una familia de larga tradición flamenca, la ganadora del Giraldillo Revelación
de La Bienal en 2016 regresa al Festival de Sevilla como "artista consagrada que recorre los
principales teatros del mundo, siendo uno de los grandes valores del panorama flamenco
actual".
"Mito viviente del cante flamenco", Manuel Moreno Maya, El Pele, llega a la Bienal para
presentar 'A Sangre', el 15 de septiembre, en el Lope de Vega. El título de este espectáculo
homenajea a Tía Anica, la Piriñaca, que "decía que cuando cantaba 'la boca le sabía a
sangre' porque el flamenco no nace de un pueblo que festeja, sino del dolor, la desesperanza
y la necesidad".
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"Así este ilustre gitano cordobés, telonero un día de David Bowie o de Prince, compadre y
compañero de Camarón y de Enrique Morente, vuelve una edición más a La Bienal para hacer
gala de esa intuición musical y personalidad buscadora que lo hizo merecedor en 2019 de la
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes", indica.
Por su parte, Tomás de Perrate, exponente de la tradición flamenca de Utrera, presenta el 19
de septiembre 'Tres golpes', segunda representación y estreno en España de este proyecto
tras su premier mundial el pasado enero en el Festival Flamenco de Nimes. El espectáculo,
con la dirección artística de Pedro G. Romero y el apoyo del guitarrista Alfredo Lagos, es una
puesta en escena del disco homónimo que Perrate ha creado junto a Raúl Refree, "uno de los
músicos, y productor de rock experimental, más solicitados del panorama español".
'Tres golpes' es "un encuentro natural que revela la libertad y evolución clásica del flamenco,
en un recorrido de cantes anclados en la tradición, pero abiertos a otras formas de inspiración,
incluyendo los samples".
El 21 de septiembre Pedro el Granaíno "se atreve a hacer suyos, fiel a las lecciones recibidas,
los cantes de Chocolate, Fosforito y Enrique Morente en el espectáculo 'Maestros'". "Su
poderosa garganta, ejemplo del cante gitano de Granada, regresa a la Bienal, contexto en el
que triunfa desde sus inicios, y que visita mientras culmina la elaboración de su primer trabajo
discográfico de la mano y con la producción de Vicente Amigo", agrega.
Conocido por sus colaboraciones con grandes artistas del baile como Joaquín Cortés, Israel
Galván, Farruquito, Eva 'La Yerbabuena', Manuela Carrasco o Cristina Hoyos; o del toque
como Tomatito, Gerardo Núñez, Vicente Amigo o Paco de Lucía; el 23 de septiembre Rafael
de Utrera se alía con el Trío Arbós para poner en escena sus 'Travesías'.
En este binomio, el cante tradicional del utrerano se apoya en una de las formaciones de
cámara con más peso del panorama musical español, Premio Nacional de Música 2013,
"logrando hacer que sus mundos conecten y se complementen artísticamente en un viaje de
ida y vuelta". Los acompañará en este camino, al baile, Fuensanta La Moneta.
Asimismo, Inés Bacán "desplegará toda su estirpe flamenca" de Utrera y Lebrija la noche del
25 de septiembre en el Lope de Vega con el espectáculo 'Memoria de una superviviente'. Este
recital, basado principalmente en las vivencias de la cantaora en casa de Fernanda de Funi,
su abuela, es una dedicatoria a la memoria de su familia, un homenaje a "ese flamenco
profundo, atávico, ancestral y clásico, que ha ganado solera con el paso del tiempo y las
generaciones".
De herencia e influencia viene a hablar también el chiclanero Alonso Núñez, Rancapino
Chico, quien presentará 'Una Mirada al pasado' el 27 de septiembre, mostrándose como un
reflejo de los cantaores y artistas flamencos de todos los tiempos que han influido
artísticamente en él. Para este espectáculo lo acompaña Antonio Higuero y Paquito León a la
guitarra, y José Rubichi y Manuel Cantarote al compás.
Por su parte, Rosario La Tremendita rinde homenaje a sus raíces flamencas construyendo
"otro lenguaje musical" que parte de sus orígenes, tal y como compartirá, en su espectáculo
'Tremenda', con el público de la Bienal, el 29 de septiembre. "Cantaora, compositora, letrista,
instrumentista, pero sobre todo inconformista, nominada en dos ocasiones a los Grammys
Latinos, La Tremendita hace gala de su inquietud por la investigación musical y, siempre
desde el respeto, es una de las grandes renovadoras del flamenco actual", subraya.
Su recital, apoyado en su personal voz, mientras se acompaña de guitarra, bajo eléctrico o
percusión, será, junto a otras propuestas de danza flamenca, retransmitido por streaming a
través del Canal Youtube de la Bienal.
Cerrando las noches de cante flamenco en el Lope de Vega, la cantaora Estrella Morente
ofrecerá el 4 de octubre un recital que servirá como broche de oro y clausura de la XXI Bienal
de Flamenco de Sevilla. "Hija del mítico Enrique Morente y de la bailaora Aurora Carbonell, la
granaína vuelve a la Bienal derramando, con su voz privilegiada, la esencia flamenca que
atesora desde su infancia", concluye.
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Tradición, mito e innovación del cante flamenco desde el lunes en
la XXI Bienal de Flamenco
original

rhdr
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

En un comunicado, el Ayuntamiento sevillano señala que, desde su primera edición, la Bienal
ha sido "no solo el escenario de los artistas consagrados, sino también ese observatorio
privilegiado desde el cual los aficionados asisten al nacimiento de nuevas generaciones de
artistas que toman el relevo en primera persona y llegan para quedarse con una voz propia".
Así, la Bienal acoge en su programa 2020 el "genio de esos intérpretes que se han erigido
con el tiempo en custodios de formas y sentires", como El Pele o Pedro el Granaíno; pasando
por los "baluartes de dinastías flamencas", desde el linaje lebrijano de Inés Bacán, José
Valencia y Dorantes o el utrerano de Tomás de Perrate, a las nuevas generaciones que
representan Rancapino Chico, María Terremoto o Rosario la Tremendita; sin olvidar apellidos
con tanta resonancia como el que lleva Estrella Morente.
Entre todos, el primero en llegar al Lope de Vega será el catalán de procedencia lebrijana
José Valencia, que presentará su espectáculo 'La alta torre' el 7 de septiembre, una
coproducción del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) y la
Bienal de Flamenco.
Acompañado por la guitarra de Juan Requena, con la voz de Sandra Carrasco como artista
invitada y la colaboración de Diego Villegas, Valencia conmemora la pérdida y posterior
reescritura de las Rimas del poeta Gustavo Adolfo Bécquer hace 150 años, "toda una
celebración de la lírica yacente en la música popular que el propio Bécquer identificaba con
los cantes y bailes flamencos".
A su vez, la clave flamenca de Bécquer permite que "se puedan cantar muchas de sus Rimas
de forma natural tal y como demuestra este recital del cantaor barcelonés". A esta
conmemoración de los 150 años de la muerte del poeta romántico se suma la joven artista
jerezana María Terremoto, que reinterpretará sus versos en el espectáculo 'Poesía eres tú' el
13 de septiembre.
La obra de Bécquer sirve a la cantaora de vehículo para contar su propia historia desde el
prisma del cante flamenco, viajando a través de las famosas estrofas, por la biografía del
sevillano.
Descendiente de una familia de larga tradición flamenca, la ganadora del Giraldillo Revelación
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de La Bienal en 2016 regresa al Festival de Sevilla como "artista consagrada que recorre los
principales teatros del mundo, siendo uno de los grandes valores del panorama flamenco
actual".
"Mito viviente del cante flamenco", Manuel Moreno Maya, El Pele, llega a la Bienal para
presentar 'A Sangre', el 15 de septiembre, en el Lope de Vega. El título de este espectáculo
homenajea a Tía Anica, la Piriñaca, que "decía que cuando cantaba 'la boca le sabía a
sangre' porque el flamenco no nace de un pueblo que festeja, sino del dolor, la desesperanza
y la necesidad".
"Así este ilustre gitano cordobés, telonero un día de David Bowie o de Prince, compadre y
compañero de Camarón y de Enrique Morente, vuelve una edición más a La Bienal para hacer
gala de esa intuición musical y personalidad buscadora que lo hizo merecedor en 2019 de la
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes", indica.
Por su parte, Tomás de Perrate, exponente de la tradición flamenca de Utrera, presenta el 19
de septiembre 'Tres golpes', segunda representación y estreno en España de este proyecto
tras su premier mundial el pasado enero en el Festival Flamenco de Nimes. El espectáculo,
con la dirección artística de Pedro G. Romero y el apoyo del guitarrista Alfredo Lagos, es una
puesta en escena del disco homónimo que Perrate ha creado junto a Raúl Refree, "uno de los
músicos, y productor de rock experimental, más solicitados del panorama español".
'Tres golpes' es "un encuentro natural que revela la libertad y evolución clásica del flamenco,
en un recorrido de cantes anclados en la tradición, pero abiertos a otras formas de inspiración,
incluyendo los samples".
El 21 de septiembre Pedro el Granaíno "se atreve a hacer suyos, fiel a las lecciones recibidas,
los cantes de Chocolate, Fosforito y Enrique Morente en el espectáculo 'Maestros'". "Su
poderosa garganta, ejemplo del cante gitano de Granada, regresa a la Bienal, contexto en el
que triunfa desde sus inicios, y que visita mientras culmina la elaboración de su primer trabajo
discográfico de la mano y con la producción de Vicente Amigo", agrega.
Conocido por sus colaboraciones con grandes artistas del baile como Joaquín Cortés, Israel
Galván, Farruquito, Eva 'La Yerbabuena', Manuela Carrasco o Cristina Hoyos; o del toque
como Tomatito, Gerardo Núñez, Vicente Amigo o Paco de Lucía; el 23 de septiembre Rafael
de Utrera se alía con el Trío Arbós para poner en escena sus 'Travesías'.
En este binomio, el cante tradicional del utrerano se apoya en una de las formaciones de
cámara con más peso del panorama musical español, Premio Nacional de Música 2013,
"logrando hacer que sus mundos conecten y se complementen artísticamente en un viaje de
ida y vuelta". Los acompañará en este camino, al baile, Fuensanta La Moneta.
Asimismo, Inés Bacán "desplegará toda su estirpe flamenca" de Utrera y Lebrija la noche del
25 de septiembre en el Lope de Vega con el espectáculo 'Memoria de una superviviente'. Este
recital, basado principalmente en las vivencias de la cantaora en casa de Fernanda de Funi,
su abuela, es una dedicatoria a la memoria de su familia, un homenaje a "ese flamenco
profundo, atávico, ancestral y clásico, que ha ganado solera con el paso del tiempo y las
generaciones".
De herencia e influencia viene a hablar también el chiclanero Alonso Núñez, Rancapino
Chico, quien presentará 'Una Mirada al pasado' el 27 de septiembre, mostrándose como un
reflejo de los cantaores y artistas flamencos de todos los tiempos que han influido
artísticamente en él. Para este espectáculo lo acompaña Antonio Higuero y Paquito León a la
guitarra, y José Rubichi y Manuel Cantarote al compás.
Por su parte, Rosario La Tremendita rinde homenaje a sus raíces flamencas construyendo
"otro lenguaje musical" que parte de sus orígenes, tal y como compartirá, en su espectáculo
'Tremenda', con el público de la Bienal, el 29 de septiembre. "Cantaora, compositora, letrista,
instrumentista, pero sobre todo inconformista, nominada en dos ocasiones a los Grammys
Latinos, La Tremendita hace gala de su inquietud por la investigación musical y, siempre
desde el respeto, es una de las grandes renovadoras del flamenco actual", subraya.
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Su recital, apoyado en su personal voz, mientras se acompaña de guitarra, bajo eléctrico o
percusión, será, junto a otras propuestas de danza flamenca, retransmitido por streaming a
través del Canal Youtube de la Bienal.
Cerrando las noches de cante flamenco en el Lope de Vega, la cantaora Estrella Morente
ofrecerá el 4 de octubre un recital que servirá como broche de oro y clausura de la XXI Bienal
de Flamenco de Sevilla. "Hija del mítico Enrique Morente y de la bailaora Aurora Carbonell, la
granaína vuelve a la Bienal derramando, con su voz privilegiada, la esencia flamenca que
atesora desde su infancia", concluye.
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Tradición, mito e innovación del cante flamenco desde este lunes
en la XXI Bienal de Flamenco de Sevilla
original
El Pele, Inés Bacán, Perrate, Valencia, Pedro el Granaíno, Estrella Morente, Rancapino Chico, La
Tremendita o María Terremoto, en el Lope de Vega
SEVILLA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Casino de la Exposición de Sevilla ha acogido este miércoles la presentación de la Bienal
de Flamenco, con la participación de El Pele, Tomás de Perrate, Pedro El Granaíno,
Rancapino Chico, La Tremendita, Inés Bacán y Rafael de Utrera, junto a la directora general
de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Isabel Ojeda; la directora general del Área de Cultura
y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, Carolina Morales; y el director de la Bienal, Antonio
Zoido.
En un comunicado, el Ayuntamiento sevillano señala que, desde su primera edición, la Bienal
ha sido "no solo el escenario de los artistas consagrados, sino también ese observatorio
privilegiado desde el cual los aficionados asisten al nacimiento de nuevas generaciones de
artistas que toman el relevo en primera persona y llegan para quedarse con una voz propia".
Así, la Bienal acoge en su programa 2020 el "genio de esos intérpretes que se han erigido
con el tiempo en custodios de formas y sentires", como El Pele o Pedro el Granaíno; pasando
por los "baluartes de dinastías flamencas", desde el linaje lebrijano de Inés Bacán, José
Valencia y Dorantes o el utrerano de Tomás de Perrate, a las nuevas generaciones que
representan Rancapino Chico, María Terremoto o Rosario la Tremendita; sin olvidar apellidos
con tanta resonancia como el que lleva Estrella Morente.
Entre todos, el primero en llegar al Lope de Vega será el catalán de procedencia lebrijana
José Valencia, que presentará su espectáculo 'La alta torre' el 7 de septiembre, una
coproducción del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) y la
Bienal de Flamenco.
Acompañado por la guitarra de Juan Requena, con la voz de Sandra Carrasco como artista
invitada y la colaboración de Diego Villegas, Valencia conmemora la pérdida y posterior
reescritura de las Rimas del poeta Gustavo Adolfo Bécquer hace 150 años, "toda una
celebración de la lírica yacente en la música popular que el propio Bécquer identificaba con
los cantes y bailes flamencos".
A su vez, la clave flamenca de Bécquer permite que "se puedan cantar muchas de sus Rimas
de forma natural tal y como demuestra este recital del cantaor barcelonés". A esta
conmemoración de los 150 años de la muerte del poeta romántico se suma la joven artista
jerezana María Terremoto, que reinterpretará sus versos en el espectáculo 'Poesía eres tú' el
13 de septiembre.
La obra de Bécquer sirve a la cantaora de vehículo para contar su propia historia desde el
prisma del cante flamenco, viajando a través de las famosas estrofas, por la biografía del
sevillano.
Descendiente de una familia de larga tradición flamenca, la ganadora del Giraldillo Revelación
de La Bienal en 2016 regresa al Festival de Sevilla como "artista consagrada que recorre los
principales teatros del mundo, siendo uno de los grandes valores del panorama flamenco
actual".
"Mito viviente del cante flamenco", Manuel Moreno Maya, El Pele, llega a la Bienal para
presentar 'A Sangre', el 15 de septiembre, en el Lope de Vega. El título de este espectáculo
homenajea a Tía Anica, la Piriñaca, que "decía que cuando cantaba 'la boca le sabía a
sangre' porque el flamenco no nace de un pueblo que festeja, sino del dolor, la desesperanza
y la necesidad".
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"Así este ilustre gitano cordobés, telonero un día de David Bowie o de Prince, compadre y
compañero de Camarón y de Enrique Morente, vuelve una edición más a La Bienal para hacer
gala de esa intuición musical y personalidad buscadora que lo hizo merecedor en 2019 de la
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes", indica.
Por su parte, Tomás de Perrate, exponente de la tradición flamenca de Utrera, presenta el 19
de septiembre 'Tres golpes', segunda representación y estreno en España de este proyecto
tras su premier mundial el pasado enero en el Festival Flamenco de Nimes. El espectáculo,
con la dirección artística de Pedro G. Romero y el apoyo del guitarrista Alfredo Lagos, es una
puesta en escena del disco homónimo que Perrate ha creado junto a Raúl Refree, "uno de los
músicos, y productor de rock experimental, más solicitados del panorama español".
'Tres golpes' es "un encuentro natural que revela la libertad y evolución clásica del flamenco,
en un recorrido de cantes anclados en la tradición, pero abiertos a otras formas de inspiración,
incluyendo los samples".
El 21 de septiembre Pedro el Granaíno "se atreve a hacer suyos, fiel a las lecciones recibidas,
los cantes de Chocolate, Fosforito y Enrique Morente en el espectáculo 'Maestros'". "Su
poderosa garganta, ejemplo del cante gitano de Granada, regresa a la Bienal, contexto en el
que triunfa desde sus inicios, y que visita mientras culmina la elaboración de su primer trabajo
discográfico de la mano y con la producción de Vicente Amigo", agrega.
Conocido por sus colaboraciones con grandes artistas del baile como Joaquín Cortés, Israel
Galván, Farruquito, Eva 'La Yerbabuena', Manuela Carrasco o Cristina Hoyos; o del toque
como Tomatito, Gerardo Núñez, Vicente Amigo o Paco de Lucía; el 23 de septiembre Rafael
de Utrera se alía con el Trío Arbós para poner en escena sus 'Travesías'.
En este binomio, el cante tradicional del utrerano se apoya en una de las formaciones de
cámara con más peso del panorama musical español, Premio Nacional de Música 2013,
"logrando hacer que sus mundos conecten y se complementen artísticamente en un viaje de
ida y vuelta". Los acompañará en este camino, al baile, Fuensanta La Moneta.
Asimismo, Inés Bacán "desplegará toda su estirpe flamenca" de Utrera y Lebrija la noche del
25 de septiembre en el Lope de Vega con el espectáculo 'Memoria de una superviviente'. Este
recital, basado principalmente en las vivencias de la cantaora en casa de Fernanda de Funi,
su abuela, es una dedicatoria a la memoria de su familia, un homenaje a "ese flamenco
profundo, atávico, ancestral y clásico, que ha ganado solera con el paso del tiempo y las
generaciones".
De herencia e influencia viene a hablar también el chiclanero Alonso Núñez, Rancapino
Chico, quien presentará 'Una Mirada al pasado' el 27 de septiembre, mostrándose como un
reflejo de los cantaores y artistas flamencos de todos los tiempos que han influido
artísticamente en él. Para este espectáculo lo acompaña Antonio Higuero y Paquito León a la
guitarra, y José Rubichi y Manuel Cantarote al compás.
Por su parte, Rosario La Tremendita rinde homenaje a sus raíces flamencas construyendo
"otro lenguaje musical" que parte de sus orígenes, tal y como compartirá, en su espectáculo
'Tremenda', con el público de la Bienal, el 29 de septiembre. "Cantaora, compositora, letrista,
instrumentista, pero sobre todo inconformista, nominada en dos ocasiones a los Grammys
Latinos, La Tremendita hace gala de su inquietud por la investigación musical y, siempre
desde el respeto, es una de las grandes renovadoras del flamenco actual", subraya.
Su recital, apoyado en su personal voz, mientras se acompaña de guitarra, bajo eléctrico o
percusión, será, junto a otras propuestas de danza flamenca, retransmitido por streaming a
través del Canal Youtube de la Bienal.
Cerrando las noches de cante flamenco en el Lope de Vega, la cantaora Estrella Morente
ofrecerá el 4 de octubre un recital que servirá como broche de oro y clausura de la XXI Bienal
de Flamenco de Sevilla. "Hija del mítico Enrique Morente y de la bailaora Aurora Carbonell, la
granaína vuelve a la Bienal derramando, con su voz privilegiada, la esencia flamenca que
atesora desde su infancia", concluye.
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La tradición, el mito y la innovación del cante flamenco se hacen
presentes en la XXI edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla
Gelán Noticias  •  original

* La maestría y templanza de El Pele o Inés Bacán; la renovación musical de Tomás de
Perrate; la solidez y saber hacer en las voces de José Valencia, Pedro el Granaíno,
Rafael de Utrera o Estrella Morente; y la evolución desde la herencia en jóvenes valores
como Rancapino Chico, Rosario La Tremendita o María Terremoto, se darán cita en el
Teatro Lope de Vega desde el 7 de septiembre.

Lo jardines del Casino de la Exposición han acogido hoy un encuentro con las voces
que este año forman parte del programa de la Bienal de Flamenco. Para explicar el
proyecto que presentan se han reunido en este entorno El Pele, Tomás de Perrate,
Pedro El Granaíno, Rancapino Chico, La Tremendita, Inés Bacán y Rafael de Utrera. Han
acompañado a los artistas en esta presentación la directora general de Cultura del
Ayuntamiento de Sevilla, Isabel Ojeda; la directora general del Área de Cultura y
Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, Carolina Morales; y el director de la Bienal de
Flamenco, Antonio Zoido que ha conducido el acto. 
Desde su primera edición, la Bienal de Sevilla ha sido, no solo el escenario de los
artistas consagrados, sino también ese observatorio privilegiado desde el cual los
aficionados asisten al nacimiento de nuevas generaciones de artistas que toman el
relevo en primera persona y llegan para quedarse con una voz propia. Así, la Bienal
acoge en su programa 2020 el genio de esos intérpretes que se han erigido con el
tiempo en custodios de formas y sentires, como El Pele o Pedro el Granaíno; pasando
por los baluartes de dinastías flamencas, desde el linaje lebrijano de Inés Bacán, José
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Valencia y Dorantes o el utrerano de Tomás de Perrate, a las nuevas generaciones que
representan Rancapino Chico, María Terremoto o Rosario la Tremendita; sin olvidar
apellidos con tanta resonancia como el que lleva Estrella Morente. 
Entre todos, el primero en llegar al Lope de Vega será el catalán de procedencia
lebrijana José Valencia, que presentará su espectáculo La Alta Torre el 7 de septiembre,
una coproducción del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla CICUS
y La Bienal de Flamenco. Acompañado por la guitarra de Juan Requena, con la voz de
Sandra Carrasco como artista invitada y la colaboración de Diego Villegas, Valencia
conmemora la pérdida y posterior reescritura de las Rimas del poeta Gustavo Adolfo
Bécquer hace 150 años, toda una celebración de la lírica yacente en la música popular
que el propio Bécquer identificaba con los cantes y bailes flamencos. A su vez, la clave
flamenca de Bécquer permite que se puedan cantar muchas de sus Rimas de forma
natural tal y como demuestra este recital del cantaor barcelonés. 
A esta conmemoración de los 150 años de la muerte del poeta romántico se suma la
joven artista jerezana María Terremoto que reinterpretará sus versos en el espectáculo
Poesía eres tú el 13 de septiembre. La obra de Bécquer sirve a la cantaora de vehículo
para contar su propia historia desde el prisma del cante flamenco, viajando a través de
las famosas estrofas, por la biografía del sevillano. Descendiente de una familia de larga
tradición flamenca, la ganadora del Giraldillo Revelación de La Bienal en 2016 regresa al
Festival de Sevilla como artista consagrada que recorre los principales teatros del
mundo, siendo uno de los grandes valores del panorama flamenco actual. 
Mito viviente del cante flamenco, Manuel Moreno Maya El Pele llega a La Bienal para
presentar A Sangre, el 15 de septiembre, en el Lope de Vega. El título de este
espectáculo homenajea a Tía Anica la Piriñaca que decía que cuando cantaba “la boca
le sabía a sangre” porque el flamenco no nace de un pueblo que festeja, sino del dolor,
la desesperanza y la necesidad. Así este ilustre gitano cordobés, telonero un día de
David Bowie o de Prince, compadre y compañero de Camarón y de Enrique Morente,
vuelve una edición más a La Bienal para hacer gala de esa intuición musical y
personalidad buscadora que lo hizo merecedor en 2019 de la Medalla de Oro al Mérito en
las Bellas Artes. 
Por su parte, Tomás de Perrate, exponente de la tradición flamenca de Utrera, presenta
el 19 de septiembre Tres Golpes, segunda representación y estreno en España de este
proyecto tras su premier mundial el pasado enero en el Festival Flamenco de Nîmes. El
espectáculo, con la dirección artística de Pedro G. Romero y el apoyo incondicional del
guitarrista Alfredo Lagos, es una puesta en escena del disco homónimo que Perrate ha
creado junto a Raúl Refree, uno de los músicos, y productor de rock experimental, más
solicitados del panorama español. Tres Golpes es un encuentro natural que revela la
libertad y evolución clásica del flamenco, en un recorrido de cantes anclados en la
tradición, pero abiertos a otras formas de inspiración, incluyendo los samples. 
El 21 de septiembre, Pedro el Granaíno se atreve a hacer suyos, fiel a las lecciones
recibidas, los cantes de Chocolate, Fosforito y Enrique Morente en el espectáculo
Maestros. Su poderosa garganta, ejemplo del cante gitano de Granada, regresa a La
Bienal, contexto en el que triunfa desde sus inicios, y que visita mientras culmina la
elaboración de su primer trabajo discográfico de la mano y con la producción de Vicente
Amigo. 
Conocido por sus colaboraciones con grandes artistas del baile como Joaquín Cortés,
Israel Galván, Farruquito, Eva “La Yerbabuena”, Manuela Carrasco o Cristina Hoyos; o
del toque como Tomatito, Gerardo Núñez, Vicente Amigo o Paco de Lucía; el 23 de
septiembre Rafael de Utrera se alía con el Trío Arbós para poner en escena sus
Travesías. En este binomio, el cante tradicional del utrerano se apoya en una de las
formaciones de cámara con más peso del panorama musical español, Premio Nacional
de Música 2013, logrando hacer que sus mundos conecten y se complementen
artísticamente en un viaje de ida y vuelta. Los acompañará en este camino, al baile,
Fuensanta La Moneta. 
Inés Bacán desplegará toda su estirpe flamenca de Utrera y Lebrija la noche del 25 de
septiembre en el Lope de Vega con el espectáculo Memoria de una Superviviente. Este
recital, basado principalmente en las vivencias de la cantaora en casa de Fernanda de
Funi (su abuela), es una dedicatoria a la memoria de su familia, un homenaje a ese
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flamenco profundo, atávico, ancestral y clásico, que ha ganado solera con el paso del
tiempo y las generaciones. 
De herencia e influencia viene a hablar también el chiclanero Alonso Núñez–Rancapino
Chico, quien presentará Una Mirada al pasado el 27 de septiembre, mostrándose como
un reflejo de los cantaores y artistas flamencos de todos los tiempos que han influido
artísticamente en él. Para este espectáculo lo acompaña Antonio Higuero y Paquito León
a la guitarra, y José Rubichi y Manuel Cantarote al compás. 
Por su parte, Rosario La Tremendita rinde homenaje a sus raíces flamencas
construyendo otro lenguaje musical que parte de sus orígenes, tal y como compartirá,
en su espectáculo Tremenda, con el público de La Bienal, el 29 de septiembre. Cantaora,
compositora, letrista, instrumentista, pero sobre todo inconformista, nominada en dos
ocasiones a los Grammys Latinos, La Tremendita hace gala de su inquietud por la
investigación musical y, siempre desde el respeto, es una de las grandes renovadoras
del flamenco actual. Su recital, apoyado en su personal voz, mientras se acompaña de
guitarra, bajo eléctrico o percusión, será, junto a otras propuestas de danza flamenca,
retransmitido por streaming a través del Canal Youtube de la Bienal. 
Cerrando las noches de cante flamenco en el Lope de Vega, la cantaora Estrella Morente
ofrecerá el 4 de octubre un recital que servirá como broche de oro y clausura de la XXI
Bienal de Flamenco de Sevilla. Hija del mítico Enrique Morente y de la bailaora Aurora
Carbonell, la granaína vuelve a la Bienal derramando, con su voz privilegiada, la esencia
flamenca que atesora desde su infancia. 
La Bienal de Flamenco es un proyecto del Instituto de la Cultura y las Artes del
Ayuntamiento de Sevilla (ICAS) y cuenta con la colaboración institucional de la Junta de
Andalucía, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del
Ministerio de Cultura, y de la Diputación de Sevilla; el patrocinio de: Fundación Cajasur y
ABC; con la colaboración de los medios de comunicación: Diario de Sevilla, RTVA,
Cadena SER, Cadena Cope y Onda Cero; y el apoyo de: Real Alcázar, CONTURSA
(Fibes), Turismo de Sevilla, Barbadillo, ONCE, Universidad de Sevilla, Universidad Pablo
de Olavide, Universidad Loyola, Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda),
Gastropass, ASET, Casas Palacio, TUSSAM y Gerencia de Urbanismo. 
INFORMACIÓN SOBRE LA VENTA DE ENTRADAS 
TEATRO LOPE DE VEGA (Taquillas. Avenida de María Luisa, s/n. Sevilla). 
Teléfono de contacto: 955 47 28 22 
Correo electrónico: taquilla.ldv@sevilla.org. 
De martes a sábado de 11:00 a 14:00h y de 17:30 a 20:30h (cerrado domingos, lunes y
festivos). Los lunes, domingos y festivos con función, las taquillas abrirán una hora
antes de la función para la venta de entradas de ese día. 
VENTA EN INTERNET 
www.labienal.com 
www.icas-sevilla.org  
www.teatrolopedevega.org  
DÍA DEL ESPECTÁCULO EN EL ESPACIO ESCÉNICO 
Se podrán comprar entradas para la función del día en cada uno de los espacios desde
una hora antes del espectáculo siempre que quedasen localidades. 
NOTA INFORMATIVA 
Será obligatorio el uso de mascarilla en los teatros y recintos cerrados durante todo el 
periodo de permanencia en los mismos: acceso, representación y salida. 
En los recintos abiertos también será obligatorio el uso de mascarilla durante todo el
periodo de estancia en los mismos. 
En todo momento se observarán las indicaciones del personal de sala en cuanto a las
medidas extraordinarias de protocolo de seguridad implantadas por el COVID-19.
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El pasado, presente y futuro del cante se darán cita en el Lope de
Vega
Paco García  •  original

De izquierda a derecha, Rafael de Utrera, Rosario 'La Tremendita', Tomás de Perrate, Isabel Ojeda, directora del Área de
Cultura del Ayuntamiento de Sevilla; Antonio Zoido, director de la Bienal; Inés Bacán, Carolina Morales, directora de Cultura
de la Diputación de Sevilla; Rancapino Chico, El Pele y Pedro 'El Granaíno' / @laBienal

Bajo el título genérico de 'Cante pasado, presente y futuro', los jardines del Casino de la
Exposición han acogido este miércoles la presentación de los espectáculos de cante que
tendrán lugar en el Teatro Lope de Vega durante la XXI Bienal de Flamenco que, tras el
prólogo de los fines de semana de agosto en el Monasterio de San Jerónimo, arrancará el
sábado su ciclo continuado.
Serán un total de nueve noches flamencas en el escenario del Lope de Vega, desde la que
protagonizará el 7 de septiembre José Valencia  a la que ofrecerá Rosario 'La Tremendita'  el día
29.
Entre ambos, y buena parte han estado en la presentación de este miércoles en los jardines
del Casino de la Exposición, María Terremoto, Manuel Moreno Maya 'El Pele', Tomás de
Perrate, Pedro 'El Granaíno', Rafael de Utrera, Inés Bacán  y Rancapino Chico.
Al 50% del aforo por la crisis sanitaria, lo que supone unas 375 entradas a la venta, cinco de
estos espectáculos ya tienen colgado el cartel de no hay billetes. Más información en la web
www.labienal.com
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Sevilla.- Tradición, mito e innovación del cante flamenco desde el
lunes en la XXI Bienal de Flamenco
original

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Tradición, mito e innovación del cante flamenco desde el lunes en la XXI Bienal de
Flamenco
Contenido: El Casino de la Exposición de Sevilla ha acogido este miércoles la presentación
de la Bienal de Flamenco, con la participación de El Pele, Tomás de Perrate, Pedro El
Granaíno, Rancapino Chico, La Tremendita, Inés Bacán y Rafael de Utrera, junto a la directora
general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Isabel Ojeda; la directora general del Área de
Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, Carolina Morales; y el director de la Bienal,
Antonio Zoido.

Headline / Tema: Sevilla.- Tradición, mito e innovación del cante flamenco desde el lunes en la XXI Bienal
de Flamenco
Pie de Foto: Presentación de la Bienal de Flamenco
REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace
referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma
Firma: AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Fotos del Tema: 1

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Fotos Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 788 020

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 02/09/2020

 España

 15 660 EUR (18,579 USD)

 4800 EUR (5694 USD) 

https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3297042/



Cante de la Bienal irá de la tradición a la innovación, pasando por
el mito
original

Sevilla, 2 sep (EFE).- Mito, tradición e innovación han querido estar presentes en el programa
de la Bienal de Flamenco de Sevilla reservado al cante, para lo cual ha convocado a El Pele
o Pedro el...
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Artistas de la Bienal de Flamenco de Sevilla
PEPO HERRERA  •  original

GRAF8675. SEVILLA, 02/09/2020.- El Pele durante la rueda de prensa en la que ha
participado junto a otros artistas la rueda de prensa que han dado junto con otros artistas, este
miércoles, en los jardines del Casino de la Exposición de Sevilla, con motivo de la
presentación de “Cante pasado, presente y futuro” que formarán parte de la programación del
Teatro Lope de Vega con motivo de la Bienal de Flamenco. EFE/ Pepo Herrera
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Ana Crismán y sus 'Soníos del arpa negra', un aperitivo del
espectáculo que lleva a la Bienal
original

Es la única intérprete del mundo que toca flamenco con arpa. Y vuelve a "La tarde aquí y
ahora"  para regalarnos un aperitivo de de 'Soníos del arpa negra'. Es su segundo espectáculo,
el primero, 'Arpa honda'  la llevó a Nueva York.
Ahora se presenta en la XXI Bienal de Flamenco de Sevilla  el próximo mes de octubre. Y lo
hará con una importante novedad: un nuevo arpa con el que espera sorprender.
Escucha su entrevista y su gran aperitivo musical.
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La Bienal se tiñe de oro y azul
Cedida  •  original

Anabel Veloso estrena su nuevo espectáculo Oro sobre Azul en la XXI Bienal de Flamenco.
La cita el próximo 10 de septiembre en el Teatro Central de Sevilla.
Una propuesta en la que la bailaora almeriense se adentra en sus raíces portuguesas de la
mano del Flamenco con olor a Fado.
La “saudade” y la vivencia flamenca se dan la mano en Oro sobre Azul, el nuevo espectáculo
de la compañía de la bailaora Anabel Veloso, que se estrenará en el marco de la XXI Bienal
de Flamenco de Sevilla, el próximo 10 de septiembre, en el Teatro Central. En esta nueva
propuesta, la artista almeriense se recrea en sus orígenes lusos por parte de padre,
adentrándose de lleno en la cultura portuguesa y en sus tradiciones. Para ello, unirá en el
escenario Flamenco con olor a Fado, con la cerámica de ambos países como pretexto estético,
sin llegar a construir una fusión más, sino por la necesidad de la creadora de dejar aflorar sus
dos mitades, la portuguesa y la andaluza.
Oro sobre azul es la expresión que utilizan los portugueses para señalar que algo eso tiene
las proporciones perfectas. El país vecino no sería lo mismo sin sus bellos y perfectos azulejos
y mosaicos, sin el Fado, su máxima expresión musical, o su nostalgia portuguesa, que no es
sólo un estado de ánimo, sino una forma de vida como el Flamenco. Anabel Veloso, hija de
padre lisboeta y criada en Andalucía, mostrará al público sus dos raíces. “Nos meteremos de
lleno en la cultura de Portugal, en la cultura del azulejo, en cómo se forman los pueblos, las
migraciones humanas, en su origen y vertiente antropológica a través de la danza y una visión
estética y sonora acorde con nuestro tiempo”, explica Veloso.
Esta última creación de la Compañía de Anabel Veloso cierra una trilogía de piezas
coreográficas: Delicatessen (2017); 24 Quilates (2019) y Oro sobre Azul (2020).
En Oro sobre Azul, Veloso, al baile, estará arropada en el escenario del Teatro Central por el
elenco habitual de su compañía: Naike Ponce al cante; Javier Patino a la guitarra; Diego
Villegas, flauta, saxo y armónica; Pablo Suárez al piano; Carlos Merino a cargo de la
percusión y Roberto Jaén a las palmas. Además, contará con la colaboración especial de
Pedro Pernas, actor y cantante portugués de reconocido prestigio. La música original está
firmada por Javier Patino, Pablo Suárez, Naike Ponce y Diego Villegas.
La prolífica trayectoria de Anabel Veloso la ha llevado a participar como artista en la Bienal de
Flamenco de Sevilla con distintas compañías flamencas antes de la creación en 2009 de su
propia compañía, con la que lleva formando parte de la programación de la Bienal desde el
año 2012, cuando estrenó su espectáculo de Flamenco infantil “Sintonía Fantasmal”.
Le siguieron los estrenos de Flamencolandia, también para público infantil y juvenil en la
Bienal de 2014 y el doblete de la edición de 2016 con El árbol con alas, espectáculo infantil,
y Secreto a Voces, creación para adultos.
La Compañía de Anabel Veloso reaparecerá en la presente edición de la Bienal de 2020 con
el estreno absoluto de Oro sobre Azul, un espectáculo producido Gestora de Nuevos Proyectos
Culturales, con la ayuda de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Teatro Oriente de
Morón de la Frontera y el Auditorio de Roquetas de Mar.
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''En Memoria Viva busco mostrarme más
personal, libre y auténtica''

02/09/20  Flamencomanía   David Montes

La bailaora jerezana María del Mar Moreno inicia en la Bienal del Flamenco de Sevilla de 2020 una nueva

etapa de su trayectoria artística con una nueva propuesta en el que busca mostrarse "más personal, libre

y auténtica". El día 14 de septiembre, en el Teatro Central de la capital andaluza y bajo el sello 'La Moreno

de Jerez', pondrá sobre el escenario el espectáculo 'Memoria Viva'.

''Con mi tierra y los ancestros por bandera, porque son los cimientos de los que tomo mi fuerza y mi

libertad'' en este estreno de María del Mar Moreno es considerado por la bailaora como ''una evolución

necesaria y lógica, que se transforma en un paso adelante mas, un espectáculo profundo en el que el

baile se encuentra con ese cante que nunca ha faltado en mi vida y sin el que no podría vivir".

A modo introductorio, La Moreno de Jerez toma como base de 'Memoria Viva' la consideración de que ''el

tiempo vuela y de que a la vida no venimos a demostrar nada sino a compartir", en definitiva, a dar a los

demás para que formen parte de "ese momento único de creación que tiene el flamenco".

"El confinamiento y la pandemia nos ha cambiado necesariamente a todos" ha afirmado María del Mar

Moreno, mostrando su optimismo al afirmar que "hasta de los peores momentos se puede sacar una

enseñanza positiva" que en este caso le ha permitido la oportunidad de "repensarnos, redescubrirnos y

reflexionar sobre la finitud humana". Y en esa "cierta eternidad que compartimos, una parte de la

memoria que nos une y que está viva, para mí, en el arte que compartimos, en el cante y el baile" es el

pilar sobre el que se sustenta esta 'Memoria Viva' y que, tal y como ha indicado, es ''una relación

inconsciente e hipnótica, verdadera, natural y desnuda, sin formalismos ni corsés, nacida de una

memoria compartida pero también personal, que está viva y es eterna''.

En esta ocasió, María del Moreno - La Moreno de Jerez- contará dentro su elenco que le arrope con el

cante de Dolores Agujetas, Elu de Jerez, Saira Malena, Antonio Peña Carpio 'El Tolo', Antonio Malena y

José Montoya Carpio 'El Berenjeno'. Además, el toque estará a cargo de Santiago Moreno y Malena

hijo, la percusión de Ale de Gitanería y las palmas de Javi Peña. Para este estreno, el espectáculo
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Xerezmania Producciones S.L. ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo Objetivo es mejorar el uso y la calidad de las

tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas y gracias al que ha implementado: Desarrollo de app móvil para la

mejora de competitividad y productividad de la empresa. Esta acción ha tenido lugar durante 2018. Para ello ha contado con el apoyo del programa

TICCámaras de la Cámara de Comercio de Jerez

contará también con la colaboración especial de Rocío Carrasco y Manuel Jiménez.

María del Mar Moreno La Moreno de Jerez Bienal de Flamenco de Sevilla
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El Ballet Flamenco de Andalucía inaugura la Bienal de Sevilla con
el espectáculo '25 aniversario'
original

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, durante los ensayos del Ballet Flamenco de Andalucía en el Teatro Central.

El Ballet Flamenco de Andalucía (BFA)  inaugura la XXI edición de la Bienal de Sevilla  el
sábado 5 de septiembre en el teatro Lope de Vega con '25 aniversario', espectáculo que la
trayectoria de la compañía pública de danza de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
con una recopilación de las piezas coreográficas más emblemáticas de desde su creación en
1994. La producción, dirigida por la responsable del BFA, Úrsula López, contará con Javier
Barón y Ana María Bueno  como artistas invitados.
La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha destacado, durante su visita a los ensayos  en el
Teatro Central (donde estuvo acompañada por la secretaria general de Innovación Cultural y
Museos, Mar Sánchez Estrella), que "el espectáculo '25 aniversario' resume la trayectoria de
excelencia del Ballet Flamenco de Andalucía (BFA), que ha convertido a nuestra compañía
pública en la referencia mundial de la danza flamenca". Del Pozo ha recordado que el ballet
inicia en Sevilla una gira por los escenarios más importantes de las capitales andaluzas para
conmemorar los  diez años de la declaración del flamenco como Patrimonio Mundial.
El espectáculo '25 aniversario', que se estrenó en el Teatro de la Maestranza de Sevilla el
pasado 26 de noviembre, contará en esta ocasión con dos artistas vinculados estrechamente
al Ballet Flamenco de Andalucía (BFA): Javier Barón y Ana María Bueno. Del primero es la
pieza 'Ay en Cádiz', que recoge su paso por el Ballet, una etapa que Barón recuerda con
orgullo y cariño. Por su parte, Bueno señala que su creación 'La Caña'  es un homenaje a uno
de los cantes más olvidados en los últimos tiempos, a pesar de ser uno de los más antiguos.
El programa del nuevo montaje del Ballet Flamenco de Andalucía está compuesto por
creaciones de coreógrafos de varias generaciones, como Mario Maya, Manolo Marín, Javier
Latorre, José Antonio Ruiz, Cristina Hoyos, Rubén Olmo, Álvaro Paños, Rafaela Carrasco y
Úrsula López. La suma de piezas aspira a ofrecer al espectador una visión global de la
historia de la compañía pública  dependiente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
(AAIICC).
A lo largo de su historia, el Ballet Flamenco de Andalucía (BFA) ha recibido el aplauso del
público y de la crítica, con importantes galardones como el Premio Nacional de Coreografía  y
varios premios Max de Teatro. Asimismo, 'Imágenes. 20 años del Ballet Flamenco de
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Andalucía' fue galardonado con el Giraldillo al Mejor Espectáculo en la XVIII Bienal de
Flamenco de Sevilla  y el cuerpo de baile del ballet recibió igualmente un Giraldillo especial del
público por 'Tierra-Lorca. Cancionero popular'. Recientemente, esta cita le otorgó en su última
edición el Giraldillo Especial.
Por otro lado, Patricia del Pozo ha recordado que la Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico ha aumentado su colaboración con la Bienal de Flamenco de Sevilla –certamen que
celebra sus cuarenta años en esta edición de 2020- en un 30 por ciento con respecto a la
última edición de 2018, y hará "una aportación valorada en más de 350.000 euros a través de la
contratación de recitales y compañías y la puesta a disposición del Teatro Central, además de
la presencia del Ballet Flamenco de Andalucía, nuestra joya de la danza flamenca".
Del Pozo ha insistido en la apuesta firme del Gobierno andaluz por el flamenco en estos
momentos complicados, "junto a los artistas, las peñas y los aficionados, y junto a festivales
de pequeño, mediano y gran formato, como la Bienal, el mayor y mejor escaparate del
flamenco ante el mundo". Y una muestra de esta apuesta es que la inclusión en el Plan de
Impacto para la Cultura de iniciativas por valor de 6,5 millones de euros para dar impulso al
sector tras la paralización de la actividad a raíz de la crisis sanitaria.
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Rocío Molina se entrega a la «hondura» de la guitarra
original
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OFERTA DE LANZAMIENTO
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Estuvo confinada en La Aceitera, su refugio en Bollullos de la Mitación (Sevilla), donde vive y
crea. «Y sigo confinada», dice Rocío Molina al otro lado del teléfono. Ahora no es el
coronavirus el que la mantiene en casa, sino el baile. La malagueña ensaya sin descanso
para su estreno del próximo domingo (6 de septiembre) en la Bienal de Fla
Suscríbete por 4,95€ mes o por 49,50€ al año. ¡Infórmate sin límites!
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Bienal de Flamenco de Sevilla: Fernando Romero elige a Debussy
y Ravel para su regreso El bailaor ecijano presenta «Diálogos del
Paisaje» acompañado al baile por el trianero Rafael Campallo
Marta Carrasco  •  original
Fernando Romero  (Ecija, 1969), es el único intérprete flamenco que posee el Benois de la
Danza (el Oscar de la Danza), que recibió en el teatro Bolshoi en el 2011, un galardón que
ostentan personalidades como Tamara Rojo, Julio Bocca, Angel Corella, Vladimir Malakhov o
Lucía Lacarra, entre otras.
En esta Bienal de Flamenco, el día 8 de septiembre en el Teatro Central, Fernando Romero
presenta «Diálogos del tiempo, paisajes»,  una obra con música de Debussy, Ravel y Stravinsky
desde el prisma del baile Flamenco, «se trata de grandes obras de música para ballet en su
versión a dos pianos, dos percusionistas y cantaor». En la obra, el cante de Miguel Ortega,  los
pianistas Jorge Lechado y Natalia Kuchaeva  (Ross) y el Ensemble de Percusión, «Música Viva»
con Carolina Alcarz y Fernando Franco. Junto el baile de Fernando Romero, y como artista,
invitado, Rafael Campallo.

Hace cuatro ediciones que Fernando Romero no actúa en la Bienal, «estoy muy contento de
que hayan aceptando este proyecto, que he llevado ya al extranjero, pero me alegro que se
presente aquí. Lo ven en lugares relevantes de Danza y en tu tierra, no. La Consagración de
la Primavera la hice hace diez años, y por cierto lo bailé en el teatro Bolshoi en 2012. En
Sevilla sí estreno en Bienal el Bolero de Ravel y el Preludio a la siesta de un fauno de
Debussy».

Con un original montaje de luces de Guillermo Suero en la obra sí varía la versión en la
Consagración, que era primitivamente sinfónica y que ahora se hace a dos pianos. «La
primera parte es El preludio a la siesta de un Fauno y el Bolero de Ravel. Pero hay también
dos introducciones, una con los poemas de Mallarmé, y también he hecho una introducción
con la versión flamenca del Bolero de Algodre en la voz de Miguel Ortega. El Bolero fue un
encargo de  Ida Rubinsteinde Les Ballets Russes,  y le pidió una coreografía titulada Fandango,
pero Ravel no estaba por la labor. Se vino a España invitado por Falla a inspirarse y crea el
Bolero, una especie de estudio compositivo inspirado en el folklore español».
Fernando Romero  profundiza siempre en el flamenco, en su baile y en las músicas, eligiendo
desde hace tiempo, composiciones de Bach o de Arnold Schoenberg para sus obras, «hasta
mis maestros flamencos me han puesto siempre analogías de artistas que bailaban el Espectro
de la Rosa… Mi padre que era emigrante, escuchó muchas otras músicas en Alemania, y
siempre he estado entre la música flamenca y la música clásica. Me emociona igual la música
del Bolero de Ravel que el cante de Agujetas. Mi célula siempre va a ser el flamenco, pero no
quita que me embarque en otras músicas que además, por mi experiencia, entiendo. He hecho
muchas obras con música de Falla, Albéniz, Turina, y porqué no de otros músicos, y eso es lo
que hago. ¿Por qué bailo a Manuel de Falla y no a Stravinski, cuando entre los dos hay
muchísimas relación?».

Para Fernando Romero, y rememorando las palabras de Stravinski, «La Consagración de la
primavera y Pierrot Lunaire son las dos obras que marcaron toda la música del siglo XX, y a
mí dancísticamente también me parece que es así Muchas cosas de las que hacemos en
Danza se las debemos a este tipo de música».
Alumno de Manolo Marín, además de coreógrafo e intérprete, es compositor de música para
danza bajo el pseudónimo de Lehónidas Boskovec.  Ha formado parte de la Compañía
Andaluza de Danza, y ha sido subdirector del Ballet Nacional de España. A lo largo de su
carrera ha trabajado con numerosos artistas de reconocido prestigio como José Antonio, María
Pagés, Isabel Bayón, Jesús Carmona, Javier Latorre, Rosario Toledo, Alicia Márquez, Leonor
Leal, Manuela Nogales,…Ha sido invitado en las programaciones más importantes nacionales e
internacionales de grandes Teatros y Festivales como la Ópera de Washington y de Sydney,
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Dance Open- Teatro Alexandrinsky de San Petesburgo, Teatro Bolshoi de Moscú, Sadlers
Wells.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ABC

 Prensa Digital

 1 909 280

 6 491 552

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 01/09/2020

 España

 28 367 EUR (33,947 USD)

 7641 EUR (9144 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11219&comps_id=259527160



Bienal de Flamenco de Sevilla: Fernando Romero elige a Debussy
y Ravel para su regreso El bailaor ecijano presenta «Diálogos del
Paisaje» acompañado al baile por el trianero Rafael Campallo
Marta Carrasco  •  original
Fernando Romero  (Ecija, 1969), es el único intérprete flamenco que posee el Benois de la
Danza (el Oscar de la Danza), que recibió en el teatro Bolshoi en el 2011, un galardón que
ostentan personalidades como Tamara Rojo, Julio Bocca, Angel Corella, Vladimir Malakhov o
Lucía Lacarra, entre otras.
En esta Bienal de Flamenco, el día 8 de septiembre en el Teatro Central, Fernando Romero
presenta «Diálogos del tiempo, paisajes»,  una obra con música de Debussy, Ravel y Stravinsky
desde el prisma del baile Flamenco, «se trata de grandes obras de música para ballet en su
versión a dos pianos, dos percusionistas y cantaor». En la obra, el cante de Miguel Ortega,  los
pianistas Jorge Lechado y Natalia Kuchaeva  (Ross) y el Ensemble de Percusión, «Música Viva»
con Carolina Alcarz y Fernando Franco. Junto el baile de Fernando Romero, y como artista,
invitado, Rafael Campallo.

Hace cuatro ediciones que Fernando Romero no actúa en la Bienal, «estoy muy contento de
que hayan aceptando este proyecto, que he llevado ya al extranjero, pero me alegro que se
presente aquí. Lo ven en lugares relevantes de Danza y en tu tierra, no. La Consagración de
la Primavera la hice hace diez años, y por cierto lo bailé en el teatro Bolshoi en 2012. En
Sevilla sí estreno en Bienal el Bolero de Ravel y el Preludio a la siesta de un fauno de
Debussy».

Con un original montaje de luces de Guillermo Suero en la obra sí varía la versión en la
Consagración, que era primitivamente sinfónica y que ahora se hace a dos pianos. «La
primera parte es El preludio a la siesta de un Fauno y el Bolero de Ravel. Pero hay también
dos introducciones, una con los poemas de Mallarmé, y también he hecho una introducción
con la versión flamenca del Bolero de Algodre en la voz de Miguel Ortega. El Bolero fue un
encargo de  Ida Rubinsteinde Les Ballets Russes,  y le pidió una coreografía titulada Fandango,
pero Ravel no estaba por la labor. Se vino a España invitado por Falla a inspirarse y crea el
Bolero, una especie de estudio compositivo inspirado en el folklore español».
Fernando Romero  profundiza siempre en el flamenco, en su baile y en las músicas, eligiendo
desde hace tiempo, composiciones de Bach o de Arnold Schoenberg para sus obras, «hasta
mis maestros flamencos me han puesto siempre analogías de artistas que bailaban el Espectro
de la Rosa… Mi padre que era emigrante, escuchó muchas otras músicas en Alemania, y
siempre he estado entre la música flamenca y la música clásica. Me emociona igual la música
del Bolero de Ravel que el cante de Agujetas. Mi célula siempre va a ser el flamenco, pero no
quita que me embarque en otras músicas que además, por mi experiencia, entiendo. He hecho
muchas obras con música de Falla, Albéniz, Turina, y porqué no de otros músicos, y eso es lo
que hago. ¿Por qué bailo a Manuel de Falla y no a Stravinski, cuando entre los dos hay
muchísimas relación?».

Para Fernando Romero, y rememorando las palabras de Stravinski, «La Consagración de la
primavera y Pierrot Lunaire son las dos obras que marcaron toda la música del siglo XX, y a
mí dancísticamente también me parece que es así Muchas cosas de las que hacemos en
Danza se las debemos a este tipo de música».
Alumno de Manolo Marín, además de coreógrafo e intérprete, es compositor de música para
danza bajo el pseudónimo de Lehónidas Boskovec.  Ha formado parte de la Compañía
Andaluza de Danza, y ha sido subdirector del Ballet Nacional de España. A lo largo de su
carrera ha trabajado con numerosos artistas de reconocido prestigio como José Antonio, María
Pagés, Isabel Bayón, Jesús Carmona, Javier Latorre, Rosario Toledo, Alicia Márquez, Leonor
Leal, Manuela Nogales,…Ha sido invitado en las programaciones más importantes nacionales e
internacionales de grandes Teatros y Festivales como la Ópera de Washington y de Sydney,
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Dance Open- Teatro Alexandrinsky de San Petesburgo, Teatro Bolshoi de Moscú, Sadlers
Wells.
Bienal de Flamenco de Sevilla: Fernando Romero elige a Debussy y Ravel para su regreso  es
un contenido original de ABC de Sevilla
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'El Salto' de Jesús Carmona cuestiona los roles de género a través del flamenco 01 sep 2020

El bailaor Jesús Carmona ensaya estos días en Madrid 'El Salto'. Una gran coproducción internacional que estrenará el próximo 11 de septiembre en la Bienal
de Sevilla. Un espectáculo que cuestiona las diferencias entre masculino y femenino, y que abre los límites del flamenco.
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'El Salto' de Jesús Carmona cuestiona los roles de género a través del flamenco
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Nuevo  'El Salto' de Jesús Carmona Fragmento 1:26 hoy
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Fragmento 1:04 hoy
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entre dudas sobre los protocolos frente a la COVID-

19
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Nuevo  Maduro libera a 110 opositores Fragmento 1:16 hoy
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Ana Crismán y sus 'Soníos del arpa negra', un aperitivo del
espectáculo que lleva a la Bienal
original

Es la única intérprete del mundo que toca flamenco con arpa. Y vuelve a "La tarde aquí y
ahora"  para regalarnos un aperitivo de de 'Soníos del arpa negra'. Es su segundo espectáculo,
el primero, 'Arpa honda'  la llevó a Nueva York.
Ahora se presenta en la XXI Bienal de Flamenco de Sevilla  el próximo mes de octubre. Y lo
hará con una importante novedad: un nuevo arpa con el que espera sorprender.
Escucha su entrevista y su gran aperitivo musical.
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Ana Morales
DeFlamenco  •  original

Ana Morales (Barcelona, 1982) es una de las figuras más destacadas de la escena flamenca
actual. Sus creaciones se caracterizan por la búsqueda de una coreografía de lo cotidiano, en
la que la artista recrea en el escenario su propio periplo vital, sin miedo a recurrir a otras
disciplinas artísticas.
Una de las caras de la vanguardia del flamenco, Morales ha firmado seis espectáculos,
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premiados en distintos festivales y aplaudidos por crítica y público. Sin permiso. Canciones
para el silencio,  dirigido por Guillermo Weickert y coproducido por la Bienal de Sevilla, el
Festival de Jerez, Flamenco Festival y Tanzhaus Dusseldorf, se alzó con el prestigioso
Giraldillo al Baile y tres Premios Lorca. La pieza se ha representado en el Théâtre Bernadette
Laffont de Nîmes (Francia), en el Teatro Romano de Baelo Claudia (Cádiz), en el Théâtre
National de Chaillot de París (Francia), en Thonon les Bains (Suiza) y en Posthof-Zeitkultur am
Hafen (Austria).
Otros de sus títulos son Una mirada lenta  (2017), Los pasos perdidos  (2016), con la
colaboración de David Coria; Bagatelas  (2015), producido por la Biennale de Flamenco de los
Países Bajos; y Reciclarte  (2012), estrenado en el Teatro Central de Sevilla y con dirección de
los dos Premios Nacionales Rafael Estévez y Valeriano Paños; y De Sandalia a Tacón (2010),
estrenado en el Festival Internacional de Teatro de Bogotá.
Ha colaborado con artistas e instituciones como Esperanza Fernández y Gonzalo Rubalcaba
(Oh vida, Flamenco Festival de Miami); el Ballet Flamenco Andaluz, dirigido por Rafaela
Carrasco (Tierra de Lorca, Jardines del Generalife); Belén Maya (Los invitados, Biennale de
Flamenco de los Países Bajos). Además, ha formado parte de la Compañía Javier Latorre y la
Compañía Andrés Marín y participado como solista en el espectáculo Flamenco Hoy  y en la
película Iberia, ambas dirigidas por Carlos Saura. Ha sido solista del Ballet Flamenco de
Andalucía en los espectáculos La memoria del cante 1922  e Imágenes  (Premio Giraldillo al
Mejor Espectáculo de la Bienal de Flamenco de Sevilla, 2014).
Premios

Premios Lorca 2019 a la Mejor Coreografía, Mejor Intérprete Femenina de Danza Flamenca y Mejor
Espectáculo de Flamenco.
Premio Giraldillo al Baile en la Bienal de Sevilla 2018.
Premio Lorca del Teatro Andaluz 2016.
Premio Desplante del Festival Internacional de Cante de las Minas 2009.
Primer Premio al Baile Libre del Concurso Nacional de Baile Flamenco Perla de Cádiz 2004.
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El Ballet Flamenco de Andalucía inaugura la Bienal de Sevilla con
el espectáculo 25 aniversario
original
Del Pozo destaca que la compañía pública inicia en la cita ‘jonda’ una gira para celebrar los
10 años del flamenco como Patrimonio Mundial

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico en los ensayos del nuevo espectáculo del Ballet Flamenco de Andalucía

El Ballet Flamenco de Andalucía (BFA) inaugura la XXI edición de la Bienal de Sevilla el
sábado 5 de septiembre en el teatro Lope de Vega con ’25 aniversario’, espectáculo que la
trayectoria de la compañía pública de danza –dependiente de la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico– con una
recopilación de las piezas coreográficas más emblemáticas desde su creación en 1994. La
producción, dirigida por la responsable del BFA, Úrsula López, contará con Javier Barón y Ana
María Bueno como artistas invitados.
La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha destacado, durante su visita a los ensayos en el
Teatro Central (donde estuvo acompañada por la secretaria general de Innovación Cultural y
Museos, Mar Sánchez Estrella), que “el espectáculo ‘25 aniversario’ resume la trayectoria de
excelencia del Ballet Flamenco de Andalucía (BFA), que ha convertido a nuestra compañía
pública en la referencia mundial de la danza flamenca”. Del Pozo ha recordado que el ballet
inicia en Sevilla una gira por los escenarios más importantes de las capitales andaluzas para
conmemorar los diez años de la declaración del flamenco como Patrimonio Mundial.
El espectáculo '25 aniversario', que se estrenó en el Teatro de la Maestranza de Sevilla el
pasado 26 de noviembre, contará en esta ocasión con dos artistas vinculados estrechamente
al Ballet Flamenco de Andalucía (BFA): Javier Barón y Ana María Bueno. Del primero es la
pieza ‘Ay en Cádiz’, que recoge su paso por el Ballet, una etapa que Barón recuerda con
orgullo y cariño. Por su parte, Bueno señala que su creación ‘La Caña’ es un homenaje a uno
de los cantes más olvidados en los últimos tiempos, a pesar de ser uno de los más antiguos.
El programa del nuevo montaje del Ballet Flamenco de Andalucía está compuesto por
creaciones de coreógrafos de varias generaciones, como Mario Maya, Manolo Marín, Javier
Latorre, José Antonio Ruiz, Cristina Hoyos, Rubén Olmo, Álvaro Paños, Rafaela Carrasco y
Úrsula López. La suma de piezas aspira a ofrecer al espectador una visión global de la
historia de la compañía pública de danza de la Junta de Andalucía.
A lo largo de su historia, el Ballet Flamenco de Andalucía (BFA) ha recibido el aplauso del
público y de la crítica, con importantes galardones como el Premio Nacional de Coreografía y
varios premios Max de Teatro. Asimismo, 'Imágenes. 20 años del Ballet Flamenco de
Andalucía' fue galardonado con el Giraldillo al Mejor Espectáculo en la XVIII Bienal de
Flamenco de Sevilla y el cuerpo de baile del ballet recibió igualmente un Giraldillo especial
del público por 'Tierra-Lorca. Cancionero popular'. Recientemente, esta cita le otorgó en su
última edición el Giraldillo Especial.
Por otro lado, Patricia del Pozo ha recordado que la Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico ha aumentado su colaboración con la Bienal de Flamenco de Sevilla –certamen que
celebra sus cuarenta años en esta edición de 2020- en un 30 por ciento con respecto a la
última edición de 2018, y hará “una aportación valorada en más de 350.000 euros a través de
la contratación de recitales y compañías y la puesta a disposición del Teatro Central, además
de la presencia del Ballet Flamenco de Andalucía, nuestra joya de la danza flamenca”.
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Del Pozo ha insistido en la apuesta firme del Gobierno andaluz por el flamenco en estos
momentos complicados, “junto a los artistas, las peñas y los aficionados, y junto a festivales de
pequeño, mediano y gran formato, como la Bienal, el mayor y mejor escaparate del flamenco
ante el mundo”. Y una muestra de esta apuesta es que la inclusión en el Plan de Impacto
para la Cultura de iniciativas por valor de 6,5 millones de euros para dar impulso al sector tras
la paralización de la actividad a raíz de la crisis sanitaria.
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Ana Morales preestrena En la cuerda floja» en los Teatros del
Canal
DeFlamenco  •  original

Es la última creación de la premiada coreógrafa y bailaora tras el éxito de Sin permiso. Canciones para el
silencio

La pieza inaugura el ciclo ‘Canal Baila’ y se estrenará en su versión completa en la Bienal de Sevilla el
próximo 28 de septiembre

Morales se atreve con una coreografía autobiográfica, un baile de lo cotidiano que explora las posibilidades
de mantener el equilibrio en un mundo caótico

Ana Morales  llega a los Teatros del Canal  con En la cuerda floja,  su última y esperada
creación tras el éxito de Sin permiso. Canciones para el silencio. La coreógrafa y bailaora
catalana, una de las figuras más destacadas del flamenco actual, mostrará una versión corta
de la pieza, que se estrenará en su versión completa el próximo 28 de septiembre en la
Bienal de Sevilla.
En la cuerda floja, que podrá verse en la Sala Negra los días 1 y 2 de septiembre, inaugura el
ciclo  ‘Canal Baila’, una programación con las mejores creaciones de las compañías residentes
en el Centro Coreográfico Canal. Las entradas ya están a la venta.
Coreógrafa de lo cotidiano, Ana Morales se caracteriza por recrear sobre el escenario los
distintos estados de su periplo vital, en espectáculos firmemente conectados con la vida y la
realidad, contados con un baile autobiográfico de amplias formas, que conjuga vanguardia y
tradición.
En la cuerda floja nace de preguntas: ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo y a nuestra mente
cuando buscan el orden? ¿Es la estabilidad una utopía? ¿Necesitamos el desequilibrio para
sobrevivir? Morales dirige y protagoniza este espectáculo sobre ponerse a prueba como ser
humano en un mundo cada vez más incomprensible.

«Un espectáculo nuevo siempre supone un reto, un punto de impulso desde el que seguir
creciendo. Sin duda necesito nuevos estados, físicos y emocionales para poder seguir creando
y transformándome. Por eso bailo».
Ana Morales
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El Pregón de Manuel Herrera abrirá oficialmente la XXI Bienal de
Flamenco
original

La Bienal de Flamenco de Sevilla  arranca el próximo sábado su programación oficial con el 25
aniversario del Ballet Flamenco de Andalucía  en el teatro Lope de Vega. Un día antes, en los
Reales Alcázares, Manuel Herrera Rodas  será la persona encargada de pregonar la XXI Bienal,
justo al cumplirse 40 años de su creación. Manuel Herrera ya estuvo al frente de la cita
flamenca en tres ediciones, entre los años 1998 y 2002.
Nacido en  Casariche en 1937, lleva dos décadas como coordinador de los programas
didácticos de la  Fundación Cajasol: "Conocer el Flamenco"  y los "Jueves Flamencos"  y fue uno
de los organizadores del Festival de la Mistela de Los Palacios, municipio al que le une
además una gran vinculación puesto que ejerció de profesor en un instituto. Además, Herrera
fundó en este mismo municipio la peña flamenca El pozo de las Penas.
Durante las tres ediciones de las que fue director, Manuel Herrera apostó por la creación de
estrenos absolutos para la Bienal y es coautor y coordinador del equipo autor del proyecto
editorial:  "Música 1 a 6 de Educación Primaria. Del flamenco a todas las músicas". Es además
miembro del consejo asesor de la Bienal, con Antonio Zoido  al frente.
Foto: Antonio Zoido y Manuel Herrera
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Anabel Veloso une flamenco y fado en la Bienal, donde Ángel
Rojas dirige el nuevo espectáculo de Farruquito
original

El flamenco y el fado se darán la mano en 'Oro sobre Azul', el nuevo espectáculo de la
compañía de la bailaora Anabel Veloso que se estrenará en el marco de la Bienal de Sevilla,
el próximo 10 de septiembre en el Teatro Central, mientras que un día antes será el turno de
Farruqito, en una pieza, 'Desde mi ventana', que estará dirigida por Ángel Rojas
Con la ilusión de quien siente que está cumpliendo uno de sus grandes sueños profesionales
y la responsabilidad que da coger la batuta frente "al capitán de capitanes", el bailaor,
coreógrafo y director artístico, Ángel Rojas, afronta el desafío de dirigir por primera vez a
Farruquito en su nueva propuesta para la Bienal, informa en un comunicado.
Así, el madrileño, que confiesa su absoluta admiración por el "referente de todos los bailaores
de este tiempo", asegura recibir el encargo como un halago y sentirse "entusiasmado" por el
proyecto que están desempeñando juntos. En este sentido, el artista, que cuenta ya con una
consolidada trayectoria como coreógrafo y director artístico, resalta la "sensibilidad, la sencillez
y también la exigencia" de Farruquito.
"Me consta que antes de decidir llamarme estudió todas las obras en las que yo había
participado hasta estar seguro. De hecho, es la primera vez que cuenta con alguien para que
le dirija". "En cuanto hablamos hubo conexión y para mí es un lujo trabajar con Juan porque
vive entregado a su arte", relata Rojas.
Por otra parte, la artista almeriense se recrea en sus orígenes lusos por parte de padre,
adentrándose de lleno en la cultura portuguesa y en sus tradiciones. Para ello, unirá en el
escenario el flamenco "con olor a fado", con la cerámica de ambos países como pretexto
estético, sin llegar a construir una fusión más, sino por la necesidad de la creadora de dejar
aflorar sus dos mitades, la portuguesa y la andaluza.
'Oro sobre azul' es la expresión que utilizan los portugueses para señalar que tiene las
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proporciones perfectas. Anabel Veloso, hija de padre lisboeta y criada en Andalucía, mostrará
al público sus dos raíces. "Nos meteremos de lleno en la cultura de Portugal, en la cultura del
azulejo, en cómo se forman los pueblos, las migraciones humanas, en su origen y vertiente
antropológica a través de la danza y una visión estética y sonora acorde con nuestro tiempo",
ha explicado.
Esta última creación de la compañía de Veloso cierra una trilogía de piezascoreográficas --
'Delicatessen' (2017); '24 Quilates' (2019) y 'Oro sobre Azul' (2020)-- que, sin haber sido
concebidas a propósito para ello, "tienen en común la búsqueda de loexquisito, lo bueno o lo
especial para poder trasladarlo al público".
--EUROPA PRESS--
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Anabel Veloso une flamenco y fado en la Bienal, donde Ángel
Rojas dirige el nuevo espectáculo de Farruquito
original
Con la ilusión de quien siente que está cumpliendo uno de sus grandes sueños profesionales
y la responsabilidad que da coger la batuta frente "al capitán de capitanes", el bailaor,
coreógrafo y director artístico, Ángel Rojas, afronta el desafío de dirigir por primera vez a
Farruquito en su nueva propuesta para la Bienal, informa en un comunicado.
Así, el madrileño, que confiesa su absoluta admiración por el "referente de todos los bailaores
de este tiempo", asegura recibir el encargo como un halago y sentirse "entusiasmado" por el
proyecto que están desempeñando juntos. En este sentido, el artista, que cuenta ya con una
consolidada trayectoria como coreógrafo y director artístico, resalta la "sensibilidad, la sencillez
y también la exigencia" de Farruquito.
"Me consta que antes de decidir llamarme estudió todas las obras en las que yo había
participado hasta estar seguro. De hecho, es la primera vez que cuenta con alguien para que
le dirija". "En cuanto hablamos hubo conexión y para mí es un lujo trabajar con Juan porque
vive entregado a su arte", relata Rojas.
Por otra parte, la artista almeriense se recrea en sus orígenes lusos por parte de padre,
adentrándose de lleno en la cultura portuguesa y en sus tradiciones. Para ello, unirá en el
escenario el flamenco "con olor a fado", con la cerámica de ambos países como pretexto
estético, sin llegar a construir una fusión más, sino por la necesidad de la creadora de dejar
aflorar sus dos mitades, la portuguesa y la andaluza.
'Oro sobre azul' es la expresión que utilizan los portugueses para señalar que tiene las
proporciones perfectas. Anabel Veloso, hija de padre lisboeta y criada en Andalucía, mostrará
al público sus dos raíces. "Nos meteremos de lleno en la cultura de Portugal, en la cultura del
azulejo, en cómo se forman los pueblos, las migraciones humanas, en su origen y vertiente
antropológica a través de la danza y una visión estética y sonora acorde con nuestro tiempo",
ha explicado.
Esta última creación de la compañía de Veloso cierra una trilogía de piezascoreográficas -
'Delicatessen' (2017); '24 Quilates' (2019) y 'Oro sobre Azul' (2020)- que, sin haber sido
concebidas a propósito para ello, "tienen en común la búsqueda de loexquisito, lo bueno o lo
especial para poder trasladarlo al público".
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Danza en Canal
Antonio Castro  •  original

Ana Morales interpretando En la cuerda floja (Foto: Antonio Castro)

El Centro Coreográfico Canal se ha convertido en uno de los viveros más dinámicos de la
danza española. A pesar de las dificultades de estos meses, las compañías seleccionadas para
trabajar en él han trabajado desde enero en sus proyectos. Un jurado compuesto por
destacados profesionales del baile en sus distintos estilos seleccionó los proyectos a
desarrollar en este año.
Las residencias por primera vez cuentan con una dotación económica. Las diez compañías de
creación recibirán 10.000 euros cada una. Las veinte de investigación están dotadas con 2.500
euros.
El primer resultado del trabajo es el programa Canal baila que se presenta al público entre el 1
de septiembre y el 11 de octubre.
Ana Morales es la primera en presentarse ante el público en la sala Negra de los teatros. Lo
hace con su espectáculo En la cuerda floja. La  coreógrafa y bailaora catalana mostrará una
versión corta de la pieza, que se estrenará en su versión completa el próximo 28 de septiembre
en la Bienal de Sevilla.

Cada uno de los participantes va a realizar dos actuaciones. El programa completo es el
siguiente:
8 y 9 de septiembre, a las 19 h.:
Compañía de Jesús Carmona  con El salto. Estreno absoluto de danza flamenca. Ocho
bailarines y tres músicos en directo.
16 y 17 de septiembre, a las 19 h.:
Colectivo Lamajara  con la producción Ígnea. Danza contemporánea con dirección de Paloma
Hurtado, Reinaldo Ribeiro y Daniel Rosado
Dramaturgia y ojo externo: Arantza López
19 y 20 de septiembre, a las 19 h.:
Begoña Quiñones y Verónica Garzón, con Pacto. Danza contemporánea.
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23 y 24 de septiembre, a las 19 h.
Proyecto Lanza/Cristian Martín con Márgenes. Danza flamenco de raíz contemporánea con
dirección de Daniel Doña.
26 y 27 de septiembre, a las 19 h.:
10&10 DANZA /Narváez, Runde, Sanz, NARVÁEZ, RUNDE, SANZ. Dos de Gala, un
espectáculo de danza contemporánea sobre el trabajo creativo de Gala y sus hombres.
30 de septiembre y 1 de octubre, a las 19 h.
Metamorphosis Dance estrena Elkarrizketa Ilunak, danza contemporánea con dirección y
coreografía de Igor Bacovich e Iratxe Ansa.

3, a las 19 h. y 4, a las 18 h. de octubre:
Instituto Stocco con The Hidden Resonanaces of Moving Bodies II. Danza, música y tecnología
con coreografía de Muriel Romero  y música de Pablo Palacio.
7 y 8 de octubre, a las 19 h.:
Full Time Company/Fabián Thomé, estrenando Humos, un espectáculo de danza
contemporánea. Con dirección y coreografía: Fabian Thomé.

10, a las 19 h. y 11, a las 18 h. de octubre:
Elías Aguirre  presenta Empusa Poem,  estreno absoluto de danza contemporánea.
El Centro coreográfico Canal está abierto a las compañías madrileñas para que puedan utilizar
sus salas. Tienen preferencia los proyectos de residentes y, seguidamente, los proyectos que
no fueron seleccionados. Si hay salas con horarios disponibles, cualquier compañía de Madrid
puede solicitar trabajar en ellas.
+
0 comentarios
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Anabel Veloso une flamenco y fado en la Bienal, donde Ángel
Rojas dirige el nuevo espectáculo de Farruquito
original
SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)
El flamenco y el fado se darán la mano en 'Oro sobre Azul', el nuevo espectáculo de la
compañía de la bailaora Anabel Veloso que se estrenará en el marco de la Bienal de Sevilla,
el próximo 10 de septiembre en el Teatro Central, mientras que un día antes será el turno de
Farruqito, en una pieza, 'Desde mi ventana', que estará dirigida por Ángel Rojas
Con la ilusión de quien siente que está cumpliendo uno de sus grandes sueños profesionales
y la responsabilidad que da coger la batuta frente "al capitán de capitanes", el bailaor,
coreógrafo y director artístico, Ángel Rojas, afronta el desafío de dirigir por primera vez a
Farruquito en su nueva propuesta para la Bienal, informa en un comunicado.
Así, el madrileño, que confiesa su absoluta admiración por el "referente de todos los bailaores
de este tiempo", asegura recibir el encargo como un halago y sentirse "entusiasmado" por el
proyecto que están desempeñando juntos. En este sentido, el artista, que cuenta ya con una
consolidada trayectoria como coreógrafo y director artístico, resalta la "sensibilidad, la sencillez
y también la exigencia" de Farruquito.
"Me consta que antes de decidir llamarme estudió todas las obras en las que yo había
participado hasta estar seguro. De hecho, es la primera vez que cuenta con alguien para que
le dirija". "En cuanto hablamos hubo conexión y para mí es un lujo trabajar con Juan porque
vive entregado a su arte", relata Rojas.
Por otra parte, la artista almeriense se recrea en sus orígenes lusos por parte de padre,
adentrándose de lleno en la cultura portuguesa y en sus tradiciones. Para ello, unirá en el
escenario el flamenco "con olor a fado", con la cerámica de ambos países como pretexto
estético, sin llegar a construir una fusión más, sino por la necesidad de la creadora de dejar
aflorar sus dos mitades, la portuguesa y la andaluza.
'Oro sobre azul' es la expresión que utilizan los portugueses para señalar que tiene las
proporciones perfectas. Anabel Veloso, hija de padre lisboeta y criada en Andalucía, mostrará
al público sus dos raíces. "Nos meteremos de lleno en la cultura de Portugal, en la cultura del
azulejo, en cómo se forman los pueblos, las migraciones humanas, en su origen y vertiente
antropológica a través de la danza y una visión estética y sonora acorde con nuestro tiempo",
ha explicado.
Esta última creación de la compañía de Veloso cierra una trilogía de piezascoreográficas --
'Delicatessen' (2017); '24 Quilates' (2019) y 'Oro sobre Azul' (2020)-- que, sin haber sido
concebidas a propósito para ello, "tienen en común la búsqueda de loexquisito, lo bueno o lo
especial para poder trasladarlo al público".
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Anabel Veloso une flamenco y fado en la Bienal de Sevilla, donde
Ángel Rojas dirige el nuevo espectáculo de Farruquito
original
SEVILLA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
El flamenco y el fado se darán la mano en 'Oro sobre Azul', el nuevo espectáculo de la
compañía de la bailaora Anabel Veloso que se estrenará en el marco de la Bienal de Sevilla,
el próximo 10 de septiembre en el Teatro Central, mientras que un día antes será el turno de
Farruqito, en una pieza, 'Desde mi ventana', que estará dirigida por Ángel Rojas
Con la ilusión de quien siente que está cumpliendo uno de sus grandes sueños profesionales
y la responsabilidad que da coger la batuta frente "al capitán de capitanes", el bailaor,
coreógrafo y director artístico, Ángel Rojas, afronta el desafío de dirigir por primera vez a
Farruquito en su nueva propuesta para la Bienal, informa en un comunicado.
Así, el madrileño, que confiesa su absoluta admiración por el "referente de todos los bailaores
de este tiempo", asegura recibir el encargo como un halago y sentirse "entusiasmado" por el
proyecto que están desempeñando juntos. En este sentido, el artista, que cuenta ya con una
consolidada trayectoria como coreógrafo y director artístico, resalta la "sensibilidad, la sencillez
y también la exigencia" de Farruquito.
"Me consta que antes de decidir llamarme estudió todas las obras en las que yo había
participado hasta estar seguro. De hecho, es la primera vez que cuenta con alguien para que
le dirija". "En cuanto hablamos hubo conexión y para mí es un lujo trabajar con Juan porque
vive entregado a su arte", relata Rojas.
Por otra parte, la artista almeriense se recrea en sus orígenes lusos por parte de padre,
adentrándose de lleno en la cultura portuguesa y en sus tradiciones. Para ello, unirá en el
escenario el flamenco "con olor a fado", con la cerámica de ambos países como pretexto
estético, sin llegar a construir una fusión más, sino por la necesidad de la creadora de dejar
aflorar sus dos mitades, la portuguesa y la andaluza.
'Oro sobre azul' es la expresión que utilizan los portugueses para señalar que tiene las
proporciones perfectas. Anabel Veloso, hija de padre lisboeta y criada en Andalucía, mostrará
al público sus dos raíces. "Nos meteremos de lleno en la cultura de Portugal, en la cultura del
azulejo, en cómo se forman los pueblos, las migraciones humanas, en su origen y vertiente
antropológica a través de la danza y una visión estética y sonora acorde con nuestro tiempo",
ha explicado.
Esta última creación de la compañía de Veloso cierra una trilogía de piezas
coreográficas --'Delicatessen' (2017); '24 Quilates' (2019) y 'Oro sobre Azul' (2020)-- que, sin
haber sido concebidas a propósito para ello, "tienen en común la búsqueda de lo
exquisito, lo bueno o lo especial para poder trasladarlo al público".
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Sevilla.-Anabel Veloso une flamenco y fado en la Bienal, donde
Ángel Rojas dirige el nuevo espectáculo de Farruquito
original

ANDALUCÍA.-Sevilla.-Anabel Veloso une flamenco y fado en la Bienal, donde Ángel Rojas dirige el
nuevo espectáculo de Farruquito
Contenido: El flamenco y el fado se darán la mano en 'Oro sobre Azul', el nuevo espectáculo
de la compañía de la bailaora Anabel Veloso que se estrenará en el marco de la Bienal de
Sevilla, el próximo 10 de septiembre en el Teatro Central, mientras que un día antes será el
turno de Farruqito, en una pieza, 'Desde mi ventana', que estará dirigida por Ángel Rojas Con
la ilusión de quien siente que está cumpliendo uno de sus grandes sueños profesionales y la
responsabilidad que da coger la batuta frente "al capitán de capitanes", el bailaor, coreógrafo y
director artístico, Ángel Rojas, afronta el desafío de dirigir por primera vez a Farruquito en su
nueva propuesta para la Bienal, informa en un comunicado.

Headline / Tema: Sevilla.-Anabel Veloso une flamenco y fado en la Bienal, donde Ángel Rojas dirige el
nuevo espectáculo de Farruquito
Pie de Foto: Ángel Rojas, director artístico, coreógrafo y bailaor
REMITIDA / HANDOUT por ÉDERE
Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace
referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma
Fotos del Tema: 1
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El XIV Curso Superior de Especialización en Olivicultura calienta
motores
Mercacei  •  original

El próximo 9 de septiembre comenzará el XIV Curso Superior de Especialización en
Olivicultura, bienal y de carácter internacional, dirigido a postgraduados y profesionales
relacionados con el cultivo del olivar. Esta actividad docente, que se impartirá en el Centro
Ifapa Alameda del Obispo de Córdoba, abordará la formación en olivicultura enfocada
principalmente a contribuir a la mejora de la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad
económica, social y ambiental de este sector.
Esta actividad formativa -organizada por el Instituto Andaluz de Investigación y Formación
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) y dirigida por Javier
Hidalgo Moya, del Área de Ingeniería y Tecnología Agroalimentaria, Centro Alameda del
Obispo- goza de un gran prestigio a nivel mundial gracias a la alta cualificación que adquieren
los alumnos, que reciben la información más actual, innovadora y relevante sobre diferentes
técnicas de cultivo del olivar, de la mano de más de 40 profesores.
El equipo docente está formado por profesionales de diferentes centros del Ifapa, de la
Consejería de Agricultura, las universidades de Córdoba y Jaén, del Instituto de Agricultura
Sostenible del CSIC y de la Asociación de Técnicos de Producción Integrada en Olivar, entre
otros.
De las más de 90 solicitudes recibidas, ya se ha formado el grupo de 25 alumnos, lo cuales
provienen de Jaén, Sevilla, Granada y Córdoba, además de Toledo, Portugal, Italia, Argentina
y Japón.
Entre los objetivos del curso, que se prolongará hasta el 9 de octubre de 2020, destaca
mejorar la cualificación de los profesionales del sector olivarero mediante la discusión de las
bases científicas y de las técnicas más avanzadas, poniendo énfasis en la obtención de
producciones de calidad y en la defensa del medio; servir de foro para el intercambio de
información y experiencia entre los personas participantes en el curso, profesorado y
alumnado; y favorecer la cooperación científica y técnica entre los participantes y sus
organismos o instituciones.
En cuanto a los temas que abordará figuran, entre otros, el olivo como planta y la olivicultura
en el mundo; botánica y morfología; métodos de propagación y certificación de la planta, el
Banco de Germoplasma Mundial de Córdoba; los programas de mejora genética y obtención
de nuevas variedades; el medio de cultivo; el diseño de la plantación y su ejecución; las
técnicas y tipos de poda; los sistemas de manejo del suelo y defensa contra la erosión; la
nutrición y diagnóstico de necesidades; las técnicas de fertilización; las necesidades de agua y
sistemas de riego; plagas y enfermedades; y producciones Integrada y ecológica.
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Asimismo, en el curso, de 150 horas lectivas, tendrá un importante componente práctico que
se desarrollará en invernadero, laboratorios y olivares experimentales, complementado con
varias visitas a centros de investigación, viveros y fincas privadas.
Según sus organizadores, la alta cualificación obtenida puede servir para el acceso o mejora
de empleo en el mercado laboral relacionado con este sector productivo. Así, en las ediciones
previas ha facilitado el acceso a puestos de trabajo ligados a la investigación, la formación y a
actividades profesionales privadas relacionadas con el sector, no solo en España, sino en
otros países olivareros tales como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Italia, Francia, Perú,
Portugal o Uruguay.
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El Ballet Flamenco de Andalucía abre la Bienal este sábado en el
Lope de Vega
original
El Ballet Flamenco de Andalucía (BFA) inaugura la XXI edición de la Bienal de Sevilla, el
sábado en el teatro Lope de Vega, con su espectáculo '25 aniversario', una obra de la
compañía pública de danza --dependiente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico-- que recopila las piezas coreográficas más
emblemáticas desde su creación.
En este sentido, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha destacado, durante su visita a
los ensayos en el Teatro Central, donde estuvo acompañada por la secretaria general de
Innovación Cultural y Museos, Mar Sánchez, que el citado espectáculo resume la "trayectoria
de excelencia" del Ballet Flamenco de Andalucía, "que ha convertido a nuestra compañía
pública en la referencia mundial de la danza flamenca", informa la Junta en un comunicado.
Del Pozo ha recordado que el ballet inicia en Sevilla una gira por los escenarios más
importantes de las capitales andaluzas para conmemorar los diez años de la declaración del
flamenco como Patrimonio Mundial.
El espectáculo, que se estrenó en el Teatro de la Maestranza de Sevilla el pasado 26 de
noviembre, contará en esta ocasión con dos artistas vinculados estrechamente al Ballet
Flamenco de Andalucía (BFA): Javier Barón y Ana María Bueno. Del primero es la pieza 'Ay
en Cádiz', que recoge su paso por el Ballet, una etapa que Barón recuerda con orgullo y
cariño. Por su parte, Bueno señala que su creación 'La Caña' es un homenaje a uno de los
cantes más olvidados en los últimos tiempos, a pesar de ser uno de los más antiguos.
El programa del nuevo montaje del Ballet Flamenco de Andalucía está compuesto por
creaciones de coreógrafos de varias generaciones, como Mario Maya, Manolo Marín, Javier
Latorre, José Antonio Ruiz, Cristina Hoyos, Rubén Olmo, Álvaro Paños, Rafaela Carrasco y
Úrsula López. La suma de piezas aspira a ofrecer al espectador una visión global de la
historia de la compañía pública de danza de la Junta de Andalucía.
A lo largo de su historia, el Ballet Flamenco de Andalucía ha recibido el aplauso del público y
de la crítica, con importantes galardones como el Premio Nacional de Coreografía y varios
premios Max de Teatro. Asimismo, 'Imágenes. 20 años del Ballet Flamenco de Andalucía' fue
galardonado con el Giraldillo al Mejor Espectáculo en la XVIII Bienal de Flamenco de Sevilla y
el cuerpo de baile del ballet recibió igualmente un Giraldillo especial del público por 'Tierra-
Lorca. Cancionero popular'. Recientemente, esta cita le otorgó en su última edición el Giraldillo
Especial.
Del Pozo ha recordado que la Consejería de Cultura ha aumentado su colaboración con la
Bienal --certamen que celebra sus cuarenta años en esta edición de 2020-- en un 30 por
ciento con respecto a 2018, y hará una aportación valorada en más de 350.000 euros a través
de la contratación de recitales y compañías y la puesta a disposición del Teatro Central,
además de la presencia del Ballet Flamenco de Andalucía, "nuestra joya de la danza
flamenca".
Por último, la consejera ha insistido en la apuesta firme del Gobierno andaluz por el flamenco
en estos momentos complicados, "junto a artistas, peñas y aficionados, y junto a festivales de
pequeño, mediano y gran formato, como la Bienal, el mayor y mejor escaparate del flamenco
ante el mundo". Y una muestra de esta apuesta es que la inclusión en el Plan de Impacto
para la Cultura de iniciativas por valor de 6,5 millones de euros para dar impulso al sector tras
la paralización de la actividad a raíz de la crisis sanitaria, ha añadido.
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Ballet Flamenco de Andalucía inaugura Bienal de Sevilla con "25
aniversario"
original

Un momento del ensayo del Ballet Flamenco de Andalucía. EFE/Julio Muñoz/ Archivo

El Ballet Flamenco de Andalucía (BFA) inaugura la XXI edición de la Bienal de Sevilla el
próximo 5 de septiembre en el teatro Lope de Vega con "25 aniversario", un espectáculo en el
que la compañía recopila las piezas coreográficas más emblemáticas de desde su creación en
1994.
La producción, dirigida por la responsable del BFA -compañía pública dependiente de la
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico–, Úrsula López, contará con Javier Barón y Ana
María Bueno como artistas invitados.
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Ballet Flamenco de Andalucía inaugura Bienal de Sevilla con "25
aniversario"
Agencia EFE  •  original
El Ballet Flamenco de Andalucía (BFA) inaugura la XXI edición de la Bienal de Sevilla el
próximo 5 de septiembre en el teatro Lope de Vega con "25 aniversario", un espectáculo en el
que la compañía recopila las piezas coreográficas más emblemáticas de desde su creación en
1994.
La producción, dirigida por la responsable del BFA -compañía pública dependiente de la
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, Úrsula López, contará con Javier Barón y Ana
María Bueno como artistas invitados.
La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha destacado, durante su visita a los ensayos en el
Teatro Central, que "25 aniversario" resume la trayectoria de excelencia del Ballet Flamenco
de Andalucía que ha convertido a la compañía "en la referencia mundial de la danza flamenca.
Del Pozo ha recordado que el ballet inicia en Sevilla una gira por los escenarios más
importantes de las capitales andaluzas para conmemorar los diez años de la declaración del
flamenco como Patrimonio Mundial, informa la Junta en una nota.
El espectáculo "25 aniversario", que se estrenó en el Teatro de la Maestranza de Sevilla el
pasado 26 de noviembre, contará en esta ocasión con dos artistas vinculados estrechamente
al Ballet Flamenco de Andalucía (BFA): Javier Barón y Ana María Bueno.
Del primero es la pieza "Ay en Cádiz", que recoge su paso por el Ballet, una etapa que Barón
recuerda con orgullo y cariño.
Por su parte, Bueno señala que su creación "La Caña" es un homenaje a uno de los cantes
más olvidados en los últimos tiempos, a pesar de ser uno de los más antiguos.
El programa del nuevo montaje del Ballet Flamenco de Andalucía está compuesto por
creaciones de coreógrafos de varias generaciones, como Mario Maya, Manolo Marín, Javier
Latorre, José Antonio Ruiz, Cristina Hoyos, Rubén Olmo, Álvaro Paños, Rafaela Carrasco y
Úrsula López.
A lo largo de su historia, el BFA ha recibido importantes galardones como el Premio Nacional
de Coreografía y varios premios Max de Teatro.
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Ballet Flamenco de Andalucía inaugura Bienal de Sevilla con "25
aniversario"
original

Un momento del ensayo del Ballet Flamenco de Andalucía. EFE/Julio Muñoz/ Archivo
Contenidos sugeridos

XXI Bienal de Flamenco de Sevilla
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El Ballet Flamenco de Andalucía inaugura la Bienal de Sevilla con
25 aniversario
original

Espectáculo en una edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla. EFE/ARCHIVO

El Ballet Flamenco de Andalucía (BFA) inaugura la XXI edición de la Bienal de Sevilla el
próximo 5 de septiembre en el teatro Lope de Vega con ’25 aniversario’, un espectáculo en el
que la compañía pública de danza –dependiente de la Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico– recopila las piezas coreográficas más emblemáticas de desde su creación en 1994.
La producción, dirigida por la responsable del BFA, Úrsula López, contará con Javier Barón y
Ana María Bueno como artistas invitados.
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El Ballet Flamenco de Andalucía inaugura la Bienal el sábado con
el espectáculo '25 aniversario'
original

El Ballet Flamenco de Andalucía (BFA) inaugura la XXI edición de la Bienal de Sevilla, el
sábado en el teatro Lope de Vega, con su espectáculo '25 aniversario', una obra de la
compañía pública de danza --dependiente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico-- que recopila las piezas coreográficas más
emblemáticas desde su creación.
En este sentido, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha destacado, durante su visita a
los ensayos en el Teatro Central, donde estuvo acompañada por la secretaria general de
Innovación Cultural y Museos, Mar Sánchez, que el citado espectáculo resume la "trayectoria
de excelencia" del Ballet Flamenco de Andalucía, "que ha convertido a nuestra compañía
pública en la referencia mundial de la danza flamenca", informa la Junta en un comunicado.
Del Pozo ha recordado que el ballet inicia en Sevilla una gira por los escenarios más
importantes de las capitales andaluzas para conmemorar los diez años de la declaración del
flamenco como Patrimonio Mundial.
El espectáculo, que se estrenó en el Teatro de la Maestranza de Sevilla el pasado 26 de
noviembre, contará en esta ocasión con dos artistas vinculados estrechamente al Ballet
Flamenco de Andalucía (BFA): Javier Barón y Ana María Bueno. Del primero es la pieza 'Ay
en Cádiz', que recoge su paso por el Ballet, una etapa que Barón recuerda con orgullo y
cariño. Por su parte, Bueno señala que su creación 'La Caña' es un homenaje a uno de los
cantes más olvidados en los últimos tiempos, a pesar de ser uno de los más antiguos.
El programa del nuevo montaje del Ballet Flamenco de Andalucía está compuesto por
creaciones de coreógrafos de varias generaciones, como Mario Maya, Manolo Marín, Javier
Latorre, José Antonio Ruiz, Cristina Hoyos, Rubén Olmo, Álvaro Paños, Rafaela Carrasco y
Úrsula López. La suma de piezas aspira a ofrecer al espectador una visión global de la
historia de la compañía pública de danza de la Junta de Andalucía.
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A lo largo de su historia, el Ballet Flamenco de Andalucía ha recibido el aplauso del público y
de la crítica, con importantes galardones como el Premio Nacional de Coreografía y varios
premios Max de Teatro. Asimismo, 'Imágenes. 20 años del Ballet Flamenco de Andalucía' fue
galardonado con el Giraldillo al Mejor Espectáculo en la XVIII Bienal de Flamenco de Sevilla y
el cuerpo de baile del ballet recibió igualmente un Giraldillo especial del público por 'Tierra-
Lorca. Cancionero popular'. Recientemente, esta cita le otorgó en su última edición el Giraldillo
Especial.
Del Pozo ha recordado que la Consejería de Cultura ha aumentado su colaboración con la
Bienal --certamen que celebra sus cuarenta años en esta edición de 2020-- en un 30 por
ciento con respecto a 2018, y hará una aportación valorada en más de 350.000 euros a través
de la contratación de recitales y compañías y la puesta a disposición del Teatro Central,
además de la presencia del Ballet Flamenco de Andalucía, "nuestra joya de la danza
flamenca".
Por último, la consejera ha insistido en la apuesta firme del Gobierno andaluz por el flamenco
en estos momentos complicados, "junto a artistas, peñas y aficionados, y junto a festivales de
pequeño, mediano y gran formato, como la Bienal, el mayor y mejor escaparate del flamenco
ante el mundo". Y una muestra de esta apuesta es que la inclusión en el Plan de Impacto
para la Cultura de iniciativas por valor de 6,5 millones de euros para dar impulso al sector tras
la paralización de la actividad a raíz de la crisis sanitaria, ha añadido. 
--EUROPA PRESS--
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Ángel Rojas dirige en La Bienal el nuevo espectáculo de
Farruquito
Por Redacción -  •  original

 
Like 2

Con la ilusión de quien siente que está cumpliendo “uno de mis grandes sueños
profesionales” y la responsabilidad que da coger la batuta frente “al capitán de capitanes”, el
bailaor, coreógrafo y director artístico, Ángel Rojas, afronta el desafío de dirigir por primera vez
a Farruquito en ‘Desde mi ventana’, la nueva propuesta que estrenarán el próximo 9 de
septiembre en la Bienal de Sevilla.
Así, el madrileño, que confiesa su absoluta admiración “por el que es sin dudas el referente de
todos los bailaores de este tiempo”, asegura recibir el encargo “como un halago” y sentirse
entusiasmado por el proyecto que están desempeñando juntos.
En este sentido, el artista, que cuenta ya con una consolidada trayectoria como coreógrafo y
director artístico, resalta la sensibilidad, la sencillez y también la exigencia de Farruquito. “Me
consta que antes de decidir llamarme estudió todas las obras en las que yo había participado
hasta estar seguro. De hecho, es la primera vez que cuenta con alguien para que le dirija.
Pero es verdad que en cuanto hablamos hubo conexión y para mí es un lujo trabajar con Juan
porque vive entregado a su arte”, relata Rojas.
De momento, ambos trabajan desde la distancia en la labor previa de investigación que, como
admite Rojas, “está siendo todo un descubrimiento, no sólo con respecto a lo artístico sino
también en lo personal”. La idea es construir a partir de ahí el guion, que luego ensayarán ya
físicamente. Un proceso en el que Rojas trata de trasladar a lo escénico (iluminación,
vestuario, repertorio, guion…) todo lo que el artista es.
Además de ‘Desde mi ventana’, Ángel Rojas estará presente también en la Bienal de Sevilla el
24 de septiembre en el Teatro Central con la dirección de ‘Ser. Ni conmigo ni sin mí’, el último
espectáculo de la bailaora Mercedes de Córdoba que ha recibido un enorme éxito de crítica y
público tras su paso por la última edición del Festival de Jerez.
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Aquí, junto al guitarrista Juan Campallo en la composición musical, Mercedes de Córdoba
afronta su particular forma de ver y sentir este arte, partiendo desde el fundamento más
tradicional, pero explorando también nuevos terrenos creativos en los que se reconoce. De
esta forma, el espectáculo plasma en cinco escenas que recorren palos como el taranto, los
caracoles, la soleá por bulerías, la granaína, los pregones, la zambra y la soleá, los diferentes
estados por los que viaja la protagonista a través de sus propios recuerdos, conflictos, miedos
y esperanzas.
“Mi labor es llevar a escena las vivencias y las emociones de los protagonistas. Por eso, es
fundamental escucharles, saber sus necesidades reales e intuir cómo se van a sentir sobre las
tablas. El buen director es el que no se nota que está, pero al que todo el mundo echa en
falta cuando se va”, explica Ángel Rojas, quien añade que es esta faceta la que más le
apasiona del arte.
De hecho, prácticamente desde sus inicios sintió la necesidad de llevar a cabo sus propios
espectáculos y fundar su propia compañía. Y ya en 1996 comienza, junto a Carlos Rodríguez,
una prolífica carrera al frente del Nuevo Ballet Español que duró 23 años y desde donde se
les abrieron las puertas a algunos de los principales intérpretes de lo jondo como Jesús
Carmona, Olga Pericet, Antonio Rey o Los Makarines, entre otros.
Después, la primera ver que asumió un encargo como director artístico fue en la clausura del
X Aniversario del London Flamenco Festival, donde dirigió a grandes figuras del flamenco.
Tras esta “reveladora experiencia” llegaron encargos para como el de Antonio Canales, “mi
maestro”, al que dirigió en el ‘Trianero’ en la Bienal de Sevilla de 2016. Después ha llevado a
cabo proyectos como la clausura del Festival Flamenco Madrid con la vuelta a los escenarios
de la mítica bailaora catalana La Chana con Eva Yerbabuena, Rocío Molina y Rancapino
padre como artistas invitados; la Bienal de Málaga en su gala inaugural 2017 para la bailaora
La Lupi; María Juncal para el Suzanne Dellal Tel Aviv o el espectáculo ‘Bailaoras. El Nuevo
tiempo’, con Lucia la Piñona, Carmen la Talegona, Mercedes de Córdoba, Maria Moreno, y
Rosario Toledo.
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Ballet Flamenco de Andalucía inaugura Bienal de Sevilla con 25
aniversario
original

Sevilla, 1 sep (EFE).- El Ballet Flamenco de Andalucía (BFA) inaugura la XXI edición de la
Bienal de Sevilla el próximo 5 de septiembre en el teatro Lope de Vega con ’25 aniversario’,
un espectáculo...
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Ana Crismán y su arpa flamenca, protagonista de "La Tarde"
original

Vamos a por el martes y a por septiembre conociendo a dos andaluzas con enorme talento.
La primera es María José Climent, que a pesar de su ceguera se ha convertido en una
admirada pintora artística.
También nos acompaña la jerezana Ana Crismán  con su arpa flamenca que ya prepara su
próxima actuación en la Bienal de Flamenco de Sevilla.
Nuestro objetivo  cada tarde es acabar con la soledad  de nuestros invitados y hoy nos
acompañan:
BENITO, que tiene 73 AÑOS, es VIUDO y vive en PADUL (GRANADA). Natural de Orense,
este gallego nos contará que ha vivido 42 años en Alemania, lugar donde conoció a una
granadina que le robó el corazón y le mostró Andalucía, tierra de la que se enamoró y en la
que vive desde su jubilación. Junto a su mujer compartió 50 años de felicidad, hasta que hace
tres años y tras una larga enfermedad, ella falleció y desde entonces está solo. Es muy
aficionado al deporte, los animales y la vida saludable. Hoy sabremos más sobre su vida y la
mujer que busca.
JULIA  tiene 65 AÑOS, es SEPARADA y vive en ALCALÁ LA REAL (GRANADA). Nacida en
un cortijo, nos contará que hasta los 12 años estuvo interna en un colegio de monjas donde
dio rienda suelta a su imaginación... Con 15 años el amor llegó a su vida y aunque su padre
le prohibió que tuviera novio, nada pudo con la relación. 24 años después, el matrimonio llegó
a su fin y aunque llegaron a darse una oportunidad tras la separación, no pudieron salvar
aquel amor de juventud... Lleva siete años sola y esta tarde espera poner fin a su soledad.
GONZALA  NO ESTÁ SOLA gracias a una llamada de teléfono al programa. Hace casi seis
años que el compañero de Gonzala vino al programa con la intención de poner fin a su
soledad y aquella tarde la suerte estuvo de su lado porque, animada por una amiga, Gonzala
lo llamó y desde entonces comparten sus vidas. Esta tarde nos contarán cómo fue su primera
cita, dónde viven o qué es eso que le gusta tanto a Gonzala que no comparte con él...
Fecha de emisión: martes 1 de septiembre, a partir de las 15:30 horas, en Canal Sur Televisión.
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El Ballet Flamenco de Andalucía inaugura la Bienal el sábado con
el espectáculo '25 aniversario'
original
SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)
El Ballet Flamenco de Andalucía (BFA) inaugura la XXI edición de la Bienal de Sevilla, el
sábado en el teatro Lope de Vega, con su espectáculo '25 aniversario', una obra de la
compañía pública de danza --dependiente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico-- que recopila las piezas coreográficas más
emblemáticas desde su creación.
En este sentido, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha destacado, durante su visita a
los ensayos en el Teatro Central, donde estuvo acompañada por la secretaria general de
Innovación Cultural y Museos, Mar Sánchez, que el citado espectáculo resume la "trayectoria
de excelencia" del Ballet Flamenco de Andalucía, "que ha convertido a nuestra compañía
pública en la referencia mundial de la danza flamenca", informa la Junta en un comunicado.
Del Pozo ha recordado que el ballet inicia en Sevilla una gira por los escenarios más
importantes de las capitales andaluzas para conmemorar los diez años de la declaración del
flamenco como Patrimonio Mundial.
El espectáculo, que se estrenó en el Teatro de la Maestranza de Sevilla el pasado 26 de
noviembre, contará en esta ocasión con dos artistas vinculados estrechamente al Ballet
Flamenco de Andalucía (BFA): Javier Barón y Ana María Bueno. Del primero es la pieza 'Ay
en Cádiz', que recoge su paso por el Ballet, una etapa que Barón recuerda con orgullo y
cariño. Por su parte, Bueno señala que su creación 'La Caña' es un homenaje a uno de los
cantes más olvidados en los últimos tiempos, a pesar de ser uno de los más antiguos.
El programa del nuevo montaje del Ballet Flamenco de Andalucía está compuesto por
creaciones de coreógrafos de varias generaciones, como Mario Maya, Manolo Marín, Javier
Latorre, José Antonio Ruiz, Cristina Hoyos, Rubén Olmo, Álvaro Paños, Rafaela Carrasco y
Úrsula López. La suma de piezas aspira a ofrecer al espectador una visión global de la
historia de la compañía pública de danza de la Junta de Andalucía.
A lo largo de su historia, el Ballet Flamenco de Andalucía ha recibido el aplauso del público y
de la crítica, con importantes galardones como el Premio Nacional de Coreografía y varios
premios Max de Teatro. Asimismo, 'Imágenes. 20 años del Ballet Flamenco de Andalucía' fue
galardonado con el Giraldillo al Mejor Espectáculo en la XVIII Bienal de Flamenco de Sevilla y
el cuerpo de baile del ballet recibió igualmente un Giraldillo especial del público por 'Tierra-
Lorca. Cancionero popular'. Recientemente, esta cita le otorgó en su última edición el Giraldillo
Especial.
Del Pozo ha recordado que la Consejería de Cultura ha aumentado su colaboración con la
Bienal --certamen que celebra sus cuarenta años en esta edición de 2020-- en un 30 por
ciento con respecto a 2018, y hará una aportación valorada en más de 350.000 euros a través
de la contratación de recitales y compañías y la puesta a disposición del Teatro Central,
además de la presencia del Ballet Flamenco de Andalucía, "nuestra joya de la danza
flamenca".
Por último, la consejera ha insistido en la apuesta firme del Gobierno andaluz por el flamenco
en estos momentos complicados, "junto a artistas, peñas y aficionados, y junto a festivales de
pequeño, mediano y gran formato, como la Bienal, el mayor y mejor escaparate del flamenco
ante el mundo". Y una muestra de esta apuesta es que la inclusión en el Plan de Impacto
para la Cultura de iniciativas por valor de 6,5 millones de euros para dar impulso al sector tras
la paralización de la actividad a raíz de la crisis sanitaria, ha añadido.
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El Ballet Flamenco de Andalucía inaugura la Bienal el sábado con
el espectáculo '25 aniversario'
original

JUNTA DE
ANDALUCÍA
Del Pozo, durante un ensayo del Ballet Flamenco de Andalucía

En este sentido, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha destacado, durante su visita a
los ensayos en el Teatro Central, donde estuvo acompañada por la secretaria general de
Innovación Cultural y Museos, Mar Sánchez, que el citado espectáculo resume la "trayectoria
de excelencia" del Ballet Flamenco de Andalucía, "que ha convertido a nuestra compañía
pública en la referencia mundial de la danza flamenca", informa la Junta en un comunicado.
Del Pozo ha recordado que el ballet inicia en Sevilla una gira por los escenarios más
importantes de las capitales andaluzas para conmemorar los diez años de la declaración del
flamenco como Patrimonio Mundial.
El espectáculo, que se estrenó en el Teatro de la Maestranza de Sevilla el pasado 26 de
noviembre, contará en esta ocasión con dos artistas vinculados estrechamente al Ballet
Flamenco de Andalucía (BFA): Javier Barón y Ana María Bueno. Del primero es la pieza 'Ay
en Cádiz', que recoge su paso por el Ballet, una etapa que Barón recuerda con orgullo y
cariño. Por su parte, Bueno señala que su creación 'La Caña' es un homenaje a uno de los
cantes más olvidados en los últimos tiempos, a pesar de ser uno de los más antiguos.
El programa del nuevo montaje del Ballet Flamenco de Andalucía está compuesto por
creaciones de coreógrafos de varias generaciones, como Mario Maya, Manolo Marín, Javier
Latorre, José Antonio Ruiz, Cristina Hoyos, Rubén Olmo, Álvaro Paños, Rafaela Carrasco y
Úrsula López. La suma de piezas aspira a ofrecer al espectador una visión global de la
historia de la compañía pública de danza de la Junta de Andalucía.
A lo largo de su historia, el Ballet Flamenco de Andalucía ha recibido el aplauso del público y
de la crítica, con importantes galardones como el Premio Nacional de Coreografía y varios
premios Max de Teatro. Asimismo, 'Imágenes. 20 años del Ballet Flamenco de Andalucía' fue
galardonado con el Giraldillo al Mejor Espectáculo en la XVIII Bienal de Flamenco de Sevilla y
el cuerpo de baile del ballet recibió igualmente un Giraldillo especial del público por 'Tierra-
Lorca. Cancionero popular'. Recientemente, esta cita le otorgó en su última edición el Giraldillo
Especial.
Del Pozo ha recordado que la Consejería de Cultura ha aumentado su colaboración con la
Bienal -certamen que celebra sus cuarenta años en esta edición de 2020- en un 30 por ciento
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con respecto a 2018, y hará una aportación valorada en más de 350.000 euros a través de la
contratación de recitales y compañías y la puesta a disposición del Teatro Central, además de
la presencia del Ballet Flamenco de Andalucía, "nuestra joya de la danza flamenca".
Por último, la consejera ha insistido en la apuesta firme del Gobierno andaluz por el flamenco
en estos momentos complicados, "junto a artistas, peñas y aficionados, y junto a festivales de
pequeño, mediano y gran formato, como la Bienal, el mayor y mejor escaparate del flamenco
ante el mundo". Y una muestra de esta apuesta es que la inclusión en el Plan de Impacto
para la Cultura de iniciativas por valor de 6,5 millones de euros para dar impulso al sector tras
la paralización de la actividad a raíz de la crisis sanitaria, ha añadido.
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Sevilla.-El Ballet Flamenco de Andalucía inaugura la Bienal el
sábado con el espectáculo '25 aniversario'
original

ANDALUCÍA.-Sevilla.-El Ballet Flamenco de Andalucía inaugura la Bienal el sábado con el espectáculo
'25 aniversario'
Contenido: El Ballet Flamenco de Andalucía (BFA) inaugura la XXI edición de la Bienal de
Sevilla, el sábado en el teatro Lope de Vega, con su espectáculo '25 aniversario', una obra de
la compañía pública de danza --dependiente de la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico-- que recopila las piezas
coreográficas más emblemáticas desde su creación.

Headline / Tema: Sevilla.-El Ballet Flamenco de Andalucía inaugura la Bienal el sábado con el
espectáculo '25 aniversario'
Pie de Foto: Del Pozo, durante un ensayo del Ballet Flamenco de Andalucía
REMITIDA / HANDOUT por JUNTA DE ANDALUCÍA
Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace
referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma
Firma: JUNTA DE ANDALUCÍA
Fotos del Tema: 1

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Fotos Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 788 020

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 01/09/2020

 España

 14 220 EUR (17,017 USD)

 4800 EUR (5744 USD) 

https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3295496/



El Ballet Flamenco de Andalucía inaugura la Bienal de Sevilla el
sábado con el espectáculo '25 aniversario'
original
SEVILLA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Ballet Flamenco de Andalucía (BFA) inaugura la XXI edición de la Bienal de Sevilla, el
sábado en el teatro Lope de Vega, con su espectáculo '25 aniversario', una obra de la
compañía pública de danza --dependiente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico-- que recopila las piezas coreográficas más
emblemáticas desde su creación.
En este sentido, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha destacado, durante su visita a
los ensayos en el Teatro Central, donde estuvo acompañada por la secretaria general de
Innovación Cultural y Museos, Mar Sánchez, que el citado espectáculo resume la "trayectoria
de excelencia" del Ballet Flamenco de Andalucía, "que ha convertido a nuestra compañía
pública en la referencia mundial de la danza flamenca", informa la Junta en un comunicado.
Del Pozo ha recordado que el ballet inicia en Sevilla una gira por los escenarios más
importantes de las capitales andaluzas para conmemorar los diez años de la declaración del
flamenco como Patrimonio Mundial.
El espectáculo, que se estrenó en el Teatro de la Maestranza de Sevilla el pasado 26 de
noviembre, contará en esta ocasión con dos artistas vinculados estrechamente al Ballet
Flamenco de Andalucía (BFA): Javier Barón y Ana María Bueno. Del primero es la pieza 'Ay
en Cádiz', que recoge su paso por el Ballet, una etapa que Barón recuerda con orgullo y
cariño. Por su parte, Bueno señala que su creación 'La Caña' es un homenaje a uno de los
cantes más olvidados en los últimos tiempos, a pesar de ser uno de los más antiguos.
El programa del nuevo montaje del Ballet Flamenco de Andalucía está compuesto por
creaciones de coreógrafos de varias generaciones, como Mario Maya, Manolo Marín, Javier
Latorre, José Antonio Ruiz, Cristina Hoyos, Rubén Olmo, Álvaro Paños, Rafaela Carrasco y
Úrsula López. La suma de piezas aspira a ofrecer al espectador una visión global de la
historia de la compañía pública de danza de la Junta de Andalucía.
A lo largo de su historia, el Ballet Flamenco de Andalucía ha recibido el aplauso del público y
de la crítica, con importantes galardones como el Premio Nacional de Coreografía y varios
premios Max de Teatro. Asimismo, 'Imágenes. 20 años del Ballet Flamenco de Andalucía' fue
galardonado con el Giraldillo al Mejor Espectáculo en la XVIII Bienal de Flamenco de Sevilla y
el cuerpo de baile del ballet recibió igualmente un Giraldillo especial del público por 'Tierra-
Lorca. Cancionero popular'. Recientemente, esta cita le otorgó en su última edición el Giraldillo
Especial.
Del Pozo ha recordado que la Consejería de Cultura ha aumentado su colaboración con la
Bienal --certamen que celebra sus cuarenta años en esta edición de 2020-- en un 30 por
ciento con respecto a 2018, y hará una aportación valorada en más de 350.000 euros a través
de la contratación de recitales y compañías y la puesta a disposición del Teatro Central,
además de la presencia del Ballet Flamenco de Andalucía, "nuestra joya de la danza
flamenca".
Por último, la consejera ha insistido en la apuesta firme del Gobierno andaluz por el flamenco
en estos momentos complicados, "junto a artistas, peñas y aficionados, y junto a festivales de
pequeño, mediano y gran formato, como la Bienal, el mayor y mejor escaparate del flamenco
ante el mundo". Y una muestra de esta apuesta es que la inclusión en el Plan de Impacto
para la Cultura de iniciativas por valor de 6,5 millones de euros para dar impulso al sector tras
la paralización de la actividad a raíz de la crisis sanitaria, ha añadido.
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Cultura Bienal de Flamenco de Sevilla: Anabel Veloso rinde
homenaje a sus orígenes portugueses «Oro sobre azul» es uno de
los estrenos absolutos del apartado de baile en la Bienal de
Flamenco 2020
Marta Carrasco  •  original

Los orígenes lusos de Anabel Veloso  han pesado intensamente a la hora de preparar esta
nueva propuesta que la bailaora almeriense presenta en la Bienal de Flamenco de Sevilla con
el título, «Oro sobre azul»  y que se estrena el día 10 de septiembre en el teatro Central.
«Oro sobre azul es la expresión que dicen los portugueses cuando quieren calificar algo como
perfecto. Esa expresión casa también con mis recuerdos de Portugal, el país de mi padre y
donde viví de pequeña, y surge de esa necesidad de buscar en esa mitad portuguesa que
tengo. El flamenco siempre ha eclipsado esa parte lusa, pero ahora quería unir ambos mundos».
Ese encuentro cromático del oro sobre el azul de los azulejos de Portugal, le llevó a tirar de
un hilo que le llevó hasta Al-Andalus y el azulejo árabe, «al final es algo muy relacionado con
la emigración, porque el flamenco tiene esa mezcla de culturas de la que yo soy fiel reflejo».
La historia personal de Anabel Veloso está marcada por la huida de su padre de Portugal
cuando, antes de la Revolución de los Claveles, le quisieron enviar a la guerra de Angola,
«estaba haciendo la mili y cruzó a nado el Tajo para llegar a España, y luego no encontró
aquí asilo político y se marchó a Europa y recaló en Dinamarca donde se quedó e hizo su
vida. Y así he querido acercarme a todo lo portugués a través de ese concepto que es Iberia,
por eso tocamos todo lo que tiene que ver con Huelva, la migración por Extremadura e incluso
llego a lo gallego, a esa frontera natural».
En el espectáculo cuenta con la colaboración de Javier Patino, el guitarrista habitual de la
bailaora desde hace once años, en el cante Naike Ponce, la flauta, el saxo y la armónica del
sanluqueño Diego Villegas que hace también la composición musical, el piano de Pablo
Suárez, las palmas de Roberto Jaén  y las percusiones de Carlos Merino.
«No quería caer en hacer una fusión, la verdad, y además yo no conozco mucho el fado, pero
sí hacemos letras de fado por soleá. El fado tiene esa nostalgia que también tiene el flamenco,
donde se canta la pena. Hacemos una nana por farruca que creo va a ser una sorpresa y para
mí lo más importante de este montaje, es que viene un primo mío, Pedro Perna, un artista
portugués, cantante y actor, y va a estar en el espectáculo como artista invitado, y es quien me
está ayudando a recordar cosas de mi infancia, como aquellas nanas que me cantaba mi
abuela. Y Javier Patino y Diego Villegas están buscando esos acordes que se acerquen al
fado».
Lisboa estará representada, porque el espectáculo lleva un gran montaje audiovisual para que
se puedan ver algunas de las casas de la capital lusa, abriendo la chácena del teatro Central
con un gran diseño de luces. «Me gustaría que se sintiera ese ambiente de las casas de
fado», dice la bailaora.
Además, Anabel Veloso cuenta en la coreografía con la colaboración de La Lupi,  «que me ha
ayudado a preparar una pieza por guajira, yo quería una guajira muy negra, porque toda esa
negritud que en el flamenco se descuidó, en Portugal sigue super viva. Y La Lupi me ha
preparado una guajira más negra, más colonial. Llevamos dos meses trabajando esta pieza
para hacer este pequeño guiño a esas  corrientes humanas que van y vienen». El almeriente
Eduardo Leal le ha creado dos coreografías, «una soleá que va con las letras de fado y otra
pieza que va a piano por soleá por bulerías». En las letras cuenta con la colaboración de
Norberto Torres y Luis García Yepes.

Anabel Veloso espera que este espectáculo signifique mostrar otra faceta de su danza que
hasta ahora no ha mostrado, «tanto Eduardo Leal como La Lupi están sacando cosas de mí
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que hasta ahora no había visto. Por lo demás, mi flamenco sigue siendo muy escénico, y
aprovechando el espacio del Central, pues más aún», dice la bailaora que en esta ocasión se
hace cargo de la dirección escénica de la obra, «algo que me gusta mucho».
Diplomada en Educación Física y Master Universitario en Gestión Cultural, Anabel Veloso se
formó con maestros como Matilde Coral, Maestro Granero, José Antonio, Manolete y el Güito  y
con nombres de la escena como Rafaela Carrrasco o Eva Yerbabuena. Ha desarrollado casi
10 años de carrera en las compañías de María Pagés, José Antonio o Rojas y Rodríguez.
Hace más de diez años que fundó su propia compañía con la que ha recorrido teatros como el
Bunkamura de Tokio al Joyce Theatre de Nueva York
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Cultura Bienal de Flamenco de Sevilla: Anabel Veloso rinde
homenaje a sus orígenes portugueses «Oro sobre azul» es uno de
los estrenos absolutos del apartado de baile en la Bienal de
Flamenco 2020
Marta Carrasco  •  original

Los orígenes lusos de Anabel Veloso  han pesado intensamente a la hora de preparar esta
nueva propuesta que la bailaora almeriense presenta en la Bienal de Flamenco de Sevilla con
el título, «Oro sobre azul»  y que se estrena el día 10 de septiembre en el teatro Central.
«Oro sobre azul es la expresión que dicen los portugueses cuando quieren calificar algo como
perfecto. Esa expresión casa también con mis recuerdos de Portugal, el país de mi padre y
donde viví de pequeña, y surge de esa necesidad de buscar en esa mitad portuguesa que
tengo. El flamenco siempre ha eclipsado esa parte lusa, pero ahora quería unir ambos mundos».
Ese encuentro cromático del oro sobre el azul de los azulejos de Portugal, le llevó a tirar de
un hilo que le llevó hasta Al-Andalus y el azulejo árabe, «al final es algo muy relacionado con
la emigración, porque el flamenco tiene esa mezcla de culturas de la que yo soy fiel reflejo».
La historia personal de Anabel Veloso está marcada por la huida de su padre de Portugal
cuando, antes de la Revolución de los Claveles, le quisieron enviar a la guerra de Angola,
«estaba haciendo la mili y cruzó a nado el Tajo para llegar a España, y luego no encontró
aquí asilo político y se marchó a Europa y recaló en Dinamarca donde se quedó e hizo su
vida. Y así he querido acercarme a todo lo portugués a través de ese concepto que es Iberia,
por eso tocamos todo lo que tiene que ver con Huelva, la migración por Extremadura e incluso
llego a lo gallego, a esa frontera natural».
En el espectáculo cuenta con la colaboración de Javier Patino, el guitarrista habitual de la
bailaora desde hace once años, en el cante Naike Ponce, la flauta, el saxo y la armónica del
sanluqueño Diego Villegas que hace también la composición musical, el piano de Pablo
Suárez, las palmas de Roberto Jaén  y las percusiones de Carlos Merino.
«No quería caer en hacer una fusión, la verdad, y además yo no conozco mucho el fado, pero
sí hacemos letras de fado por soleá. El fado tiene esa nostalgia que también tiene el flamenco,
donde se canta la pena. Hacemos una nana por farruca que creo va a ser una sorpresa y para
mí lo más importante de este montaje, es que viene un primo mío, Pedro Perna, un artista
portugués, cantante y actor, y va a estar en el espectáculo como artista invitado, y es quien me
está ayudando a recordar cosas de mi infancia, como aquellas nanas que me cantaba mi
abuela. Y Javier Patino y Diego Villegas están buscando esos acordes que se acerquen al
fado».
Lisboa estará representada, porque el espectáculo lleva un gran montaje audiovisual para que
se puedan ver algunas de las casas de la capital lusa, abriendo la chácena del teatro Central
con un gran diseño de luces. «Me gustaría que se sintiera ese ambiente de las casas de
fado», dice la bailaora.
Además, Anabel Veloso cuenta en la coreografía con la colaboración de La Lupi,  «que me ha
ayudado a preparar una pieza por guajira, yo quería una guajira muy negra, porque toda esa
negritud que en el flamenco se descuidó, en Portugal sigue super viva. Y La Lupi me ha
preparado una guajira más negra, más colonial. Llevamos dos meses trabajando esta pieza
para hacer este pequeño guiño a esas  corrientes humanas que van y vienen». El almeriente
Eduardo Leal le ha creado dos coreografías, «una soleá que va con las letras de fado y otra
pieza que va a piano por soleá por bulerías». En las letras cuenta con la colaboración de
Norberto Torres y Luis García Yepes.

Anabel Veloso espera que este espectáculo signifique mostrar otra faceta de su danza que
hasta ahora no ha mostrado, «tanto Eduardo Leal como La Lupi están sacando cosas de mí
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que hasta ahora no había visto. Por lo demás, mi flamenco sigue siendo muy escénico, y
aprovechando el espacio del Central, pues más aún», dice la bailaora que en esta ocasión se
hace cargo de la dirección escénica de la obra, «algo que me gusta mucho».
Diplomada en Educación Física y Master Universitario en Gestión Cultural, Anabel Veloso se
formó con maestros como Matilde Coral, Maestro Granero, José Antonio, Manolete y el Güito  y
con nombres de la escena como Rafaela Carrrasco o Eva Yerbabuena. Ha desarrollado casi
10 años de carrera en las compañías de María Pagés, José Antonio o Rojas y Rodríguez.
Hace más de diez años que fundó su propia compañía con la que ha recorrido teatros como el
Bunkamura de Tokio al Joyce Theatre de Nueva York
Bienal de Flamenco de Sevilla: Anabel Veloso rinde homenaje a sus orígenes portugueses  es
un contenido original de ABC de Sevilla
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La Sevilla de los Cafés Cantante, al descubierto en unas visitas
guiadas
original

El Café del Burrero estará presente en el paseo por la Sevilla de los Cafés Cantante.  

El Café del Burrero estará presente en el paseo por la Sevilla de los Cafés Cantante. / M. G.

Engranajes Culturales  en colaboración con la Bienal de Flamenco de Sevilla y ASET
(Asociación Sevillana de Empresas Turísticas) han diseñado una actividad muy especial para
el programa de actividades paralelas: La Bienal enciende Sevilla. Un paseo por los cafés
cantante  de entre siglos que hicieron del flamenco un arte universal.
Los cafés cantantes en el siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX catalizan una revolución
en el mundo del flamenco, haciéndolo pasar de un ámbito privado a otro público. Será gracias
a ellos por lo que el flamenco comenzará a ser conocido, valorado y exportado.

Desde este jueves, 9 de julio, pueden disfrutarse las visitas teatralizadas al Palacio de la Condesa de Lebrija.

Desde este jueves, 9 de julio, pueden disfrutarse las visitas teatralizadas al Palacio de la Condesa de Lebrija.

En una  visita urbana se descubrirán los cafés cantante más populares, visitando el interior de
alguno de ellos, además de descubrir lugares vinculados con las personalidades que dieron
fama internacional a este tipo de cafés y al flamenco.
Se paseará acompañados de música, con algunas  grabaciones originales de la época,
conociendo a personajes como La Niña de los Peines, Dolores la Parrala, Fosforito, Niño
Ricardo, Juana la Macarrona, Silverio Franconetti, Manuel Pavón o la Malena.
Se conocerán  los templos del flamenco, los que existen aún hoy y los que han desaparecido
en el olvido, a través de fotografías de la época se paseará por el recuerdo de los cafés de
Silverio, del Burrero, el Kursaal, el Lope de Rueda, el Variedades o el Suizo. En definitiva,
una noche de historia y flamenco por la Sevilla que fue.
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Café Novedades.  

Café Novedades. / M. G.

Entradas y precios para la visita a los cafés cantante
El punto de partida de la visita será la Plaza de San Francisco (Puerta del Banco de España),
a las 19:30, los días  viernes 4, 11 y 18 y el sábado 26 de septiembre.
La duración es de 90 minutos y el precio de 10 euros para los socios del Club Engranajes
(www.engranajesculturales.com) o presentando cualquier entrada de un espectáculo de la
programación oficial de la Bienal de Sevilla y de  12 euros la entrada general.
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Anabel Veloso acerca el fado al flamenco con Oro sobre Azul en
la Bienal de Sevilla
original

La bailaora Anabel Veloso (Almería 1979) estrenará, junto a su compañía, el próximo día 10
de septiembre, a partir de las 21 horas en el Teatro Central, su nuevo espectáculo, Oro sobre
Azul, dentro de la programación oficial de la Bienal de Flamenco de Sevilla 2020, en su XXI
edición (40 años).
En esta ocasión, Veloso mostrará su ‘mitad portuguesa’ (por parte de padre), a través de una
«aproximación» al fado desde la música y la danza flamencas. Y es que la expresión lusa Oro
sobre azul  tiene bastantes interpretaciones. La misma compañía de la artista manifiesta que es
a raíz de Kandinsky, quien explicó que el amarillo es la calidez y el azul la frialdad,
antagónicos, pues; por lo que se logra crear una tensión cromática considerable. Aunque la
expresión tiene otras acepciones, como la bélica (las escopetas tenían cierto tinte azul del
acero templado, y añadían inscripciones doradas), o artística, ya que en el barroco portugués
era muy típico unir esos colores en los azulejos que adornan los altares y retablos en iglesias
y capillas por todo el país vecino.
Ciñéndonos al día del espectáculo, la bailaora almeriense estará acompañada por Javier
Patino, Diego Villegas, Naike Ponce y Carlos Merino, además de la aparición de otros artistas
invitados, y que mostrarán esa relación entre la saudade  (o nostalgia portuguesa) del fado y la
vitalidad del flamenco, ya que ambos no son solo un tipo de música, sino una forma de vida y
una cultura.
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Gualberto por bollywoolerías en la Bienal de Sevilla
original

Se puede ser mejor o peor, gustar más o menos, pero la originalidad es un gran valor añadido
que marca distancias. Y Gualberto podrá ser de nuestra afinidad o no, pero lo que es
indiscutible que a lo largo de los años tiene su propio sonido, su propio sello o, incluso, su
propio duende… como se denominó al espectáculo Duende Flamenco. Y es que Gualberto es
una especie de flamenco antiguo, pero de la movida ‘moderna’ y ‘psicodélica’ sevillana de los
años 60 y 70. Solo hay que escuchar sus comentarios entre canción y canción… parecía un
cantaor de los años 70, comentando sus ideas, hablando con el público… genial.
Pues con este genial espectáculo sin parangón que presentó anoche en la Bienal de
Flamenco de Sevilla, en el Monasterio de San Jerónimo, el guitarrista sevillano dio una
muestra de la maestría que ha alcanzado, acompañado por el bajo de Daniel Escortel,
Fernando Rodríguez, al sintetizador, y Toni Manga a la batería y percusión. Estuvo explicando
largo y tendido (muy ameno, ante las risas del respetable) lo que él piensa sobre el duende…
«o lo tienes o no lo tienes». Y quería transmitirlo a través de un espectáculo basando en las
fases lunares, muy de actualidad; el último plenilunio del verano tendrá lugar el próximo
miércoles 2 de septiembre, y en la noche de ayer la luna tenía un color muy especial.
Arrancó por bulerías con alma de blues con la Luna Nueva. Impresionante… llegó el cuarto
menguante por tientos tangos, acordándose de Rosalía de Triana, Chiquetete y tantos
flamencos con los que ha compartido vida y música. Cuarto menguante lo hizo en un tono y
compás que a mí, personalmente, me recordó al Romance de Juan de Osuna, interpretado por
Manolo Caracol en tantas ocasiones. Aunque a la persona de al lado le recordaba a Triana,
que a su vez puede que se inspirara en la obra del de la Alameda… y es que el rock andaluz
progresivo estaba presente. Y la Luna Llena la hizo a compás de bulerías pero con su
magnífico sitar. Y es que del virtuosismo y la velocidad era inevitable acordarse de ese ritmo
tan pegadizo como universal, como es el sonido bollywood… pero a ese compás, no pude
evitar de poner este titular.
Gualberto, por lo tanto, mostró con total perfección qué es el duende, ya sea eléctrico o no
eléctrico. Porque fue un duende eléctrico pero de la época analógica, de la que él vivió
mucho. Así que diría que Gualberto, anoche, atrapó el duende invisible para todos los
asistentes a un espectáculo tan único como él.
Isidoro Á. Cascajo de la Barrera-Caro
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María del Mar Moreno celebra dos décadas bailándole al cante
Emiliano Artigas  •  original

Que María del Mar Moreno apueste por el cante en un estreno como este no debe coger por
sorpresa a todos sus cientos de seguidores repartidos por todo el mundo, pues es una línea
que siempre ha mantenido en sus creaciones propias desde que comenzó a girar en el año
2000. En su compañía siempre han tenido un sitio especial cantaores que han aportado
autenticidad, a veces huyendo de lo habitual, y arriesgándose a contar con voces no tan
hechas a la escena. Así se ha comprobado en sus más de una docena de espectáculos
estrenados.
Una de las claves para entender el éxito de estas propuestas reside en la familiaridad que se
crea en el equipo, concepto indispensable para funcionar, lo que en el arte se denomina
transmitir. Veinte años justo han pasado ya desde ese momento en el que María emprendiera
carrera con su empresa, con su sello, con ese estilo tan vivo como real en el movimiento de
sus muñecas. Ella, que venía de aprender junto a ilustres como Manuel Morao o Angelita
Gómez, puede hacer un balance impecable de estas dos décadas de esfuerzo y lucha en la
que, de forma contundente, ha defendido sus raíces sin complejos. Su estilo se aleja de las
definidas modas de cada etapa evitando, así, caer en el vacío creacional que provocan las
duras exigencias del lenguaje universal por el que pasa la danza en este siglo.
Para esta señalada ocasión, la del 14 de septiembre en la Bienal de Sevilla, ha vuelto a
volcar su confianza en los metales calientes de distintas generaciones. En ‘Memoria Viva’
acude a la familia Carpio, con ‘El Tolo’ y José ‘El Berenjeno’, ambos poseedores de
personalidad y estilo, de ese rasgo diferenciador de la Plazuela que siembre busca y
encuentra María. La juventud también aparece en la garganta almibarada de Saira Malena,
que tanto está dando que hablar. La veteranía la asume Antonio Malena, fiel escudero de su
figura clásica; Dolores Agujetas, exclusivo quejío  quejumbroso con sello fragüero; José de los
Camarones, filósofo ilustrado de la vida cotidiana que conoce bien lo que hace; y Elu de
Jerez, poderío campillero capaz de remover los cielos con un solo ¡ay! A las guitarras estarán
Santiago Moreno y Malena Hijo; a la percusión, Ale de Gitanería; a las palmas, Javi Peña; y
estarán los niños, con Rocío Carrasco y Manuel Jiménez.
Es el recuerdo el verdadero motor de la jerezana. La nostálgica memoria que le trae al
presente las sensaciones de un ayer, el olor de una madre que le impulsa, el brillo en los ojos
de un padre que se emboba con su hija… en esa infancia María encuentra su verdadera
pasión. En esta travesía difícil de gestionar, aparecen los ecos de Fernando de la Morena,
Luis ‘El Zambo’ o Juana la del Pipa, quienes un día hicieron vibrar el corazón de la bailaora.
Moraíto o Rubichi, poniendo sonidos a los avatares de la bulería.
Veinte años que saben a gloria y que laten con ánimo al concluir con una etapa que se une
con la siguiente, porque María es incansable, luchadora y seguiriyera.
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María del Mar Moreno celebra dos décadas bailándole al cante
Emiliano Artigas  •  original

Que María del Mar Moreno apueste por el cante en un estreno como este no debe coger por
sorpresa a todos sus cientos de seguidores repartidos por todo el mundo, pues es una línea
que siempre ha mantenido en sus creaciones propias desde que comenzó a girar en el año
2000. En su compañía siempre han tenido un sitio especial cantaores que han aportado
autenticidad, a veces huyendo de lo habitual, y arriesgándose a contar con voces no tan
hechas a la escena. Así se ha comprobado en sus más de una docena de espectáculos
estrenados.
Una de las claves para entender el éxito de estas propuestas reside en la familiaridad que se
crea en el equipo, concepto indispensable para funcionar, lo que en el arte se denomina
transmitir. Veinte años justo han pasado ya desde ese momento en el que María emprendiera
carrera con su empresa, con su sello, con ese estilo tan vivo como real en el movimiento de
sus muñecas. Ella, que venía de aprender junto a ilustres como Manuel Morao o Angelita
Gómez, puede hacer un balance impecable de estas dos décadas de esfuerzo y lucha en la
que, de forma contundente, ha defendido sus raíces sin complejos. Su estilo se aleja de las
definidas modas de cada etapa evitando, así, caer en el vacío creacional que provocan las
duras exigencias del lenguaje universal por el que pasa la danza en este siglo.
Para esta señalada ocasión, la del 14 de septiembre en la Bienal de Sevilla, ha vuelto a
volcar su confianza en los metales calientes de distintas generaciones. En ‘Memoria Viva’
acude a la familia Carpio, con ‘El Tolo’ y José ‘El Berenjeno’, ambos poseedores de
personalidad y estilo, de ese rasgo diferenciador de la Plazuela que siembre busca y
encuentra María. La juventud también aparece en la garganta almibarada de Saira Malena,
que tanto está dando que hablar. La veteranía la asume Antonio Malena, fiel escudero de su
figura clásica; Dolores Agujetas, exclusivo quejío  quejumbroso con sello fragüero; José de los
Camarones, filósofo ilustrado de la vida cotidiana que conoce bien lo que hace; y Elu de
Jerez, poderío campillero capaz de remover los cielos con un solo ¡ay! A las guitarras estarán
Santiago Moreno y Malena Hijo; a la percusión, Ale de Gitanería; a las palmas, Javi Peña; y
estarán los niños, con Rocío Carrasco y Manuel Jiménez.
Es el recuerdo el verdadero motor de la jerezana. La nostálgica memoria que le trae al
presente las sensaciones de un ayer, el olor de una madre que le impulsa, el brillo en los ojos
de un padre que se emboba con su hija… en esa infancia María encuentra su verdadera
pasión. En esta travesía difícil de gestionar, aparecen los ecos de Fernando de la Morena,
Luis ‘El Zambo’ o Juana la del Pipa, quienes un día hicieron vibrar el corazón de la bailaora.
Moraíto o Rubichi, poniendo sonidos a los avatares de la bulería.
Veinte años que saben a gloria y que laten con ánimo al concluir con una etapa que se une
con la siguiente, porque María es incansable, luchadora y seguiriyera.
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Gualberto García derrocha todo su «Duende eléctrico» en la
Bienal de Flamenco
original

Acompañado por Daniel Escortel (bajo), Fernando Rodríguez (sintetizador) y Toni Manga
(batería y percusión), el guitarrista Gualberto García ofreció este sábado en el Monasterio de
San Jerónimo su espectáculo_«Duende eléctrico», con un programa en el que no faltó el sitar
como acompañamiento instrumental. El veterano músico hispalense volvía así por segunda
edición consecutiva a la Bienal de Flamenco con una propuesta pensada especialmente para
este festival.
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Gualberto García derrocha todo su «Duende eléctrico» en la
Bienal de Flamenco
original

Acompañado por Daniel Escortel (bajo), Fernando Rodríguez (sintetizador) y Toni Manga
(batería y percusión), el guitarrista Gualberto García ofreció este sábado en el Monasterio de
San Jerónimo su espectáculo_«Duende eléctrico», con un programa en el que no faltó el sitar
como acompañamiento instrumental. El veterano músico hispalense volvía así por segunda
edición consecutiva a la Bienal de Flamenco con una propuesta pensada especialmente para
este festival.

JUAN FLORES

Enviar noticia por correo electrónicoTu nombre *Tu correo electrónico *Su correo electrónico *

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ABC Sevilla

 Prensa Digital

 1 909 280

 6 491 552

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 30/08/2020

 España

 27 985 EUR (33,320 USD)

 7641 EUR (9097 USD) 

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-gualberto-garcia-derrocha-todo-401160062947-20200830083539_galeria.html



JUAN FLORES

Enviar noticia por correo electrónicoTu nombre *Tu correo electrónico *Su correo electrónico *

JUAN FLORES

Enviar noticia por correo electrónicoTu nombre *Tu correo electrónico *Su correo electrónico *

JUAN FLORES

JUAN FLORES

JUAN FLORES

JUAN FLORES

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ABC Sevilla

 Prensa Digital

 1 909 280

 6 491 552

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 30/08/2020

 España

 27 985 EUR (33,320 USD)

 7641 EUR (9097 USD) 

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-gualberto-garcia-derrocha-todo-401160062947-20200830083539_galeria.html



JUAN FLORES

JUAN FLORES

JUAN FLORES

JUAN FLORES

JUAN FLORES

JUAN FLORES

JUAN FLORES

JUAN FLORES

JUAN FLORES

JUAN FLORES

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ABC Sevilla

 Prensa Digital

 1 909 280

 6 491 552

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 30/08/2020

 España

 27 985 EUR (33,320 USD)

 7641 EUR (9097 USD) 

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-gualberto-garcia-derrocha-todo-401160062947-20200830083539_galeria.html



Patrimonio Europa da oxígeno a los únicos proyectos «vivos» en
Sevilla La Fábrica de Artillería y las Naves de Renfe ven la luz al
final del túnel
Javier Macías  •  original

Si hay un éxito patrimonial por parte del Ayuntamiento es la recuperación de la  Fábrica de
Artillería.  Este complejo abandonado desde hace años está renaciendo de sus cenizas gracias
a los dos millones que ha invertido el Consistorio desde 2015 y, sobre todo, a los 23 millones
procedentes del programa europeo Interreg para crear allí el llamado Centro Magallanes para
creadores con motivo del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Europa es, de esta
forma, la tabla de salvación que ha dado oxígeno a los  únicos proyectos «vivos» de la ciudad.
Junto a la Fábrica de Artillería, se encuentran las Naves de Renfe o el monasterio de San
Jerónimo, que han recibido fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado
(Edusi).
El proyecto es la gran apuesta cultural de la ciudad de inversión pública. Gracias al viento de
cola del programa europeo conjunto entre España y Portugal, el Ayuntamiento ha destinado
desde el año 2019 un total de 837.000 euros en la rehabilitación de los espacios del edificio
que acogerán este centro de emprendimiento de industrias creativas y culturales, que espera
convertirse en aldabonazo definitivo para el sector en la capital andaluza. Sevilla ha
encontrado en la Unión Europea y en la conmemoración del quinto centenario de la primera
vuelta al mundo la justificación perfecta para recuperar Artillería.
Por otro lado, el pasado mes de julio se licitó el contrato para la primera fase de las obras de
rehabilitación y transformación de las antiguas Naves de Renfe en un centro de
emprendimiento e innovación tecnológica  en el barrio de San Jerónimo. En los nuevos pliegos,
con un presupuesto de 2,43 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses a partir
de la  adjudicación y formalización del contrato en septiembre, se ha incluido una serie de
salvaguardas dentro de los criterios de valoración para evitar las bajas temerarias, que
condenaron el primer concurso. También se han tenido en cuenta una serie de reformas
técnicas para que el proyecto sea más atractivo a las empresas a la hora de presentar sus
ofertas. La más importante de estas novedades radica en la optimización de la estructura de
forma que el nuevo edificio interior será por entero de madera -salvo en su cimentación- y
aplicando soluciones innovadoras en su construcción.
Este proyecto contribuirá a reactivar la cercana barriada de la Bachillera  y, por extensión, el
conjunto de San Jerónimo. La adjudicación debe producirse este mismo mes de septiembre y,
a continuación, comenzarán las obras.
En esta zona de Sevilla hay otro espacio que ha recibido dinero europeo. El antiguo
monasterio, también de titularidad municipal, está a la espera de que acabe la redacción del
proyecto básico para su rehabilitación definitiva. En el monasterio, lo más urgente es la
consolidación del claustro, con el asentamiento de las arquerías y las obras conllevarán la
ampliación para actividades y como centro cívico. De momento, el espacio ya acoge eventos,
como ocurre estos días con el preludio de la Bienal de Flamenco.
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El espectáculo de Califato ¾ en la Bienal de Flamenco, en
imágenes
original

La banda de folclore andaluz futurista Califato ¾ presenta su show audiovisual en el cual
realizan un viaje a través del tiempo por el pasado y el presente de Sevilla en el que nos
chocaremos de frente con las contradicciones que la hacen única
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Gualberto DUENDE ELÉCTRICO
original

Monasterio de San Jerónimo – Sevilla  Calle Marruecos, 33 41015 - Sevilla
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«El flamenco es muy My way, muy Soy lo que vivo»
La Crónica de Badajoz  •  original

«El flamenco es muy ‘My way’, muy ‘Soy lo que vivo’» - MARIETTA ARCO

El flamenco puede ser tendencia y estar de moda. De moda pueden estar también sus artistas,
una madera específica para las guitarras, o un determinado estilo flamenco. Porque es
evidente que en esa amplitud de melismas, estilos, intérpretes e interpretaciones que abraza el
flamenco la moda también encuentra su sitio. Flamenco y moda, moda y flamenco, y sin
necesidad, a priori, de tener que fundirse la una en la otra. Sin necesidad de perder la
personalidad. Eso, es lo que han debido entender en la prestigiosa marca de moda Giorgio
Armani, que para publicitar su nuevo perfume My Way, ha contado con la bailaora Lucía
Álvarez, ‘La Piñona’ (Jimena de la Frontera, Cádiz, 1985). Ella, en sus redes sociales, ha ido
publicando pequeños adelantos de lo que ha sido el rodaje con #Armanibeauty. Un rodaje del
que no tiene imágenes por el contrato de confidencialidad que la gaditana tuvo que firmar. De
este, y otros proyectos hablamos con la artista, a pocos días de su vuelta al escenario de la
Bienal de Flamenco de Sevilla donde presentará ‘Abril’, su nueva producción: «Un espectáculo
basado en la obra y forma de estar en el mundo del poeta sevillano Juan Manuel Flores».
Será el próximo 20 de septiembre en el Teatro Central de Sevilla, a las nueve de la noche .
Si pueden, no se pierdan el perfume de su baile. Pasen y lean.
-‘I am what I live’, ‘Yo soy lo que vivo’, ¿y qué vivencias se lleva usted de ese encuentro con la
moda?

-Ha sido una experiencia extraordinaria, había hecho cosas antes pero muy pequeñas y esta,
aunque fue todo muy rápido y sin esperarlo me encontré con que era algo grande. La verdad
que sucedió todo muy rápido y apenas me di cuenta, pero lo que más me llevo de todo fue lo
cómoda que me sentí delante de las cámaras. Normalmente me cuesta dejarme llevar en esos
ambientes pero resulta que me vi muy relajada y cuando acabé, ¡quería más!
-¿Cómo surgió este encuentro con #armanybeauty?

-Pues estaban buscando una bailaora con un perfil determinado, no solo por el baile o físico,
sino alguien que también se expresara bien y con fluidez por esto del ‘making of’, porque era
prácticamente una entrevista/conversación con la actriz principal. La productora encargada de
hacer el ‘casting’ preguntó a Luis Castilla (fotógrafo artístico, amigo mío) y él me recomendó,
me llamaron para el ‘casting’ y me cogieron.
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-¿Qué vieron ellos en el flamenco para relacionarlo con ese perfume, ‘My Way’?

-El flamenco es muy ‘My Way’, es muy ‘Soy lo que vivo’. Tiene esta cosa libertaria pero a la
vez muy arraigada a tradiciones, y creo que el anuncio trata eso. Está rodado en varios
países, buscando rituales y elementos con raíces.
-¿Y a qué huele el flamenco de Lucía La Piñona?

-Mi arte huele a verdad, sólo puedo presumir de una cosa en mi carrera, de ser honesta, todo
lo demás puede depender de la mirada de otros, pero mi integridad no.
-¿Se plantea nuevos caminos tras esta experiencia y tras las restricciones de la Covid-19?

-Bueno, sí, estoy montando un espectáculo nuevo, he hecho vista gorda y he seguido hacia
delante en cierta manera, no como si no pasara nada, porque sí pasa. Necesito la motivación,
la meta, sin trabajo y sin eso, no sé que sería de mí.
-¿Extrae algo positivo como artista de esta pandemia?

-Sí, muchas cosas. La verdad es que me he sorprendido mucho mi templanza, soy bastante
ansiosa y activa, me cuesta mucho parar y de repente paré, ¡y no pasa nada! Me he dado
cuenta de que no pasa nada y es genial. Quitando que ha sido una tragedia para mucha
gente, creo que hacía falta frenarse un poco, vivimos corriendo, demasiado deprisa, queriendo
estar en todo, todo es de usar y tirar, buscando el placer inmediato, demostrar, crear, hacer por
hacer, mente positiva, en las redes tu mejor cara, sin ellas también…, para mí ha sido positivo
perder el tiempo, no producir, no estar en todo, hacer cosas banales.
-La ‘nueva normalidad’ nos está haciendo a todos replantearnos muchas cosas, ¿qué se
replantea como bailaora?

-Lo más inmediato es disfrutar en el escenario, antes incluso he llegado a quejarme de que no
tenía ganas de ir a bailar y ahora sólo me he subido dos veces en cinco meses y aunque
estaba muy nerviosa lo disfruté mucho más que otras veces. También me replanteo la manera
en que a veces acatamos los problemas o adversidades, con estas cosas, aunque uno lo
sabe, aprendes que no todo lo controla uno, que no tenemos certezas; y con esto presente
siempre, me gustaría afrontar lo que venga y no frustrarme o agobiarme tanto por ciertas
cosas.
-¿Qué le ha aportado y qué le ha quitado el flamenco en su vida?

-Me ha aportado gran parte de lo que soy. Me ha dado la oportunidad de convivir con la
incertidumbre y la inestabilidad y eso, es lo que me hace fuerte por dentro, porque la
seguridad la tiene que tener uno. Me ha dado la valentía de dedicarme a algo que al principio
era un precipicio y ahora no tengo miedo de que lo que traiga la vida. El flamenco me ha
dado la oportunidad de viajar y tratar con muchas personas y culturas diferentes y esto me ha
hecho alguien flexible y empática. Bailar es conocerte a ti mismo y cuando creas tienes la
oportunidad de estar en contacto con algo divino. Y sí, me ha quitado mucho también, el
sacrificio que hacemos es demasiado grande, tienes que tener mucha ambición y pasión
porque la profesión es dura y hay que renunciar a muchas cosas y con el tiempo cada vez
eres más consciente de que tu vida entera está entregada a una sola causa y que la vida son
más cosas.
-¿Qué le diría a quien se quiere acercar a este arte desde el más puro desconocimiento?

-Bueno, yo siempre animo a la gente a que tome contacto con el flamenco porque es muy
saludable. Como arte es precioso y diverso como el que más, tiene para todos los gustos,
como cultura es apasionante aunque hay que dedicarle tiempo para entenderlo, y como
profesión, a pesar de lo que he dicho antes, qué voy a decir, dedicarse al arte siempre es un
gusto y una fortuna en la vida.
-¿Qué espera del 2021?
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-Espero que la crisis de la que se habla no sea tan grande como se dice. Espero que la
cultura en España se ponga a la altura que tiene que estar y estemos más amparados ante
situaciones tan extraordinarias. Espero que el trabajo para nosotros arranque y podamos
desarrollarnos, por necesidad artística y porque tenemos que comer. Espero también que sea
un buen año para mi producción nueva, en la que estoy poniendo todo lo que tengo y más.
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«El flamenco es muy My way, muy Soy lo que vivo»
Mª Isabel Rodríguez Palop  •  original
El flamenco puede ser tendencia y estar de moda. De moda pueden estar también sus artistas,
una madera específica para las guitarras, o un determinado estilo flamenco. Porque es
evidente que en esa amplitud de melismas, estilos, intérpretes e interpretaciones que abraza el
flamenco la moda también encuentra su sitio. Flamenco y moda, moda y flamenco, y sin
necesidad, a priori, de tener que fundirse la una en la otra. Sin necesidad de perder la
personalidad. Eso, es lo que han debido entender en la prestigiosa marca de moda Giorgio
Armani, que para publicitar su nuevo perfume My Way, ha contado con la bailaora Lucía
Álvarez, ‘La Piñona’ (Jimena de la Frontera, Cádiz, 1985). Ella, en sus redes sociales, ha ido
publicando pequeños adelantos de lo que ha sido el rodaje con #Armanibeauty. Un rodaje del
que no tiene imágenes por el contrato de confidencialidad que la gaditana tuvo que firmar. De
este, y otros proyectos hablamos con la artista, a pocos días de su vuelta al escenario de la
Bienal de Flamenco de Sevilla donde presentará ‘Abril’, su nueva producción: «Un espectáculo
basado en la obra y forma de estar en el mundo del poeta sevillano Juan Manuel Flores».
Será el próximo 20 de septiembre en el Teatro Central de Sevilla, a las nueve de la noche .
Si pueden, no se pierdan el perfume de su baile. Pasen y lean.
-‘I am what I live’, ‘Yo soy lo que vivo’, ¿y qué vivencias se lleva usted de ese encuentro con la
moda?

-Ha sido una experiencia extraordinaria, había hecho cosas antes pero muy pequeñas y esta,
aunque fue todo muy rápido y sin esperarlo me encontré con que era algo grande. La verdad
que sucedió todo muy rápido y apenas me di cuenta, pero lo que más me llevo de todo fue lo
cómoda que me sentí delante de las cámaras. Normalmente me cuesta dejarme llevar en esos
ambientes pero resulta que me vi muy relajada y cuando acabé, ¡quería más!
-¿Cómo surgió este encuentro con #armanybeauty?

-Pues estaban buscando una bailaora con un perfil determinado, no solo por el baile o físico,
sino alguien que también se expresara bien y con fluidez por esto del ‘making of’, porque era
prácticamente una entrevista/conversación con la actriz principal. La productora encargada de
hacer el ‘casting’ preguntó a Luis Castilla (fotógrafo artístico, amigo mío) y él me recomendó,
me llamaron para el ‘casting’ y me cogieron.
-¿Qué vieron ellos en el flamenco para relacionarlo con ese perfume, ‘My Way’?

-El flamenco es muy ‘My Way’, es muy ‘Soy lo que vivo’. Tiene esta cosa libertaria pero a la
vez muy arraigada a tradiciones, y creo que el anuncio trata eso. Está rodado en varios
países, buscando rituales y elementos con raíces.
-¿Y a qué huele el flamenco de Lucía La Piñona?

-Mi arte huele a verdad, sólo puedo presumir de una cosa en mi carrera, de ser honesta, todo
lo demás puede depender de la mirada de otros, pero mi integridad no.
-¿Se plantea nuevos caminos tras esta experiencia y tras las restricciones de la Covid-19?

-Bueno, sí, estoy montando un espectáculo nuevo, he hecho vista gorda y he seguido hacia
delante en cierta manera, no como si no pasara nada, porque sí pasa. Necesito la motivación,
la meta, sin trabajo y sin eso, no sé que sería de mí.
-¿Extrae algo positivo como artista de esta pandemia?

-Sí, muchas cosas. La verdad es que me he sorprendido mucho mi templanza, soy bastante
ansiosa y activa, me cuesta mucho parar y de repente paré, ¡y no pasa nada! Me he dado
cuenta de que no pasa nada y es genial. Quitando que ha sido una tragedia para mucha
gente, creo que hacía falta frenarse un poco, vivimos corriendo, demasiado deprisa, queriendo
estar en todo, todo es de usar y tirar, buscando el placer inmediato, demostrar, crear, hacer por
hacer, mente positiva, en las redes tu mejor cara, sin ellas también…, para mí ha sido positivo
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perder el tiempo, no producir, no estar en todo, hacer cosas banales.
-La ‘nueva normalidad’ nos está haciendo a todos replantearnos muchas cosas, ¿qué se
replantea como bailaora?

-Lo más inmediato es disfrutar en el escenario, antes incluso he llegado a quejarme de que no
tenía ganas de ir a bailar y ahora sólo me he subido dos veces en cinco meses y aunque
estaba muy nerviosa lo disfruté mucho más que otras veces. También me replanteo la manera
en que a veces acatamos los problemas o adversidades, con estas cosas, aunque uno lo
sabe, aprendes que no todo lo controla uno, que no tenemos certezas; y con esto presente
siempre, me gustaría afrontar lo que venga y no frustrarme o agobiarme tanto por ciertas
cosas.
-¿Qué le ha aportado y qué le ha quitado el flamenco en su vida?

-Me ha aportado gran parte de lo que soy. Me ha dado la oportunidad de convivir con la
incertidumbre y la inestabilidad y eso, es lo que me hace fuerte por dentro, porque la
seguridad la tiene que tener uno. Me ha dado la valentía de dedicarme a algo que al principio
era un precipicio y ahora no tengo miedo de que lo que traiga la vida. El flamenco me ha
dado la oportunidad de viajar y tratar con muchas personas y culturas diferentes y esto me ha
hecho alguien flexible y empática. Bailar es conocerte a ti mismo y cuando creas tienes la
oportunidad de estar en contacto con algo divino. Y sí, me ha quitado mucho también, el
sacrificio que hacemos es demasiado grande, tienes que tener mucha ambición y pasión
porque la profesión es dura y hay que renunciar a muchas cosas y con el tiempo cada vez
eres más consciente de que tu vida entera está entregada a una sola causa y que la vida son
más cosas.
-¿Qué le diría a quien se quiere acercar a este arte desde el más puro desconocimiento?

-Bueno, yo siempre animo a la gente a que tome contacto con el flamenco porque es muy
saludable. Como arte es precioso y diverso como el que más, tiene para todos los gustos,
como cultura es apasionante aunque hay que dedicarle tiempo para entenderlo, y como
profesión, a pesar de lo que he dicho antes, qué voy a decir, dedicarse al arte siempre es un
gusto y una fortuna en la vida.
-¿Qué espera del 2021?

-Espero que la crisis de la que se habla no sea tan grande como se dice. Espero que la
cultura en España se ponga a la altura que tiene que estar y estemos más amparados ante
situaciones tan extraordinarias. Espero que el trabajo para nosotros arranque y podamos
desarrollarnos, por necesidad artística y porque tenemos que comer. Espero también que sea
un buen año para mi producción nueva, en la que estoy poniendo todo lo que tengo y más.
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Jesús Carmona estrena El salto en Sevilla
original

Función única en la XXI Bienal de Flamenco de Sevilla el viernes 11 septiembre

Les advierto una cosa… Jesús Carmona no baila. Flota en el aire. Es impresionante verle. Es como un
instrumento musical vivo que usa todo su cuerpo a través del arte de los movimientos. Mezcla de
mímica, dramatismo, danza, percusión, plasticidad, tragedia, comedia, y de flamenco en un espectáculo
que nos hace sentir que estamos en una alucinación por lo inusual, brillante, irreal e inesperado. Esta es
la definición de los recuerdos que tengo de su espectáculo «Amator».
Trampolín hacia lo desconocido. Jesús Carmona estrena ‘El salto’ en La XXI Bienal de Flamenco de
Sevilla. El Teatro Lope de Vega acoge una de las grandes coproducciones internacionales del año, en
única función el viernes 11 de septiembre (20:30). Colaboración entre Sadler’s Wells Theater, Flamenco
Festival London, Centro Coreográfico Canal y la propia Bienal, ‘El salto’ desvela el fruto de tres
residencias sobre ‘el género del movimiento’, desarrolladas entre marzo y julio de 2019 en Miami,
Londres y Madrid. Entradas a la venta desde 10€ en la web de Bienal.
El flamenco también se reinventa tras el confinamiento. ‘El salto’ no sólo se pregunta por el sentido de
la masculinidad en el Siglo XXI, sino además por el nuevo papel en la era post-Covid de un Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad. Jesús Carmona se cuestiona las diferencias de género en un arte que
sacrifica por una comprensión más profunda de su persona.
En marzo de 2018 se inicia un intenso proceso de investigación. “Hemos adaptado los registros
masculinos y femeninos de la calle, de nuestras actitudes y movimientos cotidianos”, explica el director
de escena y dramaturgia Ferrán Carvajal, que también ha analizado los estereotipos del hombre y la
mujer en las danzas del mundo. Así, una reinterpretación del haka tribal neozelandés descubre la
vulnerabilidad y ternura escondidas tras su apariencia intimidatoria.
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La investigadora en teoría de género Nerea Galán participa como asesora. Textos sobre la materia
escritos por mujeres se convierten en cante flamenco. “Es mi apuesta más arriesgada, tanto técnica
como conceptualmente”, apunta Jesús Carmona. “Al igual que todo arte renace cuando traspasa sus
límites académicos, el ser humano renace cuando traspasa sus diferencias de género”, añade el bailaor,
que se rodea para la ocasión de un cuerpo de baile difícil de igualar: Ángel Reyes, Rubén Puertas, José
Alarcón, Borja Cortés, Joan Fenollar y Daniel Arencibia.
Con dirección artística y coreografía de Jesús Carmona, ‘El salto’ cuenta con música original y arreglos
de Juan Requena y Sabio Janiak, autor también del espacio sonoro. Alquimista del sonido, éste
polifacético compositor ha trabajado con leyendas como Rogers Waters. Su audacia lleva el flamenco a
límites insospechados, como versionar una saeta con ritmos electrónicos.
Completan el elenco artístico el propio guitarrista malagueño Juan Requena, Manu Masaedo a la
percusión y José Valencia al cante. Por último, el diseño de luces de David Pérez realza el vestuario
creado por Rosa García Andújar, en una escenografía diseñada por Carmen Martínez.

Bienal – Canal

51 espectáculos integran La XXI Bienal de Flamenco de Sevilla, hasta el 4 de octubre en seis escenarios
de la capital hispalense: Teatro Lope de Vega, Teatro Central, Palacio Real Alcázar, Iglesia San Luis de
los Franceses, Monasterio de La Cartuja y Fundación Tres Culturas. ‘El salto’ es su principal
coproducción internacional, junto a la de Rocío Molina con Scène National du sud-Aquitaine, Teatro
Nacional de Chaillot y Teatro de Nîmes (Francia). Jesús Carmona ejerce de cabeza de cartel junto a
estrellas como Estrella Morente, Patricia Guerrero, Antonio Canales e Israel Galván, entre otras.
Previamente al estreno de Bienal, el bailaor imparte una nueva residencia sobre ‘el género del
movimiento’, martes 1 y miércoles 2 de septiembre en Teatros del Canal. El martes 8 y miércoles 9 se
representa una muestra, preludio de ‘El Salto’ dentro del ciclo ‘Canal Baila 2020’.
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Jesús Carmona

Impulsor y referente internacional del flamenco moderno, Jesús Carmona sigue acumulando galardones.
Tras ganar el Premio El Ojo Crítico de Danza 2019, está nominado a los Benois de la Danse 2020,
conocidos como los ‘Óscar de la Danza’ en el mundo. Sólo dos españoles han logrado tal
reconocimiento, el coreógrafo Nacho Duato y el bailaor Fernando Romero. La gala tiene lugar en junio
de 2021 en el Teatro Bolshoi de Moscú.
Coreógrafo y bailarín del nuevo musical ‘Malinche’ de Nacho Cano, sólo Jesús Carmona ha ganado dos
LUKAS (Latin UK Awards) en un mismo año (2018), como Mejor Artista Internacional y Producción
Internacional de Danza (‘Ímpetu’s’). Cabeza habitual del Flamenco Festival, así como del SUMA Flamenca
y otros grandes eventos internacionales.
Embajador mundial

Embajador mundial de un Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, sus espectáculos ‘Amatør’ e ‘Ímpetu’s’
han llenado los principales escenarios del planeta: la Ópera de Dubai y el Suzhou Arts Center de China,
los Sadler’s Wells Theater y The Lowry (Manchester), New York City Center y Lincoln Center de Nueva
York, el Irvine Barclay Theater de Los Ángeles y el Berklee Performance Center de Boston. Incluso la
Galería Pharos de Tasmania y el Radu Theater de Transilvania.
“El nuevo fenómeno del flamenco”, titula en portada The New York Times. “Bandera no sólo del nuevo
flamenco, sino de la danza española”, así le define la periodista estadounidense Marina Harsh.
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XXI Bienal de Flamenco 2020 en Distintos escenarios de Sevilla
original

Es, sin duda, la edición más atípica de todos los tiempos. La XXI Bienal de Flamenco 2020  de
Sevilla  será recordada por todas las medidas de seguridad frente al Covid-19, pero también por
su gran esfuerzo para juntar a las figuras más punteras del cante, el baile y el toque. El Teatro
Central  y el Teatro Lope de Vega  son los centros neurálgicos de una programación que
también incluye escenarios emblemáticos como los del Real Alcázar, el Monasterio de la
Cartuja  o la iglesia de San Luis de los Franceses.
Entre los nombres a tener en cuenta están los de Antonio Canales, Rocío Molina, Rancapino
Chico, La Tremendita, Olga Pericet, Farruquito, María Terremoto, Dorantes, Estrella Morente,
Israel Galván o el Ballet Flamenco de Andalucía. Algunos espectáculos darán la opción de
disfrutarse también en streaming.
Más información: www.labienal.com
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XXI Bienal de Flamenco 2020
original

Valoración usuarios

Subir
Es, sin duda, la edición más atípica de todos los tiempos. La XXI Bienal de Flamenco 2020  de
Sevilla  será recordada por todas las medidas de seguridad frente al Covid-19, pero también por
su gran esfuerzo para juntar a las figuras más punteras del cante, el baile y el toque. El Teatro
Central  y el Teatro Lope de Vega  son los centros neurálgicos de una programación que
también incluye escenarios emblemáticos como los del Real Alcázar, el Monasterio de la
Cartuja  o la iglesia de San Luis de los Franceses.
Entre los nombres a tener en cuenta están los de Antonio Canales, Rocío Molina, Rancapino
Chico, La Tremendita, Olga Pericet, Farruquito, María Terremoto, Dorantes, Estrella Morente,
Israel Galván o el Ballet Flamenco de Andalucía. Algunos espectáculos darán la opción de
disfrutarse también en streaming.
Más información: www.labienal.com
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La Casa de la Provincia acoge la muestra 'Morón, tierra de son y
de cal' con motivo de la Bienal de Flamenco
original

_La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla acogerá la exposición 'Morón, tierra de
son y de cal', que organizan el Ayuntamiento de Morón de la Frontera y la Bienal de
Flamenco, comisariada por Agustín Israel Barrera, con motivo de la celebración de la edición
2020 de este importante evento flamenco.
La muestra, en la que el flamenco y la creación contemporánea se dan la mano y que se
podrá ver a partir del día 4 de septiembre en la Sala Provincia, recrea la idiosincrasia del
pueblo de Morón y su estrecha vinculación con el mundo de la creación y el flamenco, con
personalidades tan relevantes como Silverio Franconetti, El 'Tenazas' o Diego del Gastor,
detalla en un comunicado.
Esos protagonistas dan origen y forma al extenso plantel de artistas moronenses del flamenco,
incentivadas por su longevo festival flamenco, el Gazpacho Andaluz, con cincuenta y tres
ediciones a sus espaldas, y por la Tertulia Flamenca El Gallo, que justo este año cumple
cincuenta años promoviendo el flamenco local.
Y todo ello, a través del punto de vista fotográfico de los norteamericanos que visitaron la
localidad en los años setenta y que, encabezados por Steve Kahn, conformaron el proyecto
Flamenco Project; a los que se suma obra plástica de Luis Gordillo, Juan Romero, Manolo
Cuervo o Paco Cuadrado, y rematado por un extenso plantel de artistas locales, como: José
Higuero, Antonio Adelardo García, Francisco Benítez, Pepe Moreno Domínguez, Antonio
Camacho, Isabel Valle Ayllón, Juan Linares, Manuel Gil Ortiz, Juan Francisco Angulo, Agustín
Israel o Sonia Camacho Serrano.
"La cal y el flamenco. Baluartes de Morón de la Frontera. Bastiones principales de esta
exposición, que pretende sumergir al espectador en el devenir y el presente, que augura un
gran futuro de un pueblo rico en tradición, arte y libertad", ha indicado Barrera.
RAÍCES DEL FLAMENCI
La exposición pretende hacer un recorrido por las raíces del flamenco en Morón de la
Frontera, partiendo de la figura emblemática y la obra enorme de Franconetti, del que se
conmemoraba el año pasado el 130 aniversario de su muerte.
Localidad considerada un referente en el flamenco, ha aportado a este arte una ejecución
singular de la guitarra, 'el toque de Morón', y enormes voces. Una ciudad que sigue dando hoy
grandes nombres y donde el flamenco es un arte vivo, con su festival flamenco y la tertulia El
Gallo, convertidos en ejes vertebradores del desarrollo y difusión del 'flamenco hecho en
Morón'.
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Desde 1953, la presencia de norteamericanos en Morón hace posible un 'feed back' musical y
el enorme interés foráneo por el flamenco moronense, avivado considerablemente por el
guitarrista Donn E. Pohren, quien coloca a Diego del Gastor en el centro de la enseñanza de
su arte para guitarristas no solo americanos, sino también franceses, ingleses o alemanes. Y
con ellos, un grupo de fotógrafos, de la mano de Steve Kahn, que conforman un proyecto
fotográfico, documental y antropológico, denominado Flamenco Project, que será el testimonio
visual de cuanto es y supone este mestizaje cultural.
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Farruquito: "El día que deje de sentir mariposas en el estómago
me retiraré"
Diario de Mallorca  •  original

El bailaor dice que innova en cada espectáculo para encontrar "nuevas formasde expresar el flamenco"

El bailaor Juan Manuel Fernández Montoya "Farruquito".

El bailaor Juan Manuel Fernández Montoya, "Farruquito", actúa este viernes en las tablas del
Flamenco On Fire, donde promete desbordar emoción porque, según ha asegurado en una
entrevista con la Agencia Efe, "el día que deje de sentir mariposas en el estómago" tratará de
ser "valiente y honesto" y se retirará de los escenarios.
Farruquito llevará a Baluarte junto a la cantaora Remedios Amaya el espectáculo "Íntimo",  un
viaje de introspección que parte de los bailes flamencos más tradicionales para reflejar su
evolución a lo largo de los más de 30 años que lleva sobre los escenarios y que el público
podrá disfrutar no solo desde las butacas del auditorio, sino también en streaming.
PREGUNTA (P): ¿Está bien valorado el Flamenco On Fire a pesar de ser un festival joven?
RESPUESTA (R): Totalmente. Los festivales  toman su prestigio no solo por los artistas que
contratan, si no por el trato y por la profesionalidad, y tengo que decir que estuve en el primer
festival y siempre es un honor volver.
P: ¿Se entiende de forma distinta el flamenco en el norte y en el sur de España?
R: Seguramente, pero de todas formas creo que la emoción no tiene límites y el flamenco, si
es verdad, transmite emoción y ese sentimiento es universal.
P: Cuando lleva tiempo de gira con un espectáculo, ¿puede llegar a perder el sentimiento en el
baile y ser algo más monótono o no se puede bailar flamenco si no hay verdad en él?
R: El día que deje de sentir mariposas en el estómago trataré de ser valiente y honesto
conmigo mismo y me retiraré de los escenarios, aunque mi corazón nunca deje de bailar en la
intimidad .
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P: ¿Es importante como bailaor conocer el cante o saber tocar instrumentos como el cajón o la
guitarra?
R: Creo que sí. El baile a veces es capitán del barco y otras marinero, por lo tanto si conoces
el trabajo de cada uno podrás manejar el timón con más autoridad y decisión.
P: ¿Como bailaor se le permiten licencias para innovar o es complicado cambiar un arte en el
que se le da tanto valor a la pureza?
R: Yo siempre cambio y trato de innovar en cada espectáculo. Para mí innovar no es bailar
otra danza, sino seguir encontrando nuevas formas de expresar el flamenco.
P: Durante esta cuarentena se ha lanzado al mundo de Youtube, ¿fruto del aburrimiento o
necesidad de salir a la calle?
R: Bueno, ya había hecho cosas antes. Lo que me ha llevado a estar más presente en las
redes ha sido la necesidad de ayudar a los demás porque con la música y el arte se alivia un
poco el dolor.
P: En estos vídeos se ve que ha estado trabajando en nuevos proyectos, ¿puede contarme en
qué se encuentra inmerso actualmente?
R: Ahora mismo estoy en la fase final de la creación del nuevo espectáculo que estrenare el
día 9 de septiembre en la bienal de flamenco en el Lope de Vega. Llevo varios meses
trabajando en ello y en este momento estoy con ensayos generales, muy nervioso pero con
muchas ganas.
P: ¿Venir de una familia con renombre dentro del flamenco cree que le ha puesto las cosas más
fáciles o más difíciles por tener más alto el listón?
R: Las dos cosas. Me ha dado la oportunidad de presentar en buenos teatros desde el
principio, pero luego me ha tocado dejar el nombre en un buen lugar y eso no es fácil.
P: Su hijo parece decidido a continuar con la saga familiar, ¿está orgulloso de lo que está
consiguiendo a su corta edad?
R: Si de verdad quiere le apoyaré, al igual que si decide dedicarse a cualquier otra cosa. Lo
que deseo por encima de todo es que sea feliz.
P: Teniendo presente que es un niño, ¿es disciplinado en su trabajo?
R: La verdad es que cuando se ilusiona con algo nuevo es disciplinado, pero todavía es
pequeño para tener la constancia que se necesita para llegar a hacer las cosas bien.
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La Casa de la Provincia acoge la muestra 'Morón, tierra de son y
de cal' con motivo de la Bienal de Flamenco
original

_La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla acogerá la exposición 'Morón, tierra de
son y de cal', que organizan el Ayuntamiento de Morón de la Frontera y la Bienal de
Flamenco, comisariada por Agustín Israel Barrera, con motivo de la celebración de la edición
2020 de este importante evento flamenco.
La muestra, en la que el flamenco y la creación contemporánea se dan la mano y que se
podrá ver a partir del día 4 de septiembre en la Sala Provincia, recrea la idiosincrasia del
pueblo de Morón y su estrecha vinculación con el mundo de la creación y el flamenco, con
personalidades tan relevantes como Silverio Franconetti, El 'Tenazas' o Diego del Gastor,
detalla en un comunicado.
Esos protagonistas dan origen y forma al extenso plantel de artistas moronenses del flamenco,
incentivadas por su longevo festival flamenco, el Gazpacho Andaluz, con cincuenta y tres
ediciones a sus espaldas, y por la Tertulia Flamenca El Gallo, que justo este año cumple
cincuenta años promoviendo el flamenco local.
Y todo ello, a través del punto de vista fotográfico de los norteamericanos que visitaron la
localidad en los años setenta y que, encabezados por Steve Kahn, conformaron el proyecto
Flamenco Project; a los que se suma obra plástica de Luis Gordillo, Juan Romero, Manolo
Cuervo o Paco Cuadrado, y rematado por un extenso plantel de artistas locales, como: José
Higuero, Antonio Adelardo García, Francisco Benítez, Pepe Moreno Domínguez, Antonio
Camacho, Isabel Valle Ayllón, Juan Linares, Manuel Gil Ortiz, Juan Francisco Angulo, Agustín
Israel o Sonia Camacho Serrano.
"La cal y el flamenco. Baluartes de Morón de la Frontera. Bastiones principales de esta
exposición, que pretende sumergir al espectador en el devenir y el presente, que augura un
gran futuro de un pueblo rico en tradición, arte y libertad", ha indicado Barrera.
RAÍCES DEL FLAMENCI
La exposición pretende hacer un recorrido por las raíces del flamenco en Morón de la
Frontera, partiendo de la figura emblemática y la obra enorme de Franconetti, del que se
conmemoraba el año pasado el 130 aniversario de su muerte.
Localidad considerada un referente en el flamenco, ha aportado a este arte una ejecución
singular de la guitarra, 'el toque de Morón', y enormes voces. Una ciudad que sigue dando hoy
grandes nombres y donde el flamenco es un arte vivo, con su festival flamenco y la tertulia El
Gallo, convertidos en ejes vertebradores del desarrollo y difusión del 'flamenco hecho en
Morón'.
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Desde 1953, la presencia de norteamericanos en Morón hace posible un 'feed back' musical y
el enorme interés foráneo por el flamenco moronense, avivado considerablemente por el
guitarrista Donn E. Pohren, quien coloca a Diego del Gastor en el centro de la enseñanza de
su arte para guitarristas no solo americanos, sino también franceses, ingleses o alemanes. Y
con ellos, un grupo de fotógrafos, de la mano de Steve Kahn, que conforman un proyecto
fotográfico, documental y antropológico, denominado Flamenco Project, que será el testimonio
visual de cuanto es y supone este mestizaje cultural.
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Bienal de Flamenco Alcance: 354000 VPE: 5517 €03/09/2020 13:09:26

Onda Cero Andalucía

OCERAND 4358 14 20 14 35

Bienal de Flamenco Alcance: 105000 VPE: 102 €03/09/2020 13:09:06

RNE Sevilla

RNEASEV9

Bienal de Flamenco Alcance: 197000 VPE: 2356 €03/09/2020 7:09:52

Cadena Ser Sevilla

CSERSEV 4341 08 20 08 32

Bienal de Flamenco Alcance: 200000 VPE: 165 €02/09/2020 14:09:36

RNE Andalucía

RNEANRA13

Bienal de Flamenco Alcance: 200000 VPE: 735 €02/09/2020 14:09:36

RNE Andalucía

RNEANRA13

Bienal de Flamenco Alcance: 200000 VPE: 1898 €02/09/2020 14:09:36

RNE Andalucía

RNEANRA13

Bienal de Flamenco Alcance: 107000 VPE: 695 €02/09/2020 14:00:00

Canal Sur Radio Sevilla

Andalucia a las 2 Sevilla

http://av.pandorabox.es/2020/09/03/9uQsfes6ZIc.mp4?start=499&end=618
http://av.pandorabox.es/2020/09/03/9uQsfes6ZIc.mp4?start=499&end=618
http://av.pandorabox.es/2020/09/03/9uQsfes6ZIc.mp4?start=499&end=618
http://av.pandorabox.es/2020/09/03/nVrnHGaSOdA.mp4?start=823&end=865
http://av.pandorabox.es/2020/09/03/nVrnHGaSOdA.mp4?start=823&end=865
http://av.pandorabox.es/2020/09/03/nVrnHGaSOdA.mp4?start=823&end=865
http://av.pandorabox.es/2020/09/03/3XD_yvgBO4U.mp4?start=508&end=645
http://av.pandorabox.es/2020/09/03/3XD_yvgBO4U.mp4?start=508&end=645
http://av.pandorabox.es/2020/09/03/3XD_yvgBO4U.mp4?start=508&end=645
http://av.pandorabox.es/2020/09/02/b9K-recX1Og.mp4?start=2959&end=2983
http://av.pandorabox.es/2020/09/02/b9K-recX1Og.mp4?start=2959&end=2983
http://av.pandorabox.es/2020/09/02/b9K-recX1Og.mp4?start=2959&end=2983
http://av.pandorabox.es/2020/09/02/b9K-recX1Og.mp4?start=2834&end=2934
http://av.pandorabox.es/2020/09/02/b9K-recX1Og.mp4?start=2834&end=2934
http://av.pandorabox.es/2020/09/02/b9K-recX1Og.mp4?start=2834&end=2934
http://av.pandorabox.es/2020/09/02/b9K-recX1Og.mp4?start=1266&end=1521
http://av.pandorabox.es/2020/09/02/b9K-recX1Og.mp4?start=1266&end=1521
http://av.pandorabox.es/2020/09/02/b9K-recX1Og.mp4?start=1266&end=1521
http://av.pandorabox.es/2020/09/02/nonHweZ-PHo.mp4?start=756&end=872
http://av.pandorabox.es/2020/09/02/nonHweZ-PHo.mp4?start=756&end=872
http://av.pandorabox.es/2020/09/02/nonHweZ-PHo.mp4?start=756&end=872


Bienal de Flamenco Alcance: 197000 VPE: 2722 €02/09/2020 13:09:30

Cadena Ser Sevilla

CSERSEV 4361 14 14 14 35

Bienal de Flamenco Alcance: 197000 VPE: 785 €02/09/2020 13:09:30

Cadena Ser Sevilla

CSERSEV 4361 14 14 14 35

Bienal de Flamenco Alcance: 107000 VPE: 1519 €02/09/2020 12:00:00

Canal Sur Radio Sevilla

Sevilla Mediodia

Bienal de Flamenco Alcance: 440000 VPE: 15330 €02/09/2020 11:30:00

Canal Sur Radio

La mañana de Andalucía

Bienal de Flamenco Alcance: 120000 VPE: 4630 €01/09/2020 13:30:00

Radio Andalucía Información

Portal Flamenco

Bienal de Flamenco Alcance: 440000 VPE: 14630 €01/09/2020 11:30:00

Canal Sur Radio

La mañana de Andalucía

Bienal de Flamenco Alcance: 120000 VPE: 4630 €31/08/2020 13:30:00

Radio Andalucía Información

Portal Flamenco

http://av.pandorabox.es/2020/09/02/KoDKgL71Qwo.mp4?start=781&end=939
http://av.pandorabox.es/2020/09/02/KoDKgL71Qwo.mp4?start=781&end=939
http://av.pandorabox.es/2020/09/02/KoDKgL71Qwo.mp4?start=781&end=939
http://av.pandorabox.es/2020/09/02/KoDKgL71Qwo.mp4?start=198&end=245
http://av.pandorabox.es/2020/09/02/KoDKgL71Qwo.mp4?start=198&end=245
http://av.pandorabox.es/2020/09/02/KoDKgL71Qwo.mp4?start=198&end=245
http://av.pandorabox.es/2020/09/02/uV13BbmyoSY.mp4?start=2159&end=2411
http://av.pandorabox.es/2020/09/02/uV13BbmyoSY.mp4?start=2159&end=2411
http://av.pandorabox.es/2020/09/02/uV13BbmyoSY.mp4?start=2159&end=2411
https://av.pandorabox.es/2020/09/01/vigorra1102.mp3?start=2460&end=3540
https://av.pandorabox.es/2020/09/01/vigorra1102.mp3?start=2460&end=3540
https://av.pandorabox.es/2020/09/01/vigorra1102.mp3?start=2460&end=3540
http://av.pandorabox.es/2020/09/01/PF010916.mp3
http://av.pandorabox.es/2020/09/01/PF010916.mp3
http://av.pandorabox.es/2020/09/01/PF010916.mp3
https://av.pandorabox.es/2020/09/01/vigorra1001.mp3?start=2530&end=3492
https://av.pandorabox.es/2020/09/01/vigorra1001.mp3?start=2530&end=3492
https://av.pandorabox.es/2020/09/01/vigorra1001.mp3?start=2530&end=3492
http://av.pandorabox.es/2020/08/31/PF310816.mp3
http://av.pandorabox.es/2020/08/31/PF310816.mp3
http://av.pandorabox.es/2020/08/31/PF310816.mp3
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