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ORO SOBRE AZUL

★★★★★

XXI Bienal de Flamenco de Sevi-
lla. Baile: Anabel Veloso. Cante: Naike
Ponce y Juan de Mairena. Guitarra: Ja-
vier Patino. Flauta, saxo y armónica:
Diego Villegas. Piano: Pablo Suárez.
Percusiones: Carlos Merino. Palmas:
Roberto Jaén. Actor invitado: Pedro
Pernas. Lugar: Teatro Central. Fecha:
Jueves, 10 de septiembre. Aforo: Lleno.

Sara Arguijo

Todo estaba cuidado y medido.
La escenografía, el vestuario, los
músicos, la iluminación y hasta el
baile. Se supone, de hecho, que el
título de la propuesta que estre-
nó este jueves Anabel Veloso en
la Bienal –Oro sobre azul– hace
alusión a esa frase que usan los
portugueses para referirse a algo
que es perfecto. Pero, claro, cual-
quier expresión artística, y el fla-
menco más si cabe, requiere de
emoción y de sorpresa y, si esto no
aparece, nada de lo que acompaña
sirve. Apenas para hacer un poco
más llevadera la hora precisa que
duró el espectáculo y que se acabó
haciendo larga.

Lo que proponía la bailaora era
un viaje a sus raíces lusas, un reco-
rrido por sus recuerdos, por su in-
fancia y hasta por las tradiciones
y la historia reciente del país de su
progenitor con la Revolución de
los Claveles como fin de fiesta por
bulería. Es decir, el relato narra
una historia a través de documen-
tadas estampas, proyecciones y
recursos más o menos evidentes
que pretendían llevar al especta-
dor a este mundo suyo, pero el dis-
curso parecía discurrir más sobre
lo visual que sobre lo íntimo. Más
sobre las referencias que sobre los
sentimientos. Más sobre lo opor-
tuno que sobre aquello a lo que
cuesta llegar porque engarrota la
garganta. Es más, en su cuerpo el

flamenco y el fado aparecen pero
nunca se tocan.

En este sentido, Veloso tuvo pro-
blemas para llenar el tiempo y el
espacio. Por eso, aunque se aferra-
ra a la inteligente elección de un
elenco (con la guitarra de Patino,
el piano de Suárez y los vientos de
Villegas como eje) que en muchos
momentos sostuvo la obra y les ce-
diera a ellos el protagonismo en
los excesivos intervalos que se pro-
dujeron entre baile y baile no lo-
gró ocultar sus limitaciones como
bailaora. Ni lo teatral nos hizo ol-
vidar que íbamos a ver un espectá-
culo de baile.

Así, tanto en las coreografías co-
mo en sus movimientos a la artista
le faltaron los recursos, los deta-
lles, los gestos y las intenciones
que marcan la diferencia entre una
bailaora de tantas o esa otra que
porta un universo propio entre sus
pies y sus manos. A ratos, además,

daba la sensación de que se tenía
la lección tan aprendida que cada
uno de los pasos se reproducían
únicamente de memoria.

Es verdad que tampoco ayudó el
cante ininteligible de Naike Ponce
sobre la que incomprensiblemen-
te (teniendo al lado la voz limpia y
clara de Juan de Mairena), recayó
el peso. Aun cuando hubo algún
momento en que costaba descifrar
el idioma en que cantaba.

De todo (el baile con mantón, la
guajira y las bulerías de cierre), la
bailaora destacó en la seguiriya,
cuando arropada por este enrique-
cedor atrás se sumergió en su bai-
le más sentido y sincero. En cual-
quier caso, si preguntan cómo es-
tuvo lo de Anabel Veloso le respon-
derán quizás que fue bonito. Por-
que es serio, estéticamente agra-
dable y nada falló ni estuvo fuera
de tono. Eso sí, sepan que proba-
blemente ya se les habrá olvidado.

Bailar de memoria

ANTONIO PIZARRO

La bailaora, en uno de los momentos de su estreno de ayer jueves en el Teatro Central.

ANTONIO PIZARRO

Primer plano de Anabel Veloso en su noche de la Bienal.
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Sara Arguijo SEVILLA

La amenaza del coronavirus ha lle-
gado a la Bienal de Sevilla, que ha
tenido que aplazar hasta nueva fe-
cha El salto, el espectáculo que hoy
traía al Teatro Lope de Vega el bai-
laor Jesús Carmona, uno de los
grandes embajadores del flamenco
actual y de los más esperados por la
crítica y la afición. Así, el positivo
en uno de sus bailarines del elenco
durante los ensayos previos que te-
nían estos días en Madrid les ha
obligado a guardar la cuarentena y
ha impedido el desplazamiento de
la compañía a la ciudad.

Antes de conocerse la noticia y
con un ánimo muy distinto al que
tiene hoy, el artista atendía a este
diario con la energía rebosante que
proyecta en sus creaciones y una se-
guridad fortalecida por los éxitos,
las caídas y los años. Y, al otro lado
del teléfono, reconocía que ésta es
su propuesta más arriesgada y po-
lémica. No sólo porque esta copro-
ducción del Teatro SadlersWells de
Londres, la propia Bienal y el Festi-
val Flamenco plantee un tema pe-
liagudo, como es la diferencia de
género en el baile, sino porque aquí
el director, coreógrafo y bailaor ca-
talán, Premio Ojo Crítico de Danza
en 2019, nominado este año a los
Benois de la Danse y uno de los más
reconocidos embajadores del fla-
menco en los circuitos internacio-
nales, da un paso adelante en su
propia concepción del arte. Por eso,
igual que en su momento dejó el
Ballet Nacional de Flamenco, don-
de era primera figura, para crear su
propia compañía, con la que lleva
ya casi una década y siete produc-
ciones, ahora le cambia el nombre
de Ballet Flamenco Jesús Carmona
a Compañía de Danza, como aviso
del nuevo camino que quiere em-
prender. De hecho, adelanta, “si al-
guien espera un espectáculo de fla-
menco tradicional mejor que no
venga porque no lo es”, advierte.
–El Salto surge de su necesidad
personal de reflexionar sobre la
masculinidad en este siglo. ¿Por
qué este tema?
–Pues porque me entero que voy a
hacer papá de un niño y me planteo
cómo quiero educarlo, qué valores
le quiero transmitir y qué tipo de
hombre me gustaría que fuera. Es-
to me llevó a cuestionarme qué ti-
po de hombre soy yo, que vengo de
una familia de cinco hermanos, y
qué relación tengo con mi género.
Es decir, esta reflexión personal me
llevó a preguntarme cómo convive
actualmente un hombre con su
masculinidad y con los tópicos.
–¿Tiene género el movimiento en
el baile?
–Exacto. Quería ahondar en cómo
afecta todo esto a la danza y, des-

pués de un trabajo amplio de inves-
tigación, llegué a la conclusión que
el baile no tiene género. El género
depende de la energía que tú impli-
ques en ese momento. La masculi-
nidad y la feminidad son monedas
de dos caras que conviven dentro
de todos nosotros.
–¿También hay quien dice que la
feminidad y la masculinidad son
conceptos ya caducos?
–Sí, la masculinidad es algo que ya
está en desuso porque para las ge-
neraciones más jóvenes carece de
sentido. Hoy en día, los hombres vi-
vimos la masculinidad de forma
más relajada. Hay muchos lastres
que nos hemos ido quitando de en-
cima. No eres menos hombre por
no identificarte con los cánones
que marca la sociedad.
–En este sentido, ¿cuántos tópi-
cos ha desterrado en el proceso
de esta obra?
–Muchos. El espectáculo se con-
vierte en una zona de muestra de lo
que para mí son los errores y los
aciertos de la masculinidad; pero
también como un espacio para cu-
rarse de la masculinidad que noso-

tros llamamos enferma. Ha sido co-
mo quitarse la venda y darte cuen-
ta de lo interiorizado que tenemos
el machismo, de los deberes que te-
nemos pendientes para construir
un mundo más igualitario. Hay una
escena en el espectáculo que se lla-
ma Macho en la silla y que trata de
los tics que se asocian al ser hom-
bre. Cómo, de repente, hacemos re-
producciones robóticas de patro-
nes que nos vienen impuestos.
–Cada vez son más los artistas
quequieren llamar laatenciónso-
bre estos prejuicios y romper los
códigos. ¿Dequé formacambiará
la danza, se acabará con el baile
de hombre y demujer?
–Creo que la tendencia es que haya
una transformación en torno a to-
do esto. Siempre habrá quienes si-
gan los cánones tradicionales y me
parece también necesario para
mantener las raíces, pero gran par-
te de los jóvenes vienen con otras
ideas y con ganas de hacer el baile
con los códigos de su tiempo. El ar-
te debe ser libre y estar exento de
todo lo que lo constriña.
–Para esta propuesta ha trabaja-

do durantemeses endistintas re-
sidencias artísticas de Nueva
York, Miami, Londres y Madrid.
¿Cómo ha sido la experiencia?
–Ha sido la primera vez que he po-
dido realizar un proyecto de esta
forma, poco a poco, conectando
con otros artistas con los que he po-
dido ir abriendo la mente. En Nue-
va York, por ejemplo, estuve con
David Newman, que es un director
vanguardista increíble. En Miami
estuve trabajando con Ana María
Fernández, una cubanoamericana
que tiene su propia compañía en
Los Ángeles que trabaja mucho so-
bre el género... Todo esto, poder in-
vestigar, desechar y quedarte con lo
que mejor te viene es maravilloso.
Al final, la autoproducción te obli-
ga a ir rápido, porque el dinero que
tienes es el que has podido ahorrar.
La verdad es que es muy gratifican-
te darte tu tiempo para aprender y
desarrollar cada pensamiento.
–Lasresidenciasartísticassiguen
siendounade lasgrandesdeman-
das de los bailaores..
–Nuestras instituciones no son
conscientes de la cantidad de talen-

to que hay en nuestro país y no se
toman las medidas suficientes pa-
ra dar respaldo al desarrollo de to-
do este arte. Se ha visto ahora con
el Covid. Se han hecho anuncios
animando a la gente a acudir a los
comercios de barrio y ninguno ani-
mando a consumir cultura. Si no
trasladamos a la sociedad la impor-
tancia que tiene la cultura es impo-
sible que la gente la valore. Claro
que necesitamos espacios. Alquilar
un estudio para ensayar cuesta 10
euros la hora, si necesitas tenerlo 5
o 6 horas, son 50 o 60 euros al día y
no se puede asumir.
–Enelespectáculose rodeadeun
cuerpo de baile de otros seis bai-
laores. ¿cómo han sido los ensa-
yos con la pandemia?
–La obra iba a tener un preestreno
en Barcelona el 20 marzo con lo que
ya lo teníamos montado a falta de
lapartemástécnica,menosmal.He
tenido varios meses para ver el ví-
deo, con lo que me ha dado tiempo
de hacer todo tipo de cambios... De
todas formas, el trabajo juntos ha si-

do muy especial porque estuvimos
diez días conviviendo en La Aceite-
ra, el espacio de Rocío Molina, no
con ensayos sino para el desarrollo
creativo, con lo que hemos podido
conocernos a la perfección y crear
entre nosotros una complicidad
muy especial. Cuando estoy en el
escenario siento que somos uno.
–¿Qué perdemos con el cierre de
los tablaos?
–Perdemos una parte de nuestra
identidad. El flamenco es nuestra
cultura y me da mucho miedo pen-
sar dónde irán esos jóvenes que es-
tán saliendo de los conservato-
rios... cuántos talentos se van a per-
der y se van a quedar en el cami-
no... Es un drama. Desde luego el
que salga va a ser un valiente por-
que ante esta situación a ver quién
se atreve a bailar.
–Siente que éste también será El
Saltode Jesús Carmona?
–La obra se llama así porque es un
salto en muchos sentidos, como
compañía porque es una produc-
ción más grande, con carácter in-
ternacional, y a nivel artístico, por-
que me siento mucho más seguro
de mí mismo. Estoy en un momen-
to en el que defiendo mi discurso
con total seguridad y convenci-
miento. Sé que lo que hago, puede
gustar más o menos, pero ofrece-
mos calidad.

“Esta obra me ha servido
para curarme de una
masculinidad enferma”

●Este gran embajador del baile flamenco actual traía hoy a la Bienal el espectáculo ‘El Salto’, uno
de losmás esperados, que se ha aplazado por el positivo en coronavirus de uno de sus bailarines

JESÚS CARMONA. BAILARÍN Y COREÓGRAFO

M.G.

Jesús Carmona con dos bailarines de su compañía en ‘El Salto’, el primer estreno que cancela la Bienal.

Las instituciones
no sonconscientesdel
talentoquehayeneste
país ni tomanmedidas
para respaldarlo”

Primer espectáculo de la Bienal que se cancela por la pandemia
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● Suspendido un
estreno de la Bienal
por un caso positivo
de coronavirus 340

Cerrados los centros
de día de Sevilla por el
aumento de contagios

12-13 LA PANDEMIA SUMA DOS MUERTOS MÁS Y TREINTA HOSPITALIZADOS
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SaraArguijo SEVILLA

La amenaza del coronavirus ha lle-
gado a la Bienal de Sevilla, que ha
tenido que aplazar hasta nueva fe-
cha El salto, el espectáculo que hoy
traía al Teatro Lope de Vega el bai-
laor Jesús Carmona, uno de los
grandes embajadores del flamen-
co actual y de los más esperados
por la crítica y la afición. Así, el po-
sitivo en uno de sus bailarines del
elenco durante los ensayos previos
que tenían estos días en Madrid les
ha obligado a guardar la cuarente-
na y ha impedido el desplazamien-
to de la compañía a la ciudad.

Antes de conocerse la noticia y
con un ánimo muy distinto al que
tiene hoy, el artista atendía a este
diario con la energía rebosante que
proyecta en sus creaciones y una
seguridad fortalecida por los éxi-
tos, las caídas y los años. Y, al otro
lado del teléfono, reconocía que és-
ta es su propuesta más arriesgada
y polémica. No sólo porque esta
coproducción del Teatro Sadlers-
Wells de Londres, la propia Bienal
y el Festival Flamenco plantee un
tema peliagudo, como es la dife-
rencia de género en el baile, sino
porque aquí el director, coreógra-
fo y bailaor catalán, Premio Ojo
Crítico de Danza en 2019, nomina-
do este año a los Benois de la Dan-
se y uno de los más reconocidos
embajadores del flamenco en los
circuitos internacionales, da un pa-
so adelante en su propia concep-
ción del arte. Por eso, igual que en
su momento dejó el Ballet Nacio-
nal de Flamenco, donde era prime-
ra figura, para crear su propia com-
pañía, con la que lleva ya casi una
década y siete producciones, aho-
ra le cambia el nombre de Ballet
Flamenco Jesús Carmona a Com-
pañía de Danza, como aviso del
nuevo camino que quiere empren-
der. De hecho, adelanta, “si al-
guien espera un espectáculo de fla-
menco tradicional mejor que no
venga porque no lo es”, advierte.
–El Salto surge de su necesidad
personal de reflexionar sobre la
masculinidad en este siglo, ¿por
qué este tema?
–Pues porque me entero que voy a
hacer papá de un niño y me plan-
teo cómo quiero educarlo, qué va-
lores le quiero transmitir y qué tipo
de hombre me gustaría que fuera.
Esto me llevó a cuestionarme tam-
bién qué tipo de hombre soy yo,
que vengo de una familia de cinco
hermanos, y qué relación tengo
con mi género. Es decir, esta refle-
xión personal me llevó a pregun-
tarme cómo convive actualmente
un hombre con su masculinidad y
con los tópicos.
–¿Tienegéneroelmovimientoen
el baile?
–Exacto. Quería ahondar en cómo

afecta todo esto a la danza y, des-
pués de un trabajo amplio de inves-
tigación, llegué a la conclusión que
el baile no tiene género. El género
depende de la energía que tú impli-
ques en ese momento. La masculi-
nidad y la feminidad son monedas
de dos caras que conviven dentro
de todos nosotros.
–¿También hay quien dice que la
feminidad y lamasculinidad son
conceptos ya caducos?
–Sí, la masculinidad es algo que ya
está en desuso porque para las ge-
neraciones más jóvenes carece de
sentido. Hoy en día, los hombres
vivimos la masculinidad de forma
más relajada. Hay muchos lastres
que nos hemos ido quitando de en-
cima. No eres menos hombre por
no identificarte con los cánones
que marca la sociedad.
–En este sentido, ¿cuántos tópi-
cos ha desterrado en el proceso
de esta obra?
–Muchos. El espectáculo se con-
vierte en una zona de muestra de
lo que para mí son los errores y los
aciertos de la masculinidad; pero
también como un espacio para cu-
rarse de la masculinidad que noso-

tros llamamos enferma. Ha sido
como quitarse la venda y darte
cuenta de lo interiorizado que te-
nemos el machismo, de los deberes
que tenemos pendientes para
construir un mundo más igualita-
rio. Hay una escena en el espectá-
culo que se llama Macho en la silla

y que trata de los tics que se asocian
al ser hombre. Cómo, de repente,
hacemos reproducciones robóticas
de patrones que nos vienen im-
puestos.
–Cada vez son más los artistas
que quieren llamar la atención
sobre estos prejuicios y romper
loscódigos. ¿Dequé formacam-
biará la danza, se acabará con el
baile de hombre y demujer?
–Creo que la tendencia es que haya
una transformación en torno a to-
do esto. Siempre habrá quienes si-
gan los cánones tradicionales y me
parece también necesario para
mantener las raíces, pero gran par-
te de los jóvenes vienen con otras
ideas y con ganas de hacer el baile
con los códigos de su tiempo. El ar-
te debe ser libre y estar exento de
todo lo que lo constriña.
–Paraestapropuestaha trabaja-

do durante meses en distintas
residencias artísticas de Nueva
York, Miami, Londres y Madrid,
¿cómo ha sido la experiencia?
–Ha sido la primera vez que he po-
dido realizar un proyecto de esta
forma, poco a poco, conectando
con otros artistas con los que he po-
dido ir abriendo la mente. En Nue-
va York, por ejemplo, estuve con
David Newman, que es un director
vanguardista increíble. y en Miami
estuve trabajando con Ana María
Fernández, una cubanoamericana
que tiene su propia compañía en
Los Ángeles que trabaja mucho so-
bre el género... Todo esto, poder in-
vestigar, desechar y quedarte con
lo que mejor te viene es maravillo-
so. Al final, la autoproducción te
obliga a ir rápido, porque el dinero
que tienes es el que has podido
ahorrar. La verdad es que es muy
gratificante darte tu tiempo para
aprender y desarrollar cada pensa-
miento.
–Las residencias artísticas si-
guen siendo una de las grandes
demandas de los bailaores..
–Nuestras instituciones no son
conscientes de la cantidad de ta-

lento que hay en nuestro país y no
se toman las medidas suficientes
para dar respaldo al desarrollo de
todo este arte. Se ha visto ahora
con el Covid. Se han hecho anun-
cios animando a la gente a acudir a
los comercios de barrio y ninguno
animando a consumir cultura. Si
no trasladamos a la sociedad la im-
portancia que tiene la culcoltura es
imposible que la gente la valore.
Claro que necesitamos espacios.
Alquilar un estudio para ensayar
cuesta 10 euros la hora, si necesitas
tenerlo 5 o 6 horas, son 50 o 60 eu-
ros al día y no se puede asumir.
–En el espectáculo se rodea de
un cuerpo de baile de otros seis
bailaores, ¿cómo han sido los
ensayos con la pandemia?
–La obra iba a tener un preestreno
en Barcelona el 20 marzo con lo
que ya lo teníamos montado a fal-
ta de la parte más técnica, menos
mal. He tenido varios meses para
ver el vídeo, con lo que me ha dado
tiempo de hacer todo tipo de cam-
bios... De todas formas, el trabajo

juntos ha sido muy especial porque
estuvimos diez días conviviendo
en La Aceitera, el espacio de Rocío
Molina, no con ensayos sino para el
desarrollo creativo, con lo que he-
mos podido conocernos a la per-
fección y crear entre nosotros una
complicidad muy especial. Cuan-
do estoy en el escenario siento que
somos uno.
–¿Quéperdemosconelcierrede
los tablaos?
–Perdemos una parte de nuestra
identidad. El flamenco es nuestra
cultura y me da mucho miedo pen-
sar dónde irán esos jóvenes que es-
tán saliendo de los conservato-
rios... cuántos talentos se van a
perder y se van a quedar en el cami-
no... Es un drama. Desde luego el
que salga va a ser un valiente por-
que ante esta situación a ver quién
se atreve a bailar.
–Sientequeéste tambiénseráEl
Saltode Jesús Carmona?
–La obra se llama así porque es un
salto en muchos sentidos, como
compañía porque es una produc-
ción más grande, con carácter in-
ternacional, y a nivel artístico, por-
que me siento mucho más seguro
de mí mismo. Estoy en un momen-
to en el que defiendo mi discurso
con total seguridad y convenci-
miento. Sé que lo que hago, puede
gustar más o menos, pero ofrece-
mos calidad.

“Esta obra me ha servido
para curarme de una
masculinidad enferma”

●Este gran embajador del baile flamenco actual traía hoy a la Bienal el espectáculo ‘El Salto’, uno
de losmás esperados, que se ha aplazado por el positivo en coronavirus de uno de sus bailarines

JESÚS CARMONA. BAILARÍN Y COREÓGRAFO

M.G.

Jesús Carmona con dos bailarines de su compañía en ‘El Salto’, el primer estreno que cancela la Bienal.

Las instituciones
no sonconscientesdel
talentoquehayeneste
país ni tomanmedidas
para respaldarlo”

El baile masculino vive sus primeras grandes noches esta edición
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VANESSA GÓMEZ 
Anabel Veloso realizó un homenaje a Portugal en su espectáculo «Oro sobre azul»

Anabel Veloso hizo ayer un homenaje a sus 
orígenes portugueses a través del espectáculo 
«Oro sobre azul», que presentó en el Teatro 
Central dentro de la Bienal de Flamenco. Con los 
colores de los azulejos del barrio lisboeta de 
Alfama de fondo, se exhibió una mezcla entre la 
poesía y el teatro, con piezas de logrado brillo, 
pero con una escenografía que superó lo estricta-
mente artístico. No faltaron en este espectáculo 

recuerdos de la gran Amália Rodrigues, la reina 
del fado portugués. La bailaora almeriense es 
discípula de la escuela sevillana y mostró 
destellos de estética clásica en sus formas. En la 
propuesta —que apenas tuvo una hora de 
duración— se echó en falta, no en vano, más 
presencia de Veloso, que a veces se diluyó en el 
escenario en perjuicio de los artistas que la 
acompañaron, que se llevaron por lo general gran 
parte del protagonismo. En la obra participaron, 
entre otros, el omnipresente Diego Villegas en los 
vientos y Pablo Suárez al piano. También estuvo 
el actor Pedro Pernas como invitado. [CULTURA]

Aires de Portugal

Anabel Veloso en la Bienal
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MARTA CARRASCO SEVILLA 
 

E
l coronavirus se ha cobra-
do el primer aplazamien-
to de esta Bienal de Fla-
menco. Tenía que ser, se 
lamentaban en la organi-
zación, entre tanta gen-

te... Se trata del montaje titulado «El 
salto», del coreógrafo y bailarín bar-
celonés Jesús Carmona, previsto para 
estrenarse esta noche.  

La compañía estaba ensayando en 
Madrid en las salas de los Teatros del 
Canal cuando uno de sus componen-
tes ha dado positivo en coronavirus. 
En aplicación de los protocolos de se-
guridad, la compañía al completo ha 
sido puesta en cuarentena y no pue-
den viajar hasta Sevilla.  

El autor, coreógrafo e intérprete de 
esta obra, Jesús Carmona, se muestra 
absolutamente destrozado. «Ya tenía-
mos todo listo, a un día del estreno. 
Está un poco tocado porque esto es 
muy duro y ahora va a tomarse unos 
días de reflexión», ha manifestado a 
ABC un representante de la compañía.  

No es la primera vez que esta obra 
sufre una suspensión con motivo del 
coronavirus. De hecho, el pasado 22 
de marzo tendría que haberse monta-
do en el Atrium Viladecans, justo ocho 
días después del estado de alarma. «No 
se trataba de un estreno en toda regla 
sino de un preestreno, pero se tuvo que 
suspender», prosigue el representan-
te.   

El pasado martes y el miércoles el 
espectáculo se representó en los Tea-
tros del Canal de Madrid dentro del ci-
clo «Canal Baila». «No fue una repre-
sentación al uso, sino que es un espa-
cio donde las compañías presentan lo 
que están haciendo o lo que está en 
proceso, y luego tienen un diálogo con 
el público. De las dieciséis escenas del 
espectáculo, se hicieron alrededor de 
diez, pero, claro, sin los medios técni-
cos o vestuario. Y no hubo ningún pro-
blema».  

El positivo lo ha dado un bailarín 
del elenco, que componen ocho hom-
bres: Jesús Carmona, su director y co-
reógrafo, al que se suman Ángel Re-
yes, Rubén Puertas, José Alarcón, Bor-
ja Cortés, Joan Fenollar y Daniel 
Arencibia. Además, del elenco tam-
bién forman parte del espectáculo Juan 
Requena, guitarrista y autor original 
de la música y arreglos; José Valencia, 
al cante; y Manu Masaedo, percusión. 
El espacio sonoro es obra de Sabio Ja-
niak y en el apartado de investigación 
sobre la teoría de los géneros ha inter-
venido Nerea Galán. 

Se da la circunstancia de que «El 
Salto» era una de las apuestas inter-
nacionales en coproducción de esta 
Bienal de Flamenco, ya que se ha lle-
vado a cabo tras una residencia y en 
coproducción con el Sadler’s Wells 
Theater, el Flamenco Festival London 
y el Centro Coreográfico Canal de Ma-

drid. De momento, la Bienal no ha 
anunciado fecha de estreno del mon-
taje, si bien, según algunas fuentes, 
éste podría realizarse en octubre. Por 
otra parte, la organización del festival 
flamenco ha hecho pública la devolu-
ción de las entradas, o bien el uso de 
las mismas para cuando se anuncie la 
fecha del estreno.  

El proceso creativo 
Según el director de la Bienal, Anto-
nio Zoido, «esto es lo mismo que las 
corridas de toros, y lo que hay que ha-
cer es aplazarlo, como una corrida 
cuando llueve. Se buscará una nueva 
fecha en el Lope de Vega. Aunque no 
se pueda dentro de Bienal, será cuan-
do haya fechas en el teatro».  

En conversaciones con Jesús Car-
mona, el director de la Bienal se mues-
tra dentro de todo optimista. «Yo ha-

blé con Carmona para esta obra en el 
London Festival, donde estaban ha-
ciendo una residencia, y meses des-
pués se puso a ensayar las primeras 
coreografías en la Aceitera, la casa de 
Rocío Molina, y fui a ver lo que hacían 
y me gustó. En cualquier caso, hemos 
tenido suerte de alguna manera, por-
que la compañía estaba ensayando en 
Madrid. Si llegan a estar ensayando en 
el Lope de Vega, hay que clausurar el 
teatro». 

El proceso de creación e investiga-
ción de esta obra se inició en marzo 

de 2018. «Hemos adaptado los regis-
tros masculinos y femeninos de la ca-
lle, de nuestras actitudes y movimien-
tos cotidianos», dice el director de es-
cena y dramaturgia, Ferrán Carvajal, 
que también ha analizado los este-
reotipos del hombre y la mujer en las 
danzas del mundo. Así, a través de 
una reinterpretación del conocido 
«haka» tribal neozelandés se descu-
bre la vulnerabilidad y ternura escon-
didas tras su apariencia intimidato-
ria. 

 Según declara Jesús Carmona, «éste 
es mi trabajo más arriesgado. Al igual 
que todo arte renace cuando traspasa 
sus límites académicos, el ser huma-
no renace cuando traspasa sus dife-
rencias de género». 

Carmona, a quien el New York Ti-
mes calificó como «el nuevo fenóme-
no del flamenco», ganó en 2019 el Pre-

El coronanivus se cobra el 
primer espectáculo
Era una de las grandes apuestas de esta edición al ser una 
coproducción internacional con Sadler Wells

EL SALTO

Segunda suspensión              
La obra ya fue aplazada en 
su preestreno en el Atrium 
de Viladecans el 22 de 
marzo pasadoD
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ABC

mio El Ojo Crítico de Danza 2019, y 
está nominado a los Benois de la Dan-
se 2020, conocidos como los «Oscars 
de la Danza», galardón que sólo po-
seen los españoles Nacho Duato y el 
bailaor sevillano Fernando Romero. 
Ha ganado dos Lukas (Latin UK 
Awards) en un mismo año, 2018, como 
Mejor Artista Internacional y por la 
Producción Internacional de Danza 
(«Ímpetu’s»). 
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DESDE MI VENTANA

★★★★★

XXI Bienal de Flamenco. Baile:
Juan Manuel Fernández Montoya ‘Farru-
quito’, La Farruca, El Moreno. Cante:
María Vizárraga, Pepe de Pura, Ezequiel
Montoya, Ismael de la Rosa. Guitarra:
Yerai Cortés. Percusión: Manuel Loza-
no. Piano: Alex Romero. Violín: Tho-
mas Potiron. Dirección: Ángel Rojas.
Lugar: Teatro Lope de Vega. Fecha:
miércoles 9 de septiembre. Aforo: lleno.

Juan Vergillos

La novedad principal de la pro-
puesta, al menos sobre el papel,
era la dirección escénica de Án-
gel Rojas. No obstante, Desde mi

ventana se parece mucho a los
otros espectáculos de Farruquito
hasta el punto de que el título del
que se estrenó ayer sería inter-
cambiable con el de la mayoría
de aquellos. Lo que aporta Rojas
es un pequeño matiz. Pero los pe-
queños matices, en estos niveles
de excelencia artística, son preci-
samente los que marcan la dife-
rencia. Rojas ha creado un espa-
cio escénico íntimo que nos per-
mite casi tocar al bailaor y con-
templar su interior. A la derecha,
ocupando la mayor parte del es-
cenario, arropado por su gente,
sus músicos, tenemos la dimen-
sión más social del bailaor, su
baile excelente, ayer más pulido
que nunca. A la izquierda, apoya-
da en proyecciones sobre una
pantalla vertical, accedemos a la
psique del intérprete. Sin meter-
se en jardines, desde luego. Es
una idea simple y muy efectiva.

En realidad, es poner de mani-
fiesto lo que todos sabemos, lo
que está presente en todas las

obras de este creador. El peso de
los antecesores, el pasado, la res-
ponsabilidad de la herencia, el
arte jondo como un asunto fami-
liar, el futuro. Por eso este espec-
táculo es tan íntimo, porque,
siendo exactamente igual de so-
cial y de trasparente que todas las
obras que hemos visto antes de
Farruquito, en donde no hay, ni
puede haberlas, fronteras entre
lo personal y lo artístico, lo fami-
liar y la danza, ésta es, acaso, una
obra más pudorosa. Igual de tras-
parente, incluso un poco más, pe-
ro pudorosa. Por eso Farruquito
no ha buscado colaboradores de
relumbrón que no fueran los pro-
pios miembros de su familia di-
recta. Su madre, La Faraona, en

la tensa seguiriya, donde el bai-
laor se recoge sobre sí mismo, se
quintaesencia, para disparar to-
da su rabia, todo su dolor.

Y las alegrías, con su hijo, El
Moreno, que de esta manera de-
buta oficialmente sobre las ta-
blas. Aunque El Moreno había in-
tervenido ya en algunos espectá-
culos de Farruquito, en esta oca-
sión aparece con nombre propio
en el programa de mano y con
una coreografía francamente
elaborada, para un intérprete de
esa edad. El Moreno ha debutado
a la misma edad a la que lo hizo

su padre, cuando era conocido
como El Mani, de la mano del
gran Farruco, el iniciador de la
saga y de esta manera tan perso-
nal de entender el arte jondo que
Farruquito ha depurado, perfec-
cionado y llevado a otros niveles
artísticos en los que no resulta
sorprendente escuchar un prelu-
dio de Bach por farrucas o Astu-

rias de Albéniz por seguiriya. El
palo elegido para el paso a dos
con El Moreno no podría ser otro
que las alegrías. Disfrutaron pa-
dre e hijo de la intimidad de la es-
cena, de la complicidad familiar
y del estudio que, como decimos,
es una prolongación de la casa
paterna. También algunos movi-
mientos escénicos tienen la mar-
ca de Rojas, sin dejar de lado, si-
no todo lo contrario, potencián-
dolos si esto fuera posible, los ha-
bituales mano a mano de Farru-
co con, por ejemplo, María Vizá-
rraga, que estuvo portentosa, en-
tregada, rota, en la bulería final,
un caramelo, donde le dio la ré-
plica al bailaor, también con mu-
cho arte, con un par de llamadas.
Como decía, se trata de la coreo-
grafía más estilizada del bailaor,
como pudimos ver en la pulida
farruca o en los deliciosos fan-
dangos. Farruquito se encuentra
en plenitud de facultades y ha
querido dar un pequeño paso ha-
cia adelante, profundizando en
su estética personal, pero sin dar
saltos en el vacío, porque se trata
de uno de los flamencos más in-
teligentes del panorama actual.
Frecuentemente se subrayan,
con razón, otros aspectos, pero la
inteligencia es una de sus mayo-
res virtudes artísticas.

ANTONIO PIZARRO

Farruquito, por fandangos, en ‘Desde mi ventana’.

Una pequeña
diferencia

La inteligencia es
una de las mayores
virtudes artísticas
de Farruquito
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SALIR

CONNIÑOS

Engranajes Culturales, en colaboración con
el Palacio de las Dueñas, ha diseñado una
actividad para el disfrute del flamenco en un
entorno único. Un pájaro flamenco contará a
todos los asistentes cómo ha viajado por to-
do elmundo para venir a la Bienal de Sevilla,

donde ha descubierto el flamenco. Septiem-
bre: domingos 13, 20, 27 a las 12:00. 12 eu-
ros. Losmenores de 6 años deben ir acom-
pañados de un adulto que abone su entrada.
Incluye entrada al Palacio de las Dueñas.
www.engranajesculturales.com.

La Bienal en el Palacio de las Dueñas

por Ana Zurita
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DIÁLOGOSDELTIEMPO, PAISAJES

★★★★★

Fernando Romero. Idea, coreogra-
fía e interpretación: Fernando Rome-
ro. Música: Claude Debussy, Maurice
Ravel e Igor Stravinski, interpretada por
Jorge Lechado y Natlia Kutchaeva (pia-
nos) y el Ensemble de percusión ‘Música
viva’ (Carolina Alcaráz y Verónica Caggi-
gao. Baile: Fernando Romero y Rafael
Campallo (artista invitado). Voz: Miguel
Ortega. Iluminación: Guillermo Suero.
Lugar: Teatro Central. Fecha: Martes,
8 de septiembre. Aforo: Lleno

Rosalía Gómez

Flamenco por formación y por vo-
cación, Fernando Romero ha teni-
do siempre muy claro que el baile
flamenco, por encima de todo, es
danza, y como tal, capaz de em-
prender los vuelos más ambiciosos
y heterogéneos. Si a ello se une su
gusto por la música contemporá-
nea, no es extraño que se atrevie-
ra con el Pierrot Lunaire de
Schoemberg en el Festival de Itáli-
ca de 2015 y que ahora, tras varios

años de ausencia, vuelva a la Bie-
nal con este Diálogos del tiempo,
paisajes, anclado en tres músicos
capitales para la evolución de la
música en el siglo XX.

El primero fue Debussy. Con
tres rosas de espejos rotos geomé-
tricamente dispuestas en el suelo,
comienza con la voz de Miguel Or-
tega –el gusto y la naturalidad fla-
menca hecha canto– interpretan-
do versos del poeta Mallarmé, ins-
pirador de ese Preludio a la siesta
de un fauno que Nijinsky estrena-
ra en París, con los Ballets Rusos,
en 1912.

Con un guiño al tema y al gran
bailarín ruso en el vestuario blan-
co y negro, Fernando Romero
(aquí sin las siete ninfas) demos-
tró desde las primeras y hermosas
notas de la pieza que, a pesar de
haber cumplido los 50, sigue sien-
do el gran bailarín, preciso, barro-
co y austero al mismo tiempo, que
conocíamos. Sin perder nunca la
verticalidad y con unos atrevidos
efectos lumínicos de Guillermo

Suero, Romero se entregó a la par-
titura, colmándola de giros y dis-
frutando cada uno de sus movi-
mientos.

Más tarde tuvimos el privilegio
de escuchar, con la voz y la guita-
rra de Ortega, el Bolero de Algo-
dre, un baile bolero de la edad me-
dia que tiene su origen en unas an-
tiguas danzas árabes de la Tierra
del Pan y que daría paso, de mane-
ra natural, al ritmo insistente del
Bolero compuesto por Ravel en
1928 inspirándose en una danza
española.

Fue el gran momento del invita-
do Rafael Campallo, que puso to-
do su arte, que no es poco, no sólo
al servicio de los boleros, sino de
Romero, al que él considera (des-
pués de Manolo Marín, figura ca-
pital para ambos) uno de sus
maestros.

Ver a la pareja Ortega-Campallo
fue una verdadera delicia, al igual
que a Campallo solo con la música
de Ravel. Además de la frescura y
la capacidad de improvisación que
lo caracteriza, también es capaz el
bailaor de sujetarse y disfrutar en
una estructura más cerrada. Brilló
en solitario y luego, en su paso a
dos con Romero, el gozo del públi-
co fue in crescendo al mismo ritmo
que la música, tanto por la riqueza
coreográfica como por el contras-
te entre ellos: una misma calidad
dancística, una misma respiración
musical y dos maneras diferentes
de fluir, Romero cortando el aire
con sus brazos y sus grandes ma-
nos y Rafael recogiendo las suyas
hacia dentro, donde sabe que tie-
ne su esencia más flamenca.

Para el final quedó la pieza más
comprometida: La consagración de
la primavera. Una música difícil en
su momento (se estrenó en París en
1913 con el Ballet de Nijinsky y el
pateo fue monumental) porque
Stravinsy no sólo abandonaba la
música tonal, sino que daba más
importancia a la escritura que al re-
sultado, es decir, al nivel expresivo.

Y ése es el reto que asume sin
trucos Fernando Romero. Ya lo hi-
zo en 2103, en una primera ver-
sión, lo repitió el pasado año en el
Festival de Música Española de
Cádiz y lo retoma ahora, con dos
pianos y dos percusiones en el fo-
so del Central, pequeño hasta la
ridiculez.

Porque Romero sigue indagan-
do en el pensamiento del compo-
sitor, aceptando la exigencia de
crear un vocabulario igualmente
“atonal” y una estructura coreo-
gráfica nunca lineal, nunca previ-
sible ni repetida del mismo modo.
Y por si fuera poco, interpretarla
de manera precisa y sin desfalleci-
mientos, sin perder nunca ese flu-
jo continuo que, incluso en la quie-
tud y en el silencio, debe tener to-
da presencia viva en un escenario.
Un hermoso y duro trabajo que
muy pocos están en condiciones
de ofrecer.

ARCHIVO FOTOGRÁFICO BIENAL DE FLAMENCO / CLAUDIA RUIZ CARO

Fernando Romero, en su extraordinario regreso a la Bienal.

El flujo que no cesa
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Redacción SEVILLA

La Bienal de Flamenco de Sevilla
recibe en los próximos días cua-
tro espectáculos que tienen en
común la búsqueda de identidad
de sus artífices. Así, la danza fla-
menca encuentra en Anabel Ve-
loso, Jesús Carmona y La Lupi
tres generaciones de bailaores
con formas muy distintas de lle-
var a escena sus inquietudes vita-

les. Por su parte, la irrupción de
la voz de María Terremoto en el
Lope de Vega recupera la tradi-
ción del cante de Jerez en los ver-
sos de Bécquer que mejor defi-
nen su momento actual como ar-
tista y como mujer.

La bailaora hispano-lusa Ana-
bel Veloso presenta hoy en el Tea-
tro Central Oro Sobre Azul, un ho-
menaje a la cultura de su padre,
hermanando, como ocurre en sí
misma, el fado con el flamenco.

Mañana el Lope de Vega será el
escenario del esperado estreno
de El Salto, séptimo espectáculo
propio del coreógrafo y bailarín
Jesús Carmona, una coproduc-
ción de la Bienal, el Sadler’s Wells

de Londres y el Flamenco Festi-
val. Ya el sábado, La Lupi desvela-
rá el alma de la mujer madura en
Lenguaje Oculto, que la bailaora
malagueña presenta junto a su
compañía en el Teatro Central
con dirección escénica de Juan
Dolores Caballero. Y a la conme-
moración de los 150 años de la
muerte del poeta romántico Gus-
tavo Adolfo Bécquer, del que ya
hacía su aplaudida semblanza
flamenca en la Bienal hace unos
días el cantaor José Valencia, se
suma la joven artista jerezana
María Terremoto que el domingo
en el Lope de Vega reinterpretará
sus Rimas y Leyendas en el espec-
táculo Poesía eres tú.

Veloso, Carmona, La Lupi y María
Terremoto llegan a la Bienal
Labúsquedade la

identidadeselmotorde

loscuatroespectáculos

queprogramael festival

CARLOS GIL

María Terremoto regresa a Sevilla para homenajear a Bécquer.

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, 31

 Prensa Escrita

 30 739

 22 240

 66 720

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 10/09/2020

 España

 8 355 EUR (9,829 USD)

 140,31 cm² (22,5%)

 2163 EUR (2545 USD) 

19.00  
 

Presentación de «100 
misterios por descubrir» 
El espacio FNAC del centro 

comercial Torre Sevilla acoge la 

presentación del libro «100 

misterios por descubrir», del 

periodista especializado en 

temas de Historia y misterio, José 

Manuel García Bautista. El autor 

ofrecerá una conferencia. La 

entrada es libre y gratuita hasta 

completar el aforo permitido. 

 

20.00 
 

Visita teatral al Palacio 
de la Condesa de Lebrija  
La Empresa Engranajes Cultura-

les realiza en la tarde de hoy una 

visita teatralizada al Palacio de la 
Condesa de Lebrija. Se trata de un 

recorrido a puerta cerrada donde 

se visitarán las dos plantas del 

Palacio, descubriendo entre 

mosaicos y esculturas romanas 

las historias mitológicas que 

esconden y visitando un verdade-

ro palacio del siglo XIX, lleno de 

obras de arte. Entradas a 14 euros. 

 

21.00 
 

Espectáculo flamenco 
«Oro sobre azul» 

La XXI edición de la Bienal de 

Flamenco de Sevilla, en su amplio 

programa, propone en el día de hoy 

el espectáculo flamenco «Oro sobre 

Azul» de la bailaora almeriense 

Anabel Veloso. La función, que se 

adentra en sus orígenes y la cultura 
portuguesa, será en el Teatro 

Central. Las entradas tienen un 

precio de 25 euros. 

 

22.45 
 

Monólogo del humorista 
Manu Sánchez 

El Muelle de Nueva York es el 

escenario elegido para los espectá-

culos del ciclo «La Milla». En el día 

de hoy está programada la actua-

ción del conocido humorista, actor, 

presentador y empresario Manu 

Sánchez. Se trata de la clausura del 

ciclo. Entradas entre 18 y 25 euros a 

la venta en www.wegow.com. 

¿A DÓNDE VAMOS? PROPUESTAS PARA HOY

ABC 
La bailaora Anabel Veloso
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Juan Manuel Fernández Montoya «Farruquito» 
dio anoche otra vuelta de tuerca a su arte con la 
nueva propuesta que presentó en la Bienal, 
«Desde mi ventana». Para ello ha contado con la 
camaradería del bailaor y coreógrafo madrileño 
Ángel Rojas, con el que ha pretendido dar un paso 
más en su carrera, eliminando elementos que 
pudieran ser más superfluos sin quitarlos de su 

baile. De este modo, Farruquito abrió las venta-
nas de su casa en el teatro Lope de Vega para 
mostrar su vida como hijo, padre y esposo. La 
clave de todo es que el bailaor ha querido hacer 
más rotunda su presencia en el escenario, con 
una dramaturgia que impone una forma de hacer 
más acorde con la estética teatral del siglo XXI, 
pero sin perder la esencia de los Farruco. En esta 
propuesta estuvieron presentes su madre, 
Rosario la Farruca; El Moreno, hijo del artista, y 
su esposa Charo. Al final salió también Raimundo 
Amador, llegándose a la apoteosis. [CULTURA]

Farruquito se reinventa

Bienal de Flamenco

Farruquito dejó 
ayer una buena 

esencia de su baile 
en el teatro Lope  

de Vega

JUAN FLORES
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JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Farruquito, durante su anterior comparecencia en la Bienal, en 2018.

Redacción SEVILLA

Juan Manuel Fernández Mon-
toya, más conocido desde siem-
pre como Farruquito, es un ha-
bitual de la gran cita del calen-
dario flamenco, como no podía
de ser otro modo dada la consu-
mada maestría de la que el se-
villano lleva haciendo gala des-
de hace muchísimos años. Hoy,
en el escenario del teatro Lope
de Vega, el teatro de mayor so-
lera jonda de la ciudad, el artis-
ta presentará en el marco de la
Bienal de Flamenco el espectá-
culo Desde mi ventana.

Nieto del famoso bailaor fla-
menco Farruco, hijo del can-
taor Juan Fernández Flores El

Moreno y de la bailaora Rosario
Montoya Manzano La Farruca,
Farruquito es el mayor de cua-
tro hermanos, todos artistas, y
un artista en plena madurez ex-
presiva que ha erigido en el
más relevante continuador de
una saga familiar que lo define
a él y que ha contribuido a defi-
nir en no poca medida el baile
flamenco sevillano.

Ganador del Giraldillo al Bai-
le en la Bienal de 2014, Farruqui-
to vuelve este año a la cita para
presentar, según asegura, el es-
pectáculo “más personal” de su
carrera, en el que realizará un
recorrido por el flamenco que
más ha influido en el desarrollo
de su personalidad artística. En
ese periplo, cuenta el bailaor y
coreógrafo, caben tanto los bai-
les como los los toques y los can-
tes de marcado arraigo tradicio-
nal, así como expresiones musi-
cales más actuales que también
han inspirado su baile de un mo-
do u otro. El sevillano ha cons-
truido en este montaje “una pa-
norámica del tiempo” vista des-

de su ventana, una manera de en-
tender y transmitir este arte que
cambia constantemente gracias
a lo vivido.

Como compositor de la músi-
ca de todos sus montajes, Farru-
quito contará para esta puesta
en escena con la guitarra de Ye-
rai Cortés, la percusión de Ma-
nuel Lozano, el piano de Álex
Romero, el violín de Thomas
Potiron y las voces de Mari Viza-
rraga, Pepe de Pura, Ezequiel
Montoya Chanito e Ismael de la
Rosa Bola, siendo muy especial
la participación de sus padres
como artistas invitados en este
espectáculo de marcado acento
autobiográfico.

Farruquito llega
hoy al Lope de
Vega con ‘Desde
mi ventana’
Elbailaor recorreensu

montaje “máspersonal”el

flamencoquehamarcado

sueducaciónsentimental
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Sara Arguijo SEVILLA

Ante la incertidumbre de que se
tuvieran que suspender los espec-
táculos, muchos aficionados han
decidido este año esperar a últi-
ma hora para adquirir sus locali-
dades en la Bienal. Sin embargo,
el aforo limitado impuesto por las
medidas de prevención sanitaria
y la expectación en torno a deter-
minados artistas ha hecho que al-
gunos agotaran las localidades a
los minutos de ponerlas a la ven-
ta, como es el caso de Rocío Moli-
na o Israel Galván.

Aun así todavía quedan entra-
das para muchos de los estrenos
considerados por la crítica como
imprescindibles. En el cante se en-
cuentran dos de los artistas que
mejor abanderan el flamenco que
viene, partiendo ambos del pro-
fundo conocimiento y respecto a la
tradición: Tomás de Perrate y Ro-
sario La Tremendita. El utrerano,
que estará el 19 en el Lope de Ve-
ga, llega con Tres golpes, un arries-
gado proyecto que estrenó en ene-
ro en Nimes y en el que este can-
taor de voz recia y cultivada se aso-
cia a la guitarra de Alfredo Lagos
para recuperar y llevar a su terre-
no las músicas populares que fue-
ron germen del flamenco combi-
nando con coherencia lo más an-
cestral y lo vanguardista.

La Tremendita, por su parte,
afronta en Tremenda (día 29 en el
Lope) su obra más personal, don-
de esta polifacética y versátil can-
taora y música se desprende de in-
seguridades y complejos para
mostrar con libertad su concepto

jondo. Con las colaboraciones es-
peciales de Rancapino o Andrés
Marín, la sevillana promete un
show vibrante y enérgico en el que
su cante encuentra en la electróni-
ca su lenguaje natural.

El cante más tradicional llega el
25 al Lope con Memoria de una su-
perviviente de Inés Bacán, un reci-
tal clásico en el que su voz cálida y
acogedora arropará a los especta-
dores. Otro cantaor de tierra que
busca consagrarse en esta Bienal
es Rafael de Utrera (23, Lope de
Vega), habitual de figuras como
Vicente Amigo y que ahora busca
su propio camino uniendo para
ello su poderosa voz al Trío Arbós,
una de las formaciones de música
de cámara más reputadas.

En el baile aún quedan entradas
–pocas, eso sí– para propuestas
muy esperadas, como la de Jesús
Carmona, que estrena el día 11 en
el Lope El salto, una coproducción
del teatro Sadlers Wells de Lon-
dres, la Bienal y el Flamenco Festi-
val que propone una reflexión so-
bre la masculinidad en el siglo XXI.
Aquí el artista catalán tendrá la
oportunidad de mostrar por qué,
además de impecable y pulcro, es
uno de los más reputados en los
circuitos internacionales.

También de ¡Fandango!, obra
que reúne al bailaor David Coria
y el cantaor David Lagos, dos de
las figuras más admiradas y con
más proyección en lo jondo. Am-
bos estarán el 22 en el Teatro Cen-

tral con esta coproducción de la
Bienal con el Teatro Nacional de
Chaillot de París, en la que se fun-
de el concepto musical de Hodier-
no, el último proyecto con el que
sorprendió el inquieto jerezano, y
el concepto estético de Coria, un
bailaor personal, creativo y sereno
que tiene mucho que decir.

El lunes 28 y también en el tea-
tro de la Cartuja estará la siempre
interesante Ana Morales, gana-
dora del Giraldillo al Baile en 2018
que esta vez se pone En la cuerda
floja. La artista, una de las más
completas, personales, elegantes
y sensibles de su generación, pone
su cuerpo a prueba y, de una for-
ma profunda e intimista, asume el
riesgo de exponerse al caos.

Con un concepto más clásico,
estará el 14 en el Central la jereza-
na María del Mar Moreno para
repasar sus 20 años de prolífica y
sólida carrera en Memoria viva. Y
otro aniversario es el que celebra
el maestro Antonio Canales el 17
en el Lope con Torero & Sevilla a
compás, una doble revisión de su
obra maestra, estrenada hace tres
décadas, y del espectáculo en el
que rinde tributo a Machado. En
ellos, el bailaor, coreógrafo y di-
rector mostrará el enorme legado
que ha dejado ya en el flamenco.
Por último, el 24 en el Central es-
tará Mercedes de Córdoba con
Ser. Ni conmigo ni sin mí, emotivo
espectáculo que llevó con gran
éxito en el Festival de Jerez justo
antes de la pandemia y donde la
bailaora, poderosa y contundente,
se presenta en plena madurez.

Más posibilidades se encuen-
tran en el apartado musical, entre
otras cosas porque el aforo del Re-
al Alcázar así lo permite. De esta
forma, se puede ver la riqueza y di-
versidad de la guitarra flamenca
con propuestas tan distintas como

las de Manuel de la Luz, Daniel
Casares o Antonio Rey. El prime-
ro, que ha acompañado a Eva la
Yerbabuena, Miguel Poveda o Es-
peranza Fernández, llega el 19 con
Mi clave, el título de su nuevo dis-
co que refleja el buen momento
que atraviesa este guitarrista sen-
timental y minucioso.

El malagueño hará alarde de su
sonanta vigorosa y dinámica el día
25 en Guitarrísimo, su proyecto
más refinado e intimista en el que
muestra su música en un estado de
desnudez total, sólo roto por el
compás de palmas y jaleos de Car-
los Grilo y Diego Montoya. Y Rey,
que ya mostró la sabiduría que ate-
sora su sonanta en el mano a ma-
no que protagonizó con Diego del
Morao en 2018, regresa el 30 con
Flamenco sin fronteras para hacer
un recorrido por su reino sonoro
con la soltura, contundencia y bri-
llantez que le caracterizan.

Finalmente, en lo musical, los
espectadores pueden acudir el 23
a la propuesta de Diego Villegas
y La Electro-Acoustic Band, que
contará con la joven y carismáti-
ca María Terremoto como invi-
tada. El músico, que consigue im-
primir de jondura instrumentos
como el saxo, la flauta o la armó-
nica, presentará Cinco, un recopi-
latorio de experiencias e inspira-
ciones, que el artista sanluqueño,
fresco y colorista, ha vivido en sus
viajes por los cinco continentes. Y,
por último, el 17 el pianista Pedro
Ricardo Miño, hijo de Pepa Mon-
tes y Ricardo Miño y criado en la
Bienal, donde ha dejado momen-
tos mágicos, rebosa personalidad
en su Universo Jondo.

DANIEL PANIAGUA

Imagen promocional de ‘¡Fandango!’, un proyecto que asocia el concepto musical del álbum ‘Hodierno’ de David Lagos al’ personal baile de David Coria.

Una guía urgente
de estrenos

imprescindibles

Recomendaciones para los aficionados

Canales, María del Mar
Moreno o Mercedes de
Córdoba, otros grandes
nombres del baile

●Aún quedan entradas para los esperados espectáculos

de JesúsCarmona, AnaMorales, David Coria y David

Lagos, La Tremendita, Tomás de Perrate oDaniel Casares
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JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Farruquito, durante su anterior comparecencia en la Bienal, en 2018.

Redacción SEVILLA

Juan Manuel Fernández Mon-
toya, más conocido desde siem-
pre como Farruquito, es un ha-
bitual de la gran cita del calen-
dario flamenco, como no podía
de ser otro modo dada la consu-
mada maestría de la que el se-
villano lleva haciendo gala des-
de hace muchísimos años. Hoy,
en el escenario del teatro Lope
de Vega, el teatro de mayor so-
lera jonda de la ciudad, el artis-
ta presentará en el marco de la
Bienal de Flamenco el espectá-
culo Desde mi ventana.

Nieto del famoso bailaor fla-
menco Farruco, hijo del can-
taor Juan Fernández Flores El

Moreno y de la bailaora Rosario
Montoya Manzano La Farruca,
Farruquito es el mayor de cua-
tro hermanos, todos artistas, y
un artista en plena madurez ex-
presiva que ha erigido en el
más relevante continuador de
una saga familiar que lo define
a él y que ha contribuido a defi-
nir en no poca medida el baile
flamenco sevillano.

Ganador del Giraldillo al Bai-
le en la Bienal de 2014, Farruqui-
to vuelve este año a la cita para
presentar, según asegura, el es-
pectáculo “más personal” de su
carrera, en el que realizará un
recorrido por el flamenco que
más ha influido en el desarrollo
de su personalidad artística. En
ese periplo, cuenta el bailaor y
coreógrafo, caben tanto los bai-
les como los los toques y los can-
tes de marcado arraigo tradicio-
nal, así como expresiones musi-
cales más actuales que también
han inspirado su baile de un mo-
do u otro. El sevillano ha cons-
truido en este montaje “una pa-
norámica del tiempo” vista des-

de su ventana, una manera de en-
tender y transmitir este arte que
cambia constantemente gracias
a lo vivido.

Como compositor de la músi-
ca de todos sus montajes, Farru-
quito contará para esta puesta
en escena con la guitarra de Ye-
rai Cortés, la percusión de Ma-
nuel Lozano, el piano de Álex
Romero, el violín de Thomas
Potiron y las voces de Mari Viza-
rraga, Pepe de Pura, Ezequiel
Montoya Chanito e Ismael de la
Rosa Bola, siendo muy especial
la participación de sus padres
como artistas invitados en este
espectáculo de marcado acento
autobiográfico.

Farruquito llega
hoy al Lope de
Vega con ‘Desde
mi ventana’
Elbailaor recorreensu

montaje “máspersonal”el

flamencoquehamarcado

sueducaciónsentimental
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MARTA CARRASCO SEVILLA 

 

E
l 22 de diciembre de 1894 

tuvo lugar en París el es-

treno de la obra de Clau-

de Debussy, «Prélude à 

l’après-midi d’un faune», 

bajo la dirección de Gus-

tave Doret. La composición estaba ins-

pirada por el poema del mismo título 

de Stéphane Mallarmé. Y así, de esta 

forma, con la voz de Miguel Ortega des-

granando los versos del poeta francés, 

dio comienzo la obra «Diálogos del 

tiempo. Paisajes» del bailaor Fernan-

do Romero, en el Teatro Central. 

Hace tiempo que Romero, forjado 
en los mimbres flamencos con maes-

tros como Manolo Marín, Mario Maya, 

José Granero o Güito, entre otros mu-

chos, decidió que necesitaba buscar 

otras músicas para expresar su sentir 

flamenco, que es mucho y sabio. 

A lo largo de la historia, grandes ba-

llets han escogido la música de com-

positores legendarios para sus crea-

ciones. Baste citar a Les Ballets Russes 

de Diaghilev, que eligieron a Manuel 

de Falla para estrenar en Londres en 

1919 «El sombrero de Tres picos»; An-

tonia Mercé «La Argentina», que hizo 

lo propio con «El amor Brujo» en Pa-

rís en 1925. Dos compañías muy dis-

tintas y un mismo compositor. 

Romero se preguntó que si había 

bailado a Falla o a Albéniz porqué no 

podría hacerlo con Ravel, Stransvinsky 

y Debussy, y de esta forma surgió la 

obra que ha presentado en esta Bie-

nal, y que reúne a tres grandes músi-

cos que iniciaron nuevos caminos en 

el horizonte de la historia. 

Volvamos a la escena. En el foso inu-

sual del Teatro Central, dos pianos de 

cola y dos espacios para la percusión. 

La música en directo del Ensemble de 

Percusión «Música Viva» va a ser algo 

fundamental en esta obra.  

Tres elementos de cristal están si-

tuados geométricamente. La luz se re-

fleja en ellos elaborando curiosas com-

posiciones. Surge con voz potente y a 

veces en eco Miguel Ortega, y recita 
por flamenco a Mallarmé. Suenan los 

primeros compases de «Preludio para 

la siesta de un fauno» y Fernando Ro-

mero inicia un viaje por entre las si-

nuosas notas de la marimba y el pia-

no que recorre con magia una parti-

tura universal. 

Hace Romero un derroche en el de-

sarrollo de sus gestos en brazos y ma-

nos recorriendo el escenario, mientras 

el diseño de luces de Guillermo Suero, 

que juega en esta obra un papel fun-

damental, va cambiando sus gestos a 

modo de reflejos de luz. 

Mete los pies Romero y lo hace bien; 

es uno de sus fuertes, no en vano lle-

va a gala ser alumno aventajado de Ma-

nolo Marín. La música en directo en 

un plus, como siempre. Escuchar en 

este formato la obra de Debussy es una 

creación en cada versión. Muy valien-

te Fernando Romero por 
elegir hacer el esfuerzo de 

ofrecer una partitura tan 

delicada con músicos en di-

recto. Danza con gusto, con 

colocación, con flamencu-

ra, metiendo los pies don-

de se debe, sin hacer inusi-

tadas concesiones a la per-

cusión, sino más bien 

pasando por encima de ella. 

Al final, sus brazos y ma-

nos recuerdan a los de Ni-

jinsky en aquellas pinturas 

que hiciera Leo Baskt del estreno de 

esta obra centenaria. 

Se retira Romero y sale al escena-

rio Rafael Campallo. El trianero hace 

un sólo de zapateado, con las mane-

ras que le caracteriza, y a modo de re-

lato histórico Miguel Ortega interpre-

ta, acompañándose de la guitarra, el 

Bolero de Algodre, en 
claro guiño a la inspi-

ración española de Ra-

vel a la hora de com-

poner su Bolero que 

llega a continuación 

de este inicio tan fol-

klórico y hermoso. 

La cadencia del 

tambor comienza los 

compases del conoci-

do Bolero. Si Maurice 

Béjart introdujo a Jor-

ge Domm en un círcu-

lo, Rafael Campallo está en un cuadra-

do iluminado. Comienza su baile con 

desplantes, con remates, a su forma, 

no hay Bolero más hermoso que éste 

cuando ha paseado por la calle Fabié 

de la mano de Campallo.  

Baile recio, zapateando con exqui-

sitez, con musicalidad y en solitario 

hasta que vuelva a salir Fernando Ro-
mero y aquello se convierte en un paso 

a dos, una réplica que van dándose de 

uno a otro sin descanso.  

Y llegó «La Consagración de la Pri-

mavera» de Stravinsky, una pieza que 

se ha reservado sólo Fernando Rome-

ro, y que en la música tiene el mérito 

de conservar toda la percusión origi-

nal de la partitura de Stravinsky, ade-

más de los dos pianos. La obra fue una 

producción con la que se inauguró el 

pasado Festival de Música de Cádiz.  

Cinco haces de luz dividen el esce-

nario y el bailaor va de uno a otro. Al 

principio sólo se ven sus manos, pero 

finalmente sus pies empiezan a arre-

batar las notas del piano para confor-

mar un zapateado que parece no tie-

ne fin, y que acompaña de remates muy 

contemporáneos, sobre todo en el epí-

logo de la partitura. Un baile especta-

DIÁLOGOS DEL TIEMPO. P

«DIÁLOGOS DEL 
TIEMPO. 
PAISAJES». )))) 

  Idea, dirección, 

coreografía, 

Fernando Romero. 

Baile, Fernando 

Romero y Rafael 

Campallo. 

Voz, Miguel Ortega. 

Pianistas, Jorge 
Lechado y Natalia 

Kuchaeva. 

Ensemble de 

percusión, «Música 

Viva», Carolina 

Alcaraz y Fernando 

Franco. Luces, 

Guillermo Suero. 

Teatro Central. Día: 

8/09/2020

Debussy, 
Ravel y 
Stravinsky, a 
compás
Fernando Romero estrenó 
en el Teatro Central 
«Diálogo del Tiempo. 
Paisajes»
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J.M. SERRANO

AISAJES

cular, muy difícil de ejecución, y sobre 

todo rico en coreografía de gestos, des-

plazamientos y giros. Si la pieza expe-
rimentó en la tonalidad, métrica, rit-

mo, acentuación y disonancia, Rome-

ro hace lo propio en su baile para que 

nada quede desparejado.  

Una noche de partituras históricas,  

y de gran baile con dos artistas del fla-

menco más actual.  

El bailaor Fernando 

Romero en la 

intepretación de 

«Prèlude L’aprés midi 

d’un faune»
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LA CITA DE HOY // DANZA

MARTA CARRASCO SEVILLA 
 

«Desde mi ventana» es la propuesta 
que Juan Manuel Fernández Monto-
ya, «Farruquito» trae a esta Bienal 
hoy miércoles al teatro Lope de Vega. 

Fandango, farruca, alegría, segui-
dilla y alabanza, es el itineario de 
esta obra que cuenta con dos artis-
tas invitados, La Farruca y el More-
no (hijo de Farruquito). «Un recorri-
do por el Flamenco que más me ha 
influenciado, marcando mi perso-
nalidad. Desde los bailes, los toques 
y cantes más tradicionales, hasta los 
más actuales influenciados por otras 
músicas», afirma el bailaor. 

Pero en esta obra Farruquito se 
ha querido poner en las manos de 
un director artístico. Se trata del bai-
larín y coreógrafo, Angel Rojas, quien 
también dirige en esta Bienal el es-
pectáculo de la bailaora Mercedes 
de Córdoba. Rojas, que ha dirigido 
anteriormente a bailaores como An-
tonio Canales, La Chana, o La Lupi, 
describe esta obra como «una forma 
de hablar del hombre además del ar-
tista». 

Para Rojas, es «una recompensa 
estar en la Bienal con dos direccio-
nes artísticas. En mitad de confina-
miento me llamó 
Farruquito, que ha-
bía visto mis traba-
jos y quería que 
fuese quien provo-
case este cambio 
creativo. Hablamos 
,y coincidimos en la 
estética que quería-
mos para este es-
pectáculo. Nunca 
me hubiera imaginado que conge-
nieríamos de esta manera. No he es-
cuchado un «no» de Juan. Le he lle-
vado a lugares diferentes, pero sin 
tocar su materia prima. Simplemen-
te la he ordenado para despojarla de 
los tipismos y que se incida en los 
mismos discursos». 

En este espectáculo Juan Fernán-
dez Montoya exhibirá un vestuario 
inspirado en los samurais japone-

ses, «porque él es un luchador, un 
guerrero, destinado desde que nació 
a ser el rey del baile y es un orgullo, 
pero también una gran responsabi-
lidad». El montaje cuenta con des-
tacados audiovisuales, «que son muy 
importantes porque marcan la par-
te narrativa de su yo más íntimo». 

En «Desde mi ventana», aparece 
también Rosario Montoya, La Farru-
ca, madre del bailaor, «pero no hace 
este papel, más bien es un ángel de 

la guarda», dice Rojas. También sale 
a escena su hijo el Moreno, «es esa 
relación padre e hijo que yo he vis-
to en su casa la que también quería 
transmitir en el escenario», afirma 
el director de la obra.  

Para Angel Rojas, el proceso de 
creación ha sido muy complicado 
por el Covid, «pero también gratifi-
cante. Al final Farruquito y Rojas se 
han unido, y creo que no será para 
una sóla vez, va a haber otras opor-
tunidades», afirma. 

En «Desde mi ventana», al cante 
intervienen Mari Vizarraga, Pepe de 
Pura, Ezequiel Montoya (Chanito), 
Ismael De la Rosa (Bola); la guitarra 
de Yerai Cortés; la percusión de Ma-
nuel Lozano (Lolo); el piano, deAlex 
Romero y el violín de Thomas Poti-
ron. 

Según Farruquito, «será un viaje 
por el flamenco de ayer, de hoy y de 
lo que puede ser mañana».

Artistas 

invitados 

La Farruca y el 

Moreno, 

madre e hijo 

del bailaor, 

saldrán al 

escenario

Farruquito presenta una nueva 

visión de su flamenco
Angel Rojas, director 
artístico de la obra: 
«He llevado a Juan a 

lugares diferentes 
pero sin tocar su 

materia prima ni su 
esencia» 

VANESSA GÓMEZ 
Juan Manuel Fernández Montoya, «Farruquito» hoy en la BienalD
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LUIS YBARRA RAMÍREZ 

SEVILLA 

La música llega al Alcázar de Sevilla 
con la Bienal el 17 de septiembre. An-
tes, en el mismo espacio, se han pre-
sentado las once propuestas que se de-
sarrollarán durante las próximas se-
manas, en las que se concentra la 
mayor carga instrumental de la pro-
gramación de esta edición. Un ciclo en 
el que disfrutar de la guitarra, el pia-
no y los vientos flamencos, incluso el 
arpa, de la mano de una nueva gene-
ración que se impone. 

Los guitarristas Manuel de la luz, 
Daniel Casares, Joselito Acedo y Javier 
Patino; los pianistas Pedro Ricardo 
Miño y Andrés Barrios; el multi-ins-
trumentista Diego Villegas y la arpis-
ta Ana Crisman acudieron en la ma-
ñana de ayer acompañados por Anto-
nio Zoido, director de la Bienal, y 
Antonio Muñoz, delegado de Cultura 
del Ayuntamiento, para charlar acer-
ca de sus espectáculos. Dani de Mo-
rón, Antonio Rey y José del Tomate, 
aunque sean parte de este evento, no 

pudieron asistir al encuentro con los 
medios.  

Las primeras seis cuerdas que so-
narán en el Real Alcázar son las del je-
rezano Javier Patino: «Deja que te lle-
ve», el día 18, es «una invitación a es-
cucharme, a que os dejéis llevar por 
mi mundo. Desde el primer tema has-
ta el último hay un enlace». Manuel de 
la Luz, que interpreta el día 19 el pro-
yecto al que le ha dedicado los últimos 
cuatro años de su vida, avanzó la ilu-
sión con la que espera su cita: «Llevo 
meses sin poder trabajar y tengo más 
ganas que nunca de tocar». 

El malagueño Daniel Casares, por 
su parte, volverá a sus orígenes en «Gui-
tarrísimo» el día 25: «Quiero recupe-
rar la soledad del guitarrista. Hacer 
una reverencia, agradecer al instru-
mento que me ha dado tanto». Final-
mente, Joselito Acedo se adentra en 
«Triana D.F.» en las particularidades 
de su barrio, emporio flamenco del que 
su familia ha sido, en su medida, pro-
tagonista. La textura natural y urbana 
que lo define busca las callejas del arra-
bal el día 26. Un concierto, además, 
que se retransmitirá en «streaming».  

Más allá de la guitarra 
Recordó Antonio Zoido una anécdota 
que, de alguna forma, trata de justifi-
car el rumbo que ha tomado la Bienal: 
«Lo primero que sonó en este festival, 

paradójicamente, fue un piano, el de 
Pepe Romero». Y así anunció las apues-
tas de Pedro Ricardo Miño (quien por-
ta dos Giraldillos a su espalda, logra-
dos en los años 2004 y 2008), el día 17, 
y del joven utrerano Andrés Barrios, 
que estrena «Universo Lorca» el 24. Si 
«Universo Jondo», la primera de estas 
obras, busca una estética clásica y per-
sonal, la segunda, según ha explicado 
Barrios, «parte de la raíz popular ha-
cia el mundo globalizado en el que vi-
vimos». 

Y será Diego Villegas, a través de los 
saxos, el clarinete, la armónica y la 
flauta, quien con «Cinco» recorra sus 
influencias jazzísticas, del blues, el 
gospel y lo oriental, entre otros esti-
los, junto a la Electro Acustic Band. 
Este estreno debía haber inaugurado 
en San Jerónimo esta Bienal atípica, 
pero su celebración se atrasó al 23 de 
septiembre en el Alcázar. La última de 
esta generación, formada por hombres 
y mujeres nacidos entre los 70 y los 90, 
que se incorpora al cartel es Ana Cris-
man. Y lo hace con el arpa. «Me ena-
moré de este instrumento en un viaje 
y cuando comencé a tocarlo me encon-
tré un camino de soledad. No podía 
copiar a nadie, porque el arpa flamen-
ca no existía». La oportunidad para 
mostrar al público esta curiosa varian-
te que se abre con ella tendrá lugar el 
día 2 de octubre. Queda un mes por de-
lante que se antoja variado, que nos 
deja incógnitas en lo artístico que pron-
to se despejarán y que da la bienveni-
da a un aluvión de artistas que no su-
peran los cuarenta y cinco años de edad 
y que, en algunos casos, llevan déca-
das en esto.

El Alcázar acogerá la música 
instrumenal de la Bienal

JUAN JOSÉ ÚBEDA 
Los artistas que actuarán en el Alcázar durante la Bienal, ayer en los jardines del monumento

La cultura, «un 
ejemplo a seguir» 
«El sector de la cultura y, en 
concreto, la Bienal de Flamen-
co de Sevilla, está dando 
ejemplo al cumplir estricta-
mente con las medidas de 
seguridad», aseguró Antonio 
Muñoz, delegado de Hábitat 
Urbano, Cultura y Turismo. 
«Miro con envidia a Francia, 
donde se van a incrementar 
los aforos. Espero que puedan 
llenarse más nuestros patios 
de butacas, porque hemos 
demostrado que se puede, y 
así más gente disfrutará de 
los espectáculos. Podrían ser 
más espléndidos con noso-
tros, ya que no se están 
produciendo rebrotes en este 
ámbito», reivindicó al co-
mienzo del acto.     

Nueva generación 
Todos los músicos que 
actúan en este enclave 
nacieron entre los años 70 
y los 90

∑ Se presentaron ayer 
los conciertos de 
guitarra, piano, vientos 
y arpa que se estrenan
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CULTURAYOCIO

Apuntes para
un Bécquer
flamenco
La alta torre

★★★

‘La alta torre’. XXI Bienal de Fla-
menco. Cante: José Valencia, Sandra
Carrasco. Guitarra: Juan Requena.
Palmas: Manuel Valencia, Juan Diego
Valencia. Vientos: Diego Villegas. Ac-
tor: Moncho Sánchez-Diezma. Adap-
tación literaria: Paco Robles. Direc-
ción escénica: Belén Candil. Lugar:
Teatro Lope de Vega. Fecha: Lunes, 7
de septiembre. Aforo: Lleno.

Juan Vergillos

Gustavo Adolfo Bécquer, uno
de los primeros críticos del fla-
menco con su reseña La Nena,
ha sido uno de los autores que
más atractivo ha suscitado en-
tre los artistas flamencos, des-
de Manzanita, que, como Va-
lencia, adaptó, entre otras, la
rima XXV, hasta Raúl Rodrí-
guez, pasando por Morente y
Calixto Sánchez.

Con la excepción de este últi-
mo, el resto de cantaores optó
por componer música nueva
para la poesía becqueriana que,
aunque tenga conexiones con la
lírica jonda, conexiones que es-
tudió en profundidad el profe-
sor de la Universidad de Sevilla
Rogelio Reyes, no es poesía fla-
menca, pese a que esta sea una
de sus fuentes.

No es solo un tema métrico,
aunque este sea un problema
fundamental para llevar a cabo
una musicalización flamenca
de las rimas.

José Valencia ha seguido los
pasos de Sánchez y ha dado un

paso más respecto a sus prece-
dentes al crear todo un espectá-
culo basado en las rimas. La co-
sa resulta artificiosa porque las
melodías de la taranta, de la se-
guiriya, los fandangos, las gra-
naínas, las cantiñas, el roman-
ce mairenista o los tangos no
están hechas para estas letras.
Por eso cuando adapta la rima
LIII, aunque los versos los leyé-
ramos todos cuando estábamos
primaria, la cosa funciona, por-
que hace una canción flamenca
nueva, que canta a dúo con la
onubense Sandra Carrasco, pa-
ra unos versos que fueron con-
cebidos para ser leídos, no can-
tados.

La puesta en escena ayuda
poco, resultando superf lua,
tanto en los recitados, que en
ocasiones no se escuchan, como
en la interpretación. No añaden
nueva información a la pro-
puesta porque, como digo, las
músicas con las que se sobrepo-
nen nos impiden reconocer los
poemas.

Disfrutamos del torrente de
voz característico del cantaor
lebrijano, que en algunos pasa-
jes contrastaba con el intimis-
mo de los textos. Delicada y lle-
na de colores fue la voz de San-
dra Carrasco en sus tangos y en
el dúo final. Disfrutamos de la
fantasía de la guitarra de Juan
Requena y de la versatilidad de
Diego Villegas a los vientos.

El maestro Morente siempre
reservó las melodías clásicas
para las letras populares y las
nuevas composiciones para los

poetas a los que admiraba. In-
cluso, aunque incluyera ambas
vertientes de su arte en una
misma interpretación, en un
mismo cante. Francamente,
creo que es el camino a seguir.

Se me ocurre que en al empe-
ño de llevar a la escena jonda la
obra de Bécquer hubiesen fun-
cionado mejor, en este sentido,
textos del autor directamente
inspirados en el universo jon-
do. Así, podría haberse sugeri-
do una puesta en escena de la
vibrante leyenda La venta de los
gatos, cuyas dos partes se arti-
culan en torno a sendos cantes
por soleá y seguiriyas, pese a
que en el año de su redacción
aún no resultara habitual esta
última denominación, que, co-

mo tal, no aparece en el texto
de Bécquer. O el final del cua-
dro de costumbres ‘La feria de
Sevilla”, una viñeta f lamenca
deslumbrante en la que se ha-
bla de la “gente f lamenca” co-
mo los últimos de la fiesta, que,
cuando todo el mundo se ha
ido, cantan “las tristes o las se-
guidillas del Tillo” que bien po-
dría ser El Fillo. Gente, conti-
núa el poeta sevillano, que

“canta lo hondo sin acompaña-
miento de guitarra, graves y ex-
tasiados como sacerdotes de un
culto abolido que se reúnen en
el silencio de la noche a recor-
dar las glorias de otros días y a
cantar llorando, como los ju-
díos, super f lumiem Babilo-
niae”. El autor ha atrapado aquí
toda la esencia romántica del
flamenco, ese desconsuelo por
lo perdido, esa melancolía.

O, ya puestos, la mencionada
crítica de Manuela Perea La Ne-
na donde le afea el afrancesa-
miento de su vestuario y puesta
en escena que, “con apariencia
de flamencos, no lo son”, para
destacar las más puras esencias
sevillanas de su zapateado, olé
y boleras. Un romántico.

Valencia canta las
‘Rimas’ utilizando las
melodías tradicionales
del flamenco

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

José Valencia, ayer durante la presentación de ‘La alta torre’ en el teatro Lope de Vega.

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

 Diario de Cádiz  General, 46

 Prensa Escrita

 17 051

 15 191

 80 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 08/09/2020

 España

 13 722 EUR (16,235 USD)

 501,24 cm² (80,4%)

 4339 EUR (5134 USD) 

CULTURAYOCIO

Sara Arguijo SEVILLA

Ante la incertidumbre de que se
tuvieran que suspender los espec-
táculos, muchos aficionados han
decidido este año esperar a últi-
ma hora para adquirir sus locali-
dades en la Bienal. Sin embargo,
el aforo limitado impuesto por las
medidas de prevención sanitaria
y la expectación en torno a deter-
minados artistas ha hecho que al-
gunos agotaran las localidades a
los minutos de ponerlas a la ven-
ta, como es el caso de Rocío Moli-
na o Israel Galván.

Aun así todavía quedan entra-
das para muchos de los estrenos
considerados por la crítica como
imprescindibles. En el cante se en-
cuentran dos de los artistas que
mejor abanderan el flamenco que
viene, partiendo ambos del pro-
fundo conocimiento y respecto a la
tradición: Tomás de Perrate y Ro-
sario La Tremendita. El utrerano,
que estará el 19 en el Lope de Ve-
ga, llega con Tres golpes, un arries-
gado proyecto que estrenó en ene-
ro en Nimes y en el que este can-
taor de voz recia y cultivada se aso-
cia a la guitarra de Alfredo Lagos
para recuperar y llevar a su terre-
no las músicas populares que fue-
ron germen del flamenco combi-
nando con coherencia lo más an-
cestral y lo vanguardista.

La Tremendita, por su parte,
afronta en Tremenda (día 29 en el
Lope) su obra más personal, don-
de esta polifacética y versátil can-
taora y música se desprende de in-
seguridades y complejos para
mostrar con libertad su concepto

jondo. Con las colaboraciones es-
peciales de Rancapino o Andrés
Marín, la sevillana promete un
show vibrante y enérgico en el que
su cante encuentra en la electróni-
ca su lenguaje natural.

El cante más tradicional llega el
25 al Lope con Memoria de una su-
perviviente de Inés Bacán, un reci-
tal clásico en el que su voz cálida y
acogedora arropará a los especta-
dores. Otro cantaor de tierra que
busca consagrarse en esta Bienal
es Rafael de Utrera (23, Lope de
Vega), habitual de figuras como
Vicente Amigo y que ahora busca
su propio camino uniendo para
ello su poderosa voz al Trío Arbós,
una de las formaciones de música
de cámara más reputadas.

En el baile aún quedan entradas
–pocas, eso sí– para propuestas
muy esperadas, como la de Jesús
Carmona, que estrena el día 11 en
el Lope El salto, una coproducción
del teatro Sadlers Wells de Lon-
dres, la Bienal y el Flamenco Festi-
val que propone una reflexión so-
bre la masculinidad en el siglo XXI.
Aquí el artista catalán tendrá la
oportunidad de mostrar por qué,
además de impecable y pulcro, es
uno de los más reputados en los
circuitos internacionales.

También de ¡Fandango!, obra
que reúne al bailaor David Coria
y el cantaor David Lagos, dos de
las figuras más admiradas y con
más proyección en lo jondo. Am-
bos estarán el 22 en el Teatro Cen-

tral con esta coproducción de la
Bienal con el Teatro Nacional de
Chaillot de París, en la que se fun-
de el concepto musical de Hodier-
no, el último proyecto con el que
sorprendió el inquieto jerezano, y
el concepto estético de Coria, un
bailaor personal, creativo y sereno
que tiene mucho que decir.

El lunes 28 y también en el tea-
tro de la Cartuja estará la siempre
interesante Ana Morales, gana-
dora del Giraldillo al Baile en 2018
que esta vez se pone En la cuerda
floja. La artista, una de las más
completas, personales, elegantes
y sensibles de su generación, pone
su cuerpo a prueba y, de una for-
ma profunda e intimista, asume el
riesgo de exponerse al caos.

Con un concepto más clásico,
estará el 14 en el Central la jereza-
na María del Mar Moreno para
repasar sus 20 años de prolífica y
sólida carrera en Memoria viva. Y
otro aniversario es el que celebra
el maestro Antonio Canales el 17
en el Lope con Torero & Sevilla a
compás, una doble revisión de su
obra maestra, estrenada hace tres
décadas, y del espectáculo en el
que rinde tributo a Machado. En
ellos, el bailaor, coreógrafo y di-
rector mostrará el enorme legado
ha dejado ya en el flamenco. Por
último, el 24 en el Central estará
Mercedes de Córdoba con Ser. Ni
conmigo ni sin mí, un emotivo es-
pectáculo que llevó con gran éxito
en el Festival de Jerez justo antes
de la pandemia y donde la bailao-
ra, poderosa y contundente, se
presenta en plena madurez.

Más posibilidades se encuen-
tran en el apartado musical, entre
otras cosas porque el aforo del Re-
al Alcázar así lo permite. De esta
forma, se puede ver la riqueza y di-
versidad de la guitarra flamenca
con propuestas tan distintas como

las de Manuel de la Luz, Daniel
Casares o Antonio Rey. El prime-
ro, que ha acompañado a Eva la
Yerbabuena, Miguel Poveda o Es-
peranza Fernández, llega el 19 con
Mi clave, el título de su nuevo dis-
co que refleja el buen momento
que atraviesa este guitarrista sen-
timental y minucioso.

El malagueño hará alarde de su
sonanta vigorosa y dinámica el día
25 en Guitarrísimo, su proyecto
más refinado e intimista en el que
muestra su música en un estado de
desnudez total, sólo roto por el
compás de palmas y jaleos de Car-
los Grilo y Diego Montoya. Y Rey,
que ya mostró la sabiduría que ate-
sora su sonanta en el mano a ma-
no que protagonizó con Diego del
Morao en 2018, regresa el 30 con
Flamenco sin fronteras para hacer
un recorrido por su reino sonoro
con la soltura, contundencia y bri-
llantez que le caracterizan.

Finalmente, en lo musical, los
espectadores pueden acudir el 23
a la propuesta de Diego Villegas
y La Electro-Acoustic Band, que
contará con la joven y carismáti-
ca María Terremoto como invi-
tada. El músico, que consigue im-
primir de jondura instrumentos
como el saxo, la flauta o la armó-
nica, presentará Cinco, un recopi-
latorio de experiencias e inspira-
ciones, que el artista sanluqueño,
fresco y colorista, ha vivido en sus
viajes por los cinco continentes. Y,
por último, el 17 el pianista Pedro
Ricardo Miño, hijo de Pepa Mon-
tes y Ricardo Miño y criado en la
Bienal, donde ha dejado momen-
tos mágicos, rebosa personalidad
en su Universo Jondo.

DANIEL PANIAGUA

Imagen promocional de ‘¡Fandango!’, un proyecto que asocia el concepto musical del álbum ‘Hodierno’ de David Lagos al’ personal baile de David Coria.

Una guía urgente
de estrenos

imprescindibles

Recomendaciones para los aficionados

Canales, María del Mar
Moreno o Mercedes de
Córdoba, otros grandes
nombres del baile

●Aún quedan entradas para los esperados espectáculos

de JesúsCarmona, AnaMorales, David Coria y David

Lagos, La Tremendita, Tomás de Perrate oDaniel Casares
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Pregunta.– La cantaora jerezana Tía Anica 
la Piriñaca afirmaba «cuando canto a gusto 
me sabe la boca a sangre». 
Respuesta.– Decía eso porque se acordaba 
de su fatiga, penurias y recuerdos amargos. 
Tía Anica no podía cantar mejor por segui-
riyas, un palo fúnebre con letras sobre la 
muerte de un esposo, un padre, una ma-
dre… En mi caso, cuando las canto, recuer-
do la muerte de mi padre, mi abuelo... Se te 
viene a la cabeza todo eso y, al interpretar 
la letra, cantas, te desgarras y dices ¡ay, qué 
angustia! Es un cante muy profundo.  
P.– Es hija de Fernando Fernández Pantoja, 
Fernando Terremoto, y nieta de Fernando 
Fernández Monge, Terremoto de Jerez. ¿Pe-
sa mucho formar parte de esta saga? 
R.– Sí. Llamarte Terremoto es una losa que 
pesa bastante y tienes que defender muy 
bien, con cuidado y respeto. Pero cada añito 
tengo más claro lo que quiero y sé que por 

ahí arriba tienen que estar orgullosos de mí.  
P.– En su casa sonaría el flamenco a todas 
horas. 
R.– Mi padre escuchaba a Chocolate, a mi 
abuelo, pero también a Tom Jones, Luis 
Amstrong, ópera... La música de todo tipo 
ha estado siempre presente en mi vida. 
P.– Su estirpe flamenca le puede abrir puer-
tas, pero a la vez, el público espera muchí-
simo de usted. 
R.– Sí, el otro día hicimos un concierto en 
Osuna, Canciones para una cantaora, que 
no es mi recital común de los festivales ni 
un espectáculo como el de la Bienal. Antes 
de empezar, estaba asustada con la reac-
ción que pudiera tener el público porque 
siempre me ven en el mismo rol, ¡a ver si 
me van a tirar tomates! Pero no fue así, la 
gente reaccionó muy muy bien.  
P.– Con su apellido y siendo gitana, ¿estaba 
predestinada para el cante? 
R.– Lo de ser gitano importa muy poco hoy 
en día. Los antiguos decían que, para can-
tar gitano, había que ser gitano, pero ahora 
no es así. Mi madre no es gitana, es caste-
llana, como se dice, y mi padre sí lo era. Yo, 
por mi crianza, me considero gitana. Pero 
para cantar flamenco y hacerlo bien sólo 
hay que llevar ese sentir y punto. 
P.– Las costumbres gitanas están asociadas 
con cierto machismo. ¿Lo vivió así? 
R.– No, en mi casa ese machismo no se ha 
vivido, gracias a Dios. La mujer ha tenido un 

papel igual de importante que el hombre, 
tanto con mi abuelo, como con mi padre. 
P.– Sí, pero lo del pañuelo en las bodas... 
R.– Son las costumbres gitanas de antaño. 
Hace 60 o 70 años se hacían en Jerez, pero 
hoy ya no.  
P.– En ciertas familias gitanas está mal vis-
to que las mujeres estudien. 
R.– Mi primo hermano trabaja en el Secre-
tariado Gitano, que es una ONG que ayuda 
a gitanos que quieren estudiar y ser algo en 
la vida y sus familias, no es que no los de-
jen, es que no tienen economía. Hacen una 
labor increíble por los que quieren salir al 
mundo y estudiar. 
P.– Hace años había mujeres artistas y fla-
mencas que no se podían ir de gira porque 
debían poner la cena a sus familias. 

R.– Eso es ya del pasado, pero es verdad que 
en Jerez y otros lugares había mujeres que 
cantaban mejor que todo el mundo, pero las 
buscas por YouTube y no están. Tía Anica, 
por ejemplo, hasta que su marido no murió, 
no salió fuera a cantar. Antes había mucho 
machismo, pero ya no lo vivimos así.

LA ENTREVISTA FINAL  

MARÍA TERREMOTO. Jerez, 1999. Esta cantaora lleva en su sangre una estirpe 
gitana y flamenca que defiende con entrega. Se sube al escenario el 13 de septiembre 
en la Bienal de Sevilla, donde con 16 años ganó el Giraldillo a la Artista Revelación. 

«Cantas, te 
desgarras y 
dices ¡ay, qué 
angustia!»

GOGO LOBATO

¿CÓMO VE A LOS CHAVALES 
DE SU EDAD? Tengo 20 años  
y mi rutina es trabajar. La 
discoteca está muy bien, pero 

hay que interesarse más por la cultura y el 
flamenco. En los espectáculos, la mayor parte del 
público son señores de 60 para arriba y jóvenes 
apenas hay. Tenemos que interesarnos por el 
flamenco, algo nuestro que no se puede perder.

LA ÚLTIMA 
PREGUNTA

SILVIA MORENO
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Sara Arguijo SEVILLA

Ante la incertidumbre de que se
tuvieran que suspender los espec-
táculos, muchos aficionados han
decidido este año esperar a últi-
ma hora para adquirir sus locali-
dades en la Bienal. Sin embargo,
el aforo limitado impuesto por las
medidas de prevención sanitaria
y la expectación en torno a deter-
minados artistas ha hecho que al-
gunos agotaran las localidades a
los minutos de ponerlas a la ven-
ta, como es el caso de Rocío Moli-
na o Israel Galván.

Aun así todavía quedan entra-
das para muchos de los estrenos
considerados por la crítica como
imprescindibles. En el cante se en-
cuentran dos de los artistas que
mejor abanderan el flamenco que
viene, partiendo ambos del pro-
fundo conocimiento y respecto a la
tradición: Tomás de Perrate y Ro-
sario La Tremendita. El utrerano,
que estará el 19 en el Lope de Ve-
ga, llega con Tres golpes, un arries-
gado proyecto que estrenó en ene-
ro en Nimes y en el que este can-
taor de voz recia y cultivada se aso-
cia a la guitarra de Alfredo Lagos
para recuperar y llevar a su terre-
no las músicas populares que fue-
ron germen del flamenco combi-
nando con coherencia lo más an-
cestral y lo vanguardista.

La Tremendita, por su parte,
afronta en Tremenda (día 29 en el
Lope) su obra más personal, don-
de esta polifacética y versátil can-
taora y música se desprende de in-
seguridades y complejos para
mostrar con libertad su concepto

jondo. Con las colaboraciones es-
peciales de Rancapino o Andrés
Marín, la sevillana promete un
show vibrante y enérgico en el que
su cante encuentra en la electróni-
ca su lenguaje natural.

El cante más tradicional llega el
25 al Lope con Memoria de una su-
perviviente de Inés Bacán, un reci-
tal clásico en el que su voz cálida y
acogedora arropará a los especta-
dores. Otro cantaor de tierra que
busca consagrarse en esta Bienal
es Rafael de Utrera (23, Lope de
Vega), habitual de figuras como
Vicente Amigo y que ahora busca
su propio camino uniendo para
ello su poderosa voz al Trío Arbós,
una de las formaciones de música
de cámara más reputadas.

En el baile aún quedan entradas
–pocas, eso sí– para propuestas
muy esperadas, como la de Jesús
Carmona, que estrena el día 11 en
el Lope El salto, una coproducción
del teatro Sadlers Wells de Lon-
dres, la Bienal y el Flamenco Festi-
val que propone una reflexión so-
bre la masculinidad en el siglo XXI.
Aquí el artista catalán tendrá la
oportunidad de mostrar por qué,
además de impecable y pulcro, es
uno de los más reputados en los
circuitos internacionales.

También de ¡Fandango!, obra
que reúne al bailaor David Coria
y el cantaor David Lagos, dos de
las figuras más admiradas y con
más proyección en lo jondo. Am-
bos estarán el 22 en el Teatro Cen-

tral con esta coproducción de la
Bienal con el Teatro Nacional de
Chaillot de París, en la que se fun-
de el concepto musical de Hodier-
no, el último proyecto con el que
sorprendió el inquieto jerezano, y
el concepto estético de Coria, un
bailaor personal, creativo y sereno
que tiene mucho que decir.

El lunes 28 y también en el tea-
tro de la Cartuja estará la siempre
interesante Ana Morales, gana-
dora del Giraldillo al Baile en 2018
que esta vez se pone En la cuerda
floja. La artista, una de las más
completas, personales, elegantes
y sensibles de su generación, pone
su cuerpo a prueba y, de una for-
ma profunda e intimista, asume el
riesgo de exponerse al caos.

Con un concepto más clásico,
estará el 14 en el Central la jereza-
na María del Mar Moreno para
repasar sus 20 años de prolífica y
sólida carrera en Memoria viva. Y
otro aniversario es el que celebra
el maestro Antonio Canales el 17
en el Lope con Torero & Sevilla a
compás, una doble revisión de su
obra maestra, estrenada hace tres
décadas, y del espectáculo en el
que rinde tributo a Machado. En
ellos, el bailaor, coreógrafo y di-
rector mostrará el enorme legado
que ha dejado ya en el flamenco.
Por último, el 24 en el Central es-
tará Mercedes de Córdoba con
Ser. Ni conmigo ni sin mí, emotivo
espectáculo que llevó con gran
éxito en el Festival de Jerez justo
antes de la pandemia y donde la
bailaora, poderosa y contundente,
se presenta en plena madurez.

Más posibilidades se encuen-
tran en el apartado musical, entre
otras cosas porque el aforo del Re-
al Alcázar así lo permite. De esta
forma, se puede ver la riqueza y di-
versidad de la guitarra flamenca
con propuestas tan distintas como

las de Manuel de la Luz, Daniel
Casares o Antonio Rey. El prime-
ro, que ha acompañado a Eva la
Yerbabuena, Miguel Poveda o Es-
peranza Fernández, llega el 19 con
Mi clave, el título de su nuevo dis-
co que refleja el buen momento
que atraviesa este guitarrista sen-
timental y minucioso.

El malagueño hará alarde de su
sonanta vigorosa y dinámica el día
25 en Guitarrísimo, su proyecto
más refinado e intimista en el que
muestra su música en un estado de
desnudez total, sólo roto por el
compás de palmas y jaleos de Car-
los Grilo y Diego Montoya. Y Rey,
que ya mostró la sabiduría que ate-
sora su sonanta en el mano a ma-
no que protagonizó con Diego del
Morao en 2018, regresa el 30 con
Flamenco sin fronteras para hacer
un recorrido por su reino sonoro
con la soltura, contundencia y bri-
llantez que le caracterizan.

Finalmente, en lo musical, los
espectadores pueden acudir el 23
a la propuesta de Diego Villegas
y La Electro-Acoustic Band, que
contará con la joven y carismáti-
ca María Terremoto como invi-
tada. El músico, que consigue im-
primir de jondura instrumentos
como el saxo, la flauta o la armó-
nica, presentará Cinco, un recopi-
latorio de experiencias e inspira-
ciones, que el artista sanluqueño,
fresco y colorista, ha vivido en sus
viajes por los cinco continentes. Y,
por último, el 17 el pianista Pedro
Ricardo Miño, hijo de Pepa Mon-
tes y Ricardo Miño y criado en la
Bienal, donde ha dejado momen-
tos mágicos, rebosa personalidad
en su Universo Jondo.

DANIEL PANIAGUA

Imagen promocional de ‘¡Fandango!’, un proyecto que asocia el concepto musical del álbum ‘Hodierno’ de David Lagos al’ personal baile de David Coria.

Una guía urgente
de estrenos

imprescindibles

Recomendaciones para los aficionados

Canales, María del Mar
Moreno o Mercedes de
Córdoba, otros grandes
nombres del baile

●Aún quedan entradas para los esperados espectáculos

de Jesús Carmona, AnaMorales, David Coria y David

Lagos, La Tremendita, Tomás de Perrate oDaniel Casares
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JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

José Valencia, ayer durante la presentación de ‘La alta torre’ en el teatro Lope de Vega.

Apuntes para
un Bécquer
flamenco
La alta torre

★★★★★

‘La alta torre’. XXI Bienal de Flamen-
co. Cante: José Valencia, Sandra Carras-
co. Guitarra: Juan Requena. Palmas:Ma-
nuel Valencia, Juan Diego Valencia. Vien-
tos: Diego Villegas. Actor:Moncho Sán-
chez-Diezma. Adaptación literaria: Paco
Robles. Dirección escénica: Belén Candil.
Lugar: Teatro Lope de Vega. Fecha: Lunes
7 de septiembre.Aforo: Lleno.

Juan Vergillos

Gustavo Adolfo Bécquer, uno de
los primeros críticos del flamen-
co con su reseña La Nena, ha si-
do uno de los autores que más
atractivo han suscitado entre los
artistas flamencos, desde Man-
zanita, que, como Valencia,
adaptó, entre otras, la Rima XXV,
hasta Raúl Rodríguez, pasando
por Morente y Calixto Sánchez.
Con la excepción de este último,
el resto de cantaores optaron por
componer música nueva para la
poesía becqueriana que, aunque
tenga conexiones con la lírica
jonda, conexiones que estudió
en profundidad el profesor de la
Universidad de Sevilla Rogelio
Reyes, no es poesía flamenca,
pese a que ésta sea una de sus
fuentes. No es sólo un tema mé-

trico, aunque este sea un proble-
ma fundamental para llevar a
cabo una musicalización fla-
menca de las rimas.

José Valencia ha seguido los pa-
sos de Sánchez y ha dado uno más
respecto a sus precedentes al
crear todo un espectáculo basado
en las rimas. La cosa resulta artifi-
ciosa porque las melodías de la ta-
ranta, de la seguiriya, los fandan-
gos, las granaínas, las cantiñas, el
romance mairenista o los tangos
no están hechas para estas letras.
Por eso cuando adapta la Rima
LIII, aunque los versos los leyéra-
mos todos cuando estábamos en
primaria, la cosa funciona, por-
que hace una canción flamenca
nueva, que canta a dúo con la
onubense Sandra Carrasco, para
unos versos que fueron concebi-
dos para ser leídos, no cantados.

La puesta en escena ayuda po-
co, resultando superflua, tanto
en los recitados, que en ocasiones
no se escuchan, como en la inter-

pretación. No añaden nueva in-
formación a la propuesta porque,
como digo, las músicas con las
que se sobreponen nos impiden
reconocer los poemas.

Disfrutamos del torrente de
voz característico del cantaor le-
brijano, que en algunos pasajes
contrastaba con el intimismo de
los textos. Delicada y plena de co-
lores resultó la voz de Sandra Ca-
rrasco en sus tangos y en el dúo
final. Disfrutamos de la fantasía
de la guitarra de Juan Requena y
de la versatilidad de Diego Ville-
gas a los vientos.

El maestro Morente siempre
reservó las melodías clásicas pa-
ra las letras populares y las nue-
vas composiciones para los poe-
tas a los que admiraba. Incluso,
aunque incluyera ambas ver-
tientes de su arte en una misma
interpretación, en un mismo
cante. Como señala el maestro
Amancio Prada, “cada poema pi-
de su música”.

Se me ocurre que en el empeño
de llevar a la escena jonda la obra
de Bécquer hubiesen funcionado
mejor, en este sentido, textos del
autor directamente inspirados en
el universo jondo. Así, podría ha-
berse sugerido una puesta en es-
cena de la vibrante leyenda La
venta de los gatos, cuyas dos partes
se articulan en torno a sendos
cantes por soleá y seguiriya, pese
a que en el año de su redacción
aún no resultara habitual esta úl-
tima denominación, que, como
tal, no aparece en el texto de
Bécquer. O el final del cuadro de
costumbres La feria de Sevilla, una
viñeta flamenca deslumbrante en
la que se habla de la “gente fla-
menca” como los últimos de la
fiesta, que, cuando todo el mundo
se ha ido, cantan “las tristes o las
seguidillas del Tillo” que bien po-
dría ser El Fillo. Gente, continúa el
poeta sevillano, que “canta lo
hondo sin acompañamiento de
guitarra, graves y extasiados co-
mo sacerdotes de un culto abolido
que se reúnen en el silencio de la
noche a recordar las glorias de
otros días y a cantar llorando, co-
mo los judíos, super flumiem Babi-
loniae”. El autor ha atrapado aquí
toda la esencia romántica del fla-
menco, ese desconsuelo por lo
perdido, esa melancolía.

O, ya puestos, la mencionada
crítica de Manuela Perea La Nena
donde le afea el afrancesamien-
to de su vestuario y puesta en es-
cena que, “con apariencia de fla-
mencos, no lo son”, para desta-
car las más puras esencias sevi-
llanas de su zapateado, olé y bo-
leras. Un romántico.

Valencia canta las
‘Rimas’ utilizando las
melodías tradicionales
del flamenco
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10.00  
 

Visita a la Plaza de Toros 
de la Real Maestranza 
La Real Maestranza de Caballería 

de Sevilla reabre sus puertas hoy 

lunes. Se vuelve a poder visitar 

tanto la plaza de toro como sus 

salas expositivas de manera libre 

y con un recorrido unidireccio-

nal. Asimismo, y previa reserva, 

se pueden realizar visitas guiadas 

para grupos, con un máximo de 

10 personas. Entradas a 8 euros, 

niños hasta 6 años gratis.  

 

11.00 
 

Recorrido por la exposi-
ción sobre Montmartre 

El espacio cultural Caixaforum  

propone un recorrido por la 
exposición «El espíritu de 

Montmartre en tiempos de 

Toulouse-Lautrec». Se trata de 

una exposición multidisciplinar 

donde se exhiben carteles, 

dibujos, pinturas e ilustraciones 

realizadas por artistas de finales 

del siglo XIX. Entradas 6 euros, 

gratis para clientes Caixabank. 

 

21.00 
 

Espectáculo «Diálogos 
del tiempo, paisajes» 

La XXI  edición de la Bienal de 

Flamenco de Sevilla organiza en 

la noche de hoy el espectáculo 

flamenco «Diálogos del tiempo, 

paisajes» del bailaor Fernando 

Romero. El escenario elegido es 

el Teatro Central. El precio de la 
entrada es de 25 euros. 

 

22.00 
 

Concierto de Cantica 
homenaje a Bécquer 

El Jardín del Cenador de la 

Alcoba de los Reales Alcázares 

acoge los conciertos de la XXI  

edición de las «Noches en los 

Jardines del Real Alcázar». En el 

día de hoy se celebra el espectá-

culo «Romances de Amor y 

Muerte: homenaje a Bécquer» 

con el grupo musical Cantica. 

Las entradas tienen un precio de 

6 euros. 

¿A DÓNDE VAMOS? PROPUESTAS PARA HOY

J.M.SERRANO 
Ensayo de Fernando Romero
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LA CITA DE HOY // DANZA

MARTA CARRASCO SEVILLA 
 

Fernando Romero (Écija, 1969), siem-
pre ha sido valiente a la hora de es-
coger sus propuestas escénicas, y en 
esta ocasión, para su regreso esta no-
che en el Teatro Central a la Bienal 
de Flamenco, tras cuatro ediciones 
de ausencia, ha escogido partituras 
universales, y por ello ha titulado su 
obra, «Diálogos del tiempo, paisa-
jes», Debussy, Ravel y Stravinsky des-
de el prisma del baile flamenco. 

Los tres son músicos universales 
que construyeron nuevas vías para 
la creación artística de nuestro tiem-
po e influyeron en el baile y en la co-
reografía del flamenco actual, no en 
vano Ravel se inspiró en el flamen-
co para crear su «Bolero» y Stra-
vinsky trabajó junto a Falla en Les 
Ballets Russes de Diaghilev. Estos 
compositores fueron, junto a pinto-
res españoles como Picasso o Sert, 
los que revolucionaron el ballet en 
Europa a principios del siglo XX.  

Fernando Romero, único flamen-
co que posee el premio Benois de la 
Danza, afirma sin complejos que, «si 
he bailado a Albéniz, Falla o Grana-
dos, porqué no voy a poder bailar a 
Stravinsky o Ravel».  

En la obra participa junto a Fer-
nando Romero, el 
bailaor trianero Ra-
fael Campallo, y 
junto a ellos, dos 
pianistas,  Jorge Le-
chado y Natalia Ku-
chaeva, la voz de 
Miguel Ortega, y la 
percusión a cargo 
de Ensemble de 
percusión, «Músi-
ca Viva», que componen Carolina Al-
caraz y Fernando Franco. 

«Partiendo del vacío más comple-
to en el escenario las tres piezas de 
esta obra están apoyadas únicamen-
te por la interpretación de los músi-
cos (dos pianistas, dos percusionis-
tas y un cantaor), de los dos bailao-
res y por la iluminación. La 
iluminación se integra en el mismo 
ritmo de la música y juega un papel 

importantísimo dentro de las coreo-
grafías, ya que se funde con los mo-
vimientos de la música y de los in-
térpretes», dice Romero. 

El espectáculo 
La obra se inicia con un sólo de Fer-
nando Romero que baila el «Prelu-
dio a la siesta de un fauno»,  de Clau-
de Debussy, mítica obra, basada en 
los poemas de Mallarmé que para la 
danza estrenara Vaslav Nijinsky en 
París en 1912. 

A continuación, un paso a dos pro-
tagonizado por Fernando Romero y 
Rafael Campallo con la música del 
«Bolero» de Maurice Ravel, una de 
las obras más importantes compues-
ta en su origen para ballet e inspira-
da en el folclore español y las dan-
zas flamencas andaluzas (fandan-
gos y boleros), que Ravel pudo ver y 
oír durante sus viajes a España. 

Tras el intermedio, de nuevo Fer-
nando Romero vuelve sólo al esce-
nario para presentar su coreografía 
sobre la partitura de «La consagra-
ción de la primavera» de Igor Stra-
vinski. La obra fue estrenada el 29 
de mayo de 1913, y por primera vez 
en la historia nacían de forma simul-
tánea la creación de la música y la  
coreográfica, a cargo de Stravinsky 
y Vaslav Nijinsky. Ahora será el fla-
menco de Fernando Romero quien 
pondrá sus pies al servicio de esta 
música universal. 

Ravel y 

Debussy 

Las músicas. 

Partituras que 

fueron escritas 

para la Danza y 

ahora para el 

flamenco

Fernando Romero baila por 
flamenco a clásicos universales

El bailaor estará 
acompañado en el 

escenario por Rafael 
Campallo, dos 
pianistas y un 
Ensemble de 

percusión

J. M. SERRANO 
Fernando Romero, hoy en el Central baila a los clásicosD
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Los ingredientes que se unieron anoche en el 

teatro Lope de Vega ya hacían intuir que la noche 

iba a ser mágica. La adaptación literaria de textos 

de Gustavo Adolfo Bécquer al cante flamenco, 

realizada por el periodista y colaborador de ABC 

Francisco Robles, emocionó ayer en la Bienal 

sevillana y ascendió al trono del cante contempo-

ráneo a José Valencia. El lebrijano, acompañado 

para este espectáculo con su escudero habitual al 

toque, el antequerano Juan Requena, tuvo a sus 

primos Manuel y Juan Diego Valencia a las 

palmas y la flauta del sanluqueño Diego Villegas. 

Todos, incluida la artista Sandra Carrasco, 

participaron en una propuesta puramente clásica 

aunque novedosa porque nadie había adaptado 

antes a estilos jondos algunos de los textos de 

Bécquer que formaron parte del programa. José 

Valencia demostró anoche ante el público de 

Sevilla que, sin traicionar a sus querencias, ha 

madurado y ha sabido estar a la altura de la voz 

que le ha sido concedida.  [CULTURA]

José Valencia, pulso 
becquerino en su voz

Bienal de Flamenco

J.M. SERRANO

El cantaor José Valencia, anoche, 
en un momento de su actuación en 

el teatro Lope de Vega 
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Pocas artistas tienen su osadía:
en el espacio donde, hace dos edi-
ciones de la Bienal de Flamenco,
ofreció cuatrohoras de improvisa-
ción, la bailaoraRocíoMolina pre-
sentó el domingo —dos sesiones
en un día— un extracto de su Tri-
logía de la guitarra, un estudio de
danza con fondo de sonantas, que
se presume muy meditado y que
la artista hace corresponder con
su estado anímico y creativo tras
la maternidad. Molina ha habla-
do de pausa y de búsqueda de na-
turalidad para aspirar a una ma-
yor profundización expresiva. Na-
danuevo en ella, en incesante bús-
queda, aunque, en esta ocasión, la

naturaleza del proyecto acabe
por determinar su expresión.

Escuchar los diferentes ecos
de las cuerdas, bailar a sus sones
y aportarles movimiento con una
infinitud de formas constituye un
reto poblado de variantes, las que
aportan los tres guitarristas. Para
cadauno,Molina adecuó sumovi-
miento buscando una sintonía, y
el vehículo con el que ir desgra-
nando sus inacabables recursos
expresivos.Una obra aún inacaba-
da, que, pese a su lozanía, nunca
deja de reflejar su tremenda in-
quietud y su personalidad.

Con Rafael Riqueni, la inten-
ción pareció fluir de forma natu-
ral y presidida por un respeto y
cariño mutuos. Se inició con
una parte dominada por el liris-
mo de la obra del guitarrista Par-
que de María Luisa. Fue el espa-
cio para el recogimiento y un
diálogo cercano al intimismo,
de una deslumbradora belleza.

La bailaora fue integrándose en
lamúsica lentamente, con domi-
nio de los recursos y los tiem-
pos. Los giros de muñecas die-
ron paso al movimiento de bra-
zos, caderas o piernas —apenas
un golpe de tacón—: su cuerpo
se abrió a la cadencia de la guita-
rra mientras el baile crecía con
continuados giros, con cambrés
insertados con desenvoltura, y
con la incorporación de los aba-
nicos, que imitarían el vuelo de
unos pájaros, que antes evoca-

ron las cuerdas de Riqueni y el
silbido de la bailaora.

Tras un toque por soleá en soli-
tario del maestro, entró Molina
arrancando los velcros que adhe-
rían al suelo la loneta que había
puesto sordina a su danza. Cuan-
do el guitarrista abordó su adapta-
ción de la marcha procesional
Amargura, de Font de Anta, se
comprendió la razón: Molina
acompañaría lamúsica sirviéndo-
se del pesadísimo lienzo —ahora
iluminado con tonos rosáceos—

para crear una indescriptible su-
cesión de figuras.

Por la noche, nada podía ser
ya lo mismo. Las guitarras mar-
can la diferencia, pero no solo: la
intención de la bailaora es distin-
ta y otra su expresión. La guitarra
de Trassierra transporta esencia-
lidad junto a armonía, y la danza
de Molina se torna más expansi-
va. Tras tantas batallas comparti-
das, se percibe su compenetra-
ción en el baile de una farruca
que sorprende en matices, y que
ella convierte en enigmática con
un sombrero que oculta su rostro.
Se incorpora la fresca guitarra de
Yerai Cortés y la bailaora marca
su momento más flamenco con
un zapateado de impresión.

Cortés, en solitario, sorprende
con personalidad: dominio del
tiempo, junto a un uso inteligente
de la arzapúa. Crea la atmósfera
perfecta para que Molina entre
con bata negra de cola para un
baile por soleá con esencias de
corte clásico: por ejemplo, una es-
cobilla en la que se regodea con
gusto. A la postre es ella, la que
encandiló con sus formas bailao-
ras aún adolescente, pero sin de-
jar de crecer. A la espera del final
de la trilogía, cerró con un golpe
de suspense, entre risas, tras una
máscara, en un traje de resonan-
cias niponas.

FLAMENCO

Tres guitarras para el
baile de Rocío Molina

TRILOGÍA DE LA GUITARRA
Compañía Rocío Molina. Inicio (Uno).
Baile: R. Molina. Guitarra: R. Riqueni.
Al fondo riela (Lo otro de Uno). Baile:
R. Molina. Guitarras: E. Trassierra, Y.
Cortés.
Teatro Central, 6 de septiembre.

FERMÍN LOBATÓN, Sevilla

Rocío Molina y Rafael Riqueni, el domingo en Sevilla. / CLAUDIA RUIZ CANO
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Pregunta.– La cantaora jerezana Tía Anica 
la Piriñaca afirmaba «cuando canto a gusto 
me sabe la boca a sangre». 
Respuesta.– Decía eso porque se acordaba 
de su fatiga, penurias y recuerdos amargos. 
Tía Anica no podía cantar mejor por segui-
riyas, un palo fúnebre con letras sobre la 
muerte de un esposo, un padre, una ma-
dre… En mi caso, cuando las canto, recuer-
do la muerte de mi padre, mi abuelo... Se te 
viene a la cabeza todo eso y, al interpretar 
la letra, cantas, te desgarras y dices ¡ay, qué 
angustia! Es un cante muy profundo.  
P.– Es hija de Fernando Fernández Pantoja, 
Fernando Terremoto, y nieta de Fernando 
Fernández Monge, Terremoto de Jerez. ¿Pe-
sa mucho formar parte de esta saga? 
R.– Sí. Llamarte Terremoto es una losa que 
pesa bastante y tienes que defender muy 
bien, con cuidado y respeto. Pero cada añito 
tengo más claro lo que quiero y sé que por 

ahí arriba tienen que estar orgullosos de mí.  
P.– En su casa sonaría el flamenco a todas 
horas. 
R.– Mi padre escuchaba a Chocolate, a mi 
abuelo, pero también a Tom Jones, Luis 
Amstrong, ópera... La música de todo tipo 
ha estado siempre presente en mi vida. 
P.– Su estirpe flamenca le puede abrir puer-
tas, pero a la vez, el público espera muchí-
simo de usted. 
R.– Sí, el otro día hicimos un concierto en 
Osuna, Canciones para una cantaora, que 
no es mi recital común de los festivales ni 
un espectáculo como el de la Bienal. Antes 
de empezar, estaba asustada con la reac-
ción que pudiera tener el público porque 
siempre me ven en el mismo rol, ¡a ver si 
me van a tirar tomates! Pero no fue así, la 
gente reaccionó muy muy bien.  
P.– Con su apellido y siendo gitana, ¿estaba 
predestinada para el cante? 
R.– Lo de ser gitano importa muy poco hoy 
en día. Los antiguos decían que, para can-
tar gitano, había que ser gitano, pero ahora 
no es así. Mi madre no es gitana, es caste-
llana, como se dice, y mi padre sí lo era. Yo, 
por mi crianza, me considero gitana. Pero 
para cantar flamenco y hacerlo bien sólo 
hay que llevar ese sentir y punto. 
P.– Las costumbres gitanas están asociadas 
con cierto machismo. ¿Lo vivió así? 
R.– No, en mi casa ese machismo no se ha 
vivido, gracias a Dios. La mujer ha tenido un 

papel igual de importante que el hombre, 
tanto con mi abuelo, como con mi padre. 
P.– Sí, pero lo del pañuelo en las bodas... 
R.– Son las costumbres gitanas de antaño. 
Hace 60 o 70 años se hacían en Jerez, pero 
hoy ya no.  
P.– En ciertas familias gitanas está mal vis-
to que las mujeres estudien. 
R.– Mi primo hermano trabaja en el Secre-
tariado Gitano, que es una ONG que ayuda 
a gitanos que quieren estudiar y ser algo en 
la vida y sus familias, no es que no los de-
jen, es que no tienen economía. Hacen una 
labor increíble por los que quieren salir al 
mundo y estudiar. 
P.– Hace años había mujeres artistas y fla-
mencas que no se podían ir de gira porque 
debían poner la cena a sus familias. 

R.– Eso es ya del pasado, pero es verdad que 
en Jerez y otros lugares había mujeres que 
cantaban mejor que todo el mundo, pero las 
buscas por YouTube y no están. Tía Anica, 
por ejemplo, hasta que su marido no murió, 
no salió fuera a cantar. Antes había mucho 
machismo, pero ya no lo vivimos así.

LA ENTREVISTA FINAL  

MARÍA TERREMOTO. Jerez, 1999. Esta cantaora lleva en su sangre una estirpe 
gitana y flamenca que defiende con entrega. Se sube al escenario el 13 de septiembre 
en la Bienal de Sevilla, donde con 16 años ganó el Giraldillo a la Artista Revelación. 

«Cantas, te 
desgarras y 
dices ¡ay, qué 
angustia!»

GOGO LOBATO

¿CÓMO VE A LOS CHAVALES 
DE SU EDAD? Tengo 20 años  
y mi rutina es trabajar. La 
discoteca está muy bien, pero 

hay que interesarse más por la cultura y el 
flamenco. En los espectáculos, la mayor parte del 
público son señores de 60 para arriba y jóvenes 
apenas hay. Tenemos que interesarnos por el 
flamenco, algo nuestro que no se puede perder.
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Pregunta.– La cantaora jerezana Tía Anica 
la Piriñaca afirmaba «cuando canto a gusto 
me sabe la boca a sangre». 
Respuesta.– Decía eso porque se acordaba 
de su fatiga, penurias y recuerdos amargos. 
Tía Anica no podía cantar mejor por segui-
riyas, un palo fúnebre con letras sobre la 
muerte de un esposo, un padre, una ma-
dre… En mi caso, cuando las canto, recuer-
do la muerte de mi padre, mi abuelo... Se te 
viene a la cabeza todo eso y, al interpretar 
la letra, cantas, te desgarras y dices ¡ay, qué 
angustia! Es un cante muy profundo.  
P.– Es hija de Fernando Fernández Pantoja, 
Fernando Terremoto, y nieta de Fernando 
Fernández Monge, Terremoto de Jerez. ¿Pe-
sa mucho formar parte de esta saga? 
R.– Sí. Llamarte Terremoto es una losa que 
pesa bastante y tienes que defender muy 
bien, con cuidado y respeto. Pero cada añito 
tengo más claro lo que quiero y sé que por 

ahí arriba tienen que estar orgullosos de mí.  
P.– En su casa sonaría el flamenco a todas 
horas. 
R.– Mi padre escuchaba a Chocolate, a mi 
abuelo, pero también a Tom Jones, Luis 
Amstrong, ópera... La música de todo tipo 
ha estado siempre presente en mi vida. 
P.– Su estirpe flamenca le puede abrir puer-
tas, pero a la vez, el público espera muchí-
simo de usted. 
R.– Sí, el otro día hicimos un concierto en 
Osuna, Canciones para una cantaora, que 
no es mi recital común de los festivales ni 
un espectáculo como el de la Bienal. Antes 
de empezar, estaba asustada con la reac-
ción que pudiera tener el público porque 
siempre me ven en el mismo rol, ¡a ver si 
me van a tirar tomates! Pero no fue así, la 
gente reaccionó muy muy bien.  
P.– Con su apellido y siendo gitana, ¿estaba 
predestinada para el cante? 
R.– Lo de ser gitano importa muy poco hoy 
en día. Los antiguos decían que, para can-
tar gitano, había que ser gitano, pero ahora 
no es así. Mi madre no es gitana, es caste-
llana, como se dice, y mi padre sí lo era. Yo, 
por mi crianza, me considero gitana. Pero 
para cantar flamenco y hacerlo bien sólo 
hay que llevar ese sentir y punto. 
P.– Las costumbres gitanas están asociadas 
con cierto machismo. ¿Lo vivió así? 
R.– No, en mi casa ese machismo no se ha 
vivido, gracias a Dios. La mujer ha tenido un 

papel igual de importante que el hombre, 
tanto con mi abuelo, como con mi padre. 
P.– Sí, pero lo del pañuelo en las bodas... 
R.– Son las costumbres gitanas de antaño. 
Hace 60 o 70 años se hacían en Jerez, pero 
hoy ya no.  
P.– En ciertas familias gitanas está mal vis-
to que las mujeres estudien. 
R.– Mi primo hermano trabaja en el Secre-
tariado Gitano, que es una ONG que ayuda 
a gitanos que quieren estudiar y ser algo en 
la vida y sus familias, no es que no los de-
jen, es que no tienen economía. Hacen una 
labor increíble por los que quieren salir al 
mundo y estudiar. 
P.– Hace años había mujeres artistas y fla-
mencas que no se podían ir de gira porque 
debían poner la cena a sus familias. 

R.– Eso es ya del pasado, pero es verdad que 
en Jerez y otros lugares había mujeres que 
cantaban mejor que todo el mundo, pero las 
buscas por YouTube y no están. Tía Anica, 
por ejemplo, hasta que su marido no murió, 
no salió fuera a cantar. Antes había mucho 
machismo, pero ya no lo vivimos así.

LA ENTREVISTA FINAL  

MARÍA TERREMOTO. Jerez, 1999. Esta cantaora lleva en su sangre una estirpe 
gitana y flamenca que defiende con entrega. Se sube al escenario el 13 de septiembre 
en la Bienal de Sevilla, donde con 16 años ganó el Giraldillo a la Artista Revelación. 

«Cantas, te 
desgarras y 
dices ¡ay, qué 
angustia!»

GOGO LOBATO

¿CÓMO VE A LOS CHAVALES 
DE SU EDAD? Tengo 20 años  
y mi rutina es trabajar. La 
discoteca está muy bien, pero 

hay que interesarse más por la cultura y el 
flamenco. En los espectáculos, la mayor parte del 
público son señores de 60 para arriba y jóvenes 
apenas hay. Tenemos que interesarnos por el 
flamenco, algo nuestro que no se puede perder.
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Pregunta.– La cantaora jerezana Tía Anica 
la Piriñaca afirmaba «cuando canto a gusto 
me sabe la boca a sangre». 
Respuesta.– Decía eso porque se acordaba 
de su fatiga, penurias y recuerdos amargos. 
Tía Anica no podía cantar mejor por segui-
riyas, un palo fúnebre con letras sobre la 
muerte de un esposo, un padre, una ma-
dre… En mi caso, cuando las canto, recuer-
do la muerte de mi padre, mi abuelo... Se te 
viene a la cabeza todo eso y, al interpretar 
la letra, cantas, te desgarras y dices ¡ay, qué 
angustia! Es un cante muy profundo.  
P.– Es hija de Fernando Fernández Pantoja, 
Fernando Terremoto, y nieta de Fernando 
Fernández Monge, Terremoto de Jerez. ¿Pe-
sa mucho formar parte de esta saga? 
R.– Sí. Llamarte Terremoto es una losa que 
pesa bastante y tienes que defender muy 
bien, con cuidado y respeto. Pero cada añito 
tengo más claro lo que quiero y sé que por 

ahí arriba tienen que estar orgullosos de mí.  
P.– En su casa sonaría el flamenco a todas 
horas. 
R.– Mi padre escuchaba a Chocolate, a mi 
abuelo, pero también a Tom Jones, Luis 
Amstrong, ópera... La música de todo tipo 
ha estado siempre presente en mi vida. 
P.– Su estirpe flamenca le puede abrir puer-
tas, pero a la vez, el público espera muchí-
simo de usted. 
R.– Sí, el otro día hicimos un concierto en 
Osuna, Canciones para una cantaora, que 
no es mi recital común de los festivales ni 
un espectáculo como el de la Bienal. Antes 
de empezar, estaba asustada con la reac-
ción que pudiera tener el público porque 
siempre me ven en el mismo rol, ¡a ver si 
me van a tirar tomates! Pero no fue así, la 
gente reaccionó muy muy bien.  
P.– Con su apellido y siendo gitana, ¿estaba 
predestinada para el cante? 
R.– Lo de ser gitano importa muy poco hoy 
en día. Los antiguos decían que, para can-
tar gitano, había que ser gitano, pero ahora 
no es así. Mi madre no es gitana, es caste-
llana, como se dice, y mi padre sí lo era. Yo, 
por mi crianza, me considero gitana. Pero 
para cantar flamenco y hacerlo bien sólo 
hay que llevar ese sentir y punto. 
P.– Las costumbres gitanas están asociadas 
con cierto machismo. ¿Lo vivió así? 
R.– No, en mi casa ese machismo no se ha 
vivido, gracias a Dios. La mujer ha tenido un 

papel igual de importante que el hombre, 
tanto con mi abuelo, como con mi padre. 
P.– Sí, pero lo del pañuelo en las bodas... 
R.– Son las costumbres gitanas de antaño. 
Hace 60 o 70 años se hacían en Jerez, pero 
hoy ya no.  
P.– En ciertas familias gitanas está mal vis-
to que las mujeres estudien. 
R.– Mi primo hermano trabaja en el Secre-
tariado Gitano, que es una ONG que ayuda 
a gitanos que quieren estudiar y ser algo en 
la vida y sus familias, no es que no los de-
jen, es que no tienen economía. Hacen una 
labor increíble por los que quieren salir al 
mundo y estudiar. 
P.– Hace años había mujeres artistas y fla-
mencas que no se podían ir de gira porque 
debían poner la cena a sus familias. 

R.– Eso es ya del pasado, pero es verdad que 
en Jerez y otros lugares había mujeres que 
cantaban mejor que todo el mundo, pero las 
buscas por YouTube y no están. Tía Anica, 
por ejemplo, hasta que su marido no murió, 
no salió fuera a cantar. Antes había mucho 
machismo, pero ya no lo vivimos así.

LA ENTREVISTA FINAL  

MARÍA TERREMOTO. Jerez, 1999. Esta cantaora lleva en su sangre una estirpe 
gitana y flamenca que defiende con entrega. Se sube al escenario el 13 de septiembre 
en la Bienal de Sevilla, donde con 16 años ganó el Giraldillo a la Artista Revelación. 

«Cantas, te 
desgarras y 
dices ¡ay, qué 
angustia!»

GOGO LOBATO

¿CÓMO VE A LOS CHAVALES 
DE SU EDAD? Tengo 20 años  
y mi rutina es trabajar. La 
discoteca está muy bien, pero 

hay que interesarse más por la cultura y el 
flamenco. En los espectáculos, la mayor parte del 
público son señores de 60 para arriba y jóvenes 
apenas hay. Tenemos que interesarnos por el 
flamenco, algo nuestro que no se puede perder.
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Pregunta.– La cantaora jerezana Tía Anica 
la Piriñaca afirmaba «cuando canto a gusto 
me sabe la boca a sangre». 
Respuesta.– Decía eso porque se acordaba 
de su fatiga, penurias y recuerdos amargos. 
Tía Anica no podía cantar mejor por segui-
riyas, un palo fúnebre con letras sobre la 
muerte de un esposo, un padre, una ma-
dre… En mi caso, cuando las canto, recuer-
do la muerte de mi padre, mi abuelo... Se te 
viene a la cabeza todo eso y, al interpretar 
la letra, cantas, te desgarras y dices ¡ay, qué 
angustia! Es un cante muy profundo.  
P.– Es hija de Fernando Fernández Pantoja, 
Fernando Terremoto, y nieta de Fernando 
Fernández Monge, Terremoto de Jerez. ¿Pe-
sa mucho formar parte de esta saga? 
R.– Sí. Llamarte Terremoto es una losa que 
pesa bastante y tienes que defender muy 
bien, con cuidado y respeto. Pero cada añito 
tengo más claro lo que quiero y sé que por 

ahí arriba tienen que estar orgullosos de mí.  
P.– En su casa sonaría el flamenco a todas 
horas. 
R.– Mi padre escuchaba a Chocolate, a mi 
abuelo, pero también a Tom Jones, Luis 
Amstrong, ópera... La música de todo tipo 
ha estado siempre presente en mi vida. 
P.– Su estirpe flamenca le puede abrir puer-
tas, pero a la vez, el público espera muchí-
simo de usted. 
R.– Sí, el otro día hicimos un concierto en 
Osuna, Canciones para una cantaora, que 
no es mi recital común de los festivales ni 
un espectáculo como el de la Bienal. Antes 
de empezar, estaba asustada con la reac-
ción que pudiera tener el público porque 
siempre me ven en el mismo rol, ¡a ver si 
me van a tirar tomates! Pero no fue así, la 
gente reaccionó muy muy bien.  
P.– Con su apellido y siendo gitana, ¿estaba 
predestinada para el cante? 
R.– Lo de ser gitano importa muy poco hoy 
en día. Los antiguos decían que, para can-
tar gitano, había que ser gitano, pero ahora 
no es así. Mi madre no es gitana, es caste-
llana, como se dice, y mi padre sí lo era. Yo, 
por mi crianza, me considero gitana. Pero 
para cantar flamenco y hacerlo bien sólo 
hay que llevar ese sentir y punto. 
P.– Las costumbres gitanas están asociadas 
con cierto machismo. ¿Lo vivió así? 
R.– No, en mi casa ese machismo no se ha 
vivido, gracias a Dios. La mujer ha tenido un 

papel igual de importante que el hombre, 
tanto con mi abuelo, como con mi padre. 
P.– Sí, pero lo del pañuelo en las bodas... 
R.– Son las costumbres gitanas de antaño. 
Hace 60 o 70 años se hacían en Jerez, pero 
hoy ya no.  
P.– En ciertas familias gitanas está mal vis-
to que las mujeres estudien. 
R.– Mi primo hermano trabaja en el Secre-
tariado Gitano, que es una ONG que ayuda 
a gitanos que quieren estudiar y ser algo en 
la vida y sus familias, no es que no los de-
jen, es que no tienen economía. Hacen una 
labor increíble por los que quieren salir al 
mundo y estudiar. 
P.– Hace años había mujeres artistas y fla-
mencas que no se podían ir de gira porque 
debían poner la cena a sus familias. 

R.– Eso es ya del pasado, pero es verdad que 
en Jerez y otros lugares había mujeres que 
cantaban mejor que todo el mundo, pero las 
buscas por YouTube y no están. Tía Anica, 
por ejemplo, hasta que su marido no murió, 
no salió fuera a cantar. Antes había mucho 
machismo, pero ya no lo vivimos así.

LA ENTREVISTA FINAL  

MARÍA TERREMOTO. Jerez, 1999. Esta cantaora lleva en su sangre una estirpe 
gitana y flamenca que defiende con entrega. Se sube al escenario el 13 de septiembre 
en la Bienal de Sevilla, donde con 16 años ganó el Giraldillo a la Artista Revelación. 

«Cantas, te 
desgarras y 
dices ¡ay, qué 
angustia!»

GOGO LOBATO

¿CÓMO VE A LOS CHAVALES 
DE SU EDAD? Tengo 20 años  
y mi rutina es trabajar. La 
discoteca está muy bien, pero 

hay que interesarse más por la cultura y el 
flamenco. En los espectáculos, la mayor parte del 
público son señores de 60 para arriba y jóvenes 
apenas hay. Tenemos que interesarnos por el 
flamenco, algo nuestro que no se puede perder.
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Pocas artistas tienen su osadía:
en el espacio donde, hace dos edi-
ciones de la Bienal de Flamenco,
ofreció cuatrohoras de improvisa-
ción, la bailaoraRocíoMolina pre-
sentó el domingo —dos sesiones
en un día— un extracto de su Tri-
logía de la guitarra, un estudio de
danza con fondo de sonantas, que
se presume muy meditado y que
la artista hace corresponder con
su estado anímico y creativo tras
la maternidad. Molina ha habla-
do de pausa y de búsqueda de na-
turalidad para aspirar a una ma-
yor profundización expresiva. Na-
danuevo en ella, en incesante bús-
queda, aunque, en esta ocasión, la

naturaleza del proyecto acabe
por determinar su expresión.

Escuchar los diferentes ecos
de las cuerdas, bailar a sus sones
y aportarles movimiento con una
infinitud de formas constituye un
reto poblado de variantes, las que
aportan los tres guitarristas. Para
cadauno,Molina adecuó sumovi-
miento buscando una sintonía, y
el vehículo con el que ir desgra-
nando sus inacabables recursos
expresivos.Una obra aún inacaba-
da, que, pese a su lozanía, nunca
deja de reflejar su tremenda in-
quietud y su personalidad.

Con Rafael Riqueni, la inten-
ción pareció fluir de forma natu-
ral y presidida por un respeto y
cariño mutuos. Se inició con
una parte dominada por el liris-
mo de la obra del guitarrista Par-
que de María Luisa. Fue el espa-
cio para el recogimiento y un
diálogo cercano al intimismo,
de una deslumbradora belleza.

La bailaora fue integrándose en
lamúsica lentamente, con domi-
nio de los recursos y los tiem-
pos. Los giros de muñecas die-
ron paso al movimiento de bra-
zos, caderas o piernas —apenas
un golpe de tacón—: su cuerpo
se abrió a la cadencia de la guita-
rra mientras el baile crecía con
continuados giros, con cambrés
insertados con desenvoltura, y
con la incorporación de los aba-
nicos, que imitarían el vuelo de
unos pájaros, que antes evoca-

ron las cuerdas de Riqueni y el
silbido de la bailaora.

Tras un toque por soleá en soli-
tario del maestro, entró Molina
arrancando los velcros que adhe-
rían al suelo la loneta que había
puesto sordina a su danza. Cuan-
do el guitarrista abordó su adapta-
ción de la marcha procesional
Amargura, de Font de Anta, se
comprendió la razón: Molina
acompañaría lamúsica sirviéndo-
se del pesadísimo lienzo —ahora
iluminado con tonos rosáceos—

para crear una indescriptible su-
cesión de figuras.

Por la noche, nada podía ser
ya lo mismo. Las guitarras mar-
can la diferencia, pero no solo: la
intención de la bailaora es distin-
ta y otra su expresión. La guitarra
de Trassierra transporta esencia-
lidad junto a armonía, y la danza
de Molina se torna más expansi-
va. Tras tantas batallas comparti-
das, se percibe su compenetra-
ción en el baile de una farruca
que sorprende en matices, y que
ella convierte en enigmática con
un sombrero que oculta su rostro.
Se incorpora la fresca guitarra de
Yerai Cortés y la bailaora marca
su momento más flamenco con
un zapateado de impresión.

Cortés, en solitario, sorprende
con personalidad: dominio del
tiempo, junto a un uso inteligente
de la arzapúa. Crea la atmósfera
perfecta para que Molina entre
con bata negra de cola para un
baile por soleá con esencias de
corte clásico: por ejemplo, una es-
cobilla en la que se regodea con
gusto. A la postre es ella, la que
encandiló con sus formas bailao-
ras aún adolescente, pero sin de-
jar de crecer. A la espera del final
de la trilogía, cerró con un golpe
de suspense, entre risas, tras una
máscara, en un traje de resonan-
cias niponas.

FLAMENCO

Tres guitarras para el
baile de Rocío Molina

TRILOGÍA DE LA GUITARRA
Compañía Rocío Molina. Inicio (Uno).
Baile: R. Molina. Guitarra: R. Riqueni.
Al fondo riela (Lo otro de Uno). Baile:
R. Molina. Guitarras: E. Trassierra, Y.
Cortés.
Teatro Central, 6 de septiembre.

FERMÍN LOBATÓN, Sevilla

Rocío Molina y Rafael Riqueni, el domingo en Sevilla. / CLAUDIA RUIZ CANO
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do de pausa y de búsqueda de na-
turalidad para aspirar a una ma-
yor profundización expresiva. Na-
danuevo en ella, en incesante bús-
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de la arzapúa. Crea la atmósfera
perfecta para que Molina entre
con bata negra de cola para un
baile por soleá con esencias de
corte clásico: por ejemplo, una es-
cobilla en la que se regodea con
gusto. A la postre es ella, la que
encandiló con sus formas bailao-
ras aún adolescente, pero sin de-
jar de crecer. A la espera del final
de la trilogía, cerró con un golpe
de suspense, entre risas, tras una
máscara, en un traje de resonan-
cias niponas.
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La Bienal aplaza 'sine die' el espectáculo El Salto tras el positivo
de un miembro de la compañía
Redacción  •  original

La Bienal de Flamenco de Sevilla ha comunicado este jueves que aplaza el estreno del
espectáculo 'El Salto', de Jesús Carmona y previsto para el viernes, a las 20,30 horas en el
Teatro Lope de Vega, tras el positivo por Covid de uno de los miembros de la compañía, que
se encontraba ensayando en Madrid.
En un comunicado, la organización señala que esa razón, "por el periodo de cuarentena que
se debe guardar, impide el desplazamiento de la compañía a Sevilla", al tiempo que destaca
que la nueva fecha de celebración de este estreno mundial "será anunciada próximamente".
En este sentido, las personas que hubieran adquirido entrada para el citado espectáculo y
estén interesados en asistir a la obra "en la nuevas fecha y espacios escénicos programado",
podrán acceder con la misma entrada que ya tengan adquirida, informa la organización,
mientras que aquellos que no lo estén podrán solicitar la devolución del importe abonado por
varias vías.
Si las entradas fueron compradas por Internet, los interesados deberán enviar un correo
electrónico solicitando la devolución a la dirección 'taquilla.ldv@sevilla.org', "una vez
procesada la petición se realizará automáticamente el abono en la misma cuenta bancaria
donde le fueron cargadas las entradas".
Por otra parte, si las localidades fueron compradas en taquilla, la devolución de las entradas,
"ya sea en metálico o por tarjeta, se realizará en metálico en las taquillas del Teatro Lope de
Vega" de martes a sábado de 11,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 20,30 horas.
El comunicado añade que "será imprescindible" para poder realizar la devolución entregar
previamente la entrada original y que el plazo de devolución podrá realizarse desde el día 22
de septiembre hasta la nueva fecha programada.
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Farruquito «Desde mi ventana» en La Bienal
DeFlamenco  •  original

Galería fotográfica del espectáculo «Desde mi ventana» que Farruquito estrenó en el Teatro
Lope de Vega el 9 de septiembre 2020 en La Bienal de Flamenco  de Sevilla. Fotos: Claudia
Ruiz Caro
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Anabel Veloso «Oro sobre azul» en La Bienal
DeFlamenco  •  original

Galería fotográfica del espectáculo «Oro sobre azul» que Anabel Veloso estrenó en La Bienal
de Flamenco  de Sevilla, Teatro Central 10 de septiembre 2020. Fotos: Claudia Ruiz Caro

Anabel Veloso – Oro sobre azul – foto: Claudia Ruiz Caro
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Anabel Veloso – Oro sobre azul – foto: Claudia Ruiz Caro

Naike Ponce – Oro sobre azul – foto: Claudia Ruiz Caro
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La Bienal recibe a Anabel Veloso y la Lupi al baile, y María
Terremoto al cante
original

La sangre portuguesa de Anabel Veloso se mezclará con su alma flamenca este jueves 10 de
septiembre en el Teatro Central.
El día 12 en el Teatro Central, la Lupi desentrañará los secretos del alma femenina.
La poesía de Bécquer vuelve al Lope de Vega de la mano de María Terremoto el domingo 13
de septiembre.
"El Salto", de Jesús Carmona, ha sido aplazado provisionalmente por el positivo en
coronavirus de un bailarín durante los ensayos en Madrid
La agenda de la Bienal recibe en los próximos días tres de los cuatro espectáculos previstos
que tienen en común la búsqueda de identidad de sus artífices. La danza flamenca encuentra
en Anabel Veloso y La Lupi,  dos generaciones de bailaores con formas muy distintas de llevar
a escena sus inquietudes vitales. El estreno del bailaor y coreógrafo Jesús Carmona, previsto
para este viernes 11 de septiembre, ha sido aplazado tras detectarse un caso de Covid-19
entre los miembros de la compañia durante los ensayos en Madrid. Por su parte la irrupción
de la voz de María Terremoto  en el Lope de Vega, recupera la tradición del cante de Jerez en
los versos de Bécquer que mejor definen su momento actual como artista y como mujer.
La bailaora hispano-lusa Anabel Veloso  ya acudía a la Bienal cuando completaba los elencos
de otras compañías y, desde que desarrolla sus propios espectáculos, no falta a su cita con el
festival sevillano para darlos a conocer. Este jueves 10 de septiembre presenta en el Teatro
Central Oro Sobre Azul, una expresión portuguesa que significa que algo es perfecto. Veloso,
en plena madurez artística, hace homenaje con este montaje a la cultura de su padre,
hermanando, como ocurre en sí misma, el fado con el flamenco. Oro Sobre Azul cierra una
trilogía de piezas coreográficas –‘Delicatessen’ (2017) y ‘24 Quilates’ (2019)- con el argumento
común de la búsqueda de lo exquisito. Sobre el escenario, Veloso se trasporta al lisboeta
barrio de Alfama  arropada por el elenco habitual de su compañía: Naike Ponce  al cante; Javier
Patino  a la guitarra; Diego Villegas,  flauta, saxo y armónica; y Pablo Suárez  al piano, quienes
firman la música original de este espectáculo. En esta ocasión participa como actor invitado el
portugués Pedro Pernas.
La Lupi desvela el alma de la mujer madura en Lenguaje Oculto, espectáculo que la bailaora

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Canalsur

 Prensa Digital

 78 121

 284 350

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 11/09/2020

 España

 6 441 EUR (7,640 USD)

 2005 EUR (2378 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11219&comps_id=260484628



malagueña presenta junto a su compañía en el  Teatro Central el próximo 12 de septiembre. La
dirección escénica de Juan Dolores Caballero  desdibuja los límites entre la realidad y la
fantasía para que La Lupi desate toda su verdad y fuerza interior en este trabajo sobre el
dolor, la soledad y el recuerdo que solo una artista con su bagaje puede expresar. La Bienal
será así testigo de esta obra catártica para una Lupi que celebra su madurez en los
escenarios tras una larga carrera de aprendizajes junto a artistas como Ángeles Arranz, Rafael
Amargo o Antonio Canales,  y de enseñanzas junto a Rocío Molina, una de sus alumnas
aventajadas. Como elenco en escena, la acompañan al baile  Iván Amaya, Pol Vaquero, Marina
Perea; a la guitarra Óscar Lago y Curro de María; al violín Nelson Doblas, a la percusión David
Galiano  y al cante Alfredo Tejada y Cristo Heredia.
A la conmemoración de los 150 años de la muerte del poeta romántico Gustavo Adolfo
Bécquer,  del que ya hacía su aplaudida semblanza flamenca en la Bienal hace unos días el
cantaor José Valencia, se suma la joven artista jerezana María Terremoto  que reinterpretará
sus versos en el espectáculo Poesía eres tú  el 13 de septiembre en el mismo escenario del
Lope de Vega.  Las Rimas y Leyendas de Bécquer  sirven 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 y las etapas de toda vida. 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. Bajo la dirección de su
inseparable Hugo Pérez, la voz de María se apoya en la guitarra de Nono Jero, la percusión
de Paco Vega, las palmas de Manuel Valencia y Manuel Cantarote, el violín de José Gregorio
Lovera,  la viola de Antonio Peinado, el violonchelo de Juan Carlos Toribio  y el contrabajo de
Piotr Shaitor.
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La Bienal aplaza "El Salto" por el positivo en Covid de un bailarín
de la compañía de Jesús Carmona
original

La compañía artística representante de Jesús Carmona  cuyo espectáculo “El Salto”  estaba
programado el viernes 11 de septiembre a las 20.30 horas en el Teatro Lope de Vega, ha
informado de que uno de los miembros de la compañía, que se encontraba ensayando en
Madrid, ha dado positivo por coronavirus. Por esta razón, y por el periodo de cuarentena que
se debe guardar impidiendo de esta forma el desplazamiento de la compañía a Sevilla, queda
aplazado el espectáculo.
La nueva fecha de celebración de este estreno mundial será anunciada próximamente.
DEVOLUCIÓN DE ENTRADAS:
Las personas que hubieran adquirido entrada para el espectáculo aplazado de JESÚS
CARMONA “EL SALTO”, y estén interesados en asistir al espectáculo en la nuevas fecha y
espacios escénicos programados, podrán acceder con la misma entrada que ya tengan
adquirida.
Aquellos que no estén interesados en asistir en las nuevas fechas y espacios escénicos
programados podrán solicitar la devolución del importe abonado de la siguiente forma:
1º) Entradas compradas por internet:  Los interesados deberán enviar un correo electrónico
solicitando la devolución a la dirección taquilla.ldv@sevilla.org, una vez procesada la petición
se realizará automáticamente el abono en la misma cuenta bancaria donde le fueron cargadas
las entradas.
2º) Entradas compradas en taquilla:  La Devolución de las Entradas adquiridas en TAQUILLA,
ya sea en metálico o por tarjeta, se realizará en metálico en las Taquillas del Teatro Lope de
Vega en el siguiente horario:

de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30h
Será imprescindible para poder realizar la devolución entregar previamente la entrada original.
Sin la misma la devolución no podrá hacerse efectiva.
3º) Plazo de Devolución:  El reintegro de las entradas podrá realizarse desde el 22 de
septiembre hasta la nueva fecha programada.
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Aplazado el espectáculo de la Bienal 'El Salto' por un positivo
original

La obra estaba prevista para este viernes a las 20:30 horas en el Teatro Lope de Vega de
Sevilla
La nueva fecha de este estreno será anunciada próximamente
Las entradas son válidas para la nueva cita o pueden solicitar la devolución del abono
La Bienal de Flamenco de Sevilla  ha comunicado que aplaza el estreno del espectáculo 'El
Salto', de Jesús Carmona  y previsto para este viernes, a las 20:30 en el Teatro Lope de Vega,
tras el positivo  por covid-19  de uno de los miembros de la compañía, que se encontraba
ensayando en Madrid.

La cía de @_JesusCarmona, cuyo espectáculo 'El Salto' estaba programado mañana en la
Bienal, informa de que uno de sus miembros, que se hallaba ensayando en Madrid, ha dado
positivo por coronavirus. Por esta razón, queda aplazado el estreno. La nueva fecha se
anunciará en breve. pic.twitter.com/zfCbpy9sha
— Bienal de Flamenco (@laBienal) September 10, 2020

La organización señala que debido a la cuarentena  que se debe guardar la compañía no se
puede desplazar a Sevilla.
La nueva fecha de celebración de este estreno mundial será anunciada próximamente, dice el
comunicado que añade que "será imprescindible" para poder realizar la  devolución entregar
previamente la entrada original y que el plazo de devolución podrá realizarse desde el día 22
de septiembre hasta la nueva fecha programada.
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ACTUALIDAD Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes
11 de septiembre La «nueva normalidad» en la Universidad de
Sevilla, Juanma Moreno busca el consenso del PSOE y otras
informaciones destacadas de la jornada
S. I.  •  original

Buenos días, estas son las noticias más destacadas de hoy, viernes 11 de septiembre. Si te
perdiste las informaciones más relevantes de ayer jueves, puedes leerlas pinchando en este
enlace.
1. La «nueva normalidad» en la Universidad de Sevilla: rotaciones, 665 cámaras...  El objetivo es
la presencialidad total. Pero la Universidad de Sevilla está preparada para cualquier
contingencia que se produzca en el curso 2020-2021 con motivo de la pandemia. Además de
todos los protocolos ya conocidos para garantizar las distancias de seguridad, la higiene, el uso
de mascarillas  y la presencia de «controladores Covid» en todas las facultades, el rector de la
US, Miguel Ángel Castro, está ultimando un plan de regreso a las aulas que baraja los tres
escenarios posibles: clases semipresenciales hasta que llegue la vacuna, presenciales al cien
por cien si se decreta el fin de la pandemia o totalmente virtuales sin hay una nueva oleada
que obligue a cerrar los centros.
La decisión de abrir de nuevo los centros tiene dos motivaciones principales, la defensa de la
formación «in situ» y la repercusión económica que tiene sobre las zonas en las que se
ubican las facultades la vida diaria de los universitarios. Estas son las principales novedades
para el próximo curso en la Universidad de Sevilla.
En la primera fase del curso, mientras estén vigentes las medidas de la «nueva normalidad»
impuestas tanto por el Gobierno central como por la Junta de Andalucía, la Universidad
impondrá un sistema de semipresencialidad para no superar nunca los aforos. El objetivo es
que los alumnos vuelvan a clase  porque el claustro entiende que las sesiones en vivo son
siempre más productivas que las que se hacen por vía telemática.
2. Juanma Moreno busca el consenso de un PSOE que lo acusa de poner en riesgo la vida de
los andaluces.  El espíritu de ilusión del primer día de colegio que llenaba toda Andalucía sólo
llegó este jueves al Parlamento a medias. La recuperación de la actividad en la Cámara
andaluza  y la vuelta al antiguo Hospital de las Cinco Llagas de muchos diputados (eso sí por
turnos rotatorios para cumplir siempre los requisitos de aforo) trajo consigo también la
crispación y el enfrentamiento  que todos dicen denostar por las especiales circunstancias
actuales.
Y con un telón de fondo especial como es la negociación del Presupuesto 2021 que el
Ejecutivo regional ya está preparando —aunque tiene un plan b por si no le salieran las
cuentas—. El Gobierno andaluz, a través del consejero de Hacienda Juan Bravo, empezará la
semana que viene las reuniones con los grupos parlamentarios  para tratar de negociar los
Presupuestos de la Junta 2021, unos encuentros que se producirán tras la celebración del
Consejo de Política Fiscal y Financiera que tiene que convocar la ministra de Hacienda. Este
anuncio de negociaciones se produce teniendo en cuenta que todos los portavoces
parlamentarios se muestran dispuestos a negociarlos. «Mano tendida», «colaboración» y
«esfuerzo común» fueron las palabras que se pronunciaron en el salón de Plenos aunque el
clima que se respiró fuese totalmente diferente.
3. Los científicos advierten del fuerte impacto de un movimiento contra las vacunas.  El debate
público, y muchas veces acalorado, sobre las vacunas está sobre la mesa desde hace años,
pero ha cobrado protagonismo nuevamente debido al brote mundial de coronavirus  que ha
cambiado por la forma de vivir en países enteros. La esperanza de los gobiernos está puesta
en una vacuna, pero no toda la gente mira con buenos ojos este avance.
Un estudio publicado en agosto y elaborado el Instituto Carlos III concluyó que el 70% de la
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población española estaría dispuesta a vacunarse contra el Covid-19  en caso de que alguno
de los proyectos en curso diera como resultado una vacuna segura y eficaz. Sin embargo, otro
estudio, del 2018, reveló que un 6% simpatiza con el movimiento antivacunas. En España la
confianza es alta, según estos reportes, pero según un estudio publicado en la revista médica
«The Lancet», apenas poco más de la mitad, un 54,38%, de los españoles, está de acuerdo
con la afirmación de que «las vacunas son seguras». Eso sí, solo un 0,85% está «totalmente
en desacuerdo» con esa afirmación. El documento destaca que «la confianza en las vacunas
en Europa sigue siendo baja  en comparación con otras regiones y oscila entre el 19%
(Lituania) y el 66% (Finlandia)», pero «hay indicios de que está aumentando en la UE,
particularmente en Finlandia, Francia, Italia e Irlanda, así como en el Reino Unido», aunque
«varía ampliamente entre países y regiones del mundo».
4. Vuelta al cole en Sevilla: Educación estudiará «caso a caso» cuando los padres no lleven a
sus hijos al colegio.  El día de ayer fue de vorágine total en la Consejería Educación, que
afrontaba la vuelta al colegio tras seis meses con los centros cerrados por el coronavirus.
La delegada de Educación, Marta Escrivá, que no pudo realizar ningún acto de apertura de
curso  como en años anteriores debido a los protocolos sanitarios, explicó a ABC como había
ido la primera jornada  en la que la normalidad fue la nota dominante.
En cualquier caso y tras hacer hincapié en el esfuerzo de recursos que se ha hecho desde la
Consejería de Educación, Marta Escrivá destacó que se han encontrado con «cierta falta de
colaboración institucional» y que «no todos los ayuntamientos» están trasladando un mensaje
de tranquilidad  a las familias. Algo, que, según recalcó, no es generalizado.
5. Descontrol «mortal» de la residencia de El Zapillo en Almería.  Las pruebas a una residente
para el preparatorio en el Hospital de Torrecárdenas fueron claves para detectar el primer
positivo el 11 de agosto  en la Residencia de Personas Mayores El Zapillo, ubicada junto al
paseo marítimo de Almería. Cuando la Consejería de Salud y Familias decidió activar el
protocolo para medicalizar el centro ya había hasta 47 casos confirmados.
Según ha informado la Junta de Andalucía, en el inicio del foco todos eran asintomáticos  por
lo que «no había síntomas previos para haber iniciado los protocolos de contención ante casos
ya detectados». En apenas cuatro días se decidió realizar la prueba PCR a los 122 usuarios y
empleados del centro.
Los últimos datos arrojan 41 trabajadores y 72 residentes infectados, habiendo  fallecido ya 13
usuarios del centro, tres de las últimas muertes se han producido esta semana. Ante esta
situación, el Comité de Empresa de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación ha anunciado movilizaciones por la sobrecarga de trabajo con jornadas impuestas
de doce horas diarias, además de la falta de personal desde que se originó el brote. La Junta
asegura que se han hecho contratos de emergencia y que los turnos establecidos responden a
cuestiones epidemiológicas para limitar el número de personas que acceden a las
instalaciones.
6. Bienal de Sevilla 2020: Anabel Veloso, una más en su espectáculo.  Anabel Veloso baila, pero
sobre todo crea y deja hacer. «Oro sobre azul», un homenaje a sus orígenes portugueses a
través de los colores de los azulejos del barrio de Alfama, en Lisboa, se estrenó como una
obra en la que cabe la poesía y el teatro. Un montaje plagado de detalles, con piezas de un
logrado brillo, sí, pero con una escenografía que supera lo estrictamente artístico. Ella,
manchada de rojo en un principio, resulta elegante entre la negrura.
La letra de un fado del repertorio de Amália Rodrigues se le derrama por los pies, un actor le
acompaña al toque de Javier Patino, las proyecciones se alzan como fachadas y, en sus
alféizares, se asoman los músicos que gozarán de tanto protagonismo  en la noche como la
que se anuncia en el cartel. Veloso está y no está. Se arranca y se esfuma. Como una más
en el plantel. Durante una hora. Solo eso.
Discípula de la escuela sevillana y con destellos de estética clásica en sus formas, la
almeriense guarda tantos dotes como espacios por cubrir en su espectáculo. Se alzó estilizada
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sobre el folclore luso y en diferentes palos: guajiras, nanas, galeras, bulerías. Por seguirillas,
pinta un Antonio López con los pies mientras el público, en silencio, reclama un Moreno
Galván, o un Amadeo de Souza, exponente del modernismo.
Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 11 de septiembre  es un contenido original
de ABC de Sevilla
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El coronanivus se cobra el primer espectáculo en la Bienal de
Flamenco de Sevilla Era una de las grandes apuestas de esta
edición al ser una coproducción internacional con Sadler Wells de
Londres
Marta Carrasco  •  original
El coronavirus se ha cobrado el primer aplazamiento de esta Bienal de Flamenco. Tenía que
ser, se lamentaban en la organización, entre tanta gente... Se trata del montaje titulado «El
salto», del coreógrafo y bailarín barcelonés Jesús Carmona,  previsto para estrenarse esta
noche.
La compañía estaba ensayando en Madrid en las salas de los Teatros del Canal, cuando uno
de sus componentes ha dado positivo en coronavirus. En aplicación de los protocolos de
seguridad, la compañía al completo ha sido puesta en cuarentena y no pueden viajar hasta
Sevilla.
El autor, coreógrafo e intérprete de esta obra, Jesús Carmona, se muestra absolutamente
destrozado. «Ya teníamos todo listo, a un día del estreno. Está un poco tocado porque esto es
muy duro y ahora va a tomarse unos días de reflexión», ha manifestado un representante de la
compañía.
No es la primera vez que esta obra sufre una suspensión con motivo del coronavirus. La
primera vez que iba a pisar un escenario debía haber sido el pasado 22 de marzo en el
Atrium Viladecans, justo ocho días después del estado dealarma. «No se trataba de un estreno
en toda regla sino un preestreno, pero se tuvo que suspender», informa a ABC de Sevilla un
representante de la compañía.
El pasado martes y miércoles pasado el espectáculo se representó en los Teatros del Canal de
Madrid dentro del ciclo «Canal Baila». «No fue una representación al uso, sino que es un
espacio donde las compañías presentan lo que están haciendo o lo que está en proceso, y
luego tienen un diálogo con el público. De las dieciséis escenas del espectáculo, se hicieron
alrededor de diez, pero claro sin los medios técnicos o vestuario. Y no hubo ningún
problema».
El positivo lo ha dado un bailarín del elenco, que componen ocho hombres; Jesús Carmona,
su director y coreógrafo, al que se suman Ángel Reyes, Rubén Puertas, José Alarcón, Borja
Cortés, Joan Fenollar y Daniel Arencibia.  Además, del elenco también forman parte del
espectáculo Juan Requena, guitarrista y autor original de la música y arreglos; José Valencia, al
cante; y Manu Masaedo, percusión.  El espacio sonoro es obra de Sabio Janiak y en el
apartado de investigación sobre la teoría de los géneros ha intervenido Nerea Galán.
Se da la circunstancia de que «El Salto» era una de las apuestas internacionales en
coproducción de esta Bienal de Flamenco  ya que se ha llevado a cabo tras una residencia y
en coproducción con el Sadler’s Wells Theater, el Flamenco Festival London y el Centro
Coreográfico Canal de Madrid. De momento, la Bienal de Flamenco no ha anunciado fecha de
estreno del montaje, si bien, según algunas fuentes, éste podría realizarse en octubre. Por otra
parte, la organización del festival flamenco ha hecho pública la devolución de las entradas, o
bien el uso de las mismas para cuando se anuncie la fecha del estreno.
Según el director de la Bienal de Flamenco, Antonio Zoido, «esto es lo mismo que las corridas
de toros, y lo que hay que hacer es aplazarlo, como una corrida cuando llueve y se busca una
nueva fecha en el Lope de Vega.  Aunque no se pueda dentro de Bienal, será cuando haya
fechas en el teatro».
En conversaciones con Jesús Carmona, el director de la Bienal se muestra dentro de todo
optimista. «Yo hablé con Carmona para esta obra en el London Festival donde estaban
haciendo una residencia, y meses después se puso a ensayar las primeras coreografías en la
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Aceitera, la casa de Rocío Molina, y fui a ver lo que hacían y me gustó. En cualquier caso,
hemos tenido suerte de alguna manera, porque la compañía estaba ensayando en Madrid. Si
llegan a estar en Sevilla ensayando en el Lope de Vega, hay que clausurar el teatro».
El proceso de creación e investigación de esta obra se inició en marzo de 2018. «Hemos
adaptado los registros masculinos y femeninos de la calle, de nuestras actitudes y movimientos
cotidianos», dice 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, a través de
una reinterpretación del conocido «haka» tribal neozelandés, se descubre la vulnerabilidad y
ternura escondidas tras su apariencia intimidatoria.
Según declara Jesús Carmona, «éste es mi trabajo más arriesgado. Al igual que todo arte
renace cuando traspasa sus límites académicos, el ser humano renace cuando traspasa sus
diferencias de género».
Jesús Carmona, a quien el New York Times calificó como «el nuevo fenómeno del flamenco»,
ganó en 2019 el Premio El Ojo Crítico de Danza 2019, y está nominado a los Benois de la
Danse 2020, conocidos como los «Oscars de la Danza», galardón que sólo poseen los
españoles Nacho Duato y el bailaor sevillano Fernando Romero. Ha ganado dos Lukas (Latin
UK Awards) en un mismo año, 2018, como Mejor Artista Internacional y por la Producción
Internacional de Danza («Ímpetu’s»).
El coronanivus se cobra el primer espectáculo en la Bienal de Flamenco de Sevilla  es un
contenido original de ABC de Sevilla
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El coronanivus se cobra el primer espectáculo en la Bienal de
Flamenco de Sevilla Era una de las grandes apuestas de esta
edición al ser una coproducción internacional con Sadler Wells de
Londres
Marta Carrasco  •  original
El coronavirus se ha cobrado el primer aplazamiento de esta Bienal de Flamenco. Tenía que
ser, se lamentaban en la organización, entre tanta gente... Se trata del montaje titulado «El
salto», del coreógrafo y bailarín barcelonés Jesús Carmona,  previsto para estrenarse esta
noche.
La compañía estaba ensayando en Madrid en las salas de los Teatros del Canal, cuando uno
de sus componentes ha dado positivo en coronavirus. En aplicación de los protocolos de
seguridad, la compañía al completo ha sido puesta en cuarentena y no pueden viajar hasta
Sevilla.
El autor, coreógrafo e intérprete de esta obra, Jesús Carmona, se muestra absolutamente
destrozado. «Ya teníamos todo listo, a un día del estreno. Está un poco tocado porque esto es
muy duro y ahora va a tomarse unos días de reflexión», ha manifestado un representante de la
compañía.
No es la primera vez que esta obra sufre una suspensión con motivo del coronavirus. La
primera vez que iba a pisar un escenario debía haber sido el pasado 22 de marzo en el
Atrium Viladecans, justo ocho días después del estado dealarma. «No se trataba de un estreno
en toda regla sino un preestreno, pero se tuvo que suspender», informa a ABC de Sevilla un
representante de la compañía.
El pasado martes y miércoles pasado el espectáculo se representó en los Teatros del Canal de
Madrid dentro del ciclo «Canal Baila». «No fue una representación al uso, sino que es un
espacio donde las compañías presentan lo que están haciendo o lo que está en proceso, y
luego tienen un diálogo con el público. De las dieciséis escenas del espectáculo, se hicieron
alrededor de diez, pero claro sin los medios técnicos o vestuario. Y no hubo ningún
problema».
El positivo lo ha dado un bailarín del elenco, que componen ocho hombres; Jesús Carmona,
su director y coreógrafo, al que se suman Ángel Reyes, Rubén Puertas, José Alarcón, Borja
Cortés, Joan Fenollar y Daniel Arencibia.  Además, del elenco también forman parte del
espectáculo Juan Requena, guitarrista y autor original de la música y arreglos; José Valencia, al
cante; y Manu Masaedo, percusión.  El espacio sonoro es obra de Sabio Janiak y en el
apartado de investigación sobre la teoría de los géneros ha intervenido Nerea Galán.
Se da la circunstancia de que «El Salto» era una de las apuestas internacionales en
coproducción de esta Bienal de Flamenco  ya que se ha llevado a cabo tras una residencia y
en coproducción con el Sadler’s Wells Theater, el Flamenco Festival London y el Centro
Coreográfico Canal de Madrid. De momento, la Bienal de Flamenco no ha anunciado fecha de
estreno del montaje, si bien, según algunas fuentes, éste podría realizarse en octubre. Por otra
parte, la organización del festival flamenco ha hecho pública la devolución de las entradas, o
bien el uso de las mismas para cuando se anuncie la fecha del estreno.
Según el director de la Bienal de Flamenco, Antonio Zoido, «esto es lo mismo que las corridas
de toros, y lo que hay que hacer es aplazarlo, como una corrida cuando llueve y se busca una
nueva fecha en el Lope de Vega.  Aunque no se pueda dentro de Bienal, será cuando haya
fechas en el teatro».
En conversaciones con Jesús Carmona, el director de la Bienal se muestra dentro de todo
optimista. «Yo hablé con Carmona para esta obra en el London Festival donde estaban
haciendo una residencia, y meses después se puso a ensayar las primeras coreografías en la
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Aceitera, la casa de Rocío Molina, y fui a ver lo que hacían y me gustó. En cualquier caso,
hemos tenido suerte de alguna manera, porque la compañía estaba ensayando en Madrid. Si
llegan a estar en Sevilla ensayando en el Lope de Vega, hay que clausurar el teatro».
El proceso de creación e investigación de esta obra se inició en marzo de 2018. «Hemos
adaptado los registros masculinos y femeninos de la calle, de nuestras actitudes y movimientos
cotidianos», dice 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, a través de
una reinterpretación del conocido «haka» tribal neozelandés, se descubre la vulnerabilidad y
ternura escondidas tras su apariencia intimidatoria.
Según declara Jesús Carmona, «éste es mi trabajo más arriesgado. Al igual que todo arte
renace cuando traspasa sus límites académicos, el ser humano renace cuando traspasa sus
diferencias de género».
Jesús Carmona, a quien el New York Times calificó como «el nuevo fenómeno del flamenco»,
ganó en 2019 el Premio El Ojo Crítico de Danza 2019, y está nominado a los Benois de la
Danse 2020, conocidos como los «Oscars de la Danza», galardón que sólo poseen los
españoles Nacho Duato y el bailaor sevillano Fernando Romero. Ha ganado dos Lukas (Latin
UK Awards) en un mismo año, 2018, como Mejor Artista Internacional y por la Producción
Internacional de Danza («Ímpetu’s»).
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ACTUALIDAD Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes
11 de septiembre La «nueva normalidad» en la Universidad de
Sevilla, Juanma Moreno busca el consenso del PSOE y otras
informaciones destacadas de la jornada
S. I.  •  original

Buenos días, estas son las noticias más destacadas de hoy, viernes 11 de septiembre. Si te
perdiste las informaciones más relevantes de ayer jueves, puedes leerlas pinchando en este
enlace.
1. La «nueva normalidad» en la Universidad de Sevilla: rotaciones, 665 cámaras...  El objetivo es
la presencialidad total. Pero la Universidad de Sevilla está preparada para cualquier
contingencia que se produzca en el curso 2020-2021 con motivo de la pandemia. Además de
todos los protocolos ya conocidos para garantizar las distancias de seguridad, la higiene, el uso
de mascarillas  y la presencia de «controladores Covid» en todas las facultades, el rector de la
US, Miguel Ángel Castro, está ultimando un plan de regreso a las aulas que baraja los tres
escenarios posibles: clases semipresenciales hasta que llegue la vacuna, presenciales al cien
por cien si se decreta el fin de la pandemia o totalmente virtuales sin hay una nueva oleada
que obligue a cerrar los centros.
La decisión de abrir de nuevo los centros tiene dos motivaciones principales, la defensa de la
formación «in situ» y la repercusión económica que tiene sobre las zonas en las que se
ubican las facultades la vida diaria de los universitarios. Estas son las principales novedades
para el próximo curso en la Universidad de Sevilla.
En la primera fase del curso, mientras estén vigentes las medidas de la «nueva normalidad»
impuestas tanto por el Gobierno central como por la Junta de Andalucía, la Universidad
impondrá un sistema de semipresencialidad para no superar nunca los aforos. El objetivo es
que los alumnos vuelvan a clase  porque el claustro entiende que las sesiones en vivo son
siempre más productivas que las que se hacen por vía telemática.
2. Juanma Moreno busca el consenso de un PSOE que lo acusa de poner en riesgo la vida de
los andaluces.  El espíritu de ilusión del primer día de colegio que llenaba toda Andalucía sólo
llegó este jueves al Parlamento a medias. La recuperación de la actividad en la Cámara
andaluza  y la vuelta al antiguo Hospital de las Cinco Llagas de muchos diputados (eso sí por
turnos rotatorios para cumplir siempre los requisitos de aforo) trajo consigo también la
crispación y el enfrentamiento  que todos dicen denostar por las especiales circunstancias
actuales.
Y con un telón de fondo especial como es la negociación del Presupuesto 2021 que el
Ejecutivo regional ya está preparando —aunque tiene un plan b por si no le salieran las
cuentas—. El Gobierno andaluz, a través del consejero de Hacienda Juan Bravo, empezará la
semana que viene las reuniones con los grupos parlamentarios  para tratar de negociar los
Presupuestos de la Junta 2021, unos encuentros que se producirán tras la celebración del
Consejo de Política Fiscal y Financiera que tiene que convocar la ministra de Hacienda. Este
anuncio de negociaciones se produce teniendo en cuenta que todos los portavoces
parlamentarios se muestran dispuestos a negociarlos. «Mano tendida», «colaboración» y
«esfuerzo común» fueron las palabras que se pronunciaron en el salón de Plenos aunque el
clima que se respiró fuese totalmente diferente.
3. Los científicos advierten del fuerte impacto de un movimiento contra las vacunas.  El debate
público, y muchas veces acalorado, sobre las vacunas está sobre la mesa desde hace años,
pero ha cobrado protagonismo nuevamente debido al brote mundial de coronavirus  que ha
cambiado por la forma de vivir en países enteros. La esperanza de los gobiernos está puesta
en una vacuna, pero no toda la gente mira con buenos ojos este avance.
Un estudio publicado en agosto y elaborado el Instituto Carlos III concluyó que el 70% de la
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población española estaría dispuesta a vacunarse contra el Covid-19  en caso de que alguno
de los proyectos en curso diera como resultado una vacuna segura y eficaz. Sin embargo, otro
estudio, del 2018, reveló que un 6% simpatiza con el movimiento antivacunas. En España la
confianza es alta, según estos reportes, pero según un estudio publicado en la revista médica
«The Lancet», apenas poco más de la mitad, un 54,38%, de los españoles, está de acuerdo
con la afirmación de que «las vacunas son seguras». Eso sí, solo un 0,85% está «totalmente
en desacuerdo» con esa afirmación. El documento destaca que «la confianza en las vacunas
en Europa sigue siendo baja  en comparación con otras regiones y oscila entre el 19%
(Lituania) y el 66% (Finlandia)», pero «hay indicios de que está aumentando en la UE,
particularmente en Finlandia, Francia, Italia e Irlanda, así como en el Reino Unido», aunque
«varía ampliamente entre países y regiones del mundo».
4. Vuelta al cole en Sevilla: Educación estudiará «caso a caso» cuando los padres no lleven a
sus hijos al colegio.  El día de ayer fue de vorágine total en la Consejería Educación, que
afrontaba la vuelta al colegio tras seis meses con los centros cerrados por el coronavirus.
La delegada de Educación, Marta Escrivá, que no pudo realizar ningún acto de apertura de
curso  como en años anteriores debido a los protocolos sanitarios, explicó a ABC como había
ido la primera jornada  en la que la normalidad fue la nota dominante.
En cualquier caso y tras hacer hincapié en el esfuerzo de recursos que se ha hecho desde la
Consejería de Educación, Marta Escrivá destacó que se han encontrado con «cierta falta de
colaboración institucional» y que «no todos los ayuntamientos» están trasladando un mensaje
de tranquilidad  a las familias. Algo, que, según recalcó, no es generalizado.
5. Descontrol «mortal» de la residencia de El Zapillo en Almería.  Las pruebas a una residente
para el preparatorio en el Hospital de Torrecárdenas fueron claves para detectar el primer
positivo el 11 de agosto  en la Residencia de Personas Mayores El Zapillo, ubicada junto al
paseo marítimo de Almería. Cuando la Consejería de Salud y Familias decidió activar el
protocolo para medicalizar el centro ya había hasta 47 casos confirmados.
Según ha informado la Junta de Andalucía, en el inicio del foco todos eran asintomáticos  por
lo que «no había síntomas previos para haber iniciado los protocolos de contención ante casos
ya detectados». En apenas cuatro días se decidió realizar la prueba PCR a los 122 usuarios y
empleados del centro.
Los últimos datos arrojan 41 trabajadores y 72 residentes infectados, habiendo  fallecido ya 13
usuarios del centro, tres de las últimas muertes se han producido esta semana. Ante esta
situación, el Comité de Empresa de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación ha anunciado movilizaciones por la sobrecarga de trabajo con jornadas impuestas
de doce horas diarias, además de la falta de personal desde que se originó el brote. La Junta
asegura que se han hecho contratos de emergencia y que los turnos establecidos responden a
cuestiones epidemiológicas para limitar el número de personas que acceden a las
instalaciones.
6. Bienal de Sevilla 2020: Anabel Veloso, una más en su espectáculo.  Anabel Veloso baila, pero
sobre todo crea y deja hacer. «Oro sobre azul», un homenaje a sus orígenes portugueses a
través de los colores de los azulejos del barrio de Alfama, en Lisboa, se estrenó como una
obra en la que cabe la poesía y el teatro. Un montaje plagado de detalles, con piezas de un
logrado brillo, sí, pero con una escenografía que supera lo estrictamente artístico. Ella,
manchada de rojo en un principio, resulta elegante entre la negrura.
La letra de un fado del repertorio de Amália Rodrigues se le derrama por los pies, un actor le
acompaña al toque de Javier Patino, las proyecciones se alzan como fachadas y, en sus
alféizares, se asoman los músicos que gozarán de tanto protagonismo  en la noche como la
que se anuncia en el cartel. Veloso está y no está. Se arranca y se esfuma. Como una más
en el plantel. Durante una hora. Solo eso.
Discípula de la escuela sevillana y con destellos de estética clásica en sus formas, la
almeriense guarda tantos dotes como espacios por cubrir en su espectáculo. Se alzó estilizada
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sobre el folclore luso y en diferentes palos: guajiras, nanas, galeras, bulerías. Por seguirillas,
pinta un Antonio López con los pies mientras el público, en silencio, reclama un Moreno
Galván, o un Amadeo de Souza, exponente del modernismo.
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Hablamos con Antonio Zoido, director de la "Bienal de Flamenco"
de Sevilla
original

FLAMENCO

Sevilla se convierte este mes en el epicentro del Flamenco a nivel mundial, con casi 65
espectáculos, de los cuales 45 son estrenos absolutos.
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La Bienal aplaza 'sine die' el espectáculo El Salto tras el positivo
de un miembro de la compañía
Redacción  •  original

 
Compartir
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404. Se trata de un error.

Después de pasar la cuarentena la nueva fecha de celebración de este estreno mundial "será
anunciada próximamente".

La Bienal de Flamenco de Sevilla ha comunicado este jueves que aplaza el estreno del
espectáculo 'El Salto', de Jesús Carmona y previsto para el viernes, a las 20,30 horas en el
Teatro Lope de Vega, tras el positivo por Covid de uno de los miembros de la compañía, que
se encontraba ensayando en Madrid.
En un comunicado, la organización señala que esa razón, "por el periodo de cuarentena que
se debe guardar, impide el desplazamiento de la compañía a Sevilla", al tiempo que destaca
que la nueva fecha de celebración de este estreno mundial "será anunciada próximamente".
En este sentido, las personas que hubieran adquirido entrada para el citado espectáculo y
estén interesados en asistir a la obra "en la nuevas fecha y espacios escénicos programado",
podrán acceder con la misma entrada que ya tengan adquirida, informa la organización,
mientras que aquellos que no lo estén podrán solicitar la devolución del importe abonado por
varias vías.
Si las entradas fueron compradas por Internet, los interesados deberán enviar un correo
electrónico solicitando la devolución a la dirección 'taquilla.ldv@sevilla.org', "una vez
procesada la petición se realizará automáticamente el abono en la misma cuenta bancaria
donde le fueron cargadas las entradas".
Por otra parte, si las localidades fueron compradas en taquilla, la devolución de las entradas,
"ya sea en metálico o por tarjeta, se realizará en metálico en las taquillas del Teatro Lope de
Vega" de martes a sábado de 11,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 20,30 horas.
El comunicado añade que "será imprescindible" para poder realizar la devolución entregar
previamente la entrada original y que el plazo de devolución podrá realizarse desde el día 22
de septiembre hasta la nueva fecha programada.
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Bailar de memoria
original

Anabel Veloso durante su estreno en el Teatro Central.  

Anabel Veloso durante su estreno en el Teatro Central. / Antonio Pizarro

Todo estaba cuidado y medido. La escenografía, el vestuario, los músicos, la iluminación  y
hasta el baile. Se supone, de hecho, que el título de la propuesta que estrenó este jueves
Anabel Veloso en la Bienal –Oro sobre azul– hace alusión a esa frase que usan los
portugueses para referirse a algo que es perfecto. Pero, claro, cualquier expresión artística, y el
flamenco  más si cabe, requiere de emoción  y de sorpresa y, si esto no aparece, nada de lo
que acompaña sirve. Apenas para hacer un poco más llevadera la hora precisa que duró el
espectáculo y que se acabó haciendo larga.
**  'Oro sobre azul' XXI Bienal de Flamenco de Sevilla. Baile: Anabel Veloso. Cante: Naike
Ponce y Juan de Mairena. Guitarra: Javier Patino. Flauta, saxo y armónica:  Diego Villegas.
Piano: Pablo Suárez. Percusiones: Carlos Merino. Palmas: Roberto Jaén. Actor invitado: Pedro
Pernas. Lugar: Teatro Central. Fecha: Jueves, 10 de septiembre. Aforo: Lleno.
Lo que proponía la bailaora  era un viaje a sus raíces lusas, un recorrido por sus recuerdos, por
su infancia y hasta por las tradiciones y la historia reciente del país de su progenitor con la
Revolución de los Claveles como fin de fiesta por bulería. Demasiado. Es decir, el relato narra
una historia a través de documentadas estampas, proyecciones y recursos más o menos
evidentes que pretendían llevar al espectador a este mundo suyo, pero el discurso parecía
discurrir más sobre lo visual que sobre lo íntimo. Más sobre las referencias que sobre los
sentimientos. Más sobre lo oportuno que sobre aquello a lo que cuesta llegar porque engarrota
la garganta.
En este sentido, Veloso tuvo problemas para llenar el tiempo  y el espacio. Por eso, aunque se
aferrara a la inteligente elección de un elenco (con la guitarra de Patino, el piano de Suárez y
los vientos de Villegas como eje) que en muchos momentos sostuvo la obra y les cediera a
ellos el protagonismo en los excesivos intervalos que se produjeron entre baile y baile no
logró ocultar sus limitaciones como bailaora. Ni lo teatral nos hizo olvidar que íbamos a ver un
espectáculo de baile.
Así, tanto en las coreografías  como en sus movimientos  a la artista le faltaron los recursos, los
detalles, los gestos y las intenciones que marcan la diferencia entre una bailaora de tantas o
esa otra que porta un universo propio entre sus pies y sus manos. A ratos, además, daba la
sensación de que se tenía la lección  tan aprendida  que cada uno de los pasos se reproducían
únicamente de memoria.
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Primer plano de la bailaora almeriense de raíces portuguesas.  

Primer plano de la bailaora almeriense de raíces portuguesas. / Antonio Pizarro

Es verdad que tampoco ayudó el cante ininteligible de Naike Ponce  sobre la que
incomprensiblemente, más teniendo al lado la voz limpia y clara de  Juan de Mairena, recayó el
peso de este Oro sobre azul. Aun cuando hubo algún momento en que costaba descifrar el
idioma en que cantaba.
De todo (el baile con mantón con que abrió, la guajira y las bulerías de cierre), la bailaora
destacó en la seguiriya, cuando arropada por este enriquecedor atrás se sumergió en su baile
más sentido y sincero. En cualquier caso, si preguntan cómo estuvo lo de Anabel Veloso le
responderán quizás que fue bonito. Porque es serio, estéticamente agradable y nada falló ni
estuvo fuera de tono. Eso sí, sepan que probablemente lo recuerden poco.
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Flamenco, danza contemporánea, conciertos Las propuestas
culturales para el fin de semana en Sevilla
Sevilla Actualidad  •  original

La Bienal de Flamenco enmarca las actuaciones de artistas como Jesús Carmona, María
Terremoto, El Pele, Anabel Veloso y la Compañía Flamenca La Lupi. Otro de los ciclos que
continúa hasta los primeros días de octubre es el denominado ‘Noches en la Torre de Don
Fadrique’, propuesta que tiene como escenario el exterior del Espacio Santa Clara.
La agenda cultural ‘Veraneo en la City’, impulsada este año por el Ayuntamiento de Sevilla de
la mano de gestores culturales de la ciudad y de otras instituciones, continúa un fin de
semana más ofreciendo un amplio abanico de actividades, abiertas a las más variadas
disciplinas artísticas y a los públicos más diversos. Según destaca el delegado de Hábitat
Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento, Antonio Muñoz, la mayor agenda de eventos
culturales que la ciudad ha tenido en los últimos años durante el periodo estival continúa con
fuerza este mes de septiembre. ‘Veraneo en la City’ forma parte de la estrategia promovida a
nivel municipal para volver a vivir la cultura, la creación in situ con la misma intensidad que
antes de la crisis del coronavirus. “Se trata de que la creación artística no quede relegada a
un segundo plano en la nueva normalidad y adquiera un especial protagonismo en el
desarrollo local, con una programación de eventos que permitan que en Sevilla la cultura se
viva los 365 días del año”.
Sobre los contenidos que conforman las propuestas previstas para los próximos días, la Bienal
de Flamenco protagoniza la agenda de eventos que se van a celebrar en Sevilla durante el fin
de semana. Así, hasta el Teatro Lope de Vega llega el día 11 Jesús Carmona con ‘El Salto’,
creación que nace de un hecho personal en el que se cuestiona la relación con la
masculinidad del siglo XXI, tanto por parte del hombre como de la mujer. Cuenta con la
coproducción del Teatro Sadler’s Wells, Flamenco Festival USA, Centro Coreográfico del
Canal, Gachi Pisani Producciones y Compañía Jesús Carmona.
También en el Lope de Vega, María Terremoto propone ‘Poesía eres tú’ (día 13), una
reinterpretación de los versos de Gustavo Adolfo Bécquer para contar su propia historia desde
el prisma del cante flamenco. Dos días más tarde, el 15, el cantaor El Pele tomará
protagonismo en el mismo espacio con ‘A sangre’.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Sevilla Actualidad

 Prensa Digital

 3430

 11 027

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 11/09/2020

 España

 1 129 EUR (1,335 USD)

 357 EUR (422 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11219&comps_id=260421826



En lo relativo a las actuaciones previstas en el Teatro Central, Anabel Veloso presentará su
creación el 10 de septiembre a la que ha llamado ‘Oro sobre azul’; mientras que La Compañía
Flamenca La Lupi desembarcará el 12 de septiembre para mostrar un ‘Lenguaje oculto’, con la
dirección escénica de Juan Dolores.
Dentro del programa ‘La Bienal enciende Sevilla’ puede visitarse hasta el 4 de octubre la
exposición ‘Morón, tierra de son y de cal’, en la Casa de la Provincia de Sevilla, en
colaboración con el Ayuntamiento de Morón de la Frontera. La muestra recrea la idiosincrasia
del pueblo de Morón y su estrecha vinculación con el mundo de la creación y el flamenco. Por
otra parte, Engranajes Culturales invita a dar un paseo por Sevilla recorriendo los cafés
cantante de entre siglos el 11 de septiembre partiendo a las 19.30 horas de la puerta del
Banco de España en la Plaza de San Francisco; y propone también hacer una visita nocturna
y amenizada con flamenco en directo, al histórico Palacio de Las Dueñas, el 12 de septiembre
a las 20.15 horas. En el entorno de Las Dueñas, también se ponen en marcha cuentacuentos
flamencos para toda la familia el 13 de septiembre a las 12 horas.
Por otra parte, durante las próximas jornadas también continúan las ‘Noches en los Jardines
del Real Alcázar’ con las actuaciones del dúo Random Thinking (día 10), L’Estro d’Orfeo (día
11), Balsamania (día 12), Pipo Romero (día 13), The Dixielab (día 14), Cuarteto Almaclara (día
15) y Axabeba (día 16).
En Fibes la programación cultural veraniega, bautizada como ‘Kultura & Co’, enmarca la
puesta en escena de la obra ‘En Sevilla hay que morí’, de La Pava Teatro; comedia que nos
acerca a las figuras de Santa Justa y Rufina de una forma lúdica y amena.
‘Noches en la Torre de Don Fadrique’
Otro de los ciclos que continúa hasta los primeros días de octubre es el denominado ‘Noches
en la Torre de Don Fadrique’, propuesta de La Tarasca, con el respaldo de Gestora de
Nuevos Proyectos Culturales y el apoyo del ICAS, que tiene como escenario la Torre de Don
Fadrique. En concreto, la danza contemporánea será el hilo conductor de la noche del jueves
10. Bajo el título ‘Rest-In-P(art)’, tendrá lugar un programa compuesto por una serie de
espectáculos de danza en el que tomarán parte las compañías Ática, Colectivo Banquet, That
Vermon y The Third Dance One Project. La noche finalizará con la actuación de Supercósmica
& Novia Pagana.
Con una sesión doble los días 11 y 12, la compañía Milagros pondrá en escena la obra ‘Un
príncipe para Leonor’, un show participativo en el que se dan cita la explosiva presentadora
‘Paula Bragas’ y la concursante Leonor para parodiar la final de un reality y, de este modo,
criticar la manipulación televisiva.
La programación de ‘Noches en la Torre de Don Fadrique’ retoma sus veladas nocturnas el
martes 15 con ‘Flamenco Telúrico’, cuarto espectáculo solista de la bailaora Carina ‘La Debla’
en el que ofrece una mirada innovadora sobre las múltiples facetas de este arte jondo. Es un
homenaje a la tierra y, con ello, una celebración de la vida y de lo femenino en sus aspectos
más arcaicos, poéticos y energéticos.
Finalmente, el día 16 Manuel Imán llega a este espacio con un programa creado para este
ciclo, con temas inéditos. Los estilos musicales de estas canciones abarcan desde antiguos
cánticos tradicionales de India hasta temas de música americana, con el nexo de unión del
agradecimiento. El repertorio incluye improvisaciones sobre las más bellas marchas
procesionales que se escuchan en Semana Santa. A todos estos temas musicales Manuel
Imán les da su toque único y especial poniendo su rúbrica a cada pieza.
‘Veraneo en la City’ llega al Distrito Bellavista
El Cortijo del Cuarto será la sede que albergará las actividades culturales previstas en
Bellavista en el marco del programa ‘Veraneo en la City’. En concreto, el día 11 está previsto
el concierto de los grupos Contro+C y Groal; y el sábado, día 12, la Peña La Fragua, de la
Federación Provincial de Peñas Flamencas de Sevilla, organiza el recital con Juan Amaya ‘El
Pelón’. Perteneciente a una de las familias más reconocidas en el panorama flamenco como
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son ‘Los Amaya’, este bailaor ha trabajado en varios festivales flamencos con su propio
espectáculo, además de acompañar como invitado a muchísimos artistas de primera línea.
Junto con las actividades musicales, en otro espacio del ICAS como es la Sala Antiquarium se
pueden visitar las exposiciones ‘Ítaca’, de la artista sevillana Asun Naranjo, prevista hasta el
13 de septiembre; ‘Retratos históricos en Terracota’, de Miguel Ángel Jiménez, hasta el 27; y
la muestra ‘Las Alamedas en España y América. Orígenes europeos cásicos y modernos’,
organizada por EMASESA, hasta el día 20.
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; y se están celebrando
múltiples propuestas promovidas por la Asociación de Galerías de Arte de Sevilla, CaixaForum
y la Fundación Cajasol.
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Flamenco Bienal de Sevilla 2020: Anabel Veloso, una más en su
espectáculo La bailaora almeriense presentó en el teatro Central
«Oro sobre azul», donde la escenografía y los músicos gozaron
de tanto protagonismo como ella
Luis Ybarra Ramírez  •  original

Anabel Veloso baila, pero sobre todo crea y deja hacer. «Oro sobre azul», un homenaje a sus
orígenes portugueses a través de los colores de los azulejos del barrio de Alfama, en Lisboa,
se estrenó como una obra en la que cabe la poesía y el teatro. Un montaje plagado de
detalles, con piezas de un logrado brillo, sí, pero con una escenografía que supera lo
estrictamente artístico. Ella, manchada de rojo en un principio, resulta elegante entre la
negrura. La letra de un fado del repertorio de Amália Rodrigues se le derrama por los pies, un
actor le acompaña al toque de Javier Patino, las proyecciones se alzan como fachadas y, en
sus alféizares, se asoman los músicos que gozarán de tanto protagonismo en la noche como
la que se anuncia en el cartel. Veloso está y no está. Se arranca y se esfuma. Como una más
en el plantel. Durante una hora. Solo eso.
Discípula de la escuela sevillana y con destellos de estética clásica en sus formas, la
almeriense guarda tantos dotes como espacios por cubrir en su espectáculo. Se alzó estilizada
sobre el folclore luso y en diferentes palos: guajiras, nanas, galeras, bulerías. Por seguirillas,
pinta un Antonio López con los pies mientras el público, en silencio, reclama un Moreno
Galván, o un Amadeo de Souza, exponente del modernismo. Una gota desmedida, un pelo
que se rebela, una mano que no está preparada, sino que surge efímera y sola en el ardor de
un momento. Eso se añora. Los propios azulejos de Alfama, a los que baila, están castigados
por la dejadez de la sal y del tiempo. Portugal, en la música, es una media sonrisa con la
mirada gacha. Una lágrima que espera en un puerto la llegada de alguien que no llega. Un
empedrado por el que transcurre, como siempre, el traqueteo de los días. Son muchas las
uniones que pueden trazarse entre el flamenco y esta bella cultura, pero sin duda en el
germen de ambas está que no hay hueco para la frialdad. La pena camina visceral enredada
entre las raíces y el talento de sus intérpretes. Por eso las facultades se nublan a falta de
descuidos. De arrebatos.
Si Naike Ponce llega a cantar en portugués no hubiese pasado nada, pues se habría entendido
lo mismo: alguna palabra suelta. El omnipresente Diego Villegas estuvo en los vientos y Pablo
Suárez al piano. El actor Pedro Pernas, como invitado. Hay una Alfama en el imaginario
colectivo que teje redes y le echa coplillas amargas a las olas. Hay otra que extiende sus
plumas con simetría de mosaico. Trasladarnos a las dos en apenas una hora con largos
minutos de desapariciones parece un imposible. A la salida, los asistentes comentaban quién
les había gustado más, cuando allí solo había una bailaora en una obra de danza. Una obra
con su nombre y su ausencia.
Bienal de Sevilla 2020: Anabel Veloso, una más en su espectáculo  es un contenido original
de ABC de Sevilla
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Anabel Veloso nos traslada de Sevilla a Lisboa
original

La artista almeriense pero de origen portugués ha estrenado «Oro sobre azul» en el Teatro
Central, una obra que le rinde homenaje al país vecino a través del color en la Bienal de
Flamenco de Sevilla

VANESSA GÓMEZ
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Anabel Veloso en la Bienal de Flamenco de Sevilla
original

Anabel Veloso en la Bienal de Flamenco de Sevilla Antonio Pizarro

Anabel Veloso en la Bienal de Flamenco de Sevilla Antonio Pizarro
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Anabel Veloso en la Bienal de Flamenco de Sevilla Antonio Pizarro
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Bienal de Flamenco en Sevilla
Raul Caro  •  original

GRAF2895. SEVILLA, 10/09/2020.- La bailaora Anabel Veloso durante su espectáculo “Oro
sobre Azul”, enmarcado en la Bienal de Flamenco de Sevilla, que ha tenido lugar en el teatro
Central de la capital andaluza este jueves. EFE/ Raúl Caro
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El Salto de Jesús Carmona aplaza su estreno en La Bienal por
COVID
DeFlamenco  •  original

La Bienal informa sobre el aplazamiento del estreno del espectáculo «El Salto» de Jesús
Carmona  que estaba previsto para este viernes 11 de septiembre en el Teatro Lope de Vega.
Uno de los miembros de la compañía que se encontraba ensayando en Madrid ha dado
positivo en coronavirus y por esta razón toda la compañía entra en un periodo de cuarentena y
la imposibilidad de viajar a Sevilla.
La nueva fecha de celebración del estreno se anunciará proximamente y la devolución de
entradas para los que no puedan o no deseen asistir al estreno en la nueva fecha podrán
realizarla siguiendo las instrucciones de la organización:
DEVOLUCIÓN DE ENTRADAS:
Las personas que hubieran adquirido entrada para el espectáculo aplazado de JESÚS
CARMONA “EL SALTO”, y estén interesados en asistir al espectáculo en la nuevas fecha y
espacios escénicos programado, podrán acceder con la misma entrada que ya tengan
adquirida.
Aquellos que no estén interesados en asistir en las nuevas fechas y espacios escénicos
programados podrán solicitar la devolución del importe abonado de la siguiente forma:
1º) Entradas compradas por internet: Los interesados deberán enviar un correo electrónico
solicitando la devolución a la dirección taquilla.ldv@sevilla.org, una vez procesada la petición
se realizará automáticamente el abono en la misma cuenta bancaria donde le fueron cargadas
las entradas.
2º) Entradas compradas en taquilla: La Devolución de las Entradas adquiridas en TAQUILLA,
ya sea en metálico o por tarjeta, se realizará en metálico en las Taquillas del Teatro Lope de
Vega en el siguiente horario:

de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30h
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Será imprescindible para poder realizar la devolución entregar previamente la entrada original.
Sin la misma la devolución no podrá hacerse efectiva.
3º) Plazo de Devolución: El reintegro de las entradas podrá realizarse desde el 22 de
septiembre hasta la nueva fecha programada.
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La Bienal aplaza "El Salto" por el positivo en Covid-19 de un
bailarín de la compañía de Jesús Carmona
original

La compañía artística representante de Jesús Carmona  cuyo espectáculo “El Salto”  estaba
programado el viernes 11 de septiembre a las 20.30 horas en el Teatro Lope de Vega, ha
informado de que uno de los miembros de la compañía, que se encontraba ensayando en
Madrid, ha dado positivo por coronavirus. Por esta razón, y por el periodo de cuarentena que
se debe guardar impidiendo de esta forma el desplazamiento de la compañía a Sevilla, queda
aplazado el espectáculo.
La nueva fecha de celebración de este estreno mundial será anunciada próximamente.
DEVOLUCIÓN DE ENTRADAS:
Las personas que hubieran adquirido entrada para el espectáculo aplazado de JESÚS
CARMONA “EL SALTO”, y estén interesados en asistir al espectáculo en la nuevas fecha y
espacios escénicos programados, podrán acceder con la misma entrada que ya tengan
adquirida.
Aquellos que no estén interesados en asistir en las nuevas fechas y espacios escénicos
programados podrán solicitar la devolución del importe abonado de la siguiente forma:
1º) Entradas compradas por internet:  Los interesados deberán enviar un correo electrónico
solicitando la devolución a la dirección taquilla.ldv@sevilla.org, una vez procesada la petición
se realizará automáticamente el abono en la misma cuenta bancaria donde le fueron cargadas
las entradas.
2º) Entradas compradas en taquilla:  La Devolución de las Entradas adquiridas en TAQUILLA,
ya sea en metálico o por tarjeta, se realizará en metálico en las Taquillas del Teatro Lope de
Vega en el siguiente horario:

de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30h
Será imprescindible para poder realizar la devolución entregar previamente la entrada original.
Sin la misma la devolución no podrá hacerse efectiva.
3º) Plazo de Devolución:  El reintegro de las entradas podrá realizarse desde el 22 de
septiembre hasta la nueva fecha programada.
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La Bienal recibe a Anabel Veloso, Jesús Carmona, y la Lupi al
baile, y María Terremoto al cante
original

La sangre portuguesa de Anabel Veloso se mezclará con su alma flamenca este jueves 10 de
septiembre en el Teatro Central.
Jesús Carmona estrena su investigación sobre el género en la danza el día 11 en el Lope de
Vega.
El día 12 en el Teatro Central, la Lupi desentrañará los secretos del alma femenina.
La poesía de Bécquer vuelve al Lope de Vega de la mano de María Terremoto el domingo 13
de septiembre.
La agenda de la Bienal recibe en los próximos días cuatro espectáculos que tienen en común
la búsqueda de identidad de sus artífices. La danza flamenca encuentra en Anabel Veloso,
Jesús Carmona y La Lupi,  tres generaciones de bailaores con formas muy distintas de llevar a
escena sus inquietudes vitales. Por su parte la irrupción de la voz de María Terremoto  en el
Lope de Vega, recupera la tradición del cante de Jerez en los versos de Bécquer que mejor
definen su momento actual como artista y como mujer.
La bailaora hispano-lusa Anabel Veloso  ya acudía a la Bienal cuando completaba los elencos
de otras compañías y, desde que desarrolla sus propios espectáculos, no falta a su cita con el
festival sevillano para darlos a conocer. Este jueves 10 de septiembre presenta en el Teatro
Central Oro Sobre Azul, una expresión portuguesa que significa que algo es perfecto. Veloso,
en plena madurez artística, hace homenaje con este montaje a la cultura de su padre,
hermanando, como ocurre en sí misma, el fado con el flamenco. Oro Sobre Azul cierra una
trilogía de piezas coreográficas –‘Delicatessen’ (2017) y ‘24 Quilates’ (2019)- con el argumento
común de la búsqueda de lo exquisito. Sobre el escenario, Veloso se trasporta al lisboeta
barrio de Alfama  arropada por el elenco habitual de su compañía: Naike Ponce  al cante; Javier
Patino  a la guitarra; Diego Villegas,  flauta, saxo y armónica; y Pablo Suárez  al piano, quienes
firman la música original de este espectáculo. En esta ocasión participa como actor invitado el
portugués Pedro Pernas.
El Lope de Vega  acoge el 11 de septiembre el esperado estreno de El Salto, séptimo
espectáculo propio del coreógrafo y bailarín  Jesús Carmona, una coproducción de la Bienal, el
Sadler’s Wells  de Londres y el Flamenco Festival, que se pone en escena en Sevilla con la
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complicidad en el baile de Ángel Reyes, Rubén Puertas, Adrián Maqueda, Borja Cortés, Joan
Fenollar, Daniel Arencibia, en la percusión de Manu Masaedo, en la guitarra de Juan Requena  y
en el cante de José Valencia. El proyecto, su apuesta más arriesgada tanto técnica como
conceptualmente, recoge el fruto de tres residencias artísticas sobre el  ‘género y el sentido de
la masculinidad en la danza’,  realizadas entre marzo y julio del año pasado en Nueva York,
Miami, Londres y Madrid,  dando muestra del perfil de Carmona como impulsor y referente
internacional del flamenco de vanguardia. En un breve lapso de tiempo, el barcelonés ha
recorrido los teatros más importantes del mundo y ha acumulado también los galardones más
prestigiosos, como los dos  LUKAS (Latin UK Awards) de 2018, el Premio Ojo Crítico de Danza
2019, o la reciente  nominación a los Benois de la Danse 2020, conocidos como los ‘Óscar de
la Danza’, que se entregarán el año que viene en el Teatro Bolshoi de Moscú.
La Lupi desvela el alma de la mujer madura en Lenguaje Oculto, espectáculo que la bailaora
malagueña presenta junto a su compañía en el  Teatro Central el próximo 12 de septiembre. La
dirección escénica de Juan Dolores Caballero  desdibuja los límites entre la realidad y la
fantasía para que La Lupi desate toda su verdad y fuerza interior en este trabajo sobre el
dolor, la soledad y el recuerdo que solo una artista con su bagaje puede expresar. La Bienal
será así testigo de esta obra catártica para una Lupi que celebra su madurez en los
escenarios tras una larga carrera de aprendizajes junto a artistas como Ángeles Arranz, Rafael
Amargo o Antonio Canales,  y de enseñanzas junto a Rocío Molina, una de sus alumnas
aventajadas. Como elenco en escena, la acompañan al baile  Iván Amaya, Pol Vaquero, Marina
Perea; a la guitarra Óscar Lago y Curro de María; al violín Nelson Doblas, a la percusión David
Galiano  y al cante Alfredo Tejada y Cristo Heredia.
A la conmemoración de los 150 años de la muerte del poeta romántico Gustavo Adolfo
Bécquer,  del que ya hacía su aplaudida semblanza flamenca en la Bienal hace unos días el
cantaor José Valencia, se suma la joven artista jerezana María Terremoto  que reinterpretará
sus versos en el espectáculo Poesía eres tú  el 13 de septiembre en el mismo escenario del
Lope de Vega.  Las Rimas y Leyendas de Bécquer  sirven 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 y las etapas de toda vida. 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. Bajo la dirección de su
inseparable Hugo Pérez, la voz de María se apoya en la guitarra de Nono Jero, la percusión
de Paco Vega, las palmas de Manuel Valencia y Manuel Cantarote, el violín de José Gregorio
Lovera,  la viola de Antonio Peinado, el violonchelo de Juan Carlos Toribio  y el contrabajo de
Piotr Shaitor.
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Récord de participación en los premios Talento 2020

El flamenco levanta la voz y la mano

FlamencoRadio.com se renueva con el estreno de 20 nuevos programas
Éxito de crítica y público en el Foro Flamenco dedicado a Jerez
< ANTERIOR
SIGUIENTES >
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Aplazado el espectáculo de la Bienal El Salto por un positivo
El Correo  •  original

La Bienal de Flamenco de Sevilla ha comunicado este jueves que aplaza el estreno del
espectáculo 'El Salto',  de Jesús Carmona y previsto para el viernes, a las 20,30 horas en el
Teatro Lope de Vega, tras el positivo por Covid de uno de los miembros de la compañía,
que se encontraba ensayando en Madrid.
En un comunicado, la organización señala que esa razón, "por el periodo de cuarentena
que se debe guardar, impide el desplazamiento de la compañía a Sevilla", al tiempo que
destaca que la nueva fecha de celebración de este estreno mundial "será anunciada
próximamente".
En este sentido, las personas que hubieran adquirido entrada para el citado espectáculo y
estén interesados en asistir a la obra "en la nuevas fecha y espacios escénicos
programado", podrán acceder con la misma entrada que ya tengan adquirida, informa la
organización, mientras que aquellos que no lo estén podrán solicitar la devolución del importe
abonado por varias vías.
Si las entradas fueron compradas por Internet, los interesados deberán enviar un correo
electrónico solicitando la devolución a la dirección 'taquilla.ldv@sevilla.org', "una vez
procesada la petición se realizará automáticamente el abono en la misma cuenta bancaria
donde le fueron cargadas las entradas".
Por otra parte, si las localidades fueron compradas en taquilla, la devolución de las
entradas, "ya sea en metálico o por tarjeta, se realizará en metálico en las taquillas del
Teatro Lope de Vega" de martes a sábado de 11,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 20,30
horas.
El comunicado añade que "será imprescindible" para poder realizar la devolución entregar
previamente la entrada original y que el plazo de devolución podrá realizarse desde el día 22
de septiembre hasta la nueva fecha programada.
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Aplazado el espectáculo de la Bienal "El Salto" por un positivo
COVID-19
original

Rocío Molina baila a la guitarra en la Bienal de Flamenco de Sevilla

Sevilla, 6 sep (EFE).- La Bienal de flamenco de Sevilla ofrecerá los próximos días cante y
baile con las actuaciones en el teatro Lope de Vega del cantaor José Valencia y de los
bailaores 'Farruquito...
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La Bienal cancela un espectáculo por un positivo de un miembro
de la compañía de Jesús Carmona
original

Una imagen promocional del espectáculo.

La Bienal de Flamenco de Sevilla  ha comunicado este jueves que aplaza el estreno del
espectáculo El Salto, de Jesús Carmona  y previsto para este viernes, a las 20:30 horas en el
Teatro Lope de Vega, tras el positivo por covid de uno de los miembros de la compañía, que
se encontraba ensayando en Madrid.
En un comunicado, la organización señala que esa razón, “por el periodo de cuarentena  que
se debe guardar, impide el desplazamiento de la compañía a Sevilla”, al tiempo que destaca
que la nueva fecha de celebración de este estreno mundial “será anunciada próximamente”.
En este sentido, las personas que hubieran adquirido entrada para el citado espectáculo y
estén interesados en asistir a la obra “en la nuevas fecha y espacios escénicos programado”,
podrán acceder con la misma entrada que ya tengan adquirida, informa la organización,
mientras que aquellos que no lo estén podrán solicitar la devolución del importe abonado por
varias vías.
Si las entradas fueron compradas por Internet, los interesados deberán enviar un correo
electrónico solicitando la devolución a la dirección ‘taquilla.ldv@sevilla.org’, “una vez
procesada la petición se realizará automáticamente el abono en la misma cuenta bancaria
donde le fueron cargadas las entradas”.
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Por otra parte, si las localidades fueron compradas en taquilla, la devolución de las entradas,
“ya sea en metálico o por tarjeta, se realizará en metálico en las taquillas del Teatro Lope de
Vega” de martes a sábado de 11,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 20,30 horas.

El comunicado añade que “será imprescindible” para poder realizar la devolución entregar
previamente la entrada original y que el plazo de devolución podrá realizarse desde el día 22
de septiembre hasta la nueva fecha programada.
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La Bienal aplaza 'sine die' el
espectáculo El Salto tras el
positivo de un miembro de la
compañía
  Jue, 10/09/2020 - 17:10

Espectáculo El Salto, de Jesús Carmona

La Bienal de Flamenco de Sevilla ha comunicado este jueves que aplaza el estreno del espectáculo
'El Salto', de Jesús Carmona y previsto para el viernes, a las 20,30 horas en el Teatro Lope de Vega,
tras el positivo por Covid de uno de los miembros de la compañía, que se encontraba ensayando
en Madrid.

En un comunicado, la organización señala que esa razón, "por el periodo de cuarentena que se
debe guardar, impide el desplazamiento de la compañía a Sevilla", al tiempo que destaca que la
nueva fecha de celebración de este estreno mundial "será anunciada próximamente".

En este sentido, las personas que hubieran adquirido entrada para el citado espectáculo y estén
interesados en asistir a la obra "en la nuevas fecha y espacios escénicos programado", podrán
acceder con la misma entrada que ya tengan adquirida, informa la organización, mientras que
aquellos que no lo estén podrán solicitar la devolución del importe abonado por varias vías.

PSOE-A traslada a PP-A su disposición a

"arrimar el hombro" y negociar el

Presupuesto con el Gobierno andaluz

Toscano insta a Junta a firmar el

convenio de variante de Aguadulce y

pide "dejar de jugar con los vecinos"

El espacio de la Torre Mocha en el

Castillo de Alcalá será objeto de obras de

restauración e investigación

El Cicus acoge el festival Directed by

Women entre el 22 y el 24 de septiembre

Avanza la tramitación para la

instalación de una nueva empresa en el

polígono Astilleros

NOTICIAS RELACIONADAS

     Almería Andalucía España Internacional Deportes Buscar

Jueves, 10 de Septiembre de 2020 Publica tu noticia

      CAPITAL PROVINCIA CULTURA SOCIEDAD ECONOMÍA DEPORTES OPINIÓN

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Teleprensa periódico digital

 Prensa Digital

 304

 1040

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 10/09/2020

 España

 604 EUR (714 USD)

 185 EUR (218 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11219&comps_id=260395102



Si las entradas fueron compradas por Internet, los interesados deberán enviar un correo
electrónico solicitando la devolución a la dirección 'taquilla.ldv@sevilla.org', "una vez procesada
la petición se realizará automáticamente el abono en la misma cuenta bancaria donde le fueron
cargadas las entradas".

Por otra parte, si las localidades fueron compradas en taquilla, la devolución de las entradas, "ya
sea en metálico o por tarjeta, se realizará en metálico en las taquillas del Teatro Lope de Vega" de
martes a sábado de 11,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 20,30 horas.

El comunicado añade que "será imprescindible" para poder realizar la devolución entregar
previamente la entrada original y que el plazo de devolución podrá realizarse desde el día 22 de
septiembre hasta la nueva fecha programada.
--EUROPA PRESS--
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Coronavirus.-La Bienal aplaza 'sine die' el espectáculo El Salto
tras el positivo de un miembro de la compañía
original

BIENAL DE
FLAMENCO
Espectáculo El Salto, de Jesús Carmona

En un comunicado, la organización señala que esa razón, "por el periodo de cuarentena que
se debe guardar, impide el desplazamiento de la compañía a Sevilla", al tiempo que destaca
que la nueva fecha de celebración de este estreno mundial "será anunciada próximamente".
En este sentido, las personas que hubieran adquirido entrada para el citado espectáculo y
estén interesados en asistir a la obra "en la nuevas fecha y espacios escénicos programado",
podrán acceder con la misma entrada que ya tengan adquirida, informa la organización,
mientras que aquellos que no lo estén podrán solicitar la devolución del importe abonado por
varias vías.
Si las entradas fueron compradas por Internet, los interesados deberán enviar un correo
electrónico solicitando la devolución a la dirección 'taquilla.ldv@sevilla.org', "una vez
procesada la petición se realizará automáticamente el abono en la misma cuenta bancaria
donde le fueron cargadas las entradas".
Por otra parte, si las localidades fueron compradas en taquilla, la devolución de las entradas,
"ya sea en metálico o por tarjeta, se realizará en metálico en las taquillas del Teatro Lope de
Vega" de martes a sábado de 11,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 20,30 horas.
El comunicado añade que "será imprescindible" para poder realizar la devolución entregar
previamente la entrada original y que el plazo de devolución podrá realizarse desde el día 22
de septiembre hasta la nueva fecha programada.
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Aplazado el espectáculo de la Bienal "El Salto" por un positivo en
covid-19
10-09-2020 / 17:21 h EFE  •  original

El estreno del espectáculo "El Salto", de la compañía de Jesús Carmona, previsto para
mañana viernes en el Teatro de la Maestranza dentro del programa de la Bienal de Flamenco,
ha tenido que aplazarse al dar positivo en coronavirus uno de los miembros de la compañía
artística.
Según ha informado la Bienal en un comunicado, uno de los artistas, que se encontraba
ensayando en Madrid, ha dado positivo en una prueba de detección del coronavirus.
El periodo de cuarenta que deberá guardar impedirá el desplazamiento de la compañía a
Sevilla, con lo que el espectáculo quedará aplazado hasta una fecha que la dirección de la
Bienal anunciará próximamente, mientras que las personas que ya hayan adquirido la entrada
y estén interesadas a asistir en esa nueva fecha podrán hacerlo con ella y, las que no, podrán
descambiarla por su importe.
"El salto", espectáculo de danza, ha sido el primero de la programación de Bienal que ha
sufrido una modificación en sus fechas por la afección de un miembro de su elenco artístico.
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Sevilla.-Coronavirus.-La Bienal aplaza 'sine die' el espectáculo El
Salto tras el positivo de un miembro de la compañía
original

ANDALUCÍA.-Sevilla.-Coronavirus.-La Bienal aplaza 'sine die' el espectáculo El Salto tras el positivo de
un miembro de la compañía
Contenido: La Bienal de Flamenco de Sevilla ha comunicado este jueves que aplaza el
estreno del espectáculo 'El Salto', de Jesús Carmona y previsto para el viernes, a las 20,30
horas en el Teatro Lope de Vega, tras el positivo por Covid de uno de los miembros de la
compañía, que se encontraba ensayando en Madrid.

Headline / Tema: Sevilla.-Coronavirus.-La Bienal aplaza 'sine die' el espectáculo El Salto tras el positivo de
un miembro de la compañía
Pie de Foto: Espectáculo El Salto, de Jesús Carmona
REMITIDA / HANDOUT por BIENAL DE FLAMENCO

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: BIENAL DE FLAMENCO
Fotos del Tema: 1
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Aplazado el espectáculo de la Bienal "El Salto" por un positivo en
covid-19
original

Sevilla, 10 sep (EFE).- El estreno del espectáculo "El Salto", de la compañía de Jesús
Carmona, previsto para mañana viernes en el Teatro de la Maestranza dentro del programa de
la Bienal de Flamenco,...
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La Bienal de Sevilla aplaza 'sine die' El Salto tras el positivo por
Covid de un miembro de la compañía
original

SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Bienal de Flamenco de Sevilla ha comunicado este jueves que aplaza el estreno del
espectáculo 'El Salto', de Jesús Carmona y previsto para el viernes, a las 20,30 horas en el
Teatro Lope de Vega, tras el positivo por Covid de uno de los miembros de la compañía, que
se encontraba ensayando en Madrid.
En un comunicado, la organización señala que esa razón, "por el periodo de cuarentena que
se debe guardar, impide el desplazamiento de la compañía a Sevilla", al tiempo que destaca
que la nueva fecha de celebración de este estreno mundial "será anunciada próximamente".
En este sentido, las personas que hubieran adquirido entrada para el citado espectáculo y
estén interesados en asistir a la obra "en la nuevas fecha y espacios escénicos programado",
podrán acceder con la misma entrada que ya tengan adquirida, informa la organización,
mientras que aquellos que no lo estén podrán solicitar la devolución del importe abonado por
varias vías.
Si las entradas fueron compradas por Internet, los interesados deberán enviar un correo
electrónico solicitando la devolución a la dirección 'taquilla.ldv@sevilla.org', "una vez
procesada la petición se realizará automáticamente el abono en la misma cuenta bancaria
donde le fueron cargadas las entradas".
Por otra parte, si las localidades fueron compradas en taquilla, la devolución de las entradas,
"ya sea en metálico o por tarjeta, se realizará en metálico en las taquillas del Teatro Lope de
Vega" de martes a sábado de 11,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 20,30 horas.
El comunicado añade que "será imprescindible" para poder realizar la devolución entregar
previamente la entrada original y que el plazo de devolución podrá realizarse desde el día 22
de septiembre hasta la nueva fecha programada.
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Coronavirus.-La Bienal aplaza 'sine die' el espectáculo El Salto
tras el positivo de un miembro de la compañía
original

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)
La Bienal de Flamenco de Sevilla ha comunicado este jueves que aplaza el estreno del
espectáculo 'El Salto', de Jesús Carmona y previsto para el viernes, a las 20,30 horas en el
Teatro Lope de Vega, tras el positivo por Covid de uno de los miembros de la compañía, que
se encontraba ensayando en Madrid.
En un comunicado, la organización señala que esa razón, "por el periodo de cuarentena que
se debe guardar, impide el desplazamiento de la compañía a Sevilla", al tiempo que destaca
que la nueva fecha de celebración de este estreno mundial "será anunciada próximamente".
En este sentido, las personas que hubieran adquirido entrada para el citado espectáculo y
estén interesados en asistir a la obra "en la nuevas fecha y espacios escénicos programado",
podrán acceder con la misma entrada que ya tengan adquirida, informa la organización,
mientras que aquellos que no lo estén podrán solicitar la devolución del importe abonado por
varias vías.
Si las entradas fueron compradas por Internet, los interesados deberán enviar un correo
electrónico solicitando la devolución a la dirección 'taquilla.ldv@sevilla.org', "una vez
procesada la petición se realizará automáticamente el abono en la misma cuenta bancaria
donde le fueron cargadas las entradas".
Por otra parte, si las localidades fueron compradas en taquilla, la devolución de las entradas,
"ya sea en metálico o por tarjeta, se realizará en metálico en las taquillas del Teatro Lope de
Vega" de martes a sábado de 11,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 20,30 horas.
El comunicado añade que "será imprescindible" para poder realizar la devolución entregar
previamente la entrada original y que el plazo de devolución podrá realizarse desde el día 22
de septiembre hasta la nueva fecha programada.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Gente Digital

 Prensa Digital

 225

 817

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 10/09/2020

 España

 581 EUR (687 USD)

 178 EUR (210 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11219&comps_id=260393573



Bienal de Flamenco en Sevilla | Sevilla pa tiesos
original

Bienal de Flamenco en Sevilla | Sevilla pa tiesos

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Sevilla pa tiesos

 Blog

 149

 469

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 10/09/2020

 España

 455 EUR (538 USD)

 171 EUR (202 USD) 

http://sevilla.patiesos.es/bienal-de-flamenco-en-sevilla/



Primer espectáculo suspendido por un positivo en coronavirus en
la Bienal de Flamenco de Sevilla Se trata de la obra del bailaor
Jesús Carmona, «El salto», una coproducción internacional
Marta Carrasco  •  original
El Covid ha producido el primer aplazamiento en la Bienal de Flamenco de Sevilla.  Se trata
del espectáculo «El salto» del bailaor barcelonés Jesús Carmona  que se hubiera estrenado
mañana en el teatro Lope de Vega. Un miembro de la compañía de Jesús Carmona ha dado
positivo en Covid.
La compañía se encontraba ensayando en Madrid y un miembro de la misma ha dado positivo
por coronavirus. Por esta razón, y por el período de cuarentena que se debe guardar ante el
contagio, ninguna persona del elenco puede desplazarse hasta Sevilla.
La Bienal devolverá e importe de las entradas o bien las personas que las han adquirido
podrán usar las mismas cuando se produzca el estreno, que al parecer podría ser en el mes
de octubre.
El elenco del espectáculo es sólo de hombres, lo componen además de Jesús Carmona,
Ángel Reyes, Rubén Puertas, José Alarcón, Borja Cortés, Joan Fenollar y Daniel Arencibia.
«El salto» cuenta con la dirección artística y coreografía de Jesús Carmona,  la música original
y arreglos de Juan Requena y Sabio Janiak, autor también del espacio sonoro.  Al cante, la voz
de José Valencia,  y completan el elenco, el propio guitarrista malagueño Juan Requena y
Manu Masaedo a la percusión.
Se trata además, de una coproducción internacional entre Sadler’s Wells Theater, Flamenco
Festival London, Centro Coreográfico Canal y la propia Bienal.
«El salto» es una creación en la que 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 como es el flmaenco. Jesús Carmona se cuestiona las diferencias de género
en un arte que sacrificapor una comprensión más profunda de su persona.
Primer espectáculo suspendido por un positivo en coronavirus en la Bienal de Flamenco de
Sevilla  es un contenido original de ABC de Sevilla
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'El Salto', primer espectáculo de la Bienal aplazado por el Covid
original

Jesús Carmona y sus bailarines en una imagen de 'El Salto'.  

Jesús Carmona y sus bailarines en una imagen de 'El Salto'.

La Bienal de Flamenco acaba de anunciar que la compañía artística representante de Jesús
Carmona, cuyo espectáculo El Salto estaba programado este viernes a las 20:30 en el Teatro
Lope de Vega, ha informado de que uno de los miembros de la compañía, que se encontraba
ensayando en Madrid, ha dado positivo por coronavirus. Por esta razón, y por el periodo de
cuarentena que se debe guardar impidiendo de esta forma el desplazamiento de la compañía
a Sevilla, queda aplazado el espectáculo.
La nueva fecha de celebración de este estreno mundial será anunciada próximamente.
Los interesados en asistir al espectáculo en las nuevas fechas, que previsiblemente quedarán
ya fuera del marco de la Bienal, podrán acceder con la misma entrada que hubieran adquirido.
Aquellos que no estén interesados en asistir en las nuevas fechas y espacios escénicos
programados podrán solicitar la devolución del importe abonado bien acudiendo a la taquilla
del Lope de Vega o, si la entrada se compró por internet, escribiendo a la dirección de correo
electrónico: taquilla.ldv@sevilla.org.
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Primer espectáculo suspendido por un positivo en coronavirus en
la Bienal de Flamenco de Sevilla Se trata de la obra del bailaor
Jesús Carmona, «El salto», una coproducción internacional
Marta Carrasco  •  original
El Covid ha producido el primer aplazamiento en la Bienal de Flamenco de Sevilla.  Se trata
del espectáculo «El salto» del bailaor barcelonés Jesús Carmona  que se hubiera estrenado
mañana en el teatro Lope de Vega. Un miembro de la compañía de Jesús Carmona ha dado
positivo en Covid.
La compañía se encontraba ensayando en Madrid y un miembro de la misma ha dado positivo
por coronavirus. Por esta razón, y por el período de cuarentena que se debe guardar ante el
contagio, ninguna persona del elenco puede desplazarse hasta Sevilla.
La Bienal devolverá e importe de las entradas o bien las personas que las han adquirido
podrán usar las mismas cuando se produzca el estreno, que al parecer podría ser en el mes
de octubre.
El elenco del espectáculo es sólo de hombres, lo componen además de Jesús Carmona,
Ángel Reyes, Rubén Puertas, José Alarcón, Borja Cortés, Joan Fenollar y Daniel Arencibia.
«El salto» cuenta con la dirección artística y coreografía de Jesús Carmona,  la música original
y arreglos de Juan Requena y Sabio Janiak, autor también del espacio sonoro.  Al cante, la voz
de José Valencia,  y completan el elenco, el propio guitarrista malagueño Juan Requena y
Manu Masaedo a la percusión.
Se trata además, de una coproducción internacional entre Sadler’s Wells Theater, Flamenco
Festival London, Centro Coreográfico Canal y la propia Bienal.
«El salto» es una creación en la que 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 como es el flmaenco. Jesús Carmona se cuestiona las diferencias de género
en un arte que sacrificapor una comprensión más profunda de su persona.
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La Bienal visibiliza la relación del flamenco con otras músicas del
mediterráneo con la Fundación Tres Culturas
original

FUNDACIÓN
TRES CULTURAS - Archivo
Sede de la Fundación Tres Culturas

En virtud de esta "amistad renovada", la Bienal busca establecer una relación estable con
otros festivales de música del Mediterráneo, y en esa línea ofrecerá dentro de su
programación, en el marco del Pabellón Hassan II, en su sede de la isla de la Cartuja,
recitales de músicos andalusíes, informa la organización de la Bienal en un comunicado.
De este modo, la colaboración entre ambas entidades se materializa en la participación de
artistas flamencos en festivales de otras orillas del 'Mare Nostrum', siendo la primera de estas
experiencias la de la bailaora jerezana María del Mar Moreno en el próximo Festival de las
Andalucías Atlánticas de Essaouira.
Así, el monumental Pabellón Hassan II, "faro cultural de Sevilla con un largorecorrido en
visibilizar el intercambio cultural que nos define", recibe el 14 deseptiembre al turco Berk
Gürman, músico polifacético que presenta su proyecto DeAnatolia a Andalucía, donde el
flamenco se mezcla con facilidad con el folklore oriental más antiguo. Criado en Estambul,
pero residente en Andalucía, Gürman canta, compone e interpreta a la guitarra melodías que
nacen de un estilo propio que ha catalizado toda la influencia recibida desde su niñez,
descubriendo e iluminando caminos aún sin andar.
El reconocido oudista marroquí Alaa Zouiten presenta, el día 21 de septiembre en el mismo
marco, su trabajo 'Aficionado', un proyecto que emplea los lazos culturales "siempre
omnipresentes entre la tradición del flamenco y la música árabe andaluza" para crear una sola
experiencia escénica. Residente en la cosmopolita Berlín, Zouiten es un habitual de la escena
europea donde ha probado la mezcla de su oud (laud marroquí) con el jazz, el rock, la
tradición andaluza o el flamenco.
En la cita con la Bienal, Zouiten estará acompañado por la cantante argelina Mona
Boutcheback, una de las voces de world music más aplaudidas del momento. Al elenco cabe
añadir la participación de Naoufal Montassere con la guitarra flamenca, Roland Satterwhite con
el violín y Didier el Águila, con el bajo y las percusiones.Por su parte, la bailaora Mª del Mar
Moreno presenta el día 14 de septiembre en el Teatro Central su Memoria Viva, montaje en el
que la jerezana baila, con su estilo sobrio y sereno, al son del cante de Dolores Agujetas, Elu
de Jerez y Saira Malena, tres cantaoras de distintas generaciones, haciendo evidente su
impulso vital de desarrollarcoreografías partiendo de la eterna escucha del cante flamenco.
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Con esta verdad, Moreno reactiva esa memoria que habita y que comparte en el imaginario
colectivo de un público que ha crecido en el flamenco con ella y que puede sentirlo, como
ella, en toda su plenitud expresiva. Exponente de la tradición del baile de la escuela jerezana,
discípula de Angelita Gómez o Matilde Coral, Moreno ha sabido trascender ycomprometerse
con su tiempo dándole al flamenco nuevas claves y contextos, por lo que recientemente ha
sido nombrada miembro honorífico de la Cátedra de Flamencología de Jerez.
Ha compartido escenario con grandes del flamenco como Manuel Morao, 'La Paquera',
Fernando de la Morena, Manuel Soto, Agujetas, Chano Lobato, Juanala del Pipa, Juan Moneo
o Manuel Moneo, y desde la creación de su compañíaen 2001 su presencia ha sido requerida,
más allá de su querida Bienal de Flamenco de Sevilla y del Festival de Flamenco de Jerez,
en los teatros y festivales más prestigiosos del mundo.
Con este espectáculo, María del Mar Moreno, en virtud del acuerdo entre La Bienal y la
Fundación Tres Culturas, acudirá al próximo Festival de las Andalucías Atlánticas de
Essaouira, ciudad portuaria fortificada de Marruecos, antigua Mogador, que desde 2003 alberga
este evento promovido activamente por la Fundación Tres Culturas a través de la Agencia
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y la Fundación Essaouira-
Mogador.
La cita de Essaouira es el epicentro del diálogo intercultural, un festival en el que participan
numerosos artistas de países mediterráneos para, a través de la danza, la música y el arte,
reivindicar el legado común, enraizado con la herenciaandaluza, de judíos, musulmanes y
cristianos unidos por la cultura de la convivencia.
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La Bienal visibiliza la relación del flamenco con otras músicas del
mediterráneo con la Fundación Tres Culturas
original
SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)
En sus 40 años de andadura, la Bienal de Flamenco de Sevilla siempre ha observado la
presencia del gen del mestizaje y la interculturalidad en el ADN de este arte, de modo que por
cercanía geográfica y cultural, la tradición mediterránea es un "pariente próximo" que este año
se hace presente de manera especial en el Festival de la mano de la Fundación Tres
Culturas.
En virtud de esta "amistad renovada", la Bienal busca establecer una relación estable con
otros festivales de música del Mediterráneo, y en esa línea ofrecerá dentro de su
programación, en el marco del Pabellón Hassan II, en su sede de la isla de la Cartuja,
recitales de músicos andalusíes, informa la organización de la Bienal en un comunicado.
De este modo, la colaboración entre ambas entidades se materializa en la participación de
artistas flamencos en festivales de otras orillas del 'Mare Nostrum', siendo la primera de estas
experiencias la de la bailaora jerezana María del Mar Moreno en el próximo Festival de las
Andalucías Atlánticas de Essaouira.
Así, el monumental Pabellón Hassan II, "faro cultural de Sevilla con un largorecorrido en
visibilizar el intercambio cultural que nos define", recibe el 14 deseptiembre al turco Berk
Gürman, músico polifacético que presenta su proyecto DeAnatolia a Andalucía, donde el
flamenco se mezcla con facilidad con el folklore oriental más antiguo. Criado en Estambul,
pero residente en Andalucía, Gürman canta, compone e interpreta a la guitarra melodías que
nacen de un estilo propio que ha catalizado toda la influencia recibida desde su niñez,
descubriendo e iluminando caminos aún sin andar.
El reconocido oudista marroquí Alaa Zouiten presenta, el día 21 de septiembre en el mismo
marco, su trabajo 'Aficionado', un proyecto que emplea los lazos culturales "siempre
omnipresentes entre la tradición del flamenco y la música árabe andaluza" para crear una sola
experiencia escénica. Residente en la cosmopolita Berlín, Zouiten es un habitual de la escena
europea donde ha probado la mezcla de su oud (laud marroquí) con el jazz, el rock, la
tradición andaluza o el flamenco.
En la cita con la Bienal, Zouiten estará acompañado por la cantante argelina Mona
Boutcheback, una de las voces de world music más aplaudidas del momento. Al elenco cabe
añadir la participación de Naoufal Montassere con la guitarra flamenca, Roland Satterwhite con
el violín y Didier el Águila, con el bajo y las percusiones.Por su parte, la bailaora Mª del Mar
Moreno presenta el día 14 de septiembre en el Teatro Central su Memoria Viva, montaje en el
que la jerezana baila, con su estilo sobrio y sereno, al son del cante de Dolores Agujetas, Elu
de Jerez y Saira Malena, tres cantaoras de distintas generaciones, haciendo evidente su
impulso vital de desarrollarcoreografías partiendo de la eterna escucha del cante flamenco.
Con esta verdad, Moreno reactiva esa memoria que habita y que comparte en el imaginario
colectivo de un público que ha crecido en el flamenco con ella y que puede sentirlo, como
ella, en toda su plenitud expresiva. Exponente de la tradición del baile de la escuela jerezana,
discípula de Angelita Gómez o Matilde Coral, Moreno ha sabido trascender ycomprometerse
con su tiempo dándole al flamenco nuevas claves y contextos, por lo que recientemente ha
sido nombrada miembro honorífico de la Cátedra de Flamencología de Jerez.
Ha compartido escenario con grandes del flamenco como Manuel Morao, 'La Paquera',
Fernando de la Morena, Manuel Soto, Agujetas, Chano Lobato, Juanala del Pipa, Juan Moneo
o Manuel Moneo, y desde la creación de su compañíaen 2001 su presencia ha sido requerida,
más allá de su querida Bienal de Flamenco de Sevilla y del Festival de Flamenco de Jerez,
en los teatros y festivales más prestigiosos del mundo.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Gente Digital

 Prensa Digital

 225

 817

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 10/09/2020

 España

 510 EUR (602 USD)

 178 EUR (210 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11219&comps_id=260381008



Con este espectáculo, María del Mar Moreno, en virtud del acuerdo entre La Bienal y la
Fundación Tres Culturas, acudirá al próximo Festival de las Andalucías Atlánticas de
Essaouira, ciudad portuaria fortificada de Marruecos, antigua Mogador, que desde 2003 alberga
este evento promovido activamente por la Fundación Tres Culturas a través de la Agencia
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y la Fundación Essaouira-
Mogador.
La cita de Essaouira es el epicentro del diálogo intercultural, un festival en el que participan
numerosos artistas de países mediterráneos para, a través de la danza, la música y el arte,
reivindicar el legado común, enraizado con la herenciaandaluza, de judíos, musulmanes y
cristianos unidos por la cultura de la convivencia.
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Esta obra me ha servido para curarme de una masculinidad
enferma
original

Jesús Carmona en una de las escenas de 'El Salto'  

Jesús Carmona en una de las escenas de 'El Salto'

Con la energía rebosante que proyecta en sus creaciones y una seguridad fortalecida por los
éxitos, las caídas y los años, Jesús Carmona  reconoce al otro lado del teléfono que El Salto, la
obra que estrenará el próximo 11 de septiembre  en el Teatro Lope de Vega dentro de la Bienal
de Flamenco de Sevilla, es su propuesta más arriesgada y polémica. No sólo porque esta
coproducción del entre  Sadler’s Wells Theater, Flamenco Festival London, Centro Coreográfico
Canal y la propia Bienal plantee un tema peliagudo, como es la diferencia de género en el
baile, sino porque aquí el director, coreógrafo y bailaor catalán, Premio Ojo Crítico de Danza  en
2019, nominado este año a los Benois de la Danse -conocidos como los ‘Óscar de la Danza’-
y uno de los más reconocidos embajadores del flamenco en los circuitos internacionales, da
un paso adelante en su propia concepción del arte.
Por eso, igual que en su momento dejó el Ballet Nacional de Flamenco, donde era primera
figura, para crear su propia compañía, con la que lleva ya casi una década y siete
producciones, ahora le cambia el nombre de Ballet Flamenco Jesús Carmona a Compañía de
Danza, como aviso del nuevo camino que quiere emprender. De hecho, avisa, “si alguien
espera un espectáculo de flamenco tradicional mejor que no venga porque no lo es”.
-‘El Salto’ surge de su necesidad personal de reflexionar sobre la masculinidad en este siglo,
¿por qué este tema?
-Pues porque me entero que voy a hacer papá de un niño y me planteo cómo quiero educarlo,
qué valores le quiero transmitir y qué tipo de hombre me gustaría que fuera. Esto me llevó a
cuestionarme también qué tipo de hombre  soy yo, que vengo de una familia de cinco
hermanos, y qué relación tengo con mi género. Es decir, esta reflexión personal me llevó a
preguntarme cómo convive actualmente un hombre con su masculinidad  y con los tópicos.
-Y de ahí nace una pregunta: ¿tiene género el movimiento en el baile?
-Exacto. Quería ahondar en cómo afecta todo esto a la danza y, después de un trabajo amplio
de investigación, llegué a la conclusión que el baile no tiene género. El género depende de la
energía que tú impliques en ese momento. La masculinidad y la feminidad son monedas de
dos caras que conviven dentro de todos nosotros.
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-¿También hay quien dice que la feminidad y la masculinidad son conceptos ya caducos?
-Efectivamente. La masculinidad  es algo que ya está en desuso porque para las generaciones
más jóvenes carece de sentido. Hoy en día, los hombres vivimos la masculinidad de forma
más relajada. Hay muchos lastres que nos hemos ido quitando de encima. No eres menos
hombre por no identificarte con los cánones que marca la sociedad.

"Me he dado cuenta de hasta qué punto tenemos interiorizado el machismo, de cómo reproducimos de manera
robótica patrones sobre lo que nos han dicho que es ser hombre”

-En este sentido, ¿cuántos tópicos ha desterrado en el proceso de esta obra?
-Muchos. El espectáculo se convierte en una zona de muestra de lo que para mí son los
errores y los aciertos de la masculinidad; pero también como un espacio para curarse de la
masculinidad que nosotros llamamos enferma. Ha sido como quitarse la venda y darte cuenta
de lo interiorizado que tenemos el machismo, de los deberes que tenemos pendientes para
construir un mundo más igualitario. Hay una escena en el espectáculo que se llama Macho en
la silla  y que trata de los tics  que se asocian al ser hombre. Cómo, de repente, hacemos
reproducciones robóticas de patrones que nos vienen impuestos.
-Cada vez son más los artistas que quieren llamar la atención sobre estos prejuicios y romper
los códigos. ¿De qué forma cambiará la danza, se acabará con el baile de hombre y de mujer?
-Creo que la tendencia es que haya una transformación  en torno a todo esto. Siempre habrá
quienes sigan los cánones tradicionales y me parece también necesario para mantener las
raíces, pero gran parte de los jóvenes vienen con otras ideas y con ganas de hacer el baile
con los códigos de su tiempo. El arte debe ser libre  y estar exento de todo aquello que lo
constriña.
-Para esta propuesta ha trabajado durante meses en distintas residencias artísticas de Nueva
York, Miami, Londres y Madrid, ¿cómo ha sido la experiencia?
-Ha sido la primera vez que he podido realizar un proyecto de esta forma, poco a poco,
conectando con otros artistas con los que he podido ir abriendo la mente. En Nueva York, por
ejemplo, estuve con David Newman, que es un director vanguardista increíble. y en Miami
estuve trabajando con Ana María Fernández, una cubanoamericana que tiene su propia
compañía en Los Ángeles  que trabaja mucho sobre el género... Todo esto, poder investigar,
desechar y quedarte con lo que mejor te viene es maravilloso. Al final, la autoproducción te
obliga a ir rápido, porque el dinero que tienes es el que has podido ahorrar. La verdad es que
es muy gratificante darte tu tiempo para aprender y desarrollar cada pensamiento.
-Las residencias artísticas, por cierto, sigue siendo una de las grandes demandas de los
bailaores...
-Nuestras instituciones no son conscientes de la cantidad de talento  que hay en nuestro país y
no se toman las medidas suficientes para dar respaldo al desarrollo de todo este arte. Se ha
visto ahora con la COVID. Se han hecho anuncios animando a la gente a acudir a los
comercios de barrio y ninguno animando a consumir cultura. Si no trasladamos a la sociedad
la importancia  que tiene la cultura  es imposible que la gente la valore. Claro que necesitamos
espacios. Alquilar un estudio para ensayar cuesta 10 euros la hora, si necesitas tenerlo 5 o 6
horas, son 50 o 60 euros al día, esto no se puede asumir.

“Las instituciones no son conscientes del talento que hay en nuestro país. Se han hecho anuncios animando a
la gente a acudir a los comercios de barrio y ninguno animando a consumir cultura. Así es imposible que se
valore”

-En el espectáculo se rodea de un cuerpo de baile de otros seis bailaores, ¿cómo han sido los
ensayos con la pandemia?
-Bueno, la obra iba a tener un preestreno en Barcelona el 20 marzo con lo que ya lo teníamos
montado a falta de la parte más técnica, menos mal. Lo único que he tenido varios meses
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para ver el vídeo, con lo que me ha dado tiempo de hacer todo tipo de cambios... De todas
formas, el trabajo juntos ha sido muy especial porque estuvimos diez días conviviendo en La
Aceitera, el espacio de Rocío Molina, no con ensayos  sino para el desarrollo creativo, con lo
que hemos podido conocernos a la perfección y crear entre nosotros una complicidad muy
especial. Cuando estoy en el escenario siento que somos uno.
-A alguien considerado “el nuevo fenómeno del flamenco”  por The New York Times y con una
gran proyección por todo el mundo ¿cómo se le presenta el panorama?
-Pues con mucha incertidumbre. No me puedo quejar porque tengo trabajo y proyectos tanto
para finales de este año como para el próximo pero, claro, cruzando los dedos, para que esto
no se pare. Además, soy consciente de la situación de muchos otros compañeros, no sólo a
nivel económico sino también emocional, porque un artista lo es cuando se sube al escenario
y cuando esto no ocurre hay un vacío brutal.

“Con el cierre de los tablaos perdemos una parte de nuestra identidad. El flamenco es nuestra cultura y me da
mucho miedo pensar cuántos talentos se van a perder y se van a quedar en el camino”

-¿Qué perdemos con el cierre de los tablaos?
-Perdemos una parte de nuestra identidad. El flamenco  es nuestra cultura y me da mucho
miedo pensar dónde va todos esos jóvenes que están saliendo de los conservatorios... cuántos
talentos se van a perder y se van a quedar en el camino... Es un drama. Desde luego el que
salga va a ser un valiente porque ante esta situación a ver quién se atreve a bailar.
-¿Siente que éste también será ‘El Salto’ de Jesús Carmona en su carrera?
-La obra se llama así porque es un salto en muchos sentidos, como compañía porque es una
producción  más grande, con carácter internacional, y a nivel artístico, porque me siento mucho
más seguro de mí mismo. Estoy en un momento en el que defiendo mi discurso con total
seguridad y convencimiento. Sé que lo que hago, puede gustar más o menos, pero ofrecemos
calidad.
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La Bienal de Sevilla visibiliza la relación del flamenco con otras
músicas del mediterráneo con Fundación Tres Culturas
original
SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
En sus 40 años de andadura, la Bienal de Flamenco de Sevilla siempre ha observado la
presencia del gen del mestizaje y la interculturalidad en el ADN de este arte, de modo que por
cercanía geográfica y cultural, la tradición mediterránea es un "pariente próximo" que este año
se hace presente de manera especial en el Festival de la mano de la Fundación Tres
Culturas.
En virtud de esta "amistad renovada", la Bienal busca establecer una relación estable con
otros festivales de música del Mediterráneo, y en esa línea ofrecerá dentro de su
programación, en el marco del Pabellón Hassan II, en su sede de la isla de la Cartuja,
recitales de músicos andalusíes, informa la organización de la Bienal en un comunicado.
De este modo, la colaboración entre ambas entidades se materializa en la participación de
artistas flamencos en festivales de otras orillas del 'Mare Nostrum', siendo la primera de estas
experiencias la de la bailaora jerezana María del Mar Moreno en el próximo Festival de las
Andalucías Atlánticas de Essaouira.
Así, el monumental Pabellón Hassan II, "faro cultural de Sevilla con un largo
recorrido en visibilizar el intercambio cultural que nos define", recibe el 14 de
septiembre al turco Berk Gürman, músico polifacético que presenta su proyecto De
Anatolia a Andalucía, donde el flamenco se mezcla con facilidad con el folklore oriental más
antiguo. Criado en Estambul, pero residente en Andalucía, Gürman canta, compone e interpreta
a la guitarra melodías que nacen de un estilo propio que ha catalizado toda la influencia
recibida desde su niñez, descubriendo e iluminando caminos aún sin andar.
El reconocido oudista marroquí Alaa Zouiten presenta, el día 21 de septiembre en el mismo
marco, su trabajo 'Aficionado', un proyecto que emplea los lazos culturales "siempre
omnipresentes entre la tradición del flamenco y la música árabe andaluza" para crear una sola
experiencia escénica. Residente en la cosmopolita Berlín, Zouiten es un habitual de la escena
europea donde ha probado la mezcla de su oud (laud marroquí) con el jazz, el rock, la
tradición andaluza o el flamenco.
En la cita con la Bienal, Zouiten estará acompañado por la cantante argelina Mona
Boutcheback, una de las voces de world music más aplaudidas del momento. Al elenco cabe
añadir la participación de Naoufal Montassere con la guitarra flamenca, Roland Satterwhite con
el violín y Didier el Águila, con el bajo y las percusiones.
Por su parte, la bailaora Mª del Mar Moreno presenta el día 14 de septiembre en el Teatro
Central su Memoria Viva, montaje en el que la jerezana baila, con su estilo sobrio y sereno, al
son del cante de Dolores Agujetas, Elu de Jerez y Saira Malena, tres cantaoras de distintas
generaciones, haciendo evidente su impulso vital de desarrollarcoreografías partiendo de la
eterna escucha del cante flamenco.
Con esta verdad, Moreno reactiva esa memoria que habita y que comparte en el imaginario
colectivo de un público que ha crecido en el flamenco con ella y que puede sentirlo, como
ella, en toda su plenitud expresiva. Exponente de la tradición del baile de la escuela jerezana,
discípula de Angelita Gómez o Matilde Coral, Moreno ha sabido trascender ycomprometerse
con su tiempo dándole al flamenco nuevas claves y contextos, por lo que recientemente ha
sido nombrada miembro honorífico de la Cátedra de Flamencología de Jerez.
Ha compartido escenario con grandes del flamenco como Manuel Morao, 'La Paquera',
Fernando de la Morena, Manuel Soto, Agujetas, Chano Lobato, Juana
la del Pipa, Juan Moneo o Manuel Moneo, y desde la creación de su compañía
en 2001 su presencia ha sido requerida, más allá de su querida Bienal de Flamenco de
Sevilla y del Festival de Flamenco de Jerez, en los teatros y festivales más prestigiosos del
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mundo.
Con este espectáculo, María del Mar Moreno, en virtud del acuerdo entre La Bienal y la
Fundación Tres Culturas, acudirá al próximo Festival de las Andalucías Atlánticas de
Essaouira, ciudad portuaria fortificada de Marruecos, antigua Mogador, que desde 2003 alberga
este evento promovido activamente por la Fundación Tres Culturas a través de la Agencia
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y la Fundación Essaouira-
Mogador.
La cita de Essaouira es el epicentro del diálogo intercultural, un festival en el que participan
numerosos artistas de países mediterráneos para, a través de la danza, la música y el arte,
reivindicar el legado común, enraizado con la herencia
andaluza, de judíos, musulmanes y cristianos unidos por la cultura de la convivencia.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 10/09/2020

 España

 15 180 EUR (17,960 USD)

 4800 EUR (5679 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11219&comps_id=260379070



La Bienal de Flamenco de Sevilla visibiliza la relación del
flamenco con otras músicas del Mediterráneo de la mano de la
Fundación Tres Culturas
Gelán Noticias  •  original

*  El guitarrista turco Berk Gürman, el oudista marroquí Alaa Zouiten y la cantante Mona
Boutcheback participan en la Bienal estrenando el Pabellón Hassan II como nueva sede
del festival.
* El intercambio cultural de artistas entre la Bienal y otros festivales mediterráneos se
materializa con la participación de la bailaora jerezana María del Mar Moreno en el
Festival de las Andalucías Atlánticas de Essaouira.
En sus 40 años de andadura, la Bienal de Flamenco de Sevilla siempre ha observado la
presencia del gen del mestizaje y la interculturalidad en el ADN del flamenco. En el árbol
genealógico de este arte universal, por cercanía geográfica y cultural, la tradición
mediterránea es un pariente próximo que este año se hace presente de manera especial
en la Bienal gracias a la colaboración del Festival con la Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo. En virtud de esta amistad renovada, la Bienal busca establecer una
relación estable con otros festivales de música del Mediterráneo, y en esa línea ofrecerá
dentro de su programación, en el marco del Pabellón Hassan II en la Isla de la Cartuja,
sede de la Fundación, recitales de músicos andalusíes cuyo trabajo se desarrolla en los
diálogos con el flamenco; mientras se materializa la participación de artistas flamencos
en festivales de otras orillas del Mare Nostrum, siendo la primera de estas experiencias
la de la bailaora jerezana María del Mar Moreno en el próximo Festival de las Andalucías
Atlánticas de Essaouira. 
Así, el monumental Pabellón Hassan II, faro cultural de la ciudad de Sevilla con un largo
recorrido en visibilizar el intercambio cultural que nos define, recibe el 14 de septiembre
al turco Berk Gürman, músico polifacético que presenta su proyecto De Anatolia a
Andalucía donde el flamenco se mezcla con facilidad con el folklore oriental más
antiguo. Criado en Estambul, pero residente en Andalucía, Gürman canta, compone e
interpreta a la guitarra melodías que nacen de un estilo propio que ha catalizado toda la
influencia recibida desde su niñez, descubriendo e iluminando caminos aún sin andar. 
El reconocido oudista marroquí Alaa Zouiten presenta, el 21 de septiembre en el mismo
marco, su trabajo Aficionado, un proyecto que emplea los lazos culturales siempre
omnipresentes entre la tradición del flamenco y la música árabe andaluza para crear una
sola experiencia escénica. Residente en la cosmopolita Berlín, Zouiten es un habitual de
la escena europea donde ha probado la mezcla de su oud (laud marroquí) con el jazz, el
rock, la tradición andaluza o el flamenco. En la cita con la Bienal de Flamenco, Zouiten
estará acompañado por la cantante argelina Mona Boutcheback, una de las voces de
world music más aplaudidas del momento. Al elenco cabe añadir la participación de
Naoufal Montassere con la guitarra flamenca, Roland Satterwhite con el violín y Didier el
Águila, con el bajo y las percusiones. 
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Por su parte, la bailaora Mª del Mar Moreno presenta el 14 de septiembre en el Teatro
Central su Memoria Viva, montaje en el que la jerezana baila, con su estilo sobrio y
sereno, al son del cante de Dolores Agujetas, Elu de Jerez y Saira Malena, tres
cantaoras de distintas generaciones, haciendo evidente su impulso vital de desarrollar
coreografías partiendo de la eterna escucha del cante flamenco. Con esta verdad,
Moreno reactiva esa memoria que habita y que comparte en el imaginario colectivo de
un público que ha crecido en el flamenco con ella y que puede sentirlo, como ella, en
toda su plenitud expresiva. Exponente de la tradición del baile de la escuela jerezana,
discípula de Angelita Gómez o Matilde Coral, Moreno ha sabido trascender y
comprometerse con su tiempo dándole al flamenco nuevas claves y contextos, por lo
que recientemente ha sido nombrada miembro honorífico de la Cátedra de
Flamencología de Jerez. Ha compartido escenario con grandes del flamenco como
Manuel Morao, La Paquera, Fernando de la Morena, Manuel Soto "Sordera", Agujetas,
Chano Lobato, Juana la del Pipa, Juan Moneo “El Torta" o Manuel Moneo, y desde la
creación de su compañía en 2001 su presencia ha sido requerida, más allá de su
querida Bienal de Flamenco de Sevilla y del Festival de Flamenco de Jerez, en los
teatros y festivales más prestigiosos del mundo. 
Con este espectáculo Mª del Mar Moreno, en virtud del acuerdo entre La Bienal y la
Fundación Tres Culturas, acudirá al próximo Festival de las Andalucías Atlánticas de
Essaouira, ciudad portuaria fortificada de Marruecos, antigua Mogador, que desde 2003
alberga este evento promovido activamente por la Fundación Tres Culturas a través de
la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y la Fundación
Essaouira-Mogador. La cita de Essaouira es el epicentro del diálogo intercultural, un
festival en el que participan numerosos artistas de países mediterráneos para, a través
de la danza, la música y el arte, reivindicar el legado común, enraizado con la herencia
andaluza, de judíos, musulmanes y cristianos unidos por la cultura de la convivencia. 
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
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medidas extraordinarias de protocolo de seguridad implantadas por el COVID-19.
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Farruquito nos abre la ventana de su casa
Dolores Guerrero  •  original
Angustia, responsabilidad, respeto, orgullo, lucha... Son algunas de las emociones que se
vuelcan en la obra que Farruquito presentó ayer en la Bienal de Flamenco de Sevilla, ‘Desde
mi ventana’, bajo la dirección artística del coreógrafo Ángel Rojas.
Rojas ve a Farruquito como a un samurai japonés, un guerrero destinado desde que
nació a ser un rey del baile,  con toda la carga de orgullo y responsabilidad que eso conlleva.
Así, a manera simbólica, se decanta por un vestuario que remite a la cultura japonesa. Pero se
trata de un símbolo que no acaba de entenderse porque, al fin y al cabo, lo que se desprende
del espectáculo tienen muy poco que ver con la cultura japonesa.
Y es que si algo define al baile de Farruquito es su legado, un baile pasional y de poderío por
el que se cuelan todas las emociones que propone el flamenco, como la angustia, la
indefensión o la rabia, que se vuelcan en esos quiebros y remates que marcan el sello de su
casa y que él colma de elegancia marcando su propio estilo. Hasta su forma de andar por el
escenario es poderosa y elegante, y así se lo dijo una espectadora en un momento del
espectáculo.
Antes de eso ya nos había regalado unos luminosos fandangos, con una espléndida
cobertura musical a cargo Alex Romero al piano, Thomas Poitron al violín, Manuel Lozano
(Lolo) a la percusión, y el cante de Mari Vizarraga, Pepe de Pura, Ezequiel Montoya (Chanito)
e Ismael De la Rosa (Bola), un brillante cuadro al que el artista no dudó en denominar como a
su familia al final del espectáculo. Es lo que define su forma de entender el flamenco sobre la
que gira este espectáculo, esto es, un ejercicio artístico que sale de su hogar. De ahí que
Rojas haya optado por una puesta en escena intimista que se limita a recalcar las emociones
y sentimientos que priman en la faceta humana del bailaor.
Para ello se sirve de una una pantalla vertical situada en una esquina del escenario, en la
que en algunos momentos del espectáculo aparecen las palabras escritas que definen dichas
emociones, y en otras refleja el legado del artista con las voces en off de los personajes que,
como su abuelo Farruco o su tio Chocolate, marcaron su amor al flamenco. Como indica el
título se trata de la ventana emocional que Farruquito quiere, una vez más, abrir al público
hasta hacerle partícipe, no solo de su faceta artística, sino también de la humana. Por
eso el audiovisual, además de incluir un fragmento de él de niño con su abuelo diciéndole
que él va a ser el capitán del baile, nos muestra también la sonrisa de sus dos niñas gemelas
y termina con su esposa diciendo amén.
De esta manera, Rojas se limita a subrayar, con un respeto que raya en la cortedad, todo
aquello que en este espectáculo ya está presente, como la complicidad del cuadro con el
maestro sevillano. Una complicidad que permite a Farruquito lucir su velocidad de taconeo y
su poderío, salvaje aunque medido, en las farrucas; su desgarro y expresividad en las
seguiriyas, cuyo dramatismo antes que él había perfilado con singular maestría su madre, y su
genial dominio del compás y garbo en las alegrías, que bailó a lalimón con su hijo, quien ya
tiene nombre artístico a su corta edad, El Moreno. Con este espectáculo se presentó en
solitario, comenzando las alegrías con una coreografía sumamente elaborada para un niño de
su edad, con una colocación, un braceo y un movimiento de manos que lo confirman como fiel
continuador de su estirpe.
A esas alturas el público no había dejado de animar al maestro y estaba ya enaltecido. Pero
Farruquito todavía no se había quedado satisfecho, y con el público en pie, tras presentar a
sus músicos llamó a escena a Raimundo Amador, que apareció guitarra en mano para
protagonizar con el bailaor, su madre y su hijo, un fin de fiesta inolvidable.
Obra: Desde mi ventana
Lugar: Teatro Lope de Vega/ Bienal de Flamenco, 9 de septiembre
Baile: Juan Manuel Fernandez Montoya (Farruquito)
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Guitarra: Yeray Cortés
Dirección artística: Ángel Rojas
Cante: Mari Vizarraga, Pepe de Pura, Ezequiel Montoya (Chanito), Ismael De la Rosa (Bola)
Percusión: Manuel Lozano (Lolo)
Piano,  Alex Romero
Violín,  Thomas Potiron
Artistas invitados: El Moreno y La Farruca
Calificación: 4 estrellas

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 elCorreoweb.es

 Prensa Digital

 34 538

 113 101

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 10/09/2020

 España

 3 667 EUR (4,338 USD)

 1281 EUR (1515 USD) 

https://elcorreoweb.es/cultura/farruquito-nos-abre-la-ventana-de-su-casa-EH6810035



Fernando Romero Diálogos del Tiempo, Paisajes
DeFlamenco  •  original

GALERÍA FOTOGRÁFICA de su presentación en La Bienal de Flamenco  de Sevilla – 8
septiembre 2020 – Teatro Central.
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Fernando Romero – La Bienal / Claudia Ruiz Caro
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Flamenco, danza contemporánea y diferentes citas musicales,
propuestas de la agenda cultural para los próximos días en
Sevilla
Gelán Noticias  •  original

* La Bienal de Flamenco enmarca las actuaciones de artistas como Jesús Carmona,
María Terremoto, El Pele, Anabel Veloso y la Compañía Flamenca La Lupi.
* Otro de los ciclos que continúa hasta los primeros días de octubre es el denominado
‘Noches en la Torre de Don Fadrique’, propuesta que tiene como escenario el exterior
del Espacio Santa Clara. 
La agenda cultural ‘Veraneo en la City’, impulsada este año por el Ayuntamiento de
Sevilla de la mano de gestores culturales de la ciudad y de otras instituciones, continúa
un fin de semana más ofreciendo un amplio abanico de actividades, abiertas a las más
variadas disciplinas artísticas y a los públicos más diversos. Según destaca el delegado
de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento, Antonio Muñoz, la mayor
agenda de eventos culturales que la ciudad ha tenido en los últimos años durante el
periodo estival continúa con fuerza este mes de septiembre. ‘Veraneo en la City’ forma
parte de la estrategia promovida a nivel municipal para volver a vivir la cultura, la
creación in situ con la misma intensidad que antes de la crisis del coronavirus. “Se trata
de que la creación artística no quede relegada a un segundo plano en la nueva
normalidad y adquiera un especial protagonismo en el desarrollo local, con una
programación de eventos que permitan que en Sevilla la cultura se viva los 365 días del
año”. 
Sobre los contenidos que conforman las propuestas previstas para los próximos días, la
Bienal de Flamenco protagoniza la agenda de eventos que se van a celebrar en Sevilla
durante el fin de semana. Así, hasta el Teatro Lope de Vega llega el día 11 Jesús
Carmona con ‘El Salto’, creación que nace de un hecho personal en el que se cuestiona
la relación con la masculinidad del siglo XXI, tanto por parte del hombre como de la
mujer. Cuenta con la coproducción del Teatro Sadler’s Wells, Flamenco Festival USA,
Centro Coreográfico del Canal, Gachi Pisani Producciones y Compañía Jesús Carmona. 
También en el Lope de Vega, María Terremoto propone ‘Poesía eres tú’ (día 13), una
reinterpretación de los versos de Gustavo Adolfo Bécquer para contar su propia historia
desde el prisma del cante flamenco. Dos días más tarde, el 15, el cantaor El Pele tomará
protagonismo en el mismo espacio con ‘A sangre’. 
En lo relativo a las actuaciones previstas en el Teatro Central, Anabel Veloso presentará
su creación el 10 de septiembre a la que ha llamado ‘Oro sobre azul’; mientras que La
Compañía Flamenca La Lupi desembarcará el 12 de septiembre para mostrar un
‘Lenguaje oculto’, con la dirección escénica de Juan Dolores. 
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Dentro del programa ‘La Bienal enciende Sevilla’ puede visitarse hasta el 4 de octubre la
exposición 'Morón, tierra de son y de cal', en la Casa de la Provincia de Sevilla, en
colaboración con el Ayuntamiento de Morón de la Frontera. La muestra recrea la
idiosincrasia del pueblo de Morón y su estrecha vinculación con el mundo de la
creación y el flamenco. Por otra parte, Engranajes Culturales invita a dar un paseo por
Sevilla recorriendo los cafés cantante de entre siglos el 11 de septiembre partiendo a las
19.30 horas de la puerta del Banco de España en la Plaza de San Francisco; y propone
también hacer una visita nocturna y amenizada con flamenco en directo, al histórico
Palacio de Las Dueñas, el 12 de septiembre a las 20.15 horas. En el entorno de Las
Dueñas, también se ponen en marcha cuentacuentos flamencos para toda la familia el 13
de septiembre a las 12 horas. 
Por otra parte, durante las próximas jornadas también continúan las ‘Noches en los
Jardines del Real Alcázar’ con las actuaciones del dúo Random Thinking (día 10),
L’Estro d’Orfeo (día 11), Balsamania (día 12), Pipo Romero (día 13), The Dixielab (día 14),
Cuarteto Almaclara (día 15) y Axabeba (día 16). 
En Fibes la programación cultural veraniega, bautizada como ‘Kultura & Co’, enmarca la
puesta en escena de la obra ‘En Sevilla hay que morí’, de La Pava Teatro; comedia que
nos acerca a las figuras de Santa Justa y Rufina de una forma lúdica y amena. 
‘Noches en la Torre de Don Fadrique’ 
Otro de los ciclos que continúa hasta los primeros días de octubre es el denominado
‘Noches en la Torre de Don Fadrique’, propuesta de La Tarasca, con el respaldo de
Gestora de Nuevos Proyectos Culturales y el apoyo del ICAS, que tiene como escenario
la Torre de Don Fadrique. En concreto, la danza contemporánea será el hilo conductor
de la noche del jueves 10. Bajo el título ‘Rest-In-P(art)’, tendrá lugar un programa
compuesto por una serie de espectáculos de danza en el que tomarán parte las
compañías Ática, Colectivo Banquet, That Vermon y The Third Dance One Project. La
noche finalizará con la actuación de Supercósmica & Novia Pagana. 
Con una sesión doble los días 11 y 12, la compañía Milagros pondrá en escena la obra
‘Un príncipe para Leonor’, un show participativo en el que se dan cita la explosiva
presentadora ‘Paula Bragas’ y la concursante Leonor para parodiar la final de un reality
y, de este modo, criticar la manipulación televisiva. 
La programación de ‘Noches en la Torre de Don Fadrique’ retoma sus veladas nocturnas
el martes 15 con ‘Flamenco Telúrico’, cuarto espectáculo solista de la bailaora Carina ‘La
Debla’ en el que ofrece una mirada innovadora sobre las múltiples facetas de este arte
jondo. Es un homenaje a la tierra y, con ello, una celebración de la vida y de lo femenino
en sus aspectos más arcaicos, poéticos y energéticos. 
Finalmente, el día 16 Manuel Imán llega a este espacio con un programa creado para
este ciclo, con temas inéditos. Los estilos musicales de estas canciones abarcan desde
antiguos cánticos tradicionales de India hasta temas de música americana, con el nexo
de unión del agradecimiento. El repertorio incluye improvisaciones sobre las más bellas
marchas procesionales que se escuchan en Semana Santa. A todos estos temas
musicales Manuel Imán les da su toque único y especial poniendo su rúbrica a cada
pieza. 
‘Veraneo en la City’ llega al Distrito Bellavista 
El Cortijo del Cuarto será la sede que albergará las actividades culturales previstas en
Bellavista en el marco del programa ‘Veraneo en la City’. En concreto, el día 11 está
previsto el concierto de los grupos Contro+C y Groal; y el sábado, día 12, la Peña La
Fragua, de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Sevilla, organiza el recital
con Juan Amaya ‘El Pelón’. Perteneciente a una de las familias más reconocidas en el
panorama flamenco como son ‘Los Amaya’, este bailaor ha trabajado en varios festivales
flamencos con su propio espectáculo, además de acompañar como invitado a
muchísimos artistas de primera línea. 
Junto con las actividades musicales, en otro espacio del ICAS como es la Sala
Antiquarium se pueden visitar las exposiciones ‘Ítaca’, de la artista sevillana Asun
Naranjo, prevista hasta el 13 de septiembre; ‘Retratos históricos en Terracota’, de Miguel
Ángel Jiménez, hasta el 27; y la muestra ‘Las Alamedas en España y América. Orígenes
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europeos cásicos y modernos’, organizada por EMASESA, hasta el día 20. 
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; y se están
celebrando múltiples propuestas promovidas por la Asociación de Galerías de Arte de
Sevilla, CaixaForum y la Fundación Cajasol.
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ACTUALIDAD Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 10
de septiembre La vuelta al cole en Sevilla, Salud asegura que
todos los colegios andaluces pueden abrir hoy sus aulas y otras
cuatro informaciones destacadas de la jornada
S. I.  •  original

Buenos días, estas son las noticias más destacadas de hoy, jueves 10 de septiembre. Si te
perdiste las informaciones más relevantes de ayer miércoles, puedes leerlas pinchando en este
enlace.
1. Vuelta al cole en Sevilla: comienza el curso de las mascarillas, los test y el miedo.  Los
escolares de segundo ciclo de Infantil y Primaria vuelven este jueves a las aulas. Es el día
esperado para muchas familias seis meses después de que se cerraran las clases  por culpa
del coronavirus, pero también el momento más temido por muchos ya que los esfuerzos, el
material y lo recursos repartidos por la Junta de Andalucía y los estrictos protocolos sanitarios
que se aplicarán (mascarillas, distancias de seguridad y un buen número de medidas de
prevención) no han disipado los temores de muchos. Y tampoco han satisfecho a la comunidad
educativa que ha cuestionado el número de recursos invertidos y ha criticado lo que considera
una falta de previsión.
Todo se ha cuestionado convirtiendo la vuelta al cole en una batalla política. Padres, centros y
sindicatos no parecen satisfechos y algunos de ellos preparan una huelga para el día 18, tres
días después de que el próximo día 15 vuelvan a las aulas los mayores, los de ESO y
Bachillerato.
Ya en las horas previas al reinicio de clases el pasado miércoles se conocían casos de
positivos. Se supo que en Morón de la Frontera, el CEIP «El Llanete» empezará hoy el curso
con siete aulas cerradas porque varios docentes están en cuarentena después de que uno de
ellos diera positivo. El colegio abrirá con siete aulas cerradas  de Infantil y Primaria que no
podrán comenzar hasta el día 22. Seguramente no será el único caso.
2. Salud asegura que todos los colegios andaluces pueden abrir hoy sus aulas.  La Consejería
de Salud y Familias no encuentra inconveniente de tipo sanitario  para que este jueves todos
los colegios andaluces  puedan iniciar el curso, excepto aquellos donde se hayan registrado
positivos de Covid entre su personal. La comunidad sigue siendo de las que menos incidencia
tiene de coronavirus en España y no hay provincia o distrito sanitario con tasas de la
enfermedad que recomienden el aplazamiento  como han solicitado algunos alcaldes en los
últimos días.
El consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, aseguró ayer en el Parlamento que
más de 1,83 millones de alumnos y alumnas de enseñanzas no universitarias se incorporarán
a las clases a lo largo del mes de septiembre. En torno a 800.000 escolares  del segundo ciclo
de Infantil, Primaria y Especial lo harán hoy y en los próximos cuatro días de manera
escalonada, mientras que el resto lo hará a partir del 15 de septiembre.
Si no hubiera mediado la pandemia hoy se hablaría de un curso marcado por una bajada
demográfica que se agudiza en Infantil y Primaria con unos 22.000 alumnos menos. Las
especiales circunstancias han hecho que se incorporen 6.400 profesores más, de los cuales
5.500 van al sistema público para que hagan tareas de apoyo y refuerzo.
3. Asuntos Internos señala que Rajoy tenía «conocimiento» de la Operación Kitchen.  La Unidad
de Asuntos Internos que investiga el caso Villarejo considera que el expresidente Mariano
Rajoy, al que el polémico comisario se refería como «el Asturiano», tenía «conocimiento» de la
operación «parapolicial» desplegada en 2013 a espaldas de la Audiencia Nacional para
sustraer al ex tesorero del PP Luis Bárcenas documentación «comprometedora» del partido  y
sus dirigentes.
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El informe, al que tuvo acceso ABC, está integrado en la pieza separada de la trama Gürtel
que analiza los papeles de Bárcenas  y que investiga el titular del Juzgado Central de
Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata. Allí envió el juez titular de la
causa sobre Villarejo la información de valor recopilada a lo largo de las pesquisas sobre la
Operación Kitchen, en tanto podía ser de interés para su causa. Y esta semana se ha
levantado el secreto de actuaciones.
Según explica Asuntos Internos, a partir de los audios intervenidos en casa de Villarejo «se
colige» que la operación Kitchen, «encaminada a la localización» de «documentos y archivos
de audio comprometedores con dirigentes del Partido Popular», habría tenido «un resultado
positivo  y estaría coordinada por el entonces Secretario de Estado de Seguridad».
4. Altadis presenta tres proyectos a Espadas para el desbloqueo definitivo de la Fábrica de
Tabacos.  El desbloqueo de la Fábrica de Tabacos de Los Remedios es inminente. La empresa
Altadis, propietaria de las instalaciones, va a presentar en los próximos días a Juan Espadas
tres proyectos distintos para la zona que mantendrá en propiedad  tras el acuerdo de
recalificación ya pactado con el Ayuntamiento  de Sevilla.
Tras el protocolo de reparto de los terrenos, ambas partes acordaron que la tabaquera
presentaría al alcalde un plan de explotación de la parcela que se le había asignado con el
objetivo de que la administración pública pudiese ejercer un derecho de veto  sobre esta
propuesta si no se consideraba de interés general para la ciudad y para evitar pelotazos
urbanísticos. Esto se acordó en febrero y se fijó un plazo de seis meses para que Altadis
presentase su plan. La incidencia de la pandemia  hacía presagiar que habría que aprobar una
prórroga, pero la multinacional no sólo va a cumplir los tiempos, sino que va a presentar al
alcalde tres propuestas para que elija la que considere más beneficiosa para Sevilla.
5. «Llamemos comunitario al contagio o no, en Málaga hay que tomar medidas».  Málaga registró
ayer miércoles 135 nuevos contagios por Covid-19. Se trata de una de las cifras más bajas de
las últimas semanas. Liderando con mucho el número de positivos de Andalucía ya hace
tiempo, en alguna jornada se han llegado a superar los 400, lo que ha conllevado asimismo
un incremento notable de las hospitalizaciones. Unos guarismos preocupantes que llevan a los
expertos a pedir precaución y la toma de medidas extra para que la situación no se desmadre
por completo.
Paradójicamente, este «respiro» estadístico se produce cuando la provincia se encuentra en el
ojo del huracán político  después de que el martes el consejero de Presidencia, el malagueño
Elías Bendodo, advirtiera de que precisamente en su territorio se había entrado en «contagio
comunitario». Ayer, desde Izquierda Unida pidieron la dimisión de Bendodo  por considerar que
el Gobierno andaluz había ocultado «durante 15 días» la existencia de transmisión comunitaria
en Málaga, «una temeridad que ha podido provocar unos perjuicios incalculables», afirmó el
coordinador de la coalición, Toni Valero, en un comunicado.
6. Bienal de Sevilla 2020: Farruquito sin adornos.  Juan Manuel Fernández Montoya abrió
anoche en el teatro Lope de Vega las ventanas de su casa, y lo hizo de par en par para
mostrarnos su vida, más allá del baile, como hijo, como padre, como esposo, en un
espectáculo titulado «Desde mi ventana».
Para esta cita, el bailaor sevillano ha elegido, no sólo lo que quería expresar, sino la persona
que debía dirigir esta nueva propuesta: Ángel Rojas, el bailaor y coreógrafo madrileño.
Y no es una elección gratuita, porque Farruquito ha querido dar un paso más en su carrera;
cambiar sin cambiar; eliminar adornos supérfluos sin quitarlos en su baile; hacer mas aún
rotunda su presencia en el escenario, pero con una dramaturgia que de alguna manera
impone una forma de hacer en escena más acorde con la estética teatral del siglo XXI, pero
sin tocar un ápice de la esencia de su casa, Los Farruco. Una propuesta que para mí es un
camino a seguir que lleva aparejado el éxito.
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ACTUALIDAD Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 10
de septiembre La vuelta al cole en Sevilla, Salud asegura que
todos los colegios andaluces pueden abrir hoy sus aulas y otras
cuatro informaciones destacadas de la jornada
S. I.  •  original

Buenos días, estas son las noticias más destacadas de hoy, jueves 10 de septiembre. Si te
perdiste las informaciones más relevantes de ayer miércoles, puedes leerlas pinchando en este
enlace.
1. Vuelta al cole en Sevilla: comienza el curso de las mascarillas, los test y el miedo.  Los
escolares de segundo ciclo de Infantil y Primaria vuelven este jueves a las aulas. Es el día
esperado para muchas familias seis meses después de que se cerraran las clases  por culpa
del coronavirus, pero también el momento más temido por muchos ya que los esfuerzos, el
material y lo recursos repartidos por la Junta de Andalucía y los estrictos protocolos sanitarios
que se aplicarán (mascarillas, distancias de seguridad y un buen número de medidas de
prevención) no han disipado los temores de muchos. Y tampoco han satisfecho a la comunidad
educativa que ha cuestionado el número de recursos invertidos y ha criticado lo que considera
una falta de previsión.
Todo se ha cuestionado convirtiendo la vuelta al cole en una batalla política. Padres, centros y
sindicatos no parecen satisfechos y algunos de ellos preparan una huelga para el día 18, tres
días después de que el próximo día 15 vuelvan a las aulas los mayores, los de ESO y
Bachillerato.
Ya en las horas previas al reinicio de clases el pasado miércoles se conocían casos de
positivos. Se supo que en Morón de la Frontera, el CEIP «El Llanete» empezará hoy el curso
con siete aulas cerradas porque varios docentes están en cuarentena después de que uno de
ellos diera positivo. El colegio abrirá con siete aulas cerradas  de Infantil y Primaria que no
podrán comenzar hasta el día 22. Seguramente no será el único caso.
2. Salud asegura que todos los colegios andaluces pueden abrir hoy sus aulas.  La Consejería
de Salud y Familias no encuentra inconveniente de tipo sanitario  para que este jueves todos
los colegios andaluces  puedan iniciar el curso, excepto aquellos donde se hayan registrado
positivos de Covid entre su personal. La comunidad sigue siendo de las que menos incidencia
tiene de coronavirus en España y no hay provincia o distrito sanitario con tasas de la
enfermedad que recomienden el aplazamiento  como han solicitado algunos alcaldes en los
últimos días.
El consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, aseguró ayer en el Parlamento que
más de 1,83 millones de alumnos y alumnas de enseñanzas no universitarias se incorporarán
a las clases a lo largo del mes de septiembre. En torno a 800.000 escolares  del segundo ciclo
de Infantil, Primaria y Especial lo harán hoy y en los próximos cuatro días de manera
escalonada, mientras que el resto lo hará a partir del 15 de septiembre.
Si no hubiera mediado la pandemia hoy se hablaría de un curso marcado por una bajada
demográfica que se agudiza en Infantil y Primaria con unos 22.000 alumnos menos. Las
especiales circunstancias han hecho que se incorporen 6.400 profesores más, de los cuales
5.500 van al sistema público para que hagan tareas de apoyo y refuerzo.
3. Asuntos Internos señala que Rajoy tenía «conocimiento» de la Operación Kitchen.  La Unidad
de Asuntos Internos que investiga el caso Villarejo considera que el expresidente Mariano
Rajoy, al que el polémico comisario se refería como «el Asturiano», tenía «conocimiento» de la
operación «parapolicial» desplegada en 2013 a espaldas de la Audiencia Nacional para
sustraer al ex tesorero del PP Luis Bárcenas documentación «comprometedora» del partido  y
sus dirigentes.
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El informe, al que tuvo acceso ABC, está integrado en la pieza separada de la trama Gürtel
que analiza los papeles de Bárcenas  y que investiga el titular del Juzgado Central de
Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata. Allí envió el juez titular de la
causa sobre Villarejo la información de valor recopilada a lo largo de las pesquisas sobre la
Operación Kitchen, en tanto podía ser de interés para su causa. Y esta semana se ha
levantado el secreto de actuaciones.
Según explica Asuntos Internos, a partir de los audios intervenidos en casa de Villarejo «se
colige» que la operación Kitchen, «encaminada a la localización» de «documentos y archivos
de audio comprometedores con dirigentes del Partido Popular», habría tenido «un resultado
positivo  y estaría coordinada por el entonces Secretario de Estado de Seguridad».
4. Altadis presenta tres proyectos a Espadas para el desbloqueo definitivo de la Fábrica de
Tabacos.  El desbloqueo de la Fábrica de Tabacos de Los Remedios es inminente. La empresa
Altadis, propietaria de las instalaciones, va a presentar en los próximos días a Juan Espadas
tres proyectos distintos para la zona que mantendrá en propiedad  tras el acuerdo de
recalificación ya pactado con el Ayuntamiento  de Sevilla.
Tras el protocolo de reparto de los terrenos, ambas partes acordaron que la tabaquera
presentaría al alcalde un plan de explotación de la parcela que se le había asignado con el
objetivo de que la administración pública pudiese ejercer un derecho de veto  sobre esta
propuesta si no se consideraba de interés general para la ciudad y para evitar pelotazos
urbanísticos. Esto se acordó en febrero y se fijó un plazo de seis meses para que Altadis
presentase su plan. La incidencia de la pandemia  hacía presagiar que habría que aprobar una
prórroga, pero la multinacional no sólo va a cumplir los tiempos, sino que va a presentar al
alcalde tres propuestas para que elija la que considere más beneficiosa para Sevilla.
5. «Llamemos comunitario al contagio o no, en Málaga hay que tomar medidas».  Málaga registró
ayer miércoles 135 nuevos contagios por Covid-19. Se trata de una de las cifras más bajas de
las últimas semanas. Liderando con mucho el número de positivos de Andalucía ya hace
tiempo, en alguna jornada se han llegado a superar los 400, lo que ha conllevado asimismo
un incremento notable de las hospitalizaciones. Unos guarismos preocupantes que llevan a los
expertos a pedir precaución y la toma de medidas extra para que la situación no se desmadre
por completo.
Paradójicamente, este «respiro» estadístico se produce cuando la provincia se encuentra en el
ojo del huracán político  después de que el martes el consejero de Presidencia, el malagueño
Elías Bendodo, advirtiera de que precisamente en su territorio se había entrado en «contagio
comunitario». Ayer, desde Izquierda Unida pidieron la dimisión de Bendodo  por considerar que
el Gobierno andaluz había ocultado «durante 15 días» la existencia de transmisión comunitaria
en Málaga, «una temeridad que ha podido provocar unos perjuicios incalculables», afirmó el
coordinador de la coalición, Toni Valero, en un comunicado.
6. Bienal de Sevilla 2020: Farruquito sin adornos.  Juan Manuel Fernández Montoya abrió
anoche en el teatro Lope de Vega las ventanas de su casa, y lo hizo de par en par para
mostrarnos su vida, más allá del baile, como hijo, como padre, como esposo, en un
espectáculo titulado «Desde mi ventana».
Para esta cita, el bailaor sevillano ha elegido, no sólo lo que quería expresar, sino la persona
que debía dirigir esta nueva propuesta: Ángel Rojas, el bailaor y coreógrafo madrileño.
Y no es una elección gratuita, porque Farruquito ha querido dar un paso más en su carrera;
cambiar sin cambiar; eliminar adornos supérfluos sin quitarlos en su baile; hacer mas aún
rotunda su presencia en el escenario, pero con una dramaturgia que de alguna manera
impone una forma de hacer en escena más acorde con la estética teatral del siglo XXI, pero
sin tocar un ápice de la esencia de su casa, Los Farruco. Una propuesta que para mí es un
camino a seguir que lleva aparejado el éxito.
Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 10 de septiembre  es un contenido original de
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La primera vuelta al mundo y la Bienal de Flamenco, entre los
planes con niños en Sevilla
original

Visita teatralizada a la Nao Victoria, entre los planes para hacer con niños en Sevilla.  

Visita teatralizada a la Nao Victoria, entre los planes para hacer con niños en Sevilla. / M. G.

Con la vuelta al cole, la actividad se retoma en la ciudad y, a pesar de las restricciones
provocadas por el covid-19, poco a poco los planes para disfrutar del fin de semana en familia
y con niños  van recobrando su protagonismo. En una agenda aún escasa pero de interés,
destacan las visitas con la primera vuelta al mundo como tema  y las propuestas de la Bienal
de Flamenco.

Visitas guiadas sobre la primera vuelta al mundo
Entre las diferentes actividades organizadas con motivo del V Centenario de la Primera Vuelta
al Mundo, desde Engranajes Ciencia se propone una visita guiada familiar al Pabellón de la
Navegación. Por otro lado, la visita teatralizada a la réplica  de la Nao Victoria  completa la
experiencia de vivir en familia la hazaña que cambio el mundo.

Piezas presentes en la exposición 'Piratas. Los ladrones del mar', en el Pabellón de la Navegación.

Piezas presentes en la exposición 'Piratas. Los ladrones del mar', en el Pabellón de la Navegación.

En  Magallanes en Familia se conmemora que hace 500 años zarpó desde Sevilla una
expedición que pretendía encontrar la ruta de las especias navegando hacia el Oeste. Tras
muchas aventuras e infortunios cumplió su objetivo consiguiendo al tiempo dar la vuelta al
mundo por primera vez y demostrando con ello la redondez de nuestro planeta. En esta visita
guiada, especialmente orientada a los más pequeños pero interesante a la vez para los
mayores que los acompañan, se utilizarán todos los sentidos para descubrir las aventuras que
vivieron Magallanes, Elcano y el resto de la tripulación de este viaje que hizo historia.
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La visita tiene una duración de unos 45-50 minutos y, tras su finalización, los asistentes
podrán poner a prueba su destreza en los videojuegos  de piratas del pabellón, manejando el
timón, el cañón, la bomba de achique…
El precio de la actividad es de 4 euros  por persona (precio único). Para participar en esta
actividad es necesario reservar plaza llamando al 622 677 792.
Por otra parte, y dentro de la conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al mundo
de la Nao Victoria, la Fundación Nao Victoria ha instalado en el Puerto de Sevilla una réplica
del barco que cambió la historia de la navegación para siempre y que sin duda se ha
convertido en uno de los principales reclamos turísticos y culturales de la ciudad.
Engranajes Culturales en colaboración con la Fundación Nao Victoria y el Espacio Primera
Vuelta al mundo han diseñado una experiencia única, Una  visita teatralizada y nocturna a
puerta cerrada  donde harán vivir la historia de los grandes descubrimientos en primera
persona. Una oportunidad única de formar parte de la historia y descubrir un auténtico museo
flotante que les hará viajar en el tiempo a través de los sentidos.
Tres personajes les convertirán en verdaderos marineros durante un viaje por la historia de la
navegación.  Magallanes, Elcano y un carpintero despertarán el espíritu descubridor de los
grandes marineros, contarán los detalles y curiosidades más singulares de la hazaña de la
primera vuelta al mundo.
Durante la visita no sólo conocerán la Nao Victoria sino que se trasladarán al puerto de la
Sevilla del siglo XVI, conociendo el entorno de la torre del Oro, y en el Centro de
interpretación de la Primera Vuelta al Mundo  descubrirán cómo se construyó la nao que dio la
primera vuelta al mundo. La propia nave y el entorno de la Torre del Oro para conocer en
primera persona la gran hazaña de la vuelta al mundo: cómo fueron los preparativos, como era
la vida de los marineros y cómo fue la travesía allende los mares y como finalmente la
expedición llegó con éxito a Sevilla.
La duración de la visita es de 90 minutos; el precio de 13 euros  (socios del Club Engranajes)
y 14 euros  (entrada general). Reservas: www.engranajesculturales.com.

Cuentacuentos flamenco en el Palacio de las Dueñas.  

Cuentacuentos flamenco en el Palacio de las Dueñas.

La Bienal en el Palacio de las Dueñas
Engranajes Culturales, en colaboración con el Palacio de las Dueñas, ha diseñado una
actividad para el disfrute del flamenco en un entorno único. Un  pájaro flamenco contará a
todos los asistentes cómo ha viajado por todo el mundo para venir a la Bienal de Sevilla,
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donde ha descubierto el flamenco.
Los cuentacuentos se realizan en septiembre los domingos 13, 20, 27 a las 12:00. El precio
de la entrada es de 12 euros. Los menores de 6 años deben ir acompañados de un adulto que
abone su entrada. Incluye entrada al Palacio de las Dueñas. www.engranajesculturales.com.

Proyección en el planetario del Pabellón de la Navegación.  

Proyección en el planetario del Pabellón de la Navegación. / M. G.

Sesiones inmersivas familiares en el Planetario
Engranajes Ciencia presenta el planetario/cine inmersivo 360º ubicado en el Pabellón de la
Navegación. El cine inmersivo consiste en una cúpula geodésica de casi 7 metros de diámetro
con pantalla hemi-esférica. Cuenta con un proyector con lente de ojo de pez que permite la
proyección de contenidos fulldome 360º, convirtiéndolo en una experiencia audiovisual
totalmente inmersiva de la que disfrutar sentados en cómodos pufs.
Durante este verano dispone de las siguientes proyecciones:

Kaluoka’hina: El Arrecife Encantado: (De 3 a 6 años) Kaluoka’hina es un arrecife encantado cuya magia
impide que los humanos lo encuentren. Los pintorescos habitantes de Kaluoka’hina siempre han vivido en
paz... hasta que el volcán entra en erupción y el hechizo se rompe. La proyección es sábados a las 11:30
y 18:00, domingos a las 11:30). Precio: 4 euros por asistente.
Explorando el Sistema Solar: (De 6-7 años a adultos) Esta proyección plantea una forma alternativa y
eficaz de divulgar ciencia, transportando a los espectadores en un viaje extraordinario a distintos
escenarios del Sistema Solar. Sábados y domingos a las 12:45. Precio: 4 euros por asistente.
Viaje a la Luna: (De 7-8 años a adultos) El pasado 20 de julio de 2019 se cumplieron 50 años de una de
las mayores hazañas de la historia de la humanidad: la llegada del ser humano a la Luna. Con esta
proyección se repasará toda la carrera espacial, haciendo especial hincapié en la misión Apollo XI.
Sábados a las 19:15). Precio: 4 euros por asistente.

Dirección y entradas: Pabellón de la Navegación. Camino de los Descubrimientos, 2. Reservas
en www.engranajesciencia.com.

Exposición 'Piratas. Los ladrones del mar', en el Pabellón de la Navegación.  
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Exposición 'Piratas. Los ladrones del mar', en el Pabellón de la Navegación. / M. G.

Exposición 'Piratas. Los ladrones del mar'
La exposición Piratas. Los ladrones del mar  reabrió sus puertas el pasado 1 de septiembre
con todas las medidas de seguridad. La muestra permanecerá hasta el 14 de octubre  en el
Pabellón de la Navegación (Camino de los Descubrimientos, 2) para desvelar todos los
misterios y la historia de la piratería.
La muestra regresa con precios especiales . Así, las tarifas de las entradas oscilarán entre los
5 y 9 euros.
La exposición propone un fascinante recorrido por la historia de estos legendarios personajes,
desde el mundo antiguo hasta los vikingos y piratas del Caribe. Una audioguía será la
encargada de acompañar y narrar al visitante las costumbres de los piratas a través de un
recorrido expositivo de 1.000 metros cuadrados que incluye más de 60 piezas originales
recuperadas en excavaciones submarinas, paneles y proyecciones audiovisuales. Horarios y
reserva de entradas: De lunes a domingo, de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00.
www.pirataslaexposicion.com.
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FLAMENCO

Bienal de Sevilla 2020: Anabel Veloso le baila hoy a
Portugal

Publicidad

La artista almeriense estrena de forma absoluta «Oro sobre azul» en el teatro Central

Luis YBarra Ramírez

Actualizado:09/09/2020 23:42h GUARDAR

«Oro sobre azul» es lo que se dice en el país luso para expresar que algo es perfecto. Anabel Veloso, quien nació en

Almería pero tiene orígenes portugueses, quiere rendir tributo con esta obra que se estrena este viernes 10 de

septiembre a las 21 horas en el teatro Central a la tierra del fado a través del color. Por este motivo, la escenografía

no será un recurso más en el montaje, sino protagonista junto a ella para acercar a los espectadores el

barrio de la Alfama de Lisboa. Un mosaico de baile y luz de una joven bailaora y coreógrafa que contará para la

ocasión con numerosas colaboraciones.

En una entrevista concedida a ABC, Veloso aseguró que no tratará de hacer fusión: «No quería caer en hacer eso,

la verdad, y además yo no conozco mucho el fado, pero sí hacemos letras de fado por soleá. 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 es que viene un primo mío, Pedro Perna, un artista portugués, cantante y actor».

También le acompañan en el cartel Javier Patino a la guitarra, Naike Ponce al cante, el músico Diego Villegas

con los vientos, Roberto Jaén y Carlos Merino en las percusiones y La Lupi como invitada. Discípula de maestros

como Matilde Coral y Manolo Marín, de la escuela de corte sevillano, y con compañía propia desde hace años, vuelve al

festival en el que ya se ha convertido en una habitual.

VER LOS COMENTARIOS

TEMAS

Anabel Veloso durante la pasada Bienal - ABC
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Farruquito y su visión del flamenco en la Bienal de Sevilla
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Flamenco Bienal de Sevilla 2020: Farruquito sin adornos El bailaor
presenta en el Lope de Vega el espectáculo «Desde mi ventana»
acompañado de su hijo el Moreno y su madre La Farruca
Marta Carrasco  •  original

Juan Manuel Fernández Montoya abrió anoche en el teatro Lope de Vega las ventanas de su
casa, y lo hizo de par en par para mostrarnos su vida, más allá del baile, como hijo, como
padre como esposo, en un espectáculo titulado «Desde mi ventana».
Para esta cita, el bailaor sevillano ha elegido, no sólo lo que quería expresar, sino la persona
que debía dirigir esta nueva propuesta: Angel Rojas, el bailaor y coreógrafo madrileño.
Y no es una elección gratuita, porque Farruquito ha querido dar un paso más en su carrera;
cambiar sin cambiar; eliminar adornos supérfluos sin quitarlos en su baile; hacer mas aún
rotunda su presencia en el escenario, pero con una dramaturgia que de alguna manera
impone una forma de hacer en escena más acorde con la estética teatral del siglo XXI, pero
sin tocar un ápice de la esencia de su casa, Los Farruco. Una propuesta que para mí es un
camino a seguir que lleva aparejado el éxito.

En escena una gran pantalla vertical va reflejando no sólo las voces de la vida de bailaor, y
entre ellas, una imagen con su abuelo Farruco donde éste le dice: «con tu edad, nadie ha
bailado así. Eres el capitán de los capitanes».

La obra da comienzo con el bailaor detrás de la pantalla sentado en una mesa haciendo
compás. Por fandangos empieza esta nueva ruta de Farruquito, cuyo vestuario como el del
resto del elenco, se inspira en la cultura japonesa con tonos grises y blancos escueto, sencillo.
Pero su compañía no cambia, los amigos con los que se siente seguro y sus músicos de
confianza: la guitarra de Yerai Cortés, la percusión Manuel Lozano, el piano de Alex Romero y
el violín de Thomas Potiron. Las voces de Pepe de Pura, Mari Vizárraga, Ezequil Montoya
(Chanito) e Ismael lde la Rosa. Flamenco con nuevos instrumentos, el piano y el violín, pero
Farruquito sabe que esos también pueden sonar a flamenco, y lo hacen.
Desde los fandangos, recios, sonoros, con las voces de Pepe de Pura y Vizárraga, con un
prólogo lleno de compás y de gestos de su casa bailaora, surge una de las figuras de los
Farruco, Rosario La Farruca, su madre. Seguiriyas para esta mujer que bebió de su padre el
Farruco esa forma de rematar por seguiriyas tan rotunda y tan excesiva que casi duele. Lo
recoge su hijo, y la seguiriya continúa con esos giros y vueltas de tacón que tanto preconizaba
el abuelo Farruco y los remates a velocidad de zapateado que sólo este bailaor sabe imprimir
en sus pies. El público no deja de aplaudir, casi ni puede terminar un baile sin el ruido del
patio de butacas.
Pero la saga no se ha terminado, continúa en el próximo protagonista,  El Moreno, hijo de
Farruquito  a quien Mari Vizárraga canta por alegrías, y en el que algunos vemos a aquel
pequeño Farruquito bailando «Días de Gloria»  dirigido por su abuelo. Baila el Moreno, ruge el
respetable, sale su padre y lo recoge. Sus ojos lo miran como le miraba su abuelo. La saga
continúa, sin duda, ese pelo, ese flequillo, y sobre todo esas manos que cierran el puño y lo
abren en los desplantes, lo delatan.
Y al final Alabanza, una plegaria por bulerías, en una fiesta en la que todos los intérpretes se
unen para festejar que han abierto las ventanas de la casa, y en uno de los vídeos aparecen
sus hijas gemelas sonriendo, y en el último compás, su mujer Charo, ponte punto final con
una sola palabra: Amén.
Pero no ha terminado ahí, para dar una doble pirueta en esta noche oímos el sonido
inconfundible de una guitarra eléctrica y  Raimundo Amador sale al escenario, donde «hace de
las suyas», como debe ser, y pone a bailar a madre, hijo y nieto. Con los sonidos de
Raimundo y el baile de los Farruco, la noche esta vez sí, termina. ¿Quien dijo miedo?
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Baile, Juan Manuel Fernandez Montoya (Farruquito). Director artístico: Angel Rojas. Guitarra,
Yerai Cortes, Percusión, Manuel Lozano (Lolo). Piano, Alex Romero. Violín, Thomas Potiron. Al
Cante, Mari Vizarraga, Pepe de Pura, Ezequiel Montoya (Chanito), Ismael De la Rosa (Bola).
Artistas Invitados, La Farruca, El Moreno. Teatro Lope de Vega. Bienal de Flamenco. Día 9 de
septiembre de 2020
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Flamenco Bienal de Sevilla 2020: Farruquito sin adornos El bailaor
presenta en el Lope de Vega el espectáculo «Desde mi ventana»
acompañado de su hijo el Moreno y su madre La Farruca
Marta Carrasco  •  original

Juan Manuel Fernández Montoya abrió anoche en el teatro Lope de Vega las ventanas de su
casa, y lo hizo de par en par para mostrarnos su vida, más allá del baile, como hijo, como
padre como esposo, en un espectáculo titulado «Desde mi ventana».
Para esta cita, el bailaor sevillano ha elegido, no sólo lo que quería expresar, sino la persona
que debía dirigir esta nueva propuesta: Angel Rojas, el bailaor y coreógrafo madrileño.
Y no es una elección gratuita, porque Farruquito ha querido dar un paso más en su carrera;
cambiar sin cambiar; eliminar adornos supérfluos sin quitarlos en su baile; hacer mas aún
rotunda su presencia en el escenario, pero con una dramaturgia que de alguna manera
impone una forma de hacer en escena más acorde con la estética teatral del siglo XXI, pero
sin tocar un ápice de la esencia de su casa, Los Farruco. Una propuesta que para mí es un
camino a seguir que lleva aparejado el éxito.

En escena una gran pantalla vertical va reflejando no sólo las voces de la vida de bailaor, y
entre ellas, una imagen con su abuelo Farruco donde éste le dice: «con tu edad, nadie ha
bailado así. Eres el capitán de los capitanes».

La obra da comienzo con el bailaor detrás de la pantalla sentado en una mesa haciendo
compás. Por fandangos empieza esta nueva ruta de Farruquito, cuyo vestuario como el del
resto del elenco, se inspira en la cultura japonesa con tonos grises y blancos escueto, sencillo.
Pero su compañía no cambia, los amigos con los que se siente seguro y sus músicos de
confianza: la guitarra de Yerai Cortés, la percusión Manuel Lozano, el piano de Alex Romero y
el violín de Thomas Potiron. Las voces de Pepe de Pura, Mari Vizárraga, Ezequil Montoya
(Chanito) e Ismael lde la Rosa. Flamenco con nuevos instrumentos, el piano y el violín, pero
Farruquito sabe que esos también pueden sonar a flamenco, y lo hacen.
Desde los fandangos, recios, sonoros, con las voces de Pepe de Pura y Vizárraga, con un
prólogo lleno de compás y de gestos de su casa bailaora, surge una de las figuras de los
Farruco, Rosario La Farruca, su madre. Seguiriyas para esta mujer que bebió de su padre el
Farruco esa forma de rematar por seguiriyas tan rotunda y tan excesiva que casi duele. Lo
recoge su hijo, y la seguiriya continúa con esos giros y vueltas de tacón que tanto preconizaba
el abuelo Farruco y los remates a velocidad de zapateado que sólo este bailaor sabe imprimir
en sus pies. El público no deja de aplaudir, casi ni puede terminar un baile sin el ruido del
patio de butacas.
Pero la saga no se ha terminado, continúa en el próximo protagonista,  El Moreno, hijo de
Farruquito  a quien Mari Vizárraga canta por alegrías, y en el que algunos vemos a aquel
pequeño Farruquito bailando «Días de Gloria»  dirigido por su abuelo. Baila el Moreno, ruge el
respetable, sale su padre y lo recoge. Sus ojos lo miran como le miraba su abuelo. La saga
continúa, sin duda, ese pelo, ese flequillo, y sobre todo esas manos que cierran el puño y lo
abren en los desplantes, lo delatan.
Y al final Alabanza, una plegaria por bulerías, en una fiesta en la que todos los intérpretes se
unen para festejar que han abierto las ventanas de la casa, y en uno de los vídeos aparecen
sus hijas gemelas sonriendo, y en el último compás, su mujer Charo, ponte punto final con
una sola palabra: Amén.
Pero no ha terminado ahí, para dar una doble pirueta en esta noche oímos el sonido
inconfundible de una guitarra eléctrica y  Raimundo Amador sale al escenario, donde «hace de
las suyas», como debe ser, y pone a bailar a madre, hijo y nieto. Con los sonidos de
Raimundo y el baile de los Farruco, la noche esta vez sí, termina. ¿Quien dijo miedo?
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Baile, Juan Manuel Fernandez Montoya (Farruquito). Director artístico: Angel Rojas. Guitarra,
Yerai Cortes, Percusión, Manuel Lozano (Lolo). Piano, Alex Romero. Violín, Thomas Potiron. Al
Cante, Mari Vizarraga, Pepe de Pura, Ezequiel Montoya (Chanito), Ismael De la Rosa (Bola).
Artistas Invitados, La Farruca, El Moreno. Teatro Lope de Vega. Bienal de Flamenco. Día 9 de
septiembre de 2020
Bienal de Sevilla 2020: Farruquito sin adornos  es un contenido original de ABC de Sevilla
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Flamenco Bienal de Sevilla 2020: Anabel Veloso le baila hoy a
Portugal La artista almeriense estrena de forma absoluta «Oro
sobre azul» en el teatro Central
Luis YBarra Ramírez  •  original

«Oro sobre azul» es lo que se dice en el país luso para expresar que algo es perfecto. Anabel
Veloso, quien nació en Almería pero tiene orígenes portugueses, quiere rendir tributo con esta
obra que se estrena este viernes 10 de septiembre a las 21 horas en el teatro Central a la
tierra del fado a través del color. Por este motivo, la escenografía no será un recurso más en el
montaje, sino protagonista junto a ella  para acercar a los espectadores el barrio de la Alfama
de Lisboa. Un mosaico de baile y luz de una joven bailaora y coreógrafa que contará para la
ocasión con numerosas colaboraciones.
En una entrevista concedida a ABC, Veloso aseguró que no tratará de hacer fusión: «No
quería caer en hacer eso, la verdad, y además yo no conozco mucho el fado, pero sí hacemos
letras de fado por soleá. 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 es que viene un primo mío, Pedro Perna, un artista portugués, cantante y actor».
También le acompañan en el cartel Javier Patino a la guitarra, Naike Ponce  al cante, el músico
Diego Villegas  con los vientos, Roberto Jaén y Carlos Merino en las percusiones y La Lupi
como invitada. Discípula de maestros como Matilde Coral y Manolo Marín, de la escuela de
corte sevillano, y con compañía propia desde hace años, vuelve al festival en el que ya se ha
convertido en una habitual.
Bienal de Sevilla 2020: Anabel Veloso le baila hoy a Portugal  es un contenido original de
ABC de Sevilla
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Farruquito y su visión del flamenco en la Bienal de Sevilla
original

La Farruca y el Moreno, madre e hijo del bailaor, están entre los artistas invitados que
aparecen «Desde mi ventana»
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Una pequeña diferencia
original

Farruquito por fandangos en 'Desde mi ventana'.  

Farruquito por fandangos en 'Desde mi ventana'. / Antonio Pizarro

***** 'Desde mi ventana'. XXI Bienal de Flamenco. Baile:  Juan Manuel Fernández Montoya
'Farruquito', La Farruca, El Moreno. Cante:  María Vizárraga, Pepe de Pura, Ezequiel Montoya,
Ismael de la Rosa. Guitarra:  Yerai Cortés. Percusión:  Manuel Lozano. Piano:  Alex Romero.
Violín:  Thomas Potiron. Dirección: Ángel Rojas. Lugar:  Teatro Lope de Vega. Fecha:  miércoles
9 de septiembre. Aforo:  lleno.
Un estreno de uno de los grandes bailaores de nuestro tiempo, tocado por el genio dentro de
una familia de grandes y personales bailaores. La novedad principal de la propuesta, al menos
sobre el papel, era la dirección escénica de Ángel Rojas. No obstante, Desde mi ventana se
parece mucho a los otros espectáculos de Farruquito  hasta el punto de que el título del que se
estrenó ayer sería intercambiable con el de la mayoría de aquellos. Lo que aporta Rojas es un
pequeño matiz. Pero los pequeños matices, en estos niveles de excelencia artística, son
precisamente los que marcan la diferencia. Rojas ha creado un espacio escénico íntimo que
nos permite casi tocar al bailaor y contemplar su interior. A la derecha, ocupando la mayor
parte del escenario, arropado por su gente, sus músicos, tenemos la dimensión más social del
bailaor, su baile excelente, ayer más pulido que nunca. A la izquierda, apoyada en
proyecciones  sobre una pantalla vertical, accedemos a la psique del intérprete. Sin meterse en
jardines, desde luego. Es una idea simple y muy efectiva.En realidad, es poner de manifiesto
lo que todos sabemos, lo que está presente en todas las obras de este creador. El peso de
los antecesores, el pasado, la  responsabilidad de la herencia, el arte jondo como un asunto
familiar, el futuro. Por eso este espectáculo es tan íntimo, porque, siendo exactamente igual de
social y de trasparente que todas las obras que hemos visto antes de Farruquito, en donde no
hay, ni puede haberlas, fronteras entre lo personal y lo artístico, lo familiar y la danza, esta es,
acaso, una obra más pudorosa. Igual de trasparente, incluso un poco más, pero pudorosa. Por
eso Farruquito no ha buscado colaboradores de relumbrón que no fueran los propios miembros
de su familia directa. Su madre, La Faraona, en la tensa seguiriya, donde el bailaor se recoge
sobre sí mismo, se quintaesencia, para disparar toda su rabia, todo su dolor.
Y las alegrías, con su hijo,  El Moreno, que, de esta manera debuta oficialmente sobre las
tablas. Aunque El Moreno había intervenido ya en algunos espectáculos de Farruquito, en esta
ocasión aparece con nombre propio en el programa de mano y con una coreografía
francamente elaborada, para un intérprete de esa edad. El Moreno ha debutado a la misma
edad a la que lo hizo su padre, cuando era conocido como El Mani, de la mano del gran
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Farruco, el iniciador de la saga y de esta manera tan personal de entender el arte jondo que
Farruquito ha depurado, perfeccionado y llevado a otros niveles artísticos en los que no resulta
sorprendente escuchar un preludio de Bach por farrucas o Asturias  de Albéniz por seguiriya. El
palo elegido para el paso a dos con El Moreno no podría ser otro que las alegrías. Disfrutaron
padre e hijo de la intimidad de la escena, de la complicidad familiar  y del estudio que, como
decimos, es una prolongación de la casa paterna. También algunos movimientos escénicos
tienen la marca de Rojas, sin dejar de lado, sino todo lo contrario, potenciándolos si esto fuera
posible, los habituales mano a mano de Farruco con, por ejemplo,  María Vizárraga, que estuvo
portentosa, entregada, rota, en la bulería final, un caramelo, donde le dio la réplica al bailaor,
también con mucho arte, con un par de llamadas. Como decía, se trata de la coreografía más
estilizada del bailaor, como pudimos ver en la pulida farruca  o en los deliciosos fandangos.
Farruquito se encuentra en plenitud de facultades  y ha querido dar un pequeño paso hacia
adelante, profundizando en su estética personal, pero sin dar saltos en el vacío, porque se
trata de uno de los flamencos más inteligentes del panorama actual. Frecuentemente se
subrayan, con razón, otros aspectos, pero la inteligencia  es un de sus mayores virtudes
artísticas.
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Farruquito y su visión del flamenco en la Bienal de Sevilla
original

La Farruca y el Moreno, madre e hijo del bailaor, están entre los artistas invitados que
aparecen «Desde mi ventana»

JUAN FLORES
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Farruquito en la Bienal de Flamenco de Sevilla
original

Farruquito en la Bienal de Flamenco de Sevilla Antonio Pizarro

Farruquito en la Bienal de Flamenco de Sevilla Antonio Pizarro
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Farruquito en la Bienal de Flamenco de Sevilla Antonio Pizarro
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Música, arte, voz e historia: así serán los próximos espectáculos
de la Bienal
Sevilla Actualidad  •  original

La agenda de la Bienal recibe en los próximos días cuatro espectáculos que tienen en común
la búsqueda de identidad de sus artífices. La danza flamenca encuentra en Anabel Veloso,
Jesús Carmona y La Lupi tres generaciones de bailaores con formas muy distintas de llevar a
escena sus inquietudes vitales.
Por su parte la irrupción de la voz de María Terremoto en el Lope de Vega, recupera la
tradición del cante de Jerez en los versos de Bécquer que mejor definen su momento actual
como artista y como mujer.
La bailaora hispano-lusa Anabel Veloso ya acudía a la Bienal cuando completaba los elencos
de otras compañías y, desde que desarrolla sus propios espectáculos, no falta a su cita con el
festival sevillano para darlos a conocer. Así mañana, 10 de septiembre presenta en el Teatro
Central Oro Sobre Azul, una expresión portuguesa que significa que algo es perfecto. Veloso,
en plena madurez artística, hace homenaje con este montaje a la cultura de su padre,
hermanando, como ocurre en sí misma, el fado con el flamenco. Oro Sobre Azul cierra una
trilogía de piezas coreográficas –‘Delicatessen’ (2017) y ‘24 Quilates’ (2019)- con el argumento
común de la búsqueda de lo exquisito. Sobre el escenario, Veloso se trasporta al lisboeta
barrio de Alfama arropada por el elenco habitual de su compañía: Naike Ponce al cante; Javier
Patino a la guitarra; Diego Villegas, flauta, saxo y armónica; y Pablo Suárez al piano, quienes
firman la música original de este espectáculo. En esta ocasión participa como actor invitado el
portugués Pedro Pernas.
El Lope de Vega acoge el 11 de septiembre el esperado estreno de El Salto, séptimo
espectáculo propio del coreógrafo y bailarín Jesús Carmona, una coproducción de la Bienal, el
Sadler’s Wells de Londres y el Flamenco Festival, que se pone en escena en Sevilla con la
complicidad en el baile de Ángel Reyes, Rubén Puertas, Adrián Maqueda, Borja Cortés, Joan
Fenollar, Daniel Arencibia, en la percusión de Manu Masaedo, en la guitarra de Juan Requena
y en el cante de José Valencia. El proyecto, su apuesta más arriesgada tanto técnica como
conceptualmente, recoge el fruto de tres residencias artísticas sobre el ‘género y el sentido de
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la masculinidad en la danza’, realizadas entre marzo y julio del año pasado en Nueva York,
Miami, Londres y Madrid, dando muestra del perfil de Carmona como impulsor y referente
internacional del flamenco de vanguardia. En un breve lapso de tiempo, el barcelonés ha
recorrido los teatros más importantes del mundo y ha acumulado también los galardones más
prestigiosos, como los dos LUKAS (Latin UK Awards) de 2018, el Premio Ojo Crítico de Danza
2019, o la reciente nominación a los Benois de la Danse 2020, conocidos como los ‘Óscar de
la Danza’, que se entregarán el año que viene en el Teatro Bolshoi de Moscú.
La Lupi desvela el alma de la mujer madura en Lenguaje Oculto, espectáculo que la bailaora
malagueña presenta junto a su compañía en el Teatro Central el próximo 12 de septiembre. La
dirección escénica de Juan Dolores Caballero desdibuja los límites entre la realidad y la
fantasía para que La Lupi desate toda su verdad y fuerza interior en este trabajo sobre el
dolor, la soledad y el recuerdo que solo una artista con su bagaje puede expresar. La Bienal
será así testigo de esta obra catártica para una Lupi que celebra su madurez en los
escenarios tras una larga carrera de aprendizajes junto a artistas como Ángeles Arranz, Rafael
Amargo o Antonio Canales, y de enseñanzas junto a Rocío Molina, una de sus alumnas
aventajadas. Como elenco en escena, la acompañan al baile Iván Amaya, Pol Vaquero,
Marina Perea; a la guitarra Óscar Lago y Curro de María; al violín Nelson Doblas, a la
percusión David Galiano y al cante Alfredo Tejada y Cristo Heredia.
A la conmemoración de los 150 años de la muerte del poeta romántico Gustavo Adolfo
Bécquer, del que ya hacía su aplaudida semblanza flamenca en la Bienal hace unos días el
cantaor José Valencia, se suma la joven artista jerezana María Terremoto que reinterpretará
sus versos en el espectáculo Poesía eres tú el 13 de septiembre en el mismo escenario del
Lope de Vega. Las Rimas y Leyendas de Bécquer sirven 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 y las etapas de toda vida. 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. Bajo la dirección de
su inseparable Hugo Pérez, la voz de María se apoya en la guitarra de Nono Jero, la
percusión de Paco Vega, las palmas de Manuel Valencia y Manuel Cantarote, el violín de
José Gregorio Lovera, la viola de Antonio Peinado, el violonchelo de Juan Carlos Toribio y el
contrabajo de Piotr Shaitor.
La Bienal enciende Sevilla

Dentro del programa ‘La Bienal enciende Sevilla’ puede visitarse hasta el 4 de cotubre la
exposición ‘Morón, tierra de son y de cal’, en la Casa de la Provincia de Sevilla, en
colaboración con el Ayuntamiento de Morón de la Frontera. La muestra recrea la idiosincrasia
del pueblo de Morón y su estrecha vinculación con el mundo de la creación y el flamenco. Por
otra parte, Engranajes Culturales invita a dar un paseo por Sevilla recorriendo los cafés
cantante de entre siglos el 11 de septiembre partiendo a las 19.30 horas de la puerta del
Banco de España en la Plaza de San Francisco; y propone también hacer una visita nocturna
y amenizada con flamenco en directo, al histórico Palacio de Las Dueñas, el 12 de septiembre
a las 20.15 horas. En el entorno de Las Dueñas, también se ponen en marcha cuentacuentos
flamencos para toda la familia el 13 de septiembre a las 12 horas.
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.
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La UPO muestra su vinculación con el flamenco en el marco del
programa La Bienal enciende Sevilla
por Aula Magna  •  original
La Universidad Pablo de Olavide ha organizado una serie de actividades culturales en
colaboración con la XXI Bienal de Flamenco de Sevilla
La difusión, docencia e investigación del flamenco como hecho artístico y cultural está
presente en la Universidad Pablo de Olavide  desde sus inicios. Con el objetivo de dar a
conocer la vinculación de este arte con la universidad, y en concreto con la UPO, mañana
jueves 10 de septiembre, a las 11:00 horas en el Espacio Santa Clara, arranca la primera de
las actividades culturales organizadas por la Universidad Pablo de Olavide en el marco del
programa ‘La Bienal enciende Sevilla’ de la XXI Bienal de Flamenco.
Así, la charla ‘Docencia, investigación y difusión del flamenco en la UPO’  abordará las
actividades en torno al flamenco que se desarrollarán en la UPO, con una especial atención al
Máster Interuniversitario en Investigación y Análisis del Flamenco, el primer título oficial
universitario centrado en el estudio del flamenco; así como los Cursos de Verano Olavide en
Carmona, y la trayectoria de la Asociación Cultural Flamenca de la UPO. Intervendrán el
profesor de Antropología de la Universidad Pablo de Olavide Rafael Cáceres Feria; Ildefonso
Vergara Camacho, periodista, doctor en flamenco y organizador de los cursos de flamenco
dentro de los Curos de Verano de la Olavide; y el presidente de la Peña Flamenca de la UPO
Francisco García Rey.
La segunda de las actividades, la mesa redonda ‘El papel de las peñas en el actual
contexto del flamenco’,  tendrá lugar el jueves 17 de septiembre, a las 11:00 horas en el
Espacio Santa Clara. Se debatirá sobre el papel de las peñas flamencas en la actualidad
como promotoras, divulgadoras del flamenco y generadoras de afición, así como la importante
función que deberían asumir en un momento en que numerosos espacios escénicos están en
crisis. Contará con la participación de Francisco García Rey, presidente de la Peña Flamenca
de la UPO; Armando Mateos Fernández, cantaor y vocal de la Federación de Peñas
Flamencas de Sevilla; Concha Prieto Falcón, vocal de la Mujer en la Confederación Andaluza
de Peñas Flamencas de Sevilla; María Eusebia López Martínez, antropóloga y gestora cultural
en el Instituto Andaluz del Flamenco y el profesor de Sociología de la Universidad Pablo de
Olavide Francisco Aix Gracia.
Las últimas dos actividades consistirán en las presentaciones de los libros ‘Amalia Molina
(1885-1956). Memoria de una universal artista sevillana’, de la Dra. Ángeles Cruzado
Rodríguez, el jueves 24 de septiembre, a las 11:00 horas en el Espacio Santa Clara; y
‘Pregones y flamenco. El cante en los vendedores ambulantes andaluces’, de los
profesores de la Universidad Pablo de Olavide Rafael Cáceres Feria y Alberto del Campo
Tejedor, el jueves 1 de octubre, a las 11:00 horas en el Espacio Santa Clara
El programa de actividades de la Universidad Pablo de Olavide que se celebra en el marco de
la Bienal de Flamenco de Sevilla ha sido diseñado con la colaboración del Vicerrectorado de
Cultura y Compromiso Social y del Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente de
la UPO.
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La Bienal llena Sevilla de propuestas que complementan su
programación
original

Una veintena de propuestas de entidades públicas y privadas invitan a disfrutar del flamenco
más allá de los escenarios
La UPO, la Fundación Machado, Renfe, la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas y
Bodegas Barbadillo ofrecen la Bienal de otra manera
El programa "La Bienal enciende Sevilla"  ofrece un amplio catálogo de propuestas culturales
que vienen a complementar la experiencia de vivir el flamenco alrededor del mayor escaparate
del género.
INVESTIGACIÓN
En colaboración con La Bienal, la Universidad Pablo de Olavide pone en marcha el  Máster
Interuniversitario de Investigación y Análisis del Flamenco  el 10 de septiembre, como parte de
sus cursos de Verano. El 17 de septiembre la UPO acogerá en su Sala de Grados, la mesa
redonda:  “El papel de las peñas en el actual contexto del flamenco”. La universidad también
presentará los libros  “Amalia Molina (1885-1956). Memoria de una universal artista sevillana” de
la Dra. Ángeles Cruzado Rodríguez, y  “Pregones y flamenco. El cante en los vendedores
ambulantes andaluces” de los profesores Rafael Cáceres Feria y Alberto del Campo Tejedor.
PUBLICACIONES
La Fundación Machado  presentará sus últimas publicaciones en diferentes espacios de la
Fundación Cajasol. Así el 9 de septiembre, a las 20 horas, en la Sala Antonio Machado (Calle
Chicarreros) se presentará el libro “Casi todas mis letras para el cante”  de José Luis
Rodríguez Ojeda; el 16 de septiembre en la Sala Salvador a las 11 horas presentará el último
número de la Revista Demófilo; y el 22 de septiembre en el mismo espacio, a las 12 horas, se
presentará el libro “Escuela Bolera”  de la periodista Marta Carrasco.
El músico, docente, compositor y guitarrista flamenco, Manuel Reyes Torres  presentará también,
acompañado por Mila Montero, de la firma flamenca Lina 1960, su libro ’Flamenco Universal’.
Buscando las raíces de su familia, Reyes Torres hace un inventario de la cultura andaluza y
gitana común, explorando el origen y evolución de la moda, de la poesía, de la música y del
baile flamenco.
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La Bienal acoge también la presentación de la  novela gráfica Pura Hamilton. Objetivo: Matar al
traidor,  de las sevillanas Aurora Delgado y Nathalie Bellón. Guionista y dibujante mostrarán su
nuevo trabajo, una historia divertida de flamencas y espías en la España de los años 50.
La bailaora gaditana María Moreno  y la fotógrafa granadina Susana Girón  presentarán su libro
Yo Bailo,  obra en co-autoría que atestigua el encuentro entre estas dos artistas que durante
varios años de intenso trabajo común han sabido hacer converger muchos de los valores
artísticos del flamenco y de la fotografía.
El diseñador Rafael Iglesias, el periodista Manuel Pedraz  y el artista Pedro G. Romero  se alían
a artistas gráficos como Nazario o Patricio Hidalgo, entre otros destacados profesionales, para
desarrollar un  TeVeo muy flamenco, obra editorial que se presentará en colaboración con La
Bienal como en ocasiones anteriores.
MARIDAJE
Continúa también la alianza de la Bienal con las Bodegas Barbadillo  que ofrecerán su
maridaje de vino y flamenco  ‘De Mirabrás a Solear’. Se trata de un recorrido por cuatro de los
vinos de las bodegas sanluqueñas - Mirabrás, Pastora, Príncipe y Solear - a través de distintos
palos flamencos. La Cata se desarrollará en el Espacio Santa Clara  el próximo 16 de
septiembre a las 12.30 horas.
La gastronomía será también protagonista en el Espacio Gourmet Experience de El Corte Inglés
del Duque que será el entorno escogido para la presentación de la edición especial Bienal de
Sevilla de la guía de turismo y gastronomía  Gastropass 360, que incorpora interesantes
novedades relacionadas con el flamenco.
RUTAS
Engranajes Culturales, en colaboración con la Bienal de Flamenco de Sevilla y ASET
(Asociación Sevillana de Empresas Turísticas),  ha diseñado varias actividades para los
aficionados al flamenco. En primer lugar, invitan a dar un paseo por Sevilla recorriendo los
cafés cantante de entre siglos  - los cafés de Silverio, del Burrero, el Kursaal, el Lope de
Rueda, el Variedades o el Suizo- que hicieron del flamenco un arte universal. La visita partirá
los días 4, 11 y 18 y 26 de septiembre de la puerta del Banco de España en la Plaza de San
Francisco.
La segunda propuesta de esta entidad es hacer una visita nocturna y amenizada con flamenco
en directo, al histórico Palacio de Las Dueñas, los días 12, 19 y 26 de septiembre y 3 de
octubre. En el entorno de Las Dueñas, también se ponen en marcha cuentacuentos flamencos
para toda la familia, los días 6, 13, 20, 27 de septiembre, 18 de octubre, el 15 de noviembre y
13 de diciembre, a las 12 horas.
Por último, Renfe y La Bienal  materializarán el Tren del Flamenco, un viaje ferroviario de un día
de duración entre Sevilla y Cádiz (coincidente con la ruta original de nacimiento y propagación
del flamenco), con paradas intermedias en pueblos andaluces de referencia flamenca, como
Lebrija, Utrera, Jerez o San Fernando, incluyendo la asistencia a espectáculos programados. El
proyecto del  Tren del Flamenco prevé circulaciones en las temporadas de primavera y otoño.
Por otra parte, Renfe te lleva a la Bienal  al aplicar descuentos del 35% en el coste de los
billetes de Ave o larga distancia a Sevilla, al comprar la entrada de un espectáculo del festival.
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La UPO muestra su vinculación con el flamenco en el marco del
programa La Bienal enciende Sevilla
original
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La difusión, docencia e investigación del flamenco como hecho artístico y cultural está
presente en la Universidad Pablo de Olavide desde sus inicios. Con el objetivo de dar a
conocer la vinculación de este arte con la universidad, y en concreto con la UPO, mañana
jueves 10 de septiembre, a las 11:00 horas en el Espacio Santa Clara, arranca la primera de
las actividades culturales organizadas por la Universidad Pablo de Olavide en el marco del
programa ‘La Bienal enciende Sevilla’ de la XXI Bienal de Flamenco.
Así, la charla ‘Docencia, investigación y difusión del flamenco en la UPO’  abordará las
actividades en torno al flamenco que se desarrollarán en la UPO, con una especial atención al
Máster Interuniversitario en Investigación y Análisis del Flamenco, el primer título oficial
universitario centrado en el estudio del flamenco; así como los Cursos de Verano Olavide en
Carmona, y la trayectoria de la Asociación Cultural Flamenca de la UPO. Intervendrán el
profesor de Antropología de la Universidad Pablo de Olavide Rafael Cáceres Feria; Ildefonso
Vergara Camacho, periodista, doctor en flamenco y organizador de los cursos de flamenco
dentro de los Curos de Verano de la Olavide; y el presidente de la Peña Flamenca de la UPO
Francisco García Rey.
La segunda de las actividades, la mesa redonda ‘El papel de las peñas en el actual contexto
del flamenco’,  tendrá lugar el jueves 17 de septiembre, a las 11:00 horas en el Espacio Santa
Clara. Se debatirá sobre el papel de las peñas flamencas en la actualidad como promotoras,
divulgadoras del flamenco y generadoras de afición, así como la importante función que
deberían asumir en un momento en que numerosos espacios escénicos están en crisis.
Moderada por el profesor de la UPO Fernando Carlos Ruiz Morales, la mesa redonda contará
con la participación de Francisco García Rey, presidente de la Peña Flamenca de la UPO;
Armando Mateos Fernández, cantaor y vocal de la Federación de Peñas Flamencas de
Sevilla; Concha Prieto Falcón, vocal de la Mujer en la Confederación Andaluza de Peñas
Flamencas de Sevilla; María Eusebia López Martínez, antropóloga y gestora cultural en el
Instituto Andaluz del Flamenco y el profesor de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide
Francisco Aix Gracia.
Las últimas dos actividades consistirán en las presentaciones de los libros ‘Amalia Molina
(1885-1956). Memoria de una universal artista sevillana’, de la Dra. Ángeles Cruzado Rodríguez,
el jueves 24 de septiembre, a las 11:00 horas en el Espacio Santa Clara; y ‘Pregones y
flamenco. El cante en los vendedores ambulantes andaluces’, de los profesores de la
Universidad Pablo de Olavide Rafael Cáceres Feria y Alberto del Campo Tejedor, el jueves 1
de octubre, a las 11:00 horas en el Espacio Santa Clara
El programa de actividades de la Universidad Pablo de Olavide que se celebra en el marco de
la Bienal de Flamenco de Sevilla ha sido diseñado con la colaboración del Vicerrectorado de
Cultura y Compromiso Social y del Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente de
la UPO.
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La UPO muestra su vinculación con el flamenco, dentro de 'La
Bienal enciende Sevilla', en Espacio Santa Clara
original

CONSEJERÍA
DE CULTURA - Archivo
Del Pozo inaugura en la UPO el Máster de Investigación y Análisis del Flamenco, en una imagen de archivo

Así, la charla 'Docencia, investigación y difusión del flamenco en la UPO' abordará las
actividades en torno al flamenco que se desarrollarán en la citada Universidad, con una
especial atención al Máster Interuniversitario en Investigación y Análisis del Flamenco -el
primer título oficial universitario centrado en el estudio de este ate-; así como los Cursos de
Verano Olavide en Carmona, y la trayectoria de la Asociación Cultural Flamenca de la UPO,
detalla en un comunicado.
En ese acto intervendrán el profesor de Antropología de la Universidad Pablo de Olavide
Rafael Cáceres; el periodista, doctor en flamenco y organizador de los cursos de flamenco
dentro de los Cursos de Verano de la Olavide, Ildefonso Vergara; y el presidente de la Peña
Flamenca de la UPO Francisco García.
La segunda de las actividades, la mesa redonda 'El papel de las peñas en el actual contexto
del flamenco', tendrá lugar el día 17 en el Espacio Santa Clara. Se debatirá sobre el papel de
las peñas flamencas en la actualidad como promotoras, divulgadoras del flamenco y
generadoras de afición, así como la importante función que deberían asumir en un momento
en que numerosos espacios escénicos están en crisis.
En este sentido, contará con la participación de Francisco García; el cantaor y vocal de la
Federación de Peñas Flamencas de Sevilla, Armando Mateos; la vocal de la Mujer en la
Confederación Andaluza de Peñas Flamencas de Sevilla, Concha Prieto; la antropóloga y
gestora cultural en el Instituto Andaluz del Flamenco, María Eusebia López, y el profesor de
Sociología de la Universidad Pablo de Olavide Francisco Aix.
Las últimas dos actividades consistirán en las presentaciones de los libros 'Amalia Molina
(1885-1956). Memoria de una universal artista sevillana', de la doctora Ángeles Cruzado, el día
24, a las 11,00 horas en el Espacio Santa Clara; y 'Pregones y flamenco. El cante en los
vendedores ambulantes andaluces', de los profesores de la UPO Rafael Cáceres y Alberto del
Campo, el día 1 de octubre, a las 11,00 horas en el mismo enclave.
El programa de actividades de la Universidad Pablo de Olavide que se celebra en el marco de
la Bienal de Flamenco de Sevilla ha sido diseñado con la colaboración del Vicerrectorado de
Cultura y Compromiso Social y del Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente de
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La UPO muestra su vinculación con el flamenco, dentro de La
Bienal enciende Sevilla, en Espacio Santa Clara
AGENCIA SEVILLA  •  original
La difusión, docencia e investigación del flamenco como hecho artístico y cultural está
presente en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) desde sus inicios, y con el objetivo de
difundir esa vinculación el jueves, a las 11,00 horas en el Espacio Santa Clara, arranca la
primera de las actividades culturales organizadas por la institución académica en el marco del
programa 'La Bienal enciende Sevilla'.
Así, la charla 'Docencia, investigación y difusión del flamenco en la UPO' abordará las
actividades en torno al flamenco que se desarrollarán en la citada Universidad, con una
especial atención al Máster Interuniversitario en Investigación y Análisis del Flamenco --el
primer título oficial universitario centrado en el estudio de este ate--; así como los Cursos de
Verano Olavide en Carmona, y la trayectoria de la Asociación Cultural Flamenca de la UPO,
detalla en un comunicado.
En ese acto intervendrán el profesor de Antropología de la Universidad Pablo de Olavide
Rafael Cáceres; el periodista, doctor en flamenco y organizador de los cursos de flamenco
dentro de los Cursos de Verano de la Olavide, Ildefonso Vergara; y el presidente de la Peña
Flamenca de la UPO Francisco García.
La segunda de las actividades, la mesa redonda 'El papel de las peñas en el actual contexto
del flamenco', tendrá lugar el día 17 en el Espacio Santa Clara. Se debatirá sobre el papel de
las peñas flamencas en la actualidad como promotoras, divulgadoras del flamenco y
generadoras de afición, así como la importante función que deberían asumir en un momento
en que numerosos espacios escénicos están en crisis.

Del Pozo inaugura en la UPO el Máster de Investigación y Análisis del Flamenco

En este sentido, contará con la participación de Francisco García; el cantaor y vocal de la
Federación de Peñas Flamencas de Sevilla, Armando Mateos; la vocal de la Mujer en la
Confederación Andaluza de Peñas Flamencas de Sevilla, Concha Prieto; la antropóloga y
gestora cultural en el Instituto Andaluz del Flamenco, María Eusebia López, y el profesor de
Sociología de la Universidad Pablo de Olavide Francisco Aix.
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Las últimas dos actividades consistirán en las presentaciones de los libros 'Amalia Molina
(1885-1956). Memoria de una universal artista sevillana', de la doctora Ángeles Cruzado, el día
24, a las 11,00 horas en el Espacio Santa Clara; y 'Pregones y flamenco. El cante en los
vendedores ambulantes andaluces', de los profesores de la UPO Rafael Cáceres y Alberto del
Campo, el día 1 de octubre, a las 11,00 horas en el mismo enclave.
El programa de actividades de la Universidad Pablo de Olavide que se celebra en el marco de
la Bienal de Flamenco de Sevilla  ha sido diseñado con la colaboración del Vicerrectorado de
Cultura y Compromiso Social y del Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente de
la UPO.
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La UPO muestra su vinculación con el flamenco, dentro de 'La
Bienal enciende Sevilla', en el Espacio Santa Clara
original
SEVILLA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
La difusión, docencia e investigación del flamenco como hecho artístico y cultural está
presente en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) desde sus inicios, y con el objetivo de
difundir esa vinculación el jueves, a las 11,00 horas en el Espacio Santa Clara, arranca la
primera de las actividades culturales organizadas por la institución académica en el marco del
programa 'La Bienal enciende Sevilla'.
Así, la charla 'Docencia, investigación y difusión del flamenco en la UPO' abordará las
actividades en torno al flamenco que se desarrollarán en la citada Universidad, con una
especial atención al Máster Interuniversitario en Investigación y Análisis del Flamenco --el
primer título oficial universitario centrado en el estudio de este ate--; así como los Cursos de
Verano Olavide en Carmona, y la trayectoria de la Asociación Cultural Flamenca de la UPO,
detalla en un comunicado.
En ese acto intervendrán el profesor de Antropología de la Universidad Pablo de Olavide
Rafael Cáceres; el periodista, doctor en flamenco y organizador de los cursos de flamenco
dentro de los Cursos de Verano de la Olavide, Ildefonso Vergara; y el presidente de la Peña
Flamenca de la UPO Francisco García.
La segunda de las actividades, la mesa redonda 'El papel de las peñas en el actual contexto
del flamenco', tendrá lugar el día 17 en el Espacio Santa Clara. Se debatirá sobre el papel de
las peñas flamencas en la actualidad como promotoras, divulgadoras del flamenco y
generadoras de afición, así como la importante función que deberían asumir en un momento
en que numerosos espacios escénicos están en crisis.
En este sentido, contará con la participación de Francisco García; el cantaor y vocal de la
Federación de Peñas Flamencas de Sevilla, Armando Mateos; la vocal de la Mujer en la
Confederación Andaluza de Peñas Flamencas de Sevilla, Concha Prieto; la antropóloga y
gestora cultural en el Instituto Andaluz del Flamenco, María Eusebia López, y el profesor de
Sociología de la Universidad Pablo de Olavide Francisco Aix.
Las últimas dos actividades consistirán en las presentaciones de los libros 'Amalia Molina
(1885-1956). Memoria de una universal artista sevillana', de la doctora Ángeles Cruzado, el día
24, a las 11,00 horas en el Espacio Santa Clara; y 'Pregones y flamenco. El cante en los
vendedores ambulantes andaluces', de los profesores de la UPO Rafael Cáceres y Alberto del
Campo, el día 1 de octubre, a las 11,00 horas en el mismo enclave.
El programa de actividades de la Universidad Pablo de Olavide que se celebra en el marco de
la Bienal de Flamenco de Sevilla ha sido diseñado con la colaboración del Vicerrectorado de
Cultura y Compromiso Social y del Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente de
la UPO.
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 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 09/09/2020

 España

 17 580 EUR (20,683 USD)

 4800 EUR (5647 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11219&comps_id=260255831



 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 09/09/2020

 España

 17 580 EUR (20,683 USD)

 4800 EUR (5647 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=11219&comps_id=260255831



La UPO muestra su vinculación con el flamenco, dentro de 'La
Bienal enciende Sevilla', en Espacio Santa Clara
original
SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)
La difusión, docencia e investigación del flamenco como hecho artístico y cultural está
presente en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) desde sus inicios, y con el objetivo de
difundir esa vinculación el jueves, a las 11,00 horas en el Espacio Santa Clara, arranca la
primera de las actividades culturales organizadas por la institución académica en el marco del
programa 'La Bienal enciende Sevilla'.
Así, la charla 'Docencia, investigación y difusión del flamenco en la UPO' abordará las
actividades en torno al flamenco que se desarrollarán en la citada Universidad, con una
especial atención al Máster Interuniversitario en Investigación y Análisis del Flamenco --el
primer título oficial universitario centrado en el estudio de este ate--; así como los Cursos de
Verano Olavide en Carmona, y la trayectoria de la Asociación Cultural Flamenca de la UPO,
detalla en un comunicado.
En ese acto intervendrán el profesor de Antropología de la Universidad Pablo de Olavide
Rafael Cáceres; el periodista, doctor en flamenco y organizador de los cursos de flamenco
dentro de los Cursos de Verano de la Olavide, Ildefonso Vergara; y el presidente de la Peña
Flamenca de la UPO Francisco García.
La segunda de las actividades, la mesa redonda 'El papel de las peñas en el actual contexto
del flamenco', tendrá lugar el día 17 en el Espacio Santa Clara. Se debatirá sobre el papel de
las peñas flamencas en la actualidad como promotoras, divulgadoras del flamenco y
generadoras de afición, así como la importante función que deberían asumir en un momento
en que numerosos espacios escénicos están en crisis.
En este sentido, contará con la participación de Francisco García; el cantaor y vocal de la
Federación de Peñas Flamencas de Sevilla, Armando Mateos; la vocal de la Mujer en la
Confederación Andaluza de Peñas Flamencas de Sevilla, Concha Prieto; la antropóloga y
gestora cultural en el Instituto Andaluz del Flamenco, María Eusebia López, y el profesor de
Sociología de la Universidad Pablo de Olavide Francisco Aix.
Las últimas dos actividades consistirán en las presentaciones de los libros 'Amalia Molina
(1885-1956). Memoria de una universal artista sevillana', de la doctora Ángeles Cruzado, el día
24, a las 11,00 horas en el Espacio Santa Clara; y 'Pregones y flamenco. El cante en los
vendedores ambulantes andaluces', de los profesores de la UPO Rafael Cáceres y Alberto del
Campo, el día 1 de octubre, a las 11,00 horas en el mismo enclave.
El programa de actividades de la Universidad Pablo de Olavide que se celebra en el marco de
la Bienal de Flamenco de Sevilla ha sido diseñado con la colaboración del Vicerrectorado de
Cultura y Compromiso Social y del Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente de
la UPO.
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Veloso, Carmona y 'La Lupi' al baile, y María Terremoto al cante,
muestran su identidad en la Bienal la Biena
original

JUNTA DE
ANDALUCÍA - Archivo
Anabel Veloso

La danza flamenca encuentra en Anabel Veloso, Jesús Carmona y 'La Lupi' tres generaciones
de bailaores con formas muy distintas de llevar a escena sus inquietudes vitales. Por su parte
la irrupción de la voz de María Terremoto en el Lope de Vega recupera la tradición del cante
de Jerez en los versos de Bécquer que mejor definen su momento actual como artista y como
mujer, detalla el Ayuntamiento en un comunicado.
La bailaora hispano-lusa Anabel Veloso ya acudía a la Bienal cuando completaba los elencos
de otras compañías y, desde que desarrolla sus propios espectáculos, no falta a su cita con el
festival sevillano para darlos a conocer. Así, el jueves presenta en el Teatro Central Oro Sobre
Azul, "una expresión portuguesa que significa que algo es perfecto". Veloso, en plena madurez
artística, hace homenaje con este montaje a la cultura de su padre, hermanando, como ocurre
en sí misma, el fado con el flamenco.
Oro Sobre Azul cierra una trilogía de piezas coreográficas -'Delicatessen' (2017) y '24 Quilates'
(2019)- con el argumento común de la búsqueda de lo exquisito. Sobre el escenario, Veloso
se trasporta al lisboeta barrio de Alfama arropada por el elenco habitual de su compañía:
Naike Ponce al cante; Javier Patino a la guitarra; Diego Villegas, flauta, saxo y armónica; y
Pablo Suárez al piano, quienes firman la música original de este espectáculo. En esta ocasión,
participa como actor invitado el portugués Pedro Pernas.
El teatro Lope de Vega acoge el viernes el esperado estreno de 'El Salto', séptimo
espectáculo propio del coreógrafo y bailarín Jesús Carmona, una coproducción de la Bienal, el
Sadler's Wells de Londres y el Flamenco Festival, que se pone en escena en Sevilla con la
complicidad en el baile de Ángel Reyes, Rubén Puertas, Adrián Maqueda, Borja Cortés, Joan
Fenollar, Daniel Arencibia, en la percusión de Manu Masaedo, en la guitarra de Juan Requena
y en el cante de José Valencia.
El proyecto, su apuesta más arriesgada tanto técnica como conceptualmente, recoge el fruto de
tres residencias artísticas sobre el "género y el sentido de la masculinidad en la danza",
realizadas entre marzo y julio del año pasado en Nueva York, Miami, Londres y Madrid, dando
muestra del perfil de Carmona como impulsor y referente internacional del flamenco de
vanguardia. En un breve lapso de tiempo, el barcelonés ha recorrido los teatros más
importantes del mundo y ha acumulado también los galardones más prestigiosos, como los
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dos Premios Latin UK Awards de 2018, el Premio Ojo Crítico de Danza 2019, o la reciente
nominación a los Benois de la Danse 2020, en el Teatro Bolshoi de Moscú.
'La Lupi' desvela el alma de la mujer madura en Lenguaje Oculto, obras que la bailaora
malagueña presenta junto a su compañía en el Teatro Central el sábado. La dirección
escénica de Juan Dolores Caballero desdibuja loslímites entre la realidad y la fantasía para
que 'La Lupi' desate toda su verdad y fuerza interior en este trabajo sobre el dolor, la soledad
y el recuerdo que solo una artista con su bagaje puede expresar.
La Bienal será así testigo de esta obra catártica para una 'Lupi' que celebra su madurez en los
escenarios tras una larga carrera de aprendizajes junto a artistas como Ángeles Arranz, Rafael
Amargo o Antonio Canales, y de enseñanzas junto a Rocío Molina, una de sus alumnas
aventajadas. Como elenco en escena, la acompañan al baile Iván Amaya, Pol Vaquero,
Marina Perea; a la guitarra Óscar Lago y Curro de María; al violín Nelson Doblas, a la
percusión David Galiano y al cante Alfredo Tejada y Cristo Heredia.
A la conmemoración de los 150 años de la muerte del poeta romántico Gustavo Adolfo
Bécquer, del que ya hacía su aplaudida semblanza flamenca en la Bienal hace unos días el
cantaor José Valencia, se suma la joven artista jerezana María Terremoto que reinterpretará
sus versos en el espectáculo Poesía eres tú el 13 de septiembre en el mismo escenario del
Lope de Vega. Las Rimas y Leyendas de Bécquer sirven 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 y las etapas de toda vida.
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. Bajo la dirección de su inseparable Hugo Pérez, la voz de María se apoya en la
guitarra de Nono Jero, la percusión de Paco Vega, las palmas de Manuel Valencia y Manuel
Cantarote, el violín de José Gregorio Lovera, la viola de Antonio Peinado,el violonchelo de
Juan Carlos Toribio y el contrabajo de Piotr Shaitor.
LA BIENAL ENCIENDE SEVILLA
Dentro del programa La Bienal enciende Sevilla puede visitarse hasta el 4 de octubre la
exposición 'Morón, tierra de son y de cal', en la Casa de la Provincia de Sevilla, en
colaboración con el Ayuntamiento de Morón de la Frontera. La muestra recrea la idiosincrasia
del pueblo de Morón y su estrecha vinculación con el mundo de la creación y el flamenco.
Por otra parte, Engranajes Culturales invita a dar un paseo por Sevilla recorriendo los cafés
cantante de entre siglos el 11 de septiembre partiendo a las 19,30 horas de la puerta del
Banco de España en la Plaza de San Francisco; y propone también hacer una visita nocturna
y amenizada con flamenco en directo, al histórico Palacio de Las Dueñas, el 12 de septiembre
a las 20,15 horas.
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Veloso, Carmona y 'La Lupi' al baile, y María Terremoto al cante,
muestran su identidad en la Bienal la Biena
original
SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)
La agenda de la Bienal de Flamenco de Sevilla recibe en los próximos días cuatro
espectáculos que tienen en común la búsqueda de identidad de sus artífices.
La danza flamenca encuentra en Anabel Veloso, Jesús Carmona y 'La Lupi' tres generaciones
de bailaores con formas muy distintas de llevar a escena sus inquietudes vitales. Por su parte
la irrupción de la voz de María Terremoto en el Lope de Vega recupera la tradición del cante
de Jerez en los versos de Bécquer que mejor definen su momento actual como artista y como
mujer, detalla el Ayuntamiento en un comunicado.
La bailaora hispano-lusa Anabel Veloso ya acudía a la Bienal cuando completaba los elencos
de otras compañías y, desde que desarrolla sus propios espectáculos, no falta a su cita con el
festival sevillano para darlos a conocer. Así, el jueves presenta en el Teatro Central Oro Sobre
Azul, "una expresión portuguesa que significa que algo es perfecto". Veloso, en plena madurez
artística, hace homenaje con este montaje a la cultura de su padre, hermanando, como ocurre
en sí misma, el fado con el flamenco.
Oro Sobre Azul cierra una trilogía de piezas coreográficas --'Delicatessen' (2017) y '24
Quilates' (2019)-- con el argumento común de la búsqueda de lo exquisito. Sobre el escenario,
Veloso se trasporta al lisboeta barrio de Alfama arropada por el elenco habitual de su
compañía: Naike Ponce al cante; Javier Patino a la guitarra; Diego Villegas, flauta, saxo y
armónica; y Pablo Suárez al piano, quienes firman la música original de este espectáculo. En
esta ocasión, participa como actor invitado el portugués Pedro Pernas.
El teatro Lope de Vega acoge el viernes el esperado estreno de 'El Salto', séptimo
espectáculo propio del coreógrafo y bailarín Jesús Carmona, una coproducción de la Bienal, el
Sadler's Wells de Londres y el Flamenco Festival, que se pone en escena en Sevilla con la
complicidad en el baile de Ángel Reyes, Rubén Puertas, Adrián Maqueda, Borja Cortés, Joan
Fenollar, Daniel Arencibia, en la percusión de Manu Masaedo, en la guitarra de Juan Requena
y en el cante de José Valencia.
El proyecto, su apuesta más arriesgada tanto técnica como conceptualmente, recoge el fruto de
tres residencias artísticas sobre el "género y el sentido de la masculinidad en la danza",
realizadas entre marzo y julio del año pasado en Nueva York, Miami, Londres y Madrid, dando
muestra del perfil de Carmona como impulsor y referente internacional del flamenco de
vanguardia. En un breve lapso de tiempo, el barcelonés ha recorrido los teatros más
importantes del mundo y ha acumulado también los galardones más prestigiosos, como los
dos Premios Latin UK Awards de 2018, el Premio Ojo Crítico de Danza 2019, o la reciente
nominación a los Benois de la Danse 2020, en el Teatro Bolshoi de Moscú.
'La Lupi' desvela el alma de la mujer madura en Lenguaje Oculto, obras que la bailaora
malagueña presenta junto a su compañía en el Teatro Central el sábado. La dirección
escénica de Juan Dolores Caballero desdibuja loslímites entre la realidad y la fantasía para
que 'La Lupi' desate toda su verdad y fuerza interior en este trabajo sobre el dolor, la soledad
y el recuerdo que solo una artista con su bagaje puede expresar.
La Bienal será así testigo de esta obra catártica para una 'Lupi' que celebra su madurez en los
escenarios tras una larga carrera de aprendizajes junto a artistas como Ángeles Arranz, Rafael
Amargo o Antonio Canales, y de enseñanzas junto a Rocío Molina, una de sus alumnas
aventajadas. Como elenco en escena, la acompañan al baile Iván Amaya, Pol Vaquero,
Marina Perea; a la guitarra Óscar Lago y Curro de María; al violín Nelson Doblas, a la
percusión David Galiano y al cante Alfredo Tejada y Cristo Heredia.
A la conmemoración de los 150 años de la muerte del poeta romántico Gustavo Adolfo
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Bécquer, del que ya hacía su aplaudida semblanza flamenca en la Bienal hace unos días el
cantaor José Valencia, se suma la joven artista jerezana María Terremoto que reinterpretará
sus versos en el espectáculo Poesía eres tú el 13 de septiembre en el mismo escenario del
Lope de Vega. Las Rimas y Leyendas de Bécquer sirven 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 y las etapas de toda vida.
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. Bajo la dirección de su inseparable Hugo Pérez, la voz de María se apoya en la
guitarra de Nono Jero, la percusión de Paco Vega, las palmas de Manuel Valencia y Manuel
Cantarote, el violín de José Gregorio Lovera, la viola de Antonio Peinado,el violonchelo de
Juan Carlos Toribio y el contrabajo de Piotr Shaitor.
LA BIENAL ENCIENDE SEVILLA
Dentro del programa La Bienal enciende Sevilla puede visitarse hasta el 4 de octubre la
exposición 'Morón, tierra de son y de cal', en la Casa de la Provincia de Sevilla, en
colaboración con el Ayuntamiento de Morón de la Frontera. La muestra recrea la idiosincrasia
del pueblo de Morón y su estrecha vinculación con el mundo de la creación y el flamenco.
Por otra parte, Engranajes Culturales invita a dar un paseo por Sevilla recorriendo los cafés
cantante de entre siglos el 11 de septiembre partiendo a las 19,30 horas de la puerta del
Banco de España en la Plaza de San Francisco; y propone también hacer una visita nocturna
y amenizada con flamenco en directo, al histórico Palacio de Las Dueñas, el 12 de septiembre
a las 20,15 horas.
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Veloso, Carmona y 'La Lupi', y María Terremoto al cante,
muestran su identidad en la Bienal de Flamenco de Sevilla
original
SEVILLA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
La agenda de la Bienal de Flamenco de Sevilla recibe en los próximos días cuatro
espectáculos que tienen en común la búsqueda de identidad de sus artífices.
La danza flamenca encuentra en Anabel Veloso, Jesús Carmona y 'La Lupi' tres generaciones
de bailaores con formas muy distintas de llevar a escena sus inquietudes vitales. Por su parte
la irrupción de la voz de María Terremoto en el Lope de Vega recupera la tradición del cante
de Jerez en los versos de Bécquer que mejor definen su momento actual como artista y como
mujer, detalla el Ayuntamiento en un comunicado.
La bailaora hispano-lusa Anabel Veloso ya acudía a la Bienal cuando completaba los elencos
de otras compañías y, desde que desarrolla sus propios espectáculos, no falta a su cita con el
festival sevillano para darlos a conocer. Así, el jueves presenta en el Teatro Central Oro Sobre
Azul, "una expresión portuguesa que significa que algo es perfecto". Veloso, en plena madurez
artística, hace homenaje con este montaje a la cultura de su padre, hermanando, como ocurre
en sí misma, el fado con el flamenco.
Oro Sobre Azul cierra una trilogía de piezas coreográficas --'Delicatessen' (2017) y '24
Quilates' (2019)-- con el argumento común de la búsqueda de lo exquisito. Sobre el escenario,
Veloso se trasporta al lisboeta barrio de Alfama arropada por el elenco habitual de su
compañía: Naike Ponce al cante; Javier Patino a la guitarra; Diego Villegas, flauta, saxo y
armónica; y Pablo Suárez al piano, quienes firman la música original de este espectáculo. En
esta ocasión, participa como actor invitado el portugués Pedro Pernas.
El teatro Lope de Vega acoge el viernes el esperado estreno de 'El Salto', séptimo
espectáculo propio del coreógrafo y bailarín Jesús Carmona, una coproducción de la Bienal, el
Sadler's Wells de Londres y el Flamenco Festival, que se pone en escena en Sevilla con la
complicidad en el baile de Ángel Reyes, Rubén Puertas, Adrián Maqueda, Borja Cortés, Joan
Fenollar, Daniel Arencibia, en la percusión de Manu Masaedo, en la guitarra de Juan Requena
y en el cante de José Valencia.
El proyecto, su apuesta más arriesgada tanto técnica como conceptualmente, recoge el fruto de
tres residencias artísticas sobre el "género y el sentido de la masculinidad en la danza",
realizadas entre marzo y julio del año pasado en Nueva York, Miami, Londres y Madrid, dando
muestra del perfil de Carmona como impulsor y referente internacional del flamenco de
vanguardia. En un breve lapso de tiempo, el barcelonés ha recorrido los teatros más
importantes del mundo y ha acumulado también los galardones más prestigiosos, como los
dos Premios Latin UK Awards de 2018, el Premio Ojo Crítico de Danza 2019, o la reciente
nominación a los Benois de la Danse 2020, en el Teatro Bolshoi de Moscú.
'La Lupi' desvela el alma de la mujer madura en Lenguaje Oculto, obras que la bailaora
malagueña presenta junto a su compañía en el Teatro Central el sábado. La dirección
escénica de Juan Dolores Caballero desdibuja los
límites entre la realidad y la fantasía para que 'La Lupi' desate toda su verdad y fuerza interior
en este trabajo sobre el dolor, la soledad y el recuerdo que solo una artista con su bagaje
puede expresar.
La Bienal será así testigo de esta obra catártica para una 'Lupi' que celebra su madurez en los
escenarios tras una larga carrera de aprendizajes junto a artistas como Ángeles Arranz, Rafael
Amargo o Antonio Canales, y de enseñanzas junto a Rocío Molina, una de sus alumnas
aventajadas. Como elenco en escena, la acompañan al baile Iván Amaya, Pol Vaquero,
Marina Perea; a la guitarra Óscar Lago y Curro de María; al violín Nelson Doblas, a la
percusión David Galiano y al cante Alfredo Tejada y Cristo Heredia.
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A la conmemoración de los 150 años de la muerte del poeta romántico Gustavo Adolfo
Bécquer, del que ya hacía su aplaudida semblanza flamenca en la Bienal hace unos días el
cantaor José Valencia, se suma la joven artista jerezana María Terremoto que reinterpretará
sus versos en el espectáculo Poesía eres tú el 13 de septiembre en el mismo escenario del
Lope de Vega. Las Rimas y Leyendas de Bécquer sirven 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 y las etapas de toda vida.
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. Bajo la dirección de su inseparable Hugo Pérez, la voz de María se apoya en la
guitarra de Nono Jero, la percusión de Paco Vega, las palmas de Manuel Valencia y Manuel
Cantarote, el violín de José Gregorio Lovera, la viola de Antonio Peinado,
el violonchelo de Juan Carlos Toribio y el contrabajo de Piotr Shaitor.
LA BIENAL ENCIENDE SEVILLA
Dentro del programa La Bienal enciende Sevilla puede visitarse hasta el 4 de octubre la
exposición 'Morón, tierra de son y de cal', en la Casa de la Provincia de Sevilla, en
colaboración con el Ayuntamiento de Morón de la Frontera. La muestra recrea la idiosincrasia
del pueblo de Morón y su estrecha vinculación con el mundo de la creación y el flamenco.
Por otra parte, Engranajes Culturales invita a dar un paseo por Sevilla recorriendo los cafés
cantante de entre siglos el 11 de septiembre partiendo a las 19,30 horas de la puerta del
Banco de España en la Plaza de San Francisco; y propone también hacer una visita nocturna
y amenizada con flamenco en directo, al histórico Palacio de Las Dueñas, el 12 de septiembre
a las 20,15 horas.
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Clásicos que saben a Fernando Romero
MANUEL MARTÍN MARTÍN  •  original

Fotos: Claudia Ruiz Caro (Bienal de Flamenco)

Espectáculo: 'Diálogos del tiempo, paisajes', de Fernando Romero / Baile: Fernando Romero /
Voz y guitarra: Miguel Ortega / Pianistas: Jorge Lechado y Natacha Kutchaeva (ROSS) /
Ensemble de percusión: "Música Viva". Carolina Alcaraz y Verónica Caggigao / Artista
invitado: Rafael Campallo / Luces: Guillermo Suero / Sonido: Manu Meñaca / Vestuario: La
Compañía / Producción y distribución: Pasión Turca SL / Idea, dirección y coreografía:
Fernando Romero / Lugar y fecha: Teatro Central. 8 de septiembre de 2020
(****)
Espectáculo: Estreno absoluto de 'Extracto de Trilogía sobre la guitarra. Inicio (Uno)', de Rocío
Molina y Rafael Riqueni / Baile: Rocío Molina / Guitarra: Rafael Riqueni / Lugar y fecha: Teatro
Central 13,00 h. 6 de septiembre de 2020
Espectáculo: Estreno absoluto de 'Extracto de Trilogía sobre la guitarra. Al Fondo Riela (Lo
otro de Uno)', de Rocío Molina, Eduardo Trassierra y Yerai Cortés / Baile: Rocío Molina /
Guitarras: Eduardo Trassierra y Yerai Cortés / Espacio escénico y diseño de vestuario: Julia
Valencia / Lugar y fecha: Teatro Central 21,00 h. 6 de septiembre de 2020
(*)
Espectáculo: 'La alta torre. Bécquer y el flamenco', de José Valencia / Cante: José Valencia /
Guitarra: Juan Requena / Idea, adaptación y asesoramiento literario: Paco Robles / Compás:
Manuel Valencia y Juan Diego Valencia / Actor: Moncho Sánchez-Diezma / Artista invitada:
Sandra Carrasco / Colaboración especial: Diego Villegas / Dirección escénica: Belén Candil /
Iluminación: Oscar de los Reyes / Sonido: Fali Pipió / Producción y Management: Sergio
García / Lugar y fecha: Teatro Lope de Vega. 7 de septiembre de 2020
(****)
Sólo desde el diálogo confiable y seguro se afirma el presente y se construye el futuro. Es la
concluyente satisfacción de la propuesta de Fernando Romero, un maestro en toda regla que
además de ser una autoridad en danza y flamenco, es bailaor, bailarín, coreógrafo e incluso
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compositor de danza bajo el remoquete de Lehónidas Boskovec, una tarjeta de presentación
que ha dejado una huella no aparente, sino esencial en una Bienal que busca la renovación
de la danza desde el nepotismo mediático.
Romero presenta tres piezas de Debussy, Ravel y Stravinski que, exploradas desde la
particular concepción flamenca de los músicos, crean un espacio simbólico que atiende al
movimiento, a su especificidad según el baile flamenco, pero también a su transparencia y
transitividad en su expresión, esto es, al coloquio con la voz, la instrumentación y hasta la
iluminación, lo que explica el carácter profundamente relacional de la propuesta.
La primera pieza de la primera parte es un hito del impresionismo musical, el 'Preludio a la
siesta de un fauno de Claude Debussy', un poema sinfónico para orquesta que arranca con
los poemas de Stéphane Mallarmé cantados por Miguel Ortega pero del que Fernando
Romero, cual Rudolf Nureyev del flamenco, aprovecha la paleta rítmica de su lenguaje
corporal para describir el color de las armonías que estimulan la imaginación de la
composición, los acordes extendidos y hasta la ambigüedad tonal, con lo que nos introduce en
un nuevo universo, la Francia de finales del siglo XIX, pero también en un paisaje andaluz
que evoca sensaciones de paz y relajación.
El segundo movimiento lo compartió Romero con el sevillano Rafael Campallo para un paso a
dos sobre el 'Bolero de Maurice Ravel', con lo que nos sitúan en el último tercio del siglo XX,
ya en la desaparición de los cafés cantantes pero con influjos de la danza española y el
folclore andaluz, de ahí que en los previos suene 'El bolero de Algobre' en la voz de Miguel
Ortega, para de seguida, y con una fiabilidad incuestionable, descubrir ambos, a cada paso,
cómo hacer una coreografía cuando el sentido de la danza es reiterativo, o cómo el dúo
resulta ser complementario a pesar de sus contrastadas diferencias morfológicas y formativas,
lo que añadió un mayor valor a la experiencia de lo que transmitían.
La danza la estaba retratando Fernando Romero en todo su esplendor. Estaba haciendo que
viéramos piezas conocidas desde otras perspectivas, como haciéndonos creer que en el baile
la belleza despende del diálogo artístico que se ofrece ante nuestros ojos pero también en el
modo de verlo, con lo que Romero nos llevaba al corolario de que el secreto de abordar la
creación es buscar respuestas a las preguntas que el espectador se formula.
La segunda parte nos remitió de nuevo al primer tercio del siglo XX, a 'La consagración de la
primavera', de Igor Stravinski, pero no al modo de Pina Bausch, sino que sin perder la
condición de su espíritu, el paisaje flamenco, el ímpetu rítmico de la composición lo proyecta
Romero en el espacio escénico de forma extraordinaria, como si las frases coreográficas
asomaran a partir de los gestos que surgen en las improvisaciones jondas, a más de hacer
pensar al público y a los programadores que el arte se ha de valorar por sí mismo y no por
justificar los intereses de la sociedad.
En un tiempo en que parece perdido el derecho a cuestionar una obra, bienvenido sea a la
Bienal de Sevilla Fernando Romero, y no sólo por ser el primer y único bailaor/bailarín de la
historia del flamenco y la danza española que ostenta el Premio Benois de la Danse (Oscar
de la Danza) en 2011, que también, sino por la influencia y perdurabilidad que puede abarcar
su obra, confiriendo dimensión espiritual y flamenca a la música clásica, y por conseguir abrir
caminos cosechados de éxitos.
ROCÍO MOLINA

Claudia Ruiz Caro (Bienal de Flamenco)
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Otros, en cambio, desandan lo andado. Porque cuando un montaje necesita definición
metafísica y sentar las nociones de orden y desorden, es, como aprendí de la gran maestra
doña Pilar López, porque en él subyacen muchos pretextos y poca explicación para las
circunstancias que determinan el baile, primera conclusión de dos espectáculos independientes
de una 'Trilogía' que, aún en fase de creación, se desarrollan en conjunto, al decir de Rocío
Molina, la malagueña que protagonizó el cartel de Lita Cabellut para anunciar la XXI Bienal,
donde consiguió provocar para que se hable más de la provocadora que del objeto de la obra.
La presencia de Molina viene, pues, de un fracaso anterior, y a lo que parece aborda un
estudio sobre la guitarra, desde "lo sencillo a lo complejo". Empezó a la una del mediodía con
la primera entrega, 'Inicio (Uno)', articulando su discurso expresivo sobre la guitarra de Rafael
Riqueni, y reinició la propuesta a las nueve de la noche con 'Al Fondo Riela (Lo otro de Uno)'
y junto a las guitarras de Yerai Cortés y Eduardo Trassierra, intentando dar réplica a cuantos
recursos presentaban los instrumentistas.
El primer de ellos atiende a la consideración de la excelsa guitarra de Riqueni y el alcance
existencial de su obra 'Parque de María Luisa' así como la composición 'Amarguras', de Font
de Anta. Mas la languidez de Molina sobre lienzo blanco no llegó ni tan siquiera a un adorno
escénico frente a un guitarrista que, aunque sin firmeza en la ejecución, se mantuvo líder en
expresión, forma y noción de obra de arte. Tan fue así que los primeros aplausos fueron
dedicados en el minuto 43 a Riqueni mientras Molina se ausentaba del proscenio, no sé si
porque se sintió apabullada o porque lo exigía el guion.
Más palmas ahora por bulerías después que Riqueni enmarcara una soleá visiblemente
sobrada de inspiración, uniformidad estilística y, desde luego, perspectiva sonora, a la que
siguió la composición 'Amarguras' con Molina ataviada por el lienzo escénico a modo de
manto, simulando a la Virgen, y un trémolo tan exigente del trianero que remató el suplicio de
Molina, quien aprovechó para sí las felicitaciones del público al maestro pero que no pudo
ocultar la tomadura de pelo al personal, la farsa de su reflexividad, las edulcoraciones del
acento flamenco.
En la segunda entrega, por el contrario, Molina, de enlutado atuendo sobre escenario negro y
frente a las olas del confusionismo, se vino arriba desde la sonoridad penetrante de Cortés,
con quien la bailaora dejó al menos una versión energizante de la seguiriya, ya que en la
farruca y la soleá la "danzadora" negó la primacía que la estética de lo jondo otorga a la obra
de arte que se vende como flamenco... en una Bienal de Flamenco.
Las guitarras, empero, son en esta propuesta las que reclaman al baile que se resitúe. Pero la
respuesta es insistir en el absurdo para deconstruir el flamenco y mundializarlo. Y por mucho
que los acordes, picados, falsetas, rasgueados, trémolos y armonías se deslicen con pasmosa
distinción, el baile lo mismo se actualiza continuamente mientras por otro lado reitera su
defunción. Molina, que evidenció que de la genialidad de Riqueni a su ridículo hay un solo
paso, camina con la mochila cargada de críticas eminentes pergeñadas antes de los estrenos,
pero no avanza.
JOSÉ VALENCIA
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Claudia Ruiz Caro (Bienal de Flamenco)

Quien sí lo hace es José Valencia, que con naturalidad y hondura puso en valor los recuerdos
íntimos de Bécquer (1836-1870), poeta sevillano del que toma prestado el título de la rima XLI
("Tú eras el huracán y yo la alta / torre que desafía su poder"), para, desde el conocimiento de
la tipología jonda y con una puesta en escena idónea para su propósito, se lanzó a la
búsqueda del equilibrio entre la inspiración y la razón, ejecutando los poemas desde la
sencillez, como uno de los rasgos esenciales de la poética becqueriana y sin perder de vista
la intensidad que a los tercios le podía prestar el cante flamenco.
Con el cabal asesoramiento de Francisco Robles, al que desde aquí hacemos votos por su
definitivo restablecimiento, Valencia ofreció un muestrario de diversas temáticas, poniendo un
especial énfasis a retener en el amor correspondido, poemas cortos pero con gran poder
transmisor, como cuando utilizó el romance y el corrido gitano para interpretar la Rima XXV
('Cuando la noche te envuelve'), o cuando el poeta sublima el deseo amoroso en la Rima
XXIV y se fusiona con la amada a través de las cantiñas ('Dos rojas lenguas de fuego'), a más
de labrar en la madera del fandango la Rima XXIII ('Por una mirada'), discurso que sería
favorecido con los estilos personales, rondeña, un emocionado recuerdo a Fernanda de Utrera
y hasta la malagueña del Mellizo: ('Mi vida es un erial').
Las introducciones de Diego Villegas y la guitarra de Requena, o los tangos de Sandra
Carrasco, consolidaban la arquitectura sonora, no así el actor, anodino en su interpretación, en
tanto que el cantaor lograba en todo momento la complicidad del espectador, engarzando la
fuerza romántica del poeta con la musicalidad de sus registros tonales, como cuando otorgó
una contundente vivacidad expresiva a la Rima XLI ('La alta torre'), una taranta de Manuel
Vallejo ya anunciada por Carrasco para evidenciar el amor puramente romántico y, por tanto,
imposible, cincelado sobre la lucha por el destino de la tipología minera.
Los influjos de la lírica popular andaluza y la romántica alemana, junto con el contraste y la
antítesis, daban carácter a lo esencial del concierto. Pero si la poesía becqueriana nace del
recuerdo y la evocación del sentimiento personal, no podía faltar la espera resignada del autor,
las protestas amargas que a nada conducen, o la resignación de la muerte, de ahí la Rima
LXXIII ('Cerraron sus ojos'), donde la seguiriya puso el teatro boca abajo al alcanzarnos con
una voz que sabe analizar y desentrañar los pentagramas del cante gitano, o la Rima LIII
('Volverán las oscuras golondrinas'), canción participada con Carrasco que la acogimos en el
cierre como la brisa inadvertida.
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La formación de José Valencia le ha permitido adaptarse, pues, a este formato a fin de
acceder a repertorios variados y de gran interés para la música jonda del primer tercio del
siglo XXI. Y decimos esto para que la obra de Bécquer sea fundamental para los flamencos,
ya que supuso el inicio en España de la poesía moderna e influyó de manera decisiva en
algunos autores del 98 -Antonio Machado sobre todo-, en Juan Ramón Jiménez y en los
primeros poemas de los escritores de la Generación del 27, pero también porque el lebrijano
ha buscado el pozo más profundo de la poesía y ha descendido hasta su fondo, para luego
subir hasta la gloria del triunfo sin mácula porque había tenido sed de cielo desde la atalaya
becqueriana.
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Anabel Veloso, Jesús Carmona y La Lupi al baile, y María
Terremoto al cante, muestran su identidad en la Bienal de
Flamenco de Sevilla
Gelán Noticias  •  original

La agenda de la Bienal recibe en los próximos días cuatro espectáculos que tienen en
común la búsqueda de identidad de sus artífices. La danza flamenca encuentra en
Anabel Veloso, Jesús Carmona y La Lupi tres generaciones de bailaores con formas
muy distintas de llevar a escena sus inquietudes vitales. Por su parte la irrupción de la
voz de María Terremoto en el Lope de Vega, recupera la tradición del cante de Jerez en
los versos de Bécquer que mejor definen su momento actual como artista y como mujer.
La bailaora hispano-lusa Anabel Veloso ya acudía a la Bienal cuando completaba los
elencos de otras compañías y, desde que desarrolla sus propios espectáculos, no falta a
su cita con el festival sevillano para darlos a conocer. Así mañana, 10 de septiembre
presenta en el Teatro Central Oro Sobre Azul, una expresión portuguesa que significa
que algo es perfecto. Veloso, en plena madurez artística, hace homenaje con este
montaje a la cultura de su padre, hermanando, como ocurre en sí misma, el fado con el
flamenco. Oro Sobre Azul cierra una trilogía de piezas coreográficas –‘Delicatessen’
(2017) y ‘24 Quilates’ (2019)- con el argumento común de la búsqueda de lo exquisito.
Sobre el escenario, Veloso se trasporta al lisboeta barrio de Alfama arropada por el
elenco habitual de su compañía: Naike Ponce al cante; Javier Patino a la guitarra; Diego
Villegas, flauta, saxo y armónica; y Pablo Suárez al piano, quienes firman la música
original de este espectáculo. En esta ocasión participa como actor invitado el portugués
Pedro Pernas. 
El Lope de Vega acoge el 11 de septiembre el esperado estreno de El Salto, séptimo
espectáculo propio del coreógrafo y bailarín Jesús Carmona, una coproducción de la
Bienal, el Sadler’s Wells de Londres y el Flamenco Festival, que se pone en escena en
Sevilla con la complicidad en el baile de Ángel Reyes, Rubén Puertas, Adrián Maqueda,
Borja Cortés, Joan Fenollar, Daniel Arencibia, en la percusión de Manu Masaedo, en la
guitarra de Juan Requena y en el cante de José Valencia. El proyecto, su apuesta más
arriesgada tanto técnica como conceptualmente, recoge el fruto de tres residencias
artísticas sobre el ‘género y el sentido de la masculinidad en la danza’, realizadas entre
marzo y julio del año pasado en Nueva York, Miami, Londres y Madrid, dando muestra
del perfil de Carmona como impulsor y referente internacional del flamenco de
vanguardia. En un breve lapso de tiempo, el barcelonés ha recorrido los teatros más
importantes del mundo y ha acumulado también los galardones más prestigiosos, como
los dos LUKAS (Latin UK Awards) de 2018, el Premio Ojo Crítico de Danza 2019, o la
reciente nominación a los Benois de la Danse 2020, conocidos como los ‘Óscar de la
Danza’, que se entregarán el año que viene en el Teatro Bolshoi de Moscú. 
La Lupi desvela el alma de la mujer madura en Lenguaje Oculto, espectáculo que la
bailaora malagueña presenta junto a su compañía en el Teatro Central el próximo 12 de
septiembre. La dirección escénica de Juan Dolores Caballero desdibuja los límites entre
la realidad y la fantasía para que La Lupi desate toda su verdad y fuerza interior en este
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trabajo sobre el dolor, la soledad y el recuerdo que solo una artista con su bagaje puede
expresar. La Bienal será así testigo de esta obra catártica para una Lupi que celebra su
madurez en los escenarios tras una larga carrera de aprendizajes junto a artistas como
Ángeles Arranz, Rafael Amargo o Antonio Canales, y de enseñanzas junto a Rocío
Molina, una de sus alumnas aventajadas. Como elenco en escena, la acompañan al baile
Iván Amaya, Pol Vaquero, Marina Perea; a la guitarra Óscar Lago y Curro de María; al
violín Nelson Doblas, a la percusión David Galiano y al cante Alfredo Tejada y Cristo
Heredia. 
A la conmemoración de los 150 años de la muerte del poeta romántico Gustavo Adolfo
Bécquer, del que ya hacía su aplaudida semblanza flamenca en la Bienal hace unos días
el cantaor José Valencia, se suma la joven artista jerezana María Terremoto que
reinterpretará sus versos en el espectáculo Poesía eres tú el 13 de septiembre en el
mismo escenario del Lope de Vega. Las Rimas y Leyendas de Bécquer sirven 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 y las etapas de
toda vida. 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. Bajo la dirección de su inseparable Hugo Pérez,
la voz de María se apoya en la guitarra de Nono Jero, la percusión de Paco Vega, las
palmas de Manuel Valencia y Manuel Cantarote, el violín de José Gregorio Lovera, la
viola de Antonio Peinado, el violonchelo de Juan Carlos Toribio y el contrabajo de Piotr
Shaitor.
LA BIENAL ENCIENDE SEVILLA 
Dentro del programa ‘La Bienal enciende Sevilla’ puede visitarse hasta el 4 de cotubre la
exposición 'Morón, tierra de son y de cal', en la Casa de la Provincia de Sevilla, en
colaboración con el Ayuntamiento de Morón de la Frontera. La muestra recrea la
idiosincrasia del pueblo de Morón y su estrecha vinculación con el mundo de la
creación y el flamenco. Por otra parte, Engranajes Culturales invita a dar un paseo por
Sevilla recorriendo los cafés cantante de entre siglos el 11 de septiembre partiendo a las
19.30 horas de la puerta del Banco de España en la Plaza de San Francisco; y propone
también hacer una visita nocturna y amenizada con flamenco en directo, al histórico
Palacio de Las Dueñas, el 12 de septiembre a las 20.15 horas. En el entorno de Las
Dueñas, también se ponen en marcha cuentacuentos flamencos para toda la familia el 13
de septiembre a las 12 horas. 
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.
* Pulsar para más información en www.labienal.com
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  
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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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ACTUALIDAD Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles
9 de septiembre AstraZeneca y Oxford paralizan los ensayos de la
vacuna contra el coronavirus por una reacción adversa y otras
cinco informaciones destacadas de la jornada
S. I.  •  original
Buenos días, estas son las noticias más destacadas de hoy, miércoles 9 de septiembre. Si te
perdiste las informaciones más relevantes de ayer martes, puedes leerlas pinchando en este
enlace.
1. AstraZeneca y Oxford paralizan los ensayos de la vacuna contra el coronavirus por una
reacción adversa.  La farmacéutica AstraZeneca ha decidido interrumpir un ensayo clínico para
lograr una vacuna contra la Covid-19, porque uno de los participantes sufre «una enfermedad
potencialmente inexplicable», informó un portavoz de la compañía a medios de comunicación
estadounidenses.
«Esta es una acción de rutina que sucede siempre que hay una enfermedad potencialmente
inexplicable  en uno de los ensayos mientras se investiga, asegurándonos de que se mantiene
la integridad de los estudios», indicó el portavoz a la cadena CNBC y el medio especializado
Stat. El voluntario que enfermó reside en el Reino Unido, de acuerdo a Stat, que dijo
desconocer la naturaleza de la reacción adversa que sufrió el individuo, aunque se espera que
se recupere.
Esta es la vacuna que había desarrollado AstraZeneca, con sede en Cambridge (Reino
Unido), junto a la Universidad de Oxford  y cuya eficacia se estaba experimentando en EE.UU.,
Brasil y Sudáfrica después de que el ensayo hubiera dado resultados positivos en sus fases
iniciales, cuando se probó con mil personas en el Reino Unido.
2. El coronavirus provoca la mayor caída de la historia del empleo en el sector turístico de
Sevilla.  Las duras consecuencias sociales y económicas de la pandemia del coronavirus
Covid-19 están siendo múltiples y, en algunos casos, nefastas por culpa de las medidas de
limitación de la movilidad entre países que se han debido imponer. El sector más afectado en
este sentido es, sin duda alguna, el turismo, que en el caso de Sevilla capital ha atravesado el
mes de agosto más negro de su historia por la falta de visitantes extranjeros.
Así lo recalcaban los propios representantes del sector hace unos días y así lo confirman las
cifras del estudio de coyuntura económica  de este sector que ha venido realizando cada mes
la Universidad de Sevilla  para el Consorcio de Turismo del Ayuntamiento (ahora integrado en
el ente Contursa), al que ha tenido acceso ABC y que refleja una realidad terrible, sobre todo
si ésta se compara con la del ejercicio anterior. Se da la circunstancia, de hecho, de que esta
comparativa del mes de agosto pone sobre la mesa los datos del mejor agosto de la historia
de la ciudad, el de 2019, y los del peor de toda la serie, los de este año, demostrando que se
ha pasado de la gallina de los huevos de oro a una situación tan crítica que se viene
hablando ya de petición de rescate a las administraciones públicas para superar el otoño y el
invierno y poder llegar de nuevo con ciertas constantes vitales a la temporada alta de 2021.
3. La Junta de Andalucía detecta contagio comunitario en Málaga y restringe los grandes
eventos.  Las autoridades sanitarias están preocupadas por la evolución de la Covid-19 en la
provincia de Málaga porque los brotes que se habían detectado hasta ahora han pasado a ser
considerados contagio comunitario, lo que supone un avance significativo de la enfermedad.
Según los datos de que dispone la Junta, en los hospitales malagueños hay ingresadas 222
personas, de las que 30 están en la UCI. Estos datos suponen que el 30% de los ingresos
hospitalarios  en toda Andalucía se concentra precisamente en esta provincia.
Otro dato importante, desvelado ayer por el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, es
que en Málaga la tasa de positivos por PCR en los últimos catorce días se sitúa en 202,
mientras que la media andaluza es de 124. Sólo en el último día se han sumado más de 300
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casos nuevos.
Ante este panorama, la Junta recomienda a los alcaldes de la provincia la suspensión de los
grandes eventos, celebrando sólo «los que sean necesarios». Se trata de una primera medida
que, además, está en permanente revisión y no se descarta que se vayan incrementando las
restricciones en los próximos días si no se reduce el impacto del coronavirus.
4. El virus del Nilo se cobra la cuarta víctima mortal en Sevilla: un hombre de 78 años que
recibió el alta.  El virus del Nilo provocado por la picadura de un mosquito infectado por un ave
enferma se ha cobrado ya la cuarta víctima mortal en la provincia de Sevilla.
Se trata de F.V.V., un varón de 78 años natural de Sevilla capital y que trabajaba en la
pedanía utrerana de Pinzón como agricultor, según ha podido averiguar ABC, y que falleció el
pasado 5 de septiembre. F.V.V. empezó a enfermar con subidas muy altas de fiebre, «hasta 39
grados», explica su yerno, el viernes 14 de agosto, si bien no fue hasta el lunes 17 cuando lo
ingresaron en Observación en el Hospital Virgen del Rocío, dándole el alta al día siguiente.
Aquí, le hicieron la prueba del Covid-19 dando negativo.
El miércoles 18 su familia, viendo que seguía con fiebre y «con muchos problemas para
mantenerse despierto» lo llevó al Hospital Virgen Macarena, «donde le realizaron varias
pruebas, como un TAC, resonancias varias e incluso le sacaron líquido para enviar la muestra
al Hospital Virgen de las Nieves de Granada (el centro de referencia andaluz para este tema
de pruebas), que confirmó el positivo por el virus del Nilo».
5. Sesión de control: Casado afea a Sánchez que filtrase sus mensajes de «whatsapp».  Este
miércoles arraca el inicio del curso político marcado por la pandemia del coronavirus. El
Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos se enfrenta a las preguntas de la oposición,
marcadas por la gestión del Covid-19 y su impacto en el sector turísticos.
Los retrasos en las ayudas prometidas, las críticas por las medidas implementadas para la
vuelta al colegio  y los Presupuestos Generales del Estado serán los temas que tendrá que
responder el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interpelado por el PP, ERC y
Ciudadanos.
La sesión de hoy supone el estreno de la nueva portavoz del PP, Cuca Gamarra, que sustituye
a la defenestrada Cayetana Álvarez de Toledo. Los independentistas de Junts per Catalunya
(JPCat) y la CUP han aprovechado la primera sesión de control tras el paréntesis estival para
registrar iniciativas sobre la decisión del Rey Juan Carlos de abandonar España, pero la Mesa
del Congreso rechazó tramitar la interpelación de los anticapitalistas y sólo dejó pasar la
pregunta de Junts.
6. Bienal de Sevilla 2020: Ravel, Debussy y Stravinsky, a compás.  El 22 de diciembre de 1894
tuvo lugar en París el estreno de la obra de Claude Debussy, «Prélude à l’après-midi d’un
faune», bajo la dirección de Gustave Doret. La composición estaba inspirada por el poema del
mismo título de Stéphane Mallarmé. Y así, de esta forma, con la voz de Miguel Ortega
desgranando los versos del poeta francés, dio comienzo la obra «Diálogos del tiempo.
Paisajes» del bailaor Fernando Romero, en el teatro Central.
Hace tiempo que Romero, forjado en los mimbres flamencos con maestros como Manolo Marín,
Mario Maya, José Granero o Güito, entre otros muchos, decidió que necesitaba buscar otras
músicas para expresar su sentir flamenco, que es mucho y sabio.
A lo largo de la historia, grandes ballets han escogido la música de compositores legendarios
para sus creaciones. Baste citar a Les Ballets Russes de Diaghilev que eligieron a Manuel de
Falla  para estrenar en Londres en 1919 «El sombrero de Tres picos»; Antonia Mercé «La
Argentina», que hizo lo propio con «El amor Brujo» en París en 1925. Dos compañías muy
distintas y un mismo compositor.
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ACTUALIDAD Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles
9 de septiembre AstraZeneca y Oxford paralizan los ensayos de la
vacuna contra el coronavirus por una reacción adversa y otras
cinco informaciones destacadas de la jornada
S. I.  •  original
Buenos días, estas son las noticias más destacadas de hoy, miércoles 9 de septiembre. Si te
perdiste las informaciones más relevantes de ayer martes, puedes leerlas pinchando en este
enlace.
1. AstraZeneca y Oxford paralizan los ensayos de la vacuna contra el coronavirus por una
reacción adversa.  La farmacéutica AstraZeneca ha decidido interrumpir un ensayo clínico para
lograr una vacuna contra la Covid-19, porque uno de los participantes sufre «una enfermedad
potencialmente inexplicable», informó un portavoz de la compañía a medios de comunicación
estadounidenses.
«Esta es una acción de rutina que sucede siempre que hay una enfermedad potencialmente
inexplicable  en uno de los ensayos mientras se investiga, asegurándonos de que se mantiene
la integridad de los estudios», indicó el portavoz a la cadena CNBC y el medio especializado
Stat. El voluntario que enfermó reside en el Reino Unido, de acuerdo a Stat, que dijo
desconocer la naturaleza de la reacción adversa que sufrió el individuo, aunque se espera que
se recupere.
Esta es la vacuna que había desarrollado AstraZeneca, con sede en Cambridge (Reino
Unido), junto a la Universidad de Oxford  y cuya eficacia se estaba experimentando en EE.UU.,
Brasil y Sudáfrica después de que el ensayo hubiera dado resultados positivos en sus fases
iniciales, cuando se probó con mil personas en el Reino Unido.
2. El coronavirus provoca la mayor caída de la historia del empleo en el sector turístico de
Sevilla.  Las duras consecuencias sociales y económicas de la pandemia del coronavirus
Covid-19 están siendo múltiples y, en algunos casos, nefastas por culpa de las medidas de
limitación de la movilidad entre países que se han debido imponer. El sector más afectado en
este sentido es, sin duda alguna, el turismo, que en el caso de Sevilla capital ha atravesado el
mes de agosto más negro de su historia por la falta de visitantes extranjeros.
Así lo recalcaban los propios representantes del sector hace unos días y así lo confirman las
cifras del estudio de coyuntura económica  de este sector que ha venido realizando cada mes
la Universidad de Sevilla  para el Consorcio de Turismo del Ayuntamiento (ahora integrado en
el ente Contursa), al que ha tenido acceso ABC y que refleja una realidad terrible, sobre todo
si ésta se compara con la del ejercicio anterior. Se da la circunstancia, de hecho, de que esta
comparativa del mes de agosto pone sobre la mesa los datos del mejor agosto de la historia
de la ciudad, el de 2019, y los del peor de toda la serie, los de este año, demostrando que se
ha pasado de la gallina de los huevos de oro a una situación tan crítica que se viene
hablando ya de petición de rescate a las administraciones públicas para superar el otoño y el
invierno y poder llegar de nuevo con ciertas constantes vitales a la temporada alta de 2021.
3. La Junta de Andalucía detecta contagio comunitario en Málaga y restringe los grandes
eventos.  Las autoridades sanitarias están preocupadas por la evolución de la Covid-19 en la
provincia de Málaga porque los brotes que se habían detectado hasta ahora han pasado a ser
considerados contagio comunitario, lo que supone un avance significativo de la enfermedad.
Según los datos de que dispone la Junta, en los hospitales malagueños hay ingresadas 222
personas, de las que 30 están en la UCI. Estos datos suponen que el 30% de los ingresos
hospitalarios  en toda Andalucía se concentra precisamente en esta provincia.
Otro dato importante, desvelado ayer por el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, es
que en Málaga la tasa de positivos por PCR en los últimos catorce días se sitúa en 202,
mientras que la media andaluza es de 124. Sólo en el último día se han sumado más de 300
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casos nuevos.
Ante este panorama, la Junta recomienda a los alcaldes de la provincia la suspensión de los
grandes eventos, celebrando sólo «los que sean necesarios». Se trata de una primera medida
que, además, está en permanente revisión y no se descarta que se vayan incrementando las
restricciones en los próximos días si no se reduce el impacto del coronavirus.
4. El virus del Nilo se cobra la cuarta víctima mortal en Sevilla: un hombre de 78 años que
recibió el alta.  El virus del Nilo provocado por la picadura de un mosquito infectado por un ave
enferma se ha cobrado ya la cuarta víctima mortal en la provincia de Sevilla.
Se trata de F.V.V., un varón de 78 años natural de Sevilla capital y que trabajaba en la
pedanía utrerana de Pinzón como agricultor, según ha podido averiguar ABC, y que falleció el
pasado 5 de septiembre. F.V.V. empezó a enfermar con subidas muy altas de fiebre, «hasta 39
grados», explica su yerno, el viernes 14 de agosto, si bien no fue hasta el lunes 17 cuando lo
ingresaron en Observación en el Hospital Virgen del Rocío, dándole el alta al día siguiente.
Aquí, le hicieron la prueba del Covid-19 dando negativo.
El miércoles 18 su familia, viendo que seguía con fiebre y «con muchos problemas para
mantenerse despierto» lo llevó al Hospital Virgen Macarena, «donde le realizaron varias
pruebas, como un TAC, resonancias varias e incluso le sacaron líquido para enviar la muestra
al Hospital Virgen de las Nieves de Granada (el centro de referencia andaluz para este tema
de pruebas), que confirmó el positivo por el virus del Nilo».
5. Sesión de control: Casado afea a Sánchez que filtrase sus mensajes de «whatsapp».  Este
miércoles arraca el inicio del curso político marcado por la pandemia del coronavirus. El
Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos se enfrenta a las preguntas de la oposición,
marcadas por la gestión del Covid-19 y su impacto en el sector turísticos.
Los retrasos en las ayudas prometidas, las críticas por las medidas implementadas para la
vuelta al colegio  y los Presupuestos Generales del Estado serán los temas que tendrá que
responder el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interpelado por el PP, ERC y
Ciudadanos.
La sesión de hoy supone el estreno de la nueva portavoz del PP, Cuca Gamarra, que sustituye
a la defenestrada Cayetana Álvarez de Toledo. Los independentistas de Junts per Catalunya
(JPCat) y la CUP han aprovechado la primera sesión de control tras el paréntesis estival para
registrar iniciativas sobre la decisión del Rey Juan Carlos de abandonar España, pero la Mesa
del Congreso rechazó tramitar la interpelación de los anticapitalistas y sólo dejó pasar la
pregunta de Junts.
6. Bienal de Sevilla 2020: Ravel, Debussy y Stravinsky, a compás.  El 22 de diciembre de 1894
tuvo lugar en París el estreno de la obra de Claude Debussy, «Prélude à l’après-midi d’un
faune», bajo la dirección de Gustave Doret. La composición estaba inspirada por el poema del
mismo título de Stéphane Mallarmé. Y así, de esta forma, con la voz de Miguel Ortega
desgranando los versos del poeta francés, dio comienzo la obra «Diálogos del tiempo.
Paisajes» del bailaor Fernando Romero, en el teatro Central.
Hace tiempo que Romero, forjado en los mimbres flamencos con maestros como Manolo Marín,
Mario Maya, José Granero o Güito, entre otros muchos, decidió que necesitaba buscar otras
músicas para expresar su sentir flamenco, que es mucho y sabio.
A lo largo de la historia, grandes ballets han escogido la música de compositores legendarios
para sus creaciones. Baste citar a Les Ballets Russes de Diaghilev que eligieron a Manuel de
Falla  para estrenar en Londres en 1919 «El sombrero de Tres picos»; Antonia Mercé «La
Argentina», que hizo lo propio con «El amor Brujo» en París en 1925. Dos compañías muy
distintas y un mismo compositor.
Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 9 de septiembre  es un contenido original
de ABC de Sevilla
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El Alcázar acoge el Flamenco de guitarra, piano y otros
instrumentos
Paco García  •  original

El delegado municipal de Cultura, Antonio Muñoz, y el director de la Bienal, Antonio Zoido -en el centro de la imagen- junto al
elenco de artista que actuarán en el Alcázar / @laBienal

Este martes se ha celebrado en el Real Alcázar de Sevilla un encuentro con los músicos que
este año pasarán por este espacio escénico, uno de los monumentos sevillanos más visitados,
como parte del programa de la XXI Bienal de Flamenco. Entre los artistas convocados se
encontraban Diego Villegas, Daniel Casares, Joselito Acedo, Ana Crismán, Javier Patino, Andrés
Barrios, Manuel de la Luz  y P. Ricardo Miño. Han acompañado a los artistas en esta
presentación el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla,
Antonio Muñoz, y el director de la Bienal de Flamenco, Antonio Zoido.
El Real Alcázar, uno de los espacios patrimoniales de la ciudad que la Bienal ha transitado
desde su primera edición hace 40 años, se convierte en 2020 en la sede de la música
flamenca en sus múltiples formas y expresiones. El panorama de la creación flamenca es cada
vez más diverso y el arte jondo se materializa en la Bienal en conceptos instrumentales que
rompen moldes, como el arpa de Ana Crismán, o los vientos de Diego Villegas, a los que cabe
añadir la hondura del piano de P. Ricardo Miño  o del joven Andrés Barrios. No obstante, en
este universo musical, la guitarra, homenajeada por Rocío Molina el pasado domingo en el
Teatro Central, base del triángulo flamenco clásico, seguirá siendo el discurso protagonista de
las inolvidables noches de arte y duende entre los históricos muros del Alcázar; de la mano de
grandes maestros como Antonio Rey, Joselito Acedo  o Daniel Casares, de artistas consagrados
como Manuel de la Luz, Javier Patino  o Dani de Morón, y de nuevos y deslumbrantes talentos
como el de José del Tomate.
Así el 17 de septiembre  el contundente piano de P. Ricardo Miño  inundará con su Universo
Jondocada rincón del Alcázar. El pianista sevillano regresa al festival que lo ha visto crecer,
que lo premió con sendos Giraldillos de la Bienal en 2004 y 2008 por su interpretación en el
acompañamiento de grandes artistas, y que ha servido de lanzamiento de todos sus trabajos
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en solitario, con una nueva propuesta propia. El trianero hará gala de la madurez artística y
personalidad que lo ha llevado por teatros de todo el mundo y que le valió una nominación a
los Premios Grammy, con la participación de Paco Vega en la percusión, Manuel Valencia y
Manuel Cantarote en el compás por palmas, y Victor Cabello y Arregola en el tambura.
Javier Patino, heredero de la escuela flamenca de Jerez,llega con su guitarra el 18 de
septiembre  para presentar el espectáculo Deja que te lleve, título homónimo de su tercer trabajo
discográfico, un viaje apacible de sensaciones que él mismo ha catalizado como resultado
global de años de experiencia e incontables teatros recorridos. Patino ha sabido ser
imprescindible en el cayado acompañamiento de grandes figuras del baile como Manuela
Carrasco, Andrés Marín, Olga Pericet o Javier Barón, de quien ha sido también compositor y
director musical de sus espectáculos; o del cante como de José Mercé, Esperanza Fernández
o Gema Caballero. Ésta última lo acompaña al cante en esta puesta en escena en la que el
guitarrista, entre violonchelos y violas, brilla con luz propia.
El joven guitarrista Manuel de la Luz  vuelve a La Bienal, una edición más, para presentar su
segundo trabajo discográfico en solitario Mi Clave, el próximo 19 de septiembre. Con
unatrayectoria que ha crecido formando parte de proyectos como el Ballet Flamenco de
Andalucía, para el que ha sido director musical, o de artistas como Carmen Linares, Arcángel,
Eva Yerbabuena, Miguel Poveda o Manolo Sanlúcar; el onubense expondrá su inmejorable
momento profesional, con la complicidad de la voz de Olivia Molina, el violín de Alexis
Lefévre, la percusión de Diego Amador, la segunda guitarra de Francisco Roca y el compás
de Los Mellis.
El músico Diego Villegas  presenta el 23 de septiembre  su nuevo proyecto Cinco, un
recopilatorio de las vivencias e inspiraciones que ha tenido en cada uno de sus viajes por los
cinco continentes, a través de los cinco instrumentos que han servido al artista sanluqueño de
nexo con las músicas que lo han influenciado: el saxo soprano clásico, el saxo tenor
jazzistico, la armónica porteña, la flauta y el clarinete orientales. Para reinventar su sonido,
maridando el flamenco con otras músicas en un auténtico despliegue creativo, Villegas cuenta
con el color de una Electro-Acoustic Band donde conviven la guitarra flamenca (Keko
Baldomero) con una eléctrica (José Recacha), la batería (Javi Ruibal) con la percusión más
tradicional (Manuel Muñoz “Pájaro”), o el bajo eléctrico (Daniel Escortel) con el violín (Israel
Torres). A la banda se suma como artista invitada María Terremoto, una de las grandes voces
de su generación, completando un concierto donde la música está por encima de todo.
Nueva promesa del piano flamenco, Andrés Barrios  presenta el 24 de septiembre  su Universo
Lorca,  una inmersión en el mundo del poeta granadino cuando se cumplen 122 años de su
nacimiento. El espectáculo hace una revisión de la música popular española de preguerra,
aderezada con músicas del mundo, para ensamblarlas en una síntesis armónica que aporta
una perspectiva fresca a los motivos de la cultura jonda que Lorca cultivó. Lo acompaña el
cante de Ángeles Toledano, el bajo de Santi Greco y la percusión de Michael Olivera.
Daniel Casares  vuelve el 25 de septiembre  a la Bienal para presentar una exhibición
demoledora de técnica, virtuosismo y líricaen Guitarrísimo, el más intimista, personal y delicado
de sus ocho trabajos publicados. Con este espectáculo, el artista de Estepona reivindica la
guitarra con una vuelta a los orígenes, a los compases de su niñez, con un conjunto de
composiciones inéditas, completamente desprovisto de los arreglos y ropajes instrumentales
que le caracterizan. El resultado es un trabajo que destila aplomo, en el que el artista muestra
su música en un estado de desnudez total, con concesiones mínimas al compás de las palmas
y los jaleos del celebrado dúo formado por los gaditanos Carlos Grilo y Diego Montoya.
El 26 de septiembre, en plena madurez artística, el guitarrista Joselito Acedo, nominado al
Grammy Latino en 2015 al mejor álbum de flamenco por Andando, interpretará las
composiciones de su último trabajo Triana D. F. (Distrito Flamenco)en el que se recogen
diferentes formas de entender el carácter flamenco del popular barrio sevillano, cuna del
artista. Hijo de José Acedo y sobrino de Rafael Riqueni, tres generaciones se dan la mano en
la guitarra de Joselito, que ha sabido asimilar la influencia recibida y proyectarla con carácter
propio, abierto y estimulante. Lo acompañará la percusión de Paco Vega, las palmas de Juan
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Diego y Manuel Valencia, el Flamenco Strings Cuarteto y la voz de Ismael de la Rosa.
Derrochando su arte con denominación de origen, el jerezano Antonio Rey, una de las figuras
más representativas de la guitarra flamenca actual, invitará el 30 de septiembre  al público de la
Bienal a disfrutar de su Flamenco sin fronteras, una propuesta donde los límites entre lo
tradicional y la vanguardia del flamenco se diluyenpara dar forma a un despliegue auténtico de
arte en libertad.Así como ocurre con las culturas que se encuentran y que definen el carácter
andaluz, Rey aprovecha el mestizaje que permite el flamenco para dar forma a sus sueños,
con atrevimiento y soltura, acompañado de Tony Rey como segunda guitarra, Makarines al
cante y palmas, Ané Carrasco a la percusión, y Óscar de los Reyes al baile.
José del Tomate  tiene poco más de 20 años, pero le sobra talento para cargar con el peso de
la leyenda. Hijo de Tomatito y sobrino de El Niño Miguel, José lleva en la sangre la guitarra y
el desparpajo suficiente para presentar, el próximo 1 de octubre, en su primera Bienal como
solista, su primer trabajo discográfico Plaza Vieja.  Lejos de seguir caminos ya trazados por sus
antecesores, José ha compuesto el suyo propio con tesón, esfuerzo e impronta, tal y como
demuestran los teatros ya visitados y los kilómetros ya recorridos por este almeriense por todo
el mundo.
El 2 de octubre, con la colaboración de la Fundación Cristina Heeren, llega al Real Alcázar
Ana Crismán,  la primera y única persona del mundo que interpreta y compone flamenco con
un arpa como instrumento solista. Sus Soníos del Arpa Negra  desvelarán su pasión y
conocimientos musicales, simbiosis que hace brotar el arte jondo de las cuerdas de este
instrumento hasta ahora ajeno a esta expresión artística. La jerezana ha encontrado así nuevos
matices y posibilidades para el flamenco, un lenguaje único que ha desarrollado de manera
autodidacta que la ha hecho traspasar fronteras geográficas, físicas y emocionales logrando el
reconocimiento del mismo José Mercé como una de las grandes revoluciones del flamenco
actual.
El guitarrista Dani de Morón  estrena el 3 de octubre  en la Bienal su nuevo proyecto Creer para
Ver, un trabajo donde aplica todo lo aprendido constatando que es dueño de un talento que
sobrepasa los límites del flamenco. Otras veces junto a estrellas como El Pele, Estrella
Morente, Arcángel, Rocío Márquez, Rocío Molina o Patricia Guerrero, el de Morón es un
músico y creador total que en esta ocasión prefiere personarse en soledad, acompañado solo
por su bagaje, su virtuosismo y su esencia. Tendrá el apoyo de Agustín Diassera en las
percusiones y de Popo al bajo y contrabajo.
Entre todos los espectáculos que acoge el Real Alcázar en esta edición de la Bienal, el
Universo Lorca  de Andrés Barrios  y el Triana DF (Distrito Flamenco)  de Joselito Acedo,podrán
seguirse online por streaming, en abierto y gratuito, desde el  Canal de Youtube de la Bienal.
Las emisiones serán en directo, el mismo día y hora del espectáculo, y en diferido el 25 de
septiembre a las 21 horas y el 2 de octubre a las 20 horas, respectivamente.
Todos los conciertos en el Real Alcázar se celebran en el Patio de la Montería, que ha
reducido su habitual aforo, de casi 1000 localidades a solo 300, para garantizar la seguridad
de la audiencia. El acceso de público, desde las 21 horas, se hará por la Puerta del León.
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.
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Bienal de Flamenco 2020Farruquito presenta una nueva visión de
su flamenco Entre los artistas invitados en la obra «Desde mi
ventana», La Farruca y el Moreno, madre e hijo del bailaor
Marta Carrasco  •  original

«Desde mi ventana» es la propuesta que Juan Manuel Fernández Montoya, «Farruquito»  trae a
esta Bienal hoy miércoles al teatro Lope de Vega.
Fandango, farruca, alegría, seguidilla y alabanza, es el itineario de esta obra que cuenta con
dos artistas invitados, La Farruca y el Moreno (hijo de Farruquito). «Un recorrido por el
Flamenco que más me ha influenciado, marcando mi personalidad. Desde los bailes, los toques
y cantes más tradicionales, hasta los más actuales influenciados por otras músicas», afirma el
bailaor.
Pero en esta obra Farruquito se ha querido poner en las manos de un director artístico. Se
trata del bailarín y coreógrafo,  Angel Rojas, quien también dirige en esta Bienal el espectáculo
de la bailaora Mercedes de Córdoba.  Rojas, que ha dirigido anteriormente a bailaores como
Antonio Canales, La Chana, o La Lupi,  describe esta obra como «una forma de hablar del
hombre además del artista».
Para Rojas, es «una recompensa estar en la Bienal con dos direcciones artísticas. En mitad
de confinamiento me llamó Farruquito, que había visto mis trabajos y quería que fuese quien
provocase este cambio creativo. Hablamos y coincidimos en la estética que queríamos para
este espectáculo. Nunca me hubiera imaginado que congenieríamos de esta manera. No he
escuchado un «no» de Juan. Le he llevado a lugares diferentes, pero sin tocar su materia
prima y su esencia.  Simplemente la he ordenado para despojarla de los tipismos y que se
incida en los mismos discursos».
En este espectáculo Juan Fernández Montoya exhibirá un vestuario inspirado en los samurais
japoneses,  «porque él es un luchador, un guerrero, destinado desde que nació a ser el rey del
baile y es un orgullo, pero también una gran responsabilidad». El montaje cuenta con
destacados audiovisuales, «que son muy importantes porque marcan la parte narrativa de su
yo más íntimo».
En «Desde mi ventana», aparece Rosario Montoya, La Farruca, madre del bailaor,  «pero no
hace este papel, más bien es un ángel de la guarda», dice Rojas. También sale a escena su
hijo el Moreno,  «es esa relación padre e hijo que yo he visto en su casa la que también
quería transmitir en el escenario», afirma el director de la obra.
Para Angel Rojas, el proceso de creación ha sido muy complicado por el Covid, «pero
también gratificante. Al final Farruquito y Rojas se han unido, y creo que no será para una sóla
vez, va a haber otras oportunidades», afirma.
En «Desde mi ventana», al cante intervienen Mari Vizarraga, Pepe de Pura, Ezequiel Montoya
(Chanito), Ismael De la Rosa (Bola); la guitarra de Yerai Cortés; la percusión de Manuel
Lozano (Lolo); el piano, deAlex Romero y el violín de Thomas Potiron.
Según Farruquito, «será un viaje por el flamenco de ayer, de hoy y de lo que puede ser
mañana».
Farruquito presenta una nueva visión de su flamenco  es un contenido original de ABC de
Sevilla
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El arpa debuta en el flamenco
Margot Molina  •  original

Algunos de los artistas que participan en el ciclo del Real Alcázar de la Bienal de Flamenco, este martes en Sevilla. La
arpista Ana Crismán es la tercera por la derecha. / PACO PUENTES

“Vi el arpa, me enamoré de ella y la quise flamenca”, así explica Ana Crismán su historia de
amor con el instrumento de cuerda tan asociado a la música clásica. El romance comenzó en
Irlanda, donde la pianista jerezana de 37 años se topó con un arpista callejero, y quedará
consolidado en esta edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla donde, por primera vez, el
arpa sonará a compás. Crismán es una de los 11 instrumentistas que a partir del 17 desfilarán
por el Real Alcázar en una edición que ha querido que la guitarra comparta protagonismo con
el piano, el saxo, la flauta o el clarinete.
“He estudiado piano clásico y soy docente, pero desde que en 2019 di mi primer concierto en
el teatro Repertorio Español de Nueva York y de ahí me salió una gira por Europa, lo he
dejado para centrarme solo en el arpa. Hace cuatro años decidí gastarme todos mis ahorros
en un arpa sin saber si podría hacer flamenco con ella. Ha sido un camino en solitario porque
no he encontrado referencias, pero he conseguido tocar y componer muchos de los palos”, ha
explicado Crismán, que nació en el barrio de La Plazuela y se ha criado escuchando
flamenco.
Con Soníos del arpa negra,  el espectáculo que estrenará el 2 de octubre y en el que la
acompañará otra jerezana, Tomasa la Macanita, Crismán estrenará también un arpa construida
especialmente para ella. “Después de mucho investigar y de acudir a festivales, aprendí que
existen distintos materiales y formas que podían ser más adecuadas para el flamenco. Así que
mi arpa negra es el trabajo de cuatro  luthiers de Estados Unidos, Francia, España y
Venezuela. Se han ido enviando las piezas y cada uno completaba el trabajo del otro. Ha sido
una locura, especialmente con el venezolano porque vive en medio de la selva y para hablar
por teléfono tenía que desplazarse a una cantina, donde yo lo tenía que llamar en plena noche
por la diferencia horaria”, ha relatado la arpista.
También se presenta por primera vez en la cita flamenca por excelencia Diego Villegas
(Sanlúcar de Barrameda, 33 años), un multiinstrumentista que estrenará su nuevo trabajo
discográfico, Cinco,  el 23 de septiembre junto a la Electro-Acoustic Band y María Terremoto.
“Con esto del covid he tenido mucho tiempo y me propuse hacer algo a lo grande. Somos 11
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en el escenario y yo tocaré flamenco con cinco instrumentos, pero cada uno inspirado en un
tipo de música distinta. La flauta tendrá ecos orientales; el clarinete, de Medio Oriente; el saxo
soprano, de música clásica, y el saxo tenor, como no podía ser de otra forma, llegará con
sonidos norteamericanos del soul, el blues y el góspel”, ha adelantado Villegas.
“Casi todos los artistas que están aquí hoy han nacido en los setenta y están ligados a
familias flamencas. La Bienal es un escaparate horizontal con un corte no solo sincrónico, sino
también diacrónico. En cada nueva cita vemos como las generaciones van sucediéndose. De
los 11 instrumentistas que veremos en esta edición, seis de ellos son cabeza de cartel por
primera vez”, ha apuntado este martes Antonio Zoido, director de la Bienal de Flamenco.
Los conciertos serán el patio de la Montería del Alcázar, que habitualmente tiene 1.000
localidades y cuyo aforo se ha reducido a 300 para cumplir con las medidas de seguridad
impuestas durante la pandemia. “El público de la Bienal, y en general de todos los teatros en
España, está siendo ejemplar. Hasta ahora no se han producido contagios de coronavirus en
espectáculos. Creo que las autoridades sanitarias podrían ser más espléndidas con el mundo
de la cultura. Produce mucha desazón ver esos patios de butacas medio vacíos”, ha
lamentado Antonio Muñoz, delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento
de Sevilla, en referencia al límite del 50% del aforo impuesto en los espacios cerrados.
El ciclo comenzará el día 17 con el piano de Pedro Ricardo Miño que llega con Universo
jondo. “Cada vez que conozco más el flamenco me doy cuenta de que sé menos. El flamenco
no tiene límites”, apunta Miño, un trianero que ha recibido dos Giraldillos de la Bienal, en 2004
y 2008. Le seguirán los guitarrista Javier Patino (día 18), Manuel de la Luz (día 19), el pianista
Andrés Barrios (24) y los guitarristas Daniel Casares (25), Joselito Acedo (26), Antonio Rey
(27) y José del Tomate (1 de octubre), hijo de Tomatito y el más joven del ciclo con tan solo
20 años que presentará su primer disco: Plaza Vieja.  Los espectáculos en el Real Alcázar
terminarán el 3 de octubre con un guitarrista ya consolidado Dani de Morón, con su Creer para
ver.
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Bienal de Flamenco 2020: Fernando Romero, valiente y magnífico
original

Galería gráfica del espectáculo de danza «Diálogos del tiempo. Paisajes» protagonizado por el
bailaor ecijano Fernando Romero este martes en el Teatro Central de Sevilla.
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Bienal de Flamenco 2020: Fernando Romero, valiente y magnífico
original

Galería gráfica del espectáculo de danza «Diálogos del tiempo. Paisajes» protagonizado por el
bailaor ecijano Fernando Romero este martes en el Teatro Central de Sevilla.
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Bienal de Flamenco Bienal de Sevilla 2020: Ravel, Debussy y
Stravinsky, a compás Fernando Romero estrenó «Diálogos del
tiempo. Paisajes» en el Teatro Central
Marta Carrasco  •  original

El 22 de diciembre de 1894 tuvo lugar en París el estreno de la obra de Claude Debussy,
«Prélude à l’après-midi d’un faune», bajo la dirección de Gustave Doret. La composición estaba
inspirada por el poema del mismo título de  Stéphane Mallarmé. Y así, de esta forma, con la voz
de Miguel Ortega  desgranando los versos del poeta francés, dió comienzo la obra «Diálogos
del tiempo. Paisajes» del bailaor Fernando Romero, en el teatro Central.

Hace tiempo que Romero, forjado en los mimbres flamencos con maestros como Manolo Marín,
Mario Maya, José Granero o Güito,  entre otros muchos, decidió que necesitaba buscar otras
músicas para expresar su sentir flamenco, que es mucho y sabio.
A lo largo de la historia, grandes ballets han escogido la música de compositores legendarios
para sus creaciones. Baste citar a Les Ballets Russes de Diaghilev que eligieron a Manuel de
Falla  para estrenar en Londres en 1919 «El sombrero de Tres picos»; Antonia Mercé «La
Argentina», que hizo lo propio con «El amor Brujo» en París en 1925. Dos compañías muy
distintas y un mismo compositor.
Romero se preguntó que si había bailado a Falla o a Albéniz, porqué no podría hacerlo con
Ravel, Stransvinsky y Debussy,  y de esta forma surgió la obra que ha presentado en esta
Bienal, y que reúne a tres grandes músicos que iniciaron nuevos caminos en el horizonte de
la historia de la música.
Volvamos a la escena. En el foso inusual del teatro Central dos pianos de cola y dos espacios
para la percusión. La música en directo de Ensemble de Percusión «Musica Viva», va a ser
algo fundamental en esta obra.
Tres elementos de cristal están situados geométricamente. La luz se refleja en ellos
elaborando curiosas composiciones. Surge con voz potente y a veces en eco, Miguel Ortega, y
recita por flamenco a Mallarmé. Suenan los primeros compases de «Preludio para la siesta de
un fauno» y Fernando Romero inicia un viaje por entre las sinuosas notas de la marimba y el
piano que recorre con magia una partitura universal.
Hace Romero un derroche en el desarrollo de sus gestos en brazos y manos recorriendo el
escenario, mientras el diseño de luces de Guillermo Suero,  que juega en esta obra un papel
fundamental, va cambiando sus gestos a modo de reflejos de luz.
Mete los pies Romero, y lo hace bien, es uno de sus fuertes, no en vano lleva a gala ser
alumno aventajado de Manolo Marín. La música en directa en un plus, como siempre.
Escuchar en este formato la obra de Debussy es una creación en cada versión. Muy valiente
Fernando Romero por elegir hacer el esfuerzo de ofrecer una partitura tan delicada con
músicos en directo.
Danza con gusto, con colocación, con flamencura, metiendo los pies donde se debe, sin hacer
inusitadas concesiones a la percusión, sino más bien pasando por encima de ella. Al final sus
brazos y manos recuerdan a los de Nijinsky  en aquellas pinturas que hiciera Leo Baskt  del
estreno de esta obra centenaria.
Se retira Romero y sale al escenario Rafael Campallo. El trianero hace un sólo de zapateado,
con las maneras que le caracteriza, y a modo de relato histórico, Miguel Ortega interpreta,
acompañándose de la guitarra, el Bolero de Algodre, en claro guiño a la inspiración española
de Ravel a la hora de componer su Bolero que llega a continuación de este inicio tan
folklórico y hermoso.
La cadencia del tambor comienza los compases del conocido Bolero. Si Maurice Béjart
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introdujo a Jorge Domm en un círculo, Rafael Campallo está en un cuadrado iluminado.
Comienza su baile con desplantes, con remates, a su forma, no hay Bolero más hermoso que
éste cuando ha paseado por la calle Fabié de la mano de Campallo.

Baile recio, zapateando con exquisitez, con musicalidad, y en solitario hasta que vuelva a salir
Fernando Romero y aquello se convierte en un paso a dos, una réplica que van dándose de
uno a otro sin descanso.
Y llegó «La Consagración de la Primavera»de Stravinsky, una pieza de 35 minutos ue se ha
reservado sólo Fernando Romero, y que en la música tiene el mérito de conservar toda la
percusión original de la partitura de Stravinsky, además de los dos pianos. La obra fue una
producción con la que se inauguró el pasado Festival de Música de Cádiz.
Cinco haces de luz dividen el escenario y el bailaor va de uno a otro. Al principio sólo se ven
sus manos, pero finalmente sus pies empiezan a arrebatar las notas del piano para conformar
un zapateado que parece no tiene fin, y  que acompaña de remates muy contemporáneos, sobre
todo en el epílogo de la partitura. Un baile espectacular, muy difícil de ejecución, y sobre todo
rico en coreografía de gestos, desplazamientos y giros. Si la pieza experimentó en la
tonalidad, métrica, ritmo, acentuación y disonancia, Romero hace lo propio en su baile para
que nada quede desparejado.
Una noche de partituras históricas, músicos clásicos, y dos buenos bailaores del flamenco más
actual.
Idea, dirección, coreografía, Fernando Romero Baile, Fernando Romero y Rafael CampalloVoz,
Miguel Ortega. Pianistas, Jorge Lechado y Natalia Kuchaeva. Ensemble de percusión, «Música
Viva», Carolina Alcaraz y Fernando Franco. Luces, Guillermo Suero. Teatro Central. Día:
8/09/2020
Bienal de Sevilla 2020: Ravel, Debussy y Stravinsky, a compás  es un contenido original de
ABC de Sevilla
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Bienal de Flamenco Bienal de Sevilla 2020: Ravel, Debussy y
Stravinsky, a compás Fernando Romero estrenó «Diálogos del
tiempo. Paisajes» en el Teatro Central
Marta Carrasco  •  original

El 22 de diciembre de 1894 tuvo lugar en París el estreno de la obra de Claude Debussy,
«Prélude à l’après-midi d’un faune», bajo la dirección de Gustave Doret. La composición estaba
inspirada por el poema del mismo título de  Stéphane Mallarmé. Y así, de esta forma, con la voz
de Miguel Ortega  desgranando los versos del poeta francés, dió comienzo la obra «Diálogos
del tiempo. Paisajes» del bailaor Fernando Romero, en el teatro Central.

Hace tiempo que Romero, forjado en los mimbres flamencos con maestros como Manolo Marín,
Mario Maya, José Granero o Güito,  entre otros muchos, decidió que necesitaba buscar otras
músicas para expresar su sentir flamenco, que es mucho y sabio.
A lo largo de la historia, grandes ballets han escogido la música de compositores legendarios
para sus creaciones. Baste citar a Les Ballets Russes de Diaghilev que eligieron a Manuel de
Falla  para estrenar en Londres en 1919 «El sombrero de Tres picos»; Antonia Mercé «La
Argentina», que hizo lo propio con «El amor Brujo» en París en 1925. Dos compañías muy
distintas y un mismo compositor.
Romero se preguntó que si había bailado a Falla o a Albéniz, porqué no podría hacerlo con
Ravel, Stransvinsky y Debussy,  y de esta forma surgió la obra que ha presentado en esta
Bienal, y que reúne a tres grandes músicos que iniciaron nuevos caminos en el horizonte de
la historia de la música.
Volvamos a la escena. En el foso inusual del teatro Central dos pianos de cola y dos espacios
para la percusión. La música en directo de Ensemble de Percusión «Musica Viva», va a ser
algo fundamental en esta obra.
Tres elementos de cristal están situados geométricamente. La luz se refleja en ellos
elaborando curiosas composiciones. Surge con voz potente y a veces en eco, Miguel Ortega, y
recita por flamenco a Mallarmé. Suenan los primeros compases de «Preludio para la siesta de
un fauno» y Fernando Romero inicia un viaje por entre las sinuosas notas de la marimba y el
piano que recorre con magia una partitura universal.
Hace Romero un derroche en el desarrollo de sus gestos en brazos y manos recorriendo el
escenario, mientras el diseño de luces de Guillermo Suero,  que juega en esta obra un papel
fundamental, va cambiando sus gestos a modo de reflejos de luz.
Mete los pies Romero, y lo hace bien, es uno de sus fuertes, no en vano lleva a gala ser
alumno aventajado de Manolo Marín. La música en directa en un plus, como siempre.
Escuchar en este formato la obra de Debussy es una creación en cada versión. Muy valiente
Fernando Romero por elegir hacer el esfuerzo de ofrecer una partitura tan delicada con
músicos en directo.
Danza con gusto, con colocación, con flamencura, metiendo los pies donde se debe, sin hacer
inusitadas concesiones a la percusión, sino más bien pasando por encima de ella. Al final sus
brazos y manos recuerdan a los de Nijinsky  en aquellas pinturas que hiciera Leo Baskt  del
estreno de esta obra centenaria.
Se retira Romero y sale al escenario Rafael Campallo. El trianero hace un sólo de zapateado,
con las maneras que le caracteriza, y a modo de relato histórico, Miguel Ortega interpreta,
acompañándose de la guitarra, el Bolero de Algodre, en claro guiño a la inspiración española
de Ravel a la hora de componer su Bolero que llega a continuación de este inicio tan
folklórico y hermoso.
La cadencia del tambor comienza los compases del conocido Bolero. Si Maurice Béjart
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introdujo a Jorge Domm en un círculo, Rafael Campallo está en un cuadrado iluminado.
Comienza su baile con desplantes, con remates, a su forma, no hay Bolero más hermoso que
éste cuando ha paseado por la calle Fabié de la mano de Campallo.

Baile recio, zapateando con exquisitez, con musicalidad, y en solitario hasta que vuelva a salir
Fernando Romero y aquello se convierte en un paso a dos, una réplica que van dándose de
uno a otro sin descanso.
Y llegó «La Consagración de la Primavera»de Stravinsky, una pieza de 35 minutos ue se ha
reservado sólo Fernando Romero, y que en la música tiene el mérito de conservar toda la
percusión original de la partitura de Stravinsky, además de los dos pianos. La obra fue una
producción con la que se inauguró el pasado Festival de Música de Cádiz.
Cinco haces de luz dividen el escenario y el bailaor va de uno a otro. Al principio sólo se ven
sus manos, pero finalmente sus pies empiezan a arrebatar las notas del piano para conformar
un zapateado que parece no tiene fin, y  que acompaña de remates muy contemporáneos, sobre
todo en el epílogo de la partitura. Un baile espectacular, muy difícil de ejecución, y sobre todo
rico en coreografía de gestos, desplazamientos y giros. Si la pieza experimentó en la
tonalidad, métrica, ritmo, acentuación y disonancia, Romero hace lo propio en su baile para
que nada quede desparejado.
Una noche de partituras históricas, músicos clásicos, y dos buenos bailaores del flamenco más
actual.
Idea, dirección, coreografía, Fernando Romero Baile, Fernando Romero y Rafael CampalloVoz,
Miguel Ortega. Pianistas, Jorge Lechado y Natalia Kuchaeva. Ensemble de percusión, «Música
Viva», Carolina Alcaraz y Fernando Franco. Luces, Guillermo Suero. Teatro Central. Día:
8/09/2020
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Un paseo musical por el Real Álcazar de Sevilla
original

La Bienal de Flamenco elige para la ocasión este espectacular escenario
Allí suenan las propuestas de jóvenes músicos como Javier Patino, Ana Crismán, Andrés
Barrios o Daniel Casares
Pasean por el lugar donde van a presentar sus propuestas, el epicentro de su música, el Real
Alcázar de Sevilla. Esta nueva edición de la Bienal de Flamenco, se acerca al instrumento: a la
guitarra, el piano, o el arpa de la mano de esta nueva generación de artistas. Nos interesamos
en su forma de componer el flamenco.
El  pianista Andrés Barrios, es uno de esos jóvenes músicos. Su inquietud encima del
escenario se traduce en una fusión, en matices plásticos, a descubrir. En este nuevo
espectáculo la palabra de Lorca  se prepara para el encuentro con el público.
Pianista
El  guitarrista Daniel Casares rompe con su formato habitual. Se sumerge en el minimalismo.
De la guitarra al arpa de Ana Crismán, que lleva años adaptando este instrumento a su raíz
jerezana.
Por esa necesidad de dar sitio al músico, a sus distintas miradas en esta ventana que se abre
a lo más puro y también a lo más experimental.
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El bailaor y coreógrafo, Fernando Romero, dialoga con el tiempo
en la Bienal
original

El espectáculo es una reinvención flamenca del ballet clásico con las obras de Debussy,
Ravel y Stravinski que sirvieron para la expansión de la danza en el siglo XX
El bailaor es el único intérprete en la historia del flamenco y la danza española que ha sido
galardonado con el Premio Benois de la Danse (Oscar de la danza) 2011, otorgado en el
Teatro Bolshoi de Moscú
El Teatro Central  de Sevilla abre sus puertas este martes 8 de septiembre para acoger los
Diálogos del Tiempo, paisajes del bailaor y coreógrafo Fernando Romero, un proyecto que
pone en escena la música que  Debussy, Ravel y Stravinski compusieron para ballet clásico,
desde el prisma del baile flamenco. Con una vocación temprana y una formación que combina
el estudio del flamenco, la danza clásica y la herencia familiar,  Fernando Romero es un artista
360 de las artes escénicas.

Baila, coreografía, compone la música y construye el diseño escénico de sus espectáculos,
mediando entre la tradición y la contemporaneidad, con un lenguaje propio que lo ha llevado a
la programación de los teatros más prestigiosos del mundo. Su extensa trayectoria, fuerza,
rigor y maestría en constante investigación, ha sido aplaudida internacionalmente, entre otros,
con el máximo reconocimiento internacional de la danza, el Premio Benois de la Danse (Oscar
de la danza) 2011, otorgado en el Teatro Bolshoi de Moscú,  siendo el primer y único intérprete
en la historia del flamenco y la danza española en recibir este reconocimiento.
Para La Bienal, Fernando Romero  construye en un escenario vestido solo por la luz, a dúo con
el bailaor Rafael Campallo,  una coreografía que parte de obras que marcaron el arte musical y
dancístico del siglo XX, interpretadas a dos pianos  procedentes de la ROSS, Jorge Lechado y
Natalia Kuchaeva;  con dos percusionistas del ensemble “Música Viva”, Carolina Alcaraz y
Fernando Franco;  y la voz del cantaor, Miguel Ortega.
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Una de cante con dosis extra de poesía
Dolores Guerrero  •  original

La XXI Bienal de Flamenco de Sevilla abrió ayer su ciclo de cante con 'La alta torre', un
espectáculo de José Valencia que homenajea al insigne poeta sevillano Gustavo Adolfo
Bécquer, cuando se cumplen 150 años de su fallecimiento. Con un teatro lleno, aunque
respetando las limitaciones de aforo, José Valencia hizo gala de sus amplias facultades
vocales y su dominio del compás, lo que a estas alturas no sorprende a sus seguidores. Pero
en esta ocasión fue más allá y se atrevió a entregarse al arriesgado ejercicio de cantar las
rimas de Bécquer sin salirse del flamenco. Y es que la poesía flamenca, las llamadas “letras”,
no sólo se definen por su carácter popular y sentencioso, sino porque su estructura se ciñe
como un guante al esquema musical y rítmico de los diferentes palos, de manera que podría
decirse que forman parte de dicho esquema.
De ahí la expectativa que había despertado esta obra entre los aficionados al cante del
cantaor lebrijano. Y a juzgar por la respuesta del público, que se puso en pie nada más
terminar dedicando al elenco una sentida ovación, se puede decir que José las superó con
creces. Claro que no lo hizo solo, porque como buen artista supo rodearse de un cuadro de
lujo: Juan Requena a la guitarra, Diego Villegas al saxofón y la armónica, sus hermanos
Manuel y Juan Diego Valencia al compás, el actor Moncho Sánchez Diezma representando a
Bécquer y Sandra Carrasco como artista invitada, con quien cantó a al alimón una de las más
famosas y emotivas rimas de Bécquer, ‘Volverán las oscuras golondrinas’.
La poesía de Bécquer volverán a subir al escenario del Lope de Vega el próximo
domingo 13 con ‘Poesia eres tú’, un espectáculo de María Terremoto, cantaora jerezana
que hace los honores a su linaje con su cante. El martes 15 los aficionados al cante flamenco
podrán disfrutar de una de las figuras más veteranas, auténticas y reconocidas dentro del
universo flamenco, el cantaor cordobés El Pele. Presentará su obra, ‘A sangre’, un título
que homenajea a Tía Anica la Piriñaca y su famosa frase: “ cuando canto la boca me sabe a
sangre”.
El sábado 19 será Tomás de Perrate quien lleve al Lope de Vega su última obra, 'Tres
golpes’. Será su segunda representación ya que se estrenó el pasado enero en el Festival
Flamenco de Nîmes. Con la dirección artística de Pedro G. Romero y el guitarrista Alfredo
Lagos, Perrate pone en escena el disco homónimo que ha creado junto a Raúl Refree, músico
y productor de rock experimental. El resultado es un encuentro natural con una gama de
cantes anclados en la tradición, como la soleá -que según él, es una bandera de su casa que
todavía sigue buscando- pero abiertos a otras formas de inspiración que incluye los samples.
El 21 subirá a escena Pedro El Granaíno con ‘Maestros’, un recital que parte de las
conversaciones del cantaor con uno de los grandes del cante: Fosforito, quien le animó a
hacer suyos los cantes de Chocolate, Enrique Morente y el mismo Fosforito. Y dos días más
tarde el 23 de septiembre, Rafael de Utrera se aliará con el Trío Arbós para poner en
escena sus 'Travesías' una obra que se propone conectar el cante tradicional con la música
de cámara de esa formación, Premio Nacional de Música 2013. Esta propuesta contará
también con el baile de Fuensanta La Moneta.
El 25, Utrera volverá al Lope de Vega con una de sus representantes más auténticas,
Inés Bacán, que llevará a escena 'Memoria de una Superviviente', un recital basado en las
vivencias de la cantaora en casa de su abuela, Fernanda de Funi. Así, Inés llevará a cabo
una dedicatoria a la memoria de su familia y a ese flamenco profundo y clásico, que ha
ganado solera con el paso del tiempo y las generaciones. Algo que también podremos
comprobar con el recital del chiclanero Alonso Núñez–Rancapino Chico, que presentará el
27 septiembre 'Una Mirada al pasado'. Será la primera vez que presente una obra en
solitario en la Bienal, aunque no estará solo. Le acompañarán Antonio Higuero y Paquito León
a la guitarra, y José Rubichi y Manuel Cantarote al compás.
El 29 de septiembre le toca a Triana, de la mano de Rosario La Tremendita, una
cantaora, compositora, letrista e instrumentista, que se caracteriza por su inquietud, su
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inconformismo y su continua búsqueda de nuevas formas musicales, siempre partiendo del
respeto al conocimiento de los cantes que aprendió desde su más tierna infancia en su casa.
Así, además de su personal voz, tendrán también un considerable protagonismo los
instrumentos musicales, como la guitarra, el bajo eléctrico o la percusión. Este recital será,
junto a otras propuestas de danza flamenca, retransmitido por streaming a través del Canal
Youtube de la Bienal.
Y como cierre de este ciclo de cante y clausura de la XXI Bienal de Flamenco de Sevilla,
el 4 de octubre subirá a escena Estrella Morente, una voz privilegiada que recoge la
herencia flamenca de su padre, el maestro Enrique Morente.
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La diversidad y riqueza musical del flamenco llegan el Real
Alcázar durante la Bienal
original

El Real Alcázar de Sevilla ha acogido este miércoles un encuentro con los músicos que este
año pasarán por este espacio, uno de los monumentos sevillanos más visitados, como parte
del programa de la Bienal de Flamenco, entre los que se encuentran Diego Villegas, Daniel
Casares, Joselito Acedo, Ana Crismán, Javier Patino, Andrés Barrios, Manuel de la Luz y P.
Ricardo Miño.
En la presentación, en la que han estado el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo
del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, y el director de la Bienal de Flamenco, Antonio
Zoido, se señala que el Alcázar, uno de los espacios patrimoniales de la ciudad que la Bienal
ha transitado desde su primera edición hace 40 años, se convierte en 2020 en la "sede de la
música flamenca en sus múltiples formas y expresiones", como señala el Ayuntamiento en un
comunicado.
"El panorama de la creación flamenca es cada vez más diverso y el arte jondo se materializa
en la Bienal en conceptos instrumentales que rompen moldes, como el arpa de Ana Crismán,
o los vientos de Diego Villegas, a los que cabe añadir la hondura del piano de P. Ricardo
Miño o del joven Andrés Barrios", señala.
No obstante, en este universo musical, la guitarra, homenajeada por Rocío Molina el pasado
domingo en el Teatro Central, base del triángulo flamenco clásico, seguirá siendo el discurso
protagonista de estas noches en el Alcázar, de la mano de maestros como Antonio Rey,
Joselito Acedo o Daniel Casares, de artistas consagrados como Manuel de la Luz, Javier
Patino o Dani de Morón, y de nuevos talentos como el de José del Tomate.
Así, el 17 de septiembre el piano de P. Ricardo Miño inundará con su 'Universo Jondo' cada
rincón del Alcázar. "El trianero hará gala de la madurez artística y personalidad que lo ha
llevado por teatros de todo el mundo y que le valió una nominación a los Premios Grammy,
con la participación de Paco Vega en la percusión, Manuel Valencia y Manuel Cantarote en el
compás por palmas, y Víctor Cabello y Arregola en el tambura", indica.
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Javier Patino, heredero de la escuela flamenca de Jerez, llega con su guitarra el 18 de
septiembre para presentar el espectáculo 'Deja que te lleve', título homónimo de su tercer
trabajo discográfico, "un viaje apacible de sensaciones que él mismo ha catalizado como
resultado global de años de experiencia e incontables teatros recorridos". Gema Caballero lo
acompaña al cante en esta puesta en escena en la que el guitarrista, entre violonchelos y
violas, "brilla con luz propia".
El joven guitarrista Manuel de la Luz vuelve a la Bienal, una edición más, para presentar su
segundo trabajo discográfico en solitario 'Mi Clave', el próximo 19 de septiembre. "El onubense
expondrá su inmejorable momento profesional, con la complicidad de la voz de Olivia Molina,
el violín de Alexis Lefévre, la percusión de Diego Amador, la segunda guitarra de Francisco
Roca y el compás de Los Mellis", añade.
El músico Diego Villegas presenta el 23 de septiembre su nuevo proyecto 'Cinco', un
recopilatorio de las vivencias e inspiraciones que ha tenido en cada uno de sus viajes por los
cinco continentes, a través de los cinco instrumentos que han servido al artista sanluqueño de
nexo con las músicas que lo han influenciado: el saxo soprano clásico, el saxo tenor
jazzístico, la armónica porteña, la flauta y el clarinete orientales.
Para reinventar su sonido, maridando el flamenco con otras músicas en "un auténtico
despliegue creativo", Villegas cuenta con el color de una Electro- Acoustic Band donde
conviven la guitarra flamenca (Keko Baldomero) con una eléctrica (José Recacha), la batería
(Javi Ruibal) con la percusión más tradicional (Manuel Muñoz "Pájaro"), o el bajo eléctrico
(Daniel Escortel) con el violín (Israel Torres). A la banda se suma como artista invitada María
Terremoto.
Nueva promesa del piano flamenco, Andrés Barrios presenta el 24 de septiembre su 'Universo
Lorca', una inmersión en el mundo del poeta granadino cuando se cumplen 122 años de su
nacimiento. El espectáculo hace una revisión de la música popular española de preguerra,
aderezada con músicas del mundo, para ensamblarlas en una síntesis armónica que aporta
una perspectiva fresca a los motivos de la cultura jonda que Lorca cultivó. Lo acompaña el
cante de Ángeles Toledano, el bajo de Santi Greco y la percusión de Michael Olivera.
Daniel Casares vuelve el 25 de septiembre a la Bienal para presentar una exhibición
"demoledora de técnica, virtuosismo y lírica en 'Guitarrísimo', el más intimista, personal y
delicado de sus ocho trabajos publicados". Con este espectáculo, el artista de Estepona
reivindica la guitarra con una vuelta a los orígenes y un conjunto de composiciones inéditas,
mostrando su música "en un estado de desnudez total y con concesiones mínimas al compás
de las palmas y los jaleos del celebrado dúo formado por los gaditanos Carlos Grilo y Diego
Montoya".
El 26 de septiembre, en plena madurez artística, el guitarrista Joselito Acedo, nominado al
Grammy Latino en 2015 al mejor álbum de flamenco por 'Andando', interpretará las
composiciones de su último trabajo 'Triana D.F. (Distrito Flamenco)', en el que se recogen
diferentes formas de entender el carácter flamenco del popular barrio sevillano, cuna del
artista. Lo acompañará la percusión de Paco Vega, las palmas de Juan Diego y Manuel
Valencia, el Flamenco Strings Cuarteto y la voz de Ismael de la Rosa.
El jerezano Antonio Rey, una de las figuras más representativas de la guitarra flamenca actual,
invitará el 30 de septiembre al público de la Bienal a disfrutar de su 'Flamenco sin fronteras',
"una propuesta donde los límites entre lo tradicional y la vanguardia del flamenco se diluyen
para dar forma a un despliegue auténtico de arte en libertad". Estará acompañado de Tony
Rey como segunda guitarra, Makarines al cante y palmas, Ané Carrasco a la percusión, y
Óscar de los Reyes al baile.
José del Tomate presenta el 1 de octubre, en su primera Bienal como solista, su primer trabajo
discográfico 'Plaza Vieja'. " Lejos de seguir caminos ya trazados por sus antecesores, José ha
compuesto el suyo propio con tesón, esfuerzo e impronta, tal y como demuestran los teatros ya
visitados y los kilómetros ya recorridos por este almeriense por todo el mundo", señala.
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El 2 de octubre, con la colaboración de la Fundación Cristina Heeren, llega al Real Alcázar
Ana Crismán, la primera y única persona del mundo que interpreta y compone flamenco con
un arpa como instrumento solista. Sus 'Soníos del Arpa Negra' desvelarán su pasión y
conocimientos musicales, "simbiosis que hace brotar el arte jondo de las cuerdas de este
instrumento hasta ahora ajeno a esta expresión artística".
El guitarrista Dani de Morón estrena el 3 de octubre en la Bienal su nuevo proyecto 'Creer
para Ver', "un trabajo donde aplica todo lo aprendido constatando que es dueño de un talento
que sobrepasa los límites del flamenco". Se presenta "en soledad, acompañado solo por su
bagaje, su virtuosismo y su esencia". Tendrá el apoyo de Agustín Diassera en las percusiones
y de Popo al bajo y contrabajo.
ANDRÉS BARRIOS Y JOSELITO ACEDO, ESPECTÁCULOS 'ON LINE'
Entre todos los espectáculos que acoge el Real Alcázar en esta edición de la Bienal, el
'Universo Lorca' de Andrés Barrios y el 'Triana DF (Distrito Flamenco)' de Joselito Acedo,
podrán seguirse 'on line' por 'streaming', en abierto y gratuito, desde el Canal de Youtube de
la Bienal.
Las emisiones serán en directo, el mismo día y hora del espectáculo, y en diferido el 25 de
septiembre, a las 21,00 horas, y el 2 de octubre a las 20,00 horas, respectivamente.
Todos los conciertos en el Real Alcázar se celebran en el Patio de la Montería, que ha
reducido su habitual aforo, de casi 1.000 localidades a solo 300, para garantizar la seguridad
de la audiencia. El acceso de público, desde las 21 horas, se hará por la Puerta del León.
--EUROPA PRESS--
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La diversidad y riqueza musical del flamenco llegan el Real
Alcázar durante la Bienal
original
SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)
El Real Alcázar de Sevilla ha acogido este miércoles un encuentro con los músicos que este
año pasarán por este espacio, uno de los monumentos sevillanos más visitados, como parte
del programa de la Bienal de Flamenco, entre los que se encuentran Diego Villegas, Daniel
Casares, Joselito Acedo, Ana Crismán, Javier Patino, Andrés Barrios, Manuel de la Luz y P.
Ricardo Miño.
En la presentación, en la que han estado el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo
del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, y el director de la Bienal de Flamenco, Antonio
Zoido, se señala que el Alcázar, uno de los espacios patrimoniales de la ciudad que la Bienal
ha transitado desde su primera edición hace 40 años, se convierte en 2020 en la "sede de la
música flamenca en sus múltiples formas y expresiones", como señala el Ayuntamiento en un
comunicado.
"El panorama de la creación flamenca es cada vez más diverso y el arte jondo se materializa
en la Bienal en conceptos instrumentales que rompen moldes, como el arpa de Ana Crismán,
o los vientos de Diego Villegas, a los que cabe añadir la hondura del piano de P. Ricardo
Miño o del joven Andrés Barrios", señala.
No obstante, en este universo musical, la guitarra, homenajeada por Rocío Molina el pasado
domingo en el Teatro Central, base del triángulo flamenco clásico, seguirá siendo el discurso
protagonista de estas noches en el Alcázar, de la mano de maestros como Antonio Rey,
Joselito Acedo o Daniel Casares, de artistas consagrados como Manuel de la Luz, Javier
Patino o Dani de Morón, y de nuevos talentos como el de José del Tomate.
Así, el 17 de septiembre el piano de P. Ricardo Miño inundará con su 'Universo Jondo' cada
rincón del Alcázar. "El trianero hará gala de la madurez artística y personalidad que lo ha
llevado por teatros de todo el mundo y que le valió una nominación a los Premios Grammy,
con la participación de Paco Vega en la percusión, Manuel Valencia y Manuel Cantarote en el
compás por palmas, y Víctor Cabello y Arregola en el tambura", indica.
Javier Patino, heredero de la escuela flamenca de Jerez, llega con su guitarra el 18 de
septiembre para presentar el espectáculo 'Deja que te lleve', título homónimo de su tercer
trabajo discográfico, "un viaje apacible de sensaciones que él mismo ha catalizado como
resultado global de años de experiencia e incontables teatros recorridos". Gema Caballero lo
acompaña al cante en esta puesta en escena en la que el guitarrista, entre violonchelos y
violas, "brilla con luz propia".
El joven guitarrista Manuel de la Luz vuelve a la Bienal, una edición más, para presentar su
segundo trabajo discográfico en solitario 'Mi Clave', el próximo 19 de septiembre. "El onubense
expondrá su inmejorable momento profesional, con la complicidad de la voz de Olivia Molina,
el violín de Alexis Lefévre, la percusión de Diego Amador, la segunda guitarra de Francisco
Roca y el compás de Los Mellis", añade.
El músico Diego Villegas presenta el 23 de septiembre su nuevo proyecto 'Cinco', un
recopilatorio de las vivencias e inspiraciones que ha tenido en cada uno de sus viajes por los
cinco continentes, a través de los cinco instrumentos que han servido al artista sanluqueño de
nexo con las músicas que lo han influenciado: el saxo soprano clásico, el saxo tenor
jazzístico, la armónica porteña, la flauta y el clarinete orientales.
Para reinventar su sonido, maridando el flamenco con otras músicas en "un auténtico
despliegue creativo", Villegas cuenta con el color de una Electro- Acoustic Band donde
conviven la guitarra flamenca (Keko Baldomero) con una eléctrica (José Recacha), la batería
(Javi Ruibal) con la percusión más tradicional (Manuel Muñoz "Pájaro"), o el bajo eléctrico
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(Daniel Escortel) con el violín (Israel Torres). A la banda se suma como artista invitada María
Terremoto.
Nueva promesa del piano flamenco, Andrés Barrios presenta el 24 de septiembre su 'Universo
Lorca', una inmersión en el mundo del poeta granadino cuando se cumplen 122 años de su
nacimiento. El espectáculo hace una revisión de la música popular española de preguerra,
aderezada con músicas del mundo, para ensamblarlas en una síntesis armónica que aporta
una perspectiva fresca a los motivos de la cultura jonda que Lorca cultivó. Lo acompaña el
cante de Ángeles Toledano, el bajo de Santi Greco y la percusión de Michael Olivera.
Daniel Casares vuelve el 25 de septiembre a la Bienal para presentar una exhibición
"demoledora de técnica, virtuosismo y lírica en 'Guitarrísimo', el más intimista, personal y
delicado de sus ocho trabajos publicados". Con este espectáculo, el artista de Estepona
reivindica la guitarra con una vuelta a los orígenes y un conjunto de composiciones inéditas,
mostrando su música "en un estado de desnudez total y con concesiones mínimas al compás
de las palmas y los jaleos del celebrado dúo formado por los gaditanos Carlos Grilo y Diego
Montoya".
El 26 de septiembre, en plena madurez artística, el guitarrista Joselito Acedo, nominado al
Grammy Latino en 2015 al mejor álbum de flamenco por 'Andando', interpretará las
composiciones de su último trabajo 'Triana D.F. (Distrito Flamenco)', en el que se recogen
diferentes formas de entender el carácter flamenco del popular barrio sevillano, cuna del
artista. Lo acompañará la percusión de Paco Vega, las palmas de Juan Diego y Manuel
Valencia, el Flamenco Strings Cuarteto y la voz de Ismael de la Rosa.
El jerezano Antonio Rey, una de las figuras más representativas de la guitarra flamenca actual,
invitará el 30 de septiembre al público de la Bienal a disfrutar de su 'Flamenco sin fronteras',
"una propuesta donde los límites entre lo tradicional y la vanguardia del flamenco se diluyen
para dar forma a un despliegue auténtico de arte en libertad". Estará acompañado de Tony
Rey como segunda guitarra, Makarines al cante y palmas, Ané Carrasco a la percusión, y
Óscar de los Reyes al baile.
José del Tomate presenta el 1 de octubre, en su primera Bienal como solista, su primer trabajo
discográfico 'Plaza Vieja'. " Lejos de seguir caminos ya trazados por sus antecesores, José ha
compuesto el suyo propio con tesón, esfuerzo e impronta, tal y como demuestran los teatros ya
visitados y los kilómetros ya recorridos por este almeriense por todo el mundo", señala.
El 2 de octubre, con la colaboración de la Fundación Cristina Heeren, llega al Real Alcázar
Ana Crismán, la primera y única persona del mundo que interpreta y compone flamenco con
un arpa como instrumento solista. Sus 'Soníos del Arpa Negra' desvelarán su pasión y
conocimientos musicales, "simbiosis que hace brotar el arte jondo de las cuerdas de este
instrumento hasta ahora ajeno a esta expresión artística".
El guitarrista Dani de Morón estrena el 3 de octubre en la Bienal su nuevo proyecto 'Creer
para Ver', "un trabajo donde aplica todo lo aprendido constatando que es dueño de un talento
que sobrepasa los límites del flamenco". Se presenta "en soledad, acompañado solo por su
bagaje, su virtuosismo y su esencia". Tendrá el apoyo de Agustín Diassera en las percusiones
y de Popo al bajo y contrabajo.
ANDRÉS BARRIOS Y JOSELITO ACEDO, ESPECTÁCULOS 'ON LINE'
Entre todos los espectáculos que acoge el Real Alcázar en esta edición de la Bienal, el
'Universo Lorca' de Andrés Barrios y el 'Triana DF (Distrito Flamenco)' de Joselito Acedo,
podrán seguirse 'on line' por 'streaming', en abierto y gratuito, desde el Canal de Youtube de
la Bienal.
Las emisiones serán en directo, el mismo día y hora del espectáculo, y en diferido el 25 de
septiembre, a las 21,00 horas, y el 2 de octubre a las 20,00 horas, respectivamente.
Todos los conciertos en el Real Alcázar se celebran en el Patio de la Montería, que ha
reducido su habitual aforo, de casi 1.000 localidades a solo 300, para garantizar la seguridad
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de la audiencia. El acceso de público, desde las 21 horas, se hará por la Puerta del León.
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La diversidad y riqueza musical del flamenco llegan el Real
Alcázar durante la Bienal
original

CLAUDIA
RUIZ/AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Presentación de la Bienal en el Alcázar

En la presentación, en la que han estado el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo
del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, y el director de la Bienal de Flamenco, Antonio
Zoido, se señala que el Alcázar, uno de los espacios patrimoniales de la ciudad que la Bienal
ha transitado desde su primera edición hace 40 años, se convierte en 2020 en la "sede de la
música flamenca en sus múltiples formas y expresiones", como señala el Ayuntamiento en un
comunicado.
"El panorama de la creación flamenca es cada vez más diverso y el arte jondo se materializa
en la Bienal en conceptos instrumentales que rompen moldes, como el arpa de Ana Crismán,
o los vientos de Diego Villegas, a los que cabe añadir la hondura del piano de P. Ricardo
Miño o del joven Andrés Barrios", señala.
No obstante, en este universo musical, la guitarra, homenajeada por Rocío Molina el pasado
domingo en el Teatro Central, base del triángulo flamenco clásico, seguirá siendo el discurso
protagonista de estas noches en el Alcázar, de la mano de maestros como Antonio Rey,
Joselito Acedo o Daniel Casares, de artistas consagrados como Manuel de la Luz, Javier
Patino o Dani de Morón, y de nuevos talentos como el de José del Tomate.
Así, el 17 de septiembre el piano de P. Ricardo Miño inundará con su 'Universo Jondo' cada
rincón del Alcázar. "El trianero hará gala de la madurez artística y personalidad que lo ha
llevado por teatros de todo el mundo y que le valió una nominación a los Premios Grammy,
con la participación de Paco Vega en la percusión, Manuel Valencia y Manuel Cantarote en el
compás por palmas, y Víctor Cabello y Arregola en el tambura", indica.
Javier Patino, heredero de la escuela flamenca de Jerez, llega con su guitarra el 18 de
septiembre para presentar el espectáculo 'Deja que te lleve', título homónimo de su tercer
trabajo discográfico, "un viaje apacible de sensaciones que él mismo ha catalizado como
resultado global de años de experiencia e incontables teatros recorridos". Gema Caballero lo
acompaña al cante en esta puesta en escena en la que el guitarrista, entre violonchelos y
violas, "brilla con luz propia".
El joven guitarrista Manuel de la Luz vuelve a la Bienal, una edición más, para presentar su
segundo trabajo discográfico en solitario 'Mi Clave', el próximo 19 de septiembre. "El onubense
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expondrá su inmejorable momento profesional, con la complicidad de la voz de Olivia Molina,
el violín de Alexis Lefévre, la percusión de Diego Amador, la segunda guitarra de Francisco
Roca y el compás de Los Mellis", añade.
El músico Diego Villegas presenta el 23 de septiembre su nuevo proyecto 'Cinco', un
recopilatorio de las vivencias e inspiraciones que ha tenido en cada uno de sus viajes por los
cinco continentes, a través de los cinco instrumentos que han servido al artista sanluqueño de
nexo con las músicas que lo han influenciado: el saxo soprano clásico, el saxo tenor
jazzístico, la armónica porteña, la flauta y el clarinete orientales.
Para reinventar su sonido, maridando el flamenco con otras músicas en "un auténtico
despliegue creativo", Villegas cuenta con el color de una Electro- Acoustic Band donde
conviven la guitarra flamenca (Keko Baldomero) con una eléctrica (José Recacha), la batería
(Javi Ruibal) con la percusión más tradicional (Manuel Muñoz "Pájaro"), o el bajo eléctrico
(Daniel Escortel) con el violín (Israel Torres). A la banda se suma como artista invitada María
Terremoto.
Nueva promesa del piano flamenco, Andrés Barrios presenta el 24 de septiembre su 'Universo
Lorca', una inmersión en el mundo del poeta granadino cuando se cumplen 122 años de su
nacimiento. El espectáculo hace una revisión de la música popular española de preguerra,
aderezada con músicas del mundo, para ensamblarlas en una síntesis armónica que aporta
una perspectiva fresca a los motivos de la cultura jonda que Lorca cultivó. Lo acompaña el
cante de Ángeles Toledano, el bajo de Santi Greco y la percusión de Michael Olivera.
Daniel Casares vuelve el 25 de septiembre a la Bienal para presentar una exhibición
"demoledora de técnica, virtuosismo y lírica en 'Guitarrísimo', el más intimista, personal y
delicado de sus ocho trabajos publicados". Con este espectáculo, el artista de Estepona
reivindica la guitarra con una vuelta a los orígenes y un conjunto de composiciones inéditas,
mostrando su música "en un estado de desnudez total y con concesiones mínimas al compás
de las palmas y los jaleos del celebrado dúo formado por los gaditanos Carlos Grilo y Diego
Montoya".
El 26 de septiembre, en plena madurez artística, el guitarrista Joselito Acedo, nominado al
Grammy Latino en 2015 al mejor álbum de flamenco por 'Andando', interpretará las
composiciones de su último trabajo 'Triana D.F. (Distrito Flamenco)', en el que se recogen
diferentes formas de entender el carácter flamenco del popular barrio sevillano, cuna del
artista. Lo acompañará la percusión de Paco Vega, las palmas de Juan Diego y Manuel
Valencia, el Flamenco Strings Cuarteto y la voz de Ismael de la Rosa.
El jerezano Antonio Rey, una de las figuras más representativas de la guitarra flamenca actual,
invitará el 30 de septiembre al público de la Bienal a disfrutar de su 'Flamenco sin fronteras',
"una propuesta donde los límites entre lo tradicional y la vanguardia del flamenco se diluyen
para dar forma a un despliegue auténtico de arte en libertad". Estará acompañado de Tony
Rey como segunda guitarra, Makarines al cante y palmas, Ané Carrasco a la percusión, y
Óscar de los Reyes al baile.
José del Tomate presenta el 1 de octubre, en su primera Bienal como solista, su primer trabajo
discográfico 'Plaza Vieja'. " Lejos de seguir caminos ya trazados por sus antecesores, José ha
compuesto el suyo propio con tesón, esfuerzo e impronta, tal y como demuestran los teatros ya
visitados y los kilómetros ya recorridos por este almeriense por todo el mundo", señala.
El 2 de octubre, con la colaboración de la Fundación Cristina Heeren, llega al Real Alcázar
Ana Crismán, la primera y única persona del mundo que interpreta y compone flamenco con
un arpa como instrumento solista. Sus 'Soníos del Arpa Negra' desvelarán su pasión y
conocimientos musicales, "simbiosis que hace brotar el arte jondo de las cuerdas de este
instrumento hasta ahora ajeno a esta expresión artística".
El guitarrista Dani de Morón estrena el 3 de octubre en la Bienal su nuevo proyecto 'Creer
para Ver', "un trabajo donde aplica todo lo aprendido constatando que es dueño de un talento
que sobrepasa los límites del flamenco". Se presenta "en soledad, acompañado solo por su
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bagaje, su virtuosismo y su esencia". Tendrá el apoyo de Agustín Diassera en las percusiones
y de Popo al bajo y contrabajo.
ANDRÉS BARRIOS Y JOSELITO ACEDO, ESPECTÁCULOS 'ON LINE'
Entre todos los espectáculos que acoge el Real Alcázar en esta edición de la Bienal, el
'Universo Lorca' de Andrés Barrios y el 'Triana DF (Distrito Flamenco)' de Joselito Acedo,
podrán seguirse 'on line' por 'streaming', en abierto y gratuito, desde el Canal de Youtube de
la Bienal.
Las emisiones serán en directo, el mismo día y hora del espectáculo, y en diferido el 25 de
septiembre, a las 21,00 horas, y el 2 de octubre a las 20,00 horas, respectivamente.
Todos los conciertos en el Real Alcázar se celebran en el Patio de la Montería, que ha
reducido su habitual aforo, de casi 1.000 localidades a solo 300, para garantizar la seguridad
de la audiencia. El acceso de público, desde las 21 horas, se hará por la Puerta del León.
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original

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La diversidad y riqueza musical del flamenco llegan el Real Alcázar durante la
Bienal
Contenido: El Real Alcázar de Sevilla ha acogido este miércoles un encuentro con los
músicos que este año pasarán por este espacio, uno de los monumentos sevillanos más
visitados, como parte del programa de la Bienal de Flamenco, entre los que se encuentran
Diego Villegas, Daniel Casares, Joselito Acedo, Ana Crismán, Javier Patino, Andrés Barrios,
Manuel de la Luz y P. Ricardo Miño.
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La diversidad y riqueza musical del flamenco llegan el Real
Alcázar de Sevilla durante la Bienal
original
SEVILLA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Real Alcázar de Sevilla ha acogido este miércoles un encuentro con los músicos que este
año pasarán por este espacio, uno de los monumentos sevillanos más visitados, como parte
del programa de la Bienal de Flamenco, entre los que se encuentran Diego Villegas, Daniel
Casares, Joselito Acedo, Ana Crismán, Javier Patino, Andrés Barrios, Manuel de la Luz y P.
Ricardo Miño.
En la presentación, en la que han estado el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo
del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, y el director de la Bienal de Flamenco, Antonio
Zoido, se señala que el Alcázar, uno de los espacios patrimoniales de la ciudad que la Bienal
ha transitado desde su primera edición hace 40 años, se convierte en 2020 en la "sede de la
música flamenca en sus múltiples formas y expresiones", como señala el Ayuntamiento en un
comunicado.
"El panorama de la creación flamenca es cada vez más diverso y el arte jondo se materializa
en la Bienal en conceptos instrumentales que rompen moldes, como el arpa de Ana Crismán,
o los vientos de Diego Villegas, a los que cabe añadir la hondura del piano de P. Ricardo
Miño o del joven Andrés Barrios", señala.
No obstante, en este universo musical, la guitarra, homenajeada por Rocío Molina el pasado
domingo en el Teatro Central, base del triángulo flamenco clásico, seguirá siendo el discurso
protagonista de estas noches en el Alcázar, de la mano de maestros como Antonio Rey,
Joselito Acedo o Daniel Casares, de artistas consagrados como Manuel de la Luz, Javier
Patino o Dani de Morón, y de nuevos talentos como el de José del Tomate.
Así, el 17 de septiembre el piano de P. Ricardo Miño inundará con su 'Universo Jondo' cada
rincón del Alcázar. "El trianero hará gala de la madurez artística y personalidad que lo ha
llevado por teatros de todo el mundo y que le valió una nominación a los Premios Grammy,
con la participación de Paco Vega en la percusión, Manuel Valencia y Manuel Cantarote en el
compás por palmas, y Víctor Cabello y Arregola en el tambura", indica.
Javier Patino, heredero de la escuela flamenca de Jerez, llega con su guitarra el 18 de
septiembre para presentar el espectáculo 'Deja que te lleve', título homónimo de su tercer
trabajo discográfico, "un viaje apacible de sensaciones que él mismo ha catalizado como
resultado global de años de experiencia e incontables teatros recorridos". Gema Caballero lo
acompaña al cante en esta puesta en escena en la que el guitarrista, entre violonchelos y
violas, "brilla con luz propia".
El joven guitarrista Manuel de la Luz vuelve a la Bienal, una edición más, para presentar su
segundo trabajo discográfico en solitario 'Mi Clave', el próximo 19 de septiembre. "El onubense
expondrá su inmejorable momento profesional, con la complicidad de la voz de Olivia Molina,
el violín de Alexis Lefévre, la percusión de Diego Amador, la segunda guitarra de Francisco
Roca y el compás de Los Mellis", añade.
El músico Diego Villegas presenta el 23 de septiembre su nuevo proyecto 'Cinco', un
recopilatorio de las vivencias e inspiraciones que ha tenido en cada uno de sus viajes por los
cinco continentes, a través de los cinco instrumentos que han servido al artista sanluqueño de
nexo con las músicas que lo han influenciado: el saxo soprano clásico, el saxo tenor
jazzístico, la armónica porteña, la flauta y el clarinete orientales.
Para reinventar su sonido, maridando el flamenco con otras músicas en "un auténtico
despliegue creativo", Villegas cuenta con el color de una Electro- Acoustic Band donde
conviven la guitarra flamenca (Keko Baldomero) con una eléctrica (José Recacha), la batería
(Javi Ruibal) con la percusión más tradicional (Manuel Muñoz "Pájaro"), o el bajo eléctrico
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(Daniel Escortel) con el violín (Israel Torres). A la banda se suma como artista invitada María
Terremoto.
Nueva promesa del piano flamenco, Andrés Barrios presenta el 24 de septiembre su 'Universo
Lorca', una inmersión en el mundo del poeta granadino cuando se cumplen 122 años de su
nacimiento. El espectáculo hace una revisión de la música popular española de preguerra,
aderezada con músicas del mundo, para ensamblarlas en una síntesis armónica que aporta
una perspectiva fresca a los motivos de la cultura jonda que Lorca cultivó. Lo acompaña el
cante de Ángeles Toledano, el bajo de Santi Greco y la percusión de Michael Olivera.
Daniel Casares vuelve el 25 de septiembre a la Bienal para presentar una exhibición
"demoledora de técnica, virtuosismo y lírica en 'Guitarrísimo', el más intimista, personal y
delicado de sus ocho trabajos publicados". Con este espectáculo, el artista de Estepona
reivindica la guitarra con una vuelta a los orígenes y un conjunto de composiciones inéditas,
mostrando su música "en un estado de desnudez total y con concesiones mínimas al compás
de las palmas y los jaleos del celebrado dúo formado por los gaditanos Carlos Grilo y Diego
Montoya".
El 26 de septiembre, en plena madurez artística, el guitarrista Joselito Acedo, nominado al
Grammy Latino en 2015 al mejor álbum de flamenco por 'Andando', interpretará las
composiciones de su último trabajo 'Triana D.F. (Distrito Flamenco)', en el que se recogen
diferentes formas de entender el carácter flamenco del popular barrio sevillano, cuna del
artista. Lo acompañará la percusión de Paco Vega, las palmas de Juan Diego y Manuel
Valencia, el Flamenco Strings Cuarteto y la voz de Ismael de la Rosa.
El jerezano Antonio Rey, una de las figuras más representativas de la guitarra flamenca actual,
invitará el 30 de septiembre al público de la Bienal a disfrutar de su 'Flamenco sin fronteras',
"una propuesta donde los límites entre lo tradicional y la vanguardia del flamenco se diluyen
para dar forma a un despliegue auténtico de arte en libertad". Estará acompañado de Tony
Rey como segunda guitarra, Makarines al cante y palmas, Ané Carrasco a la percusión, y
Óscar de los Reyes al baile.
José del Tomate presenta el 1 de octubre, en su primera Bienal como solista, su primer trabajo
discográfico 'Plaza Vieja'. " Lejos de seguir caminos ya trazados por sus antecesores, José ha
compuesto el suyo propio con tesón, esfuerzo e impronta, tal y como demuestran los teatros ya
visitados y los kilómetros ya recorridos por este almeriense por todo el mundo", señala.
El 2 de octubre, con la colaboración de la Fundación Cristina Heeren, llega al Real Alcázar
Ana Crismán, la primera y única persona del mundo que interpreta y compone flamenco con
un arpa como instrumento solista. Sus 'Soníos del Arpa Negra' desvelarán su pasión y
conocimientos musicales, "simbiosis que hace brotar el arte jondo de las cuerdas de este
instrumento hasta ahora ajeno a esta expresión artística".
El guitarrista Dani de Morón estrena el 3 de octubre en la Bienal su nuevo proyecto 'Creer
para Ver', "un trabajo donde aplica todo lo aprendido constatando que es dueño de un talento
que sobrepasa los límites del flamenco". Se presenta "en soledad, acompañado solo por su
bagaje, su virtuosismo y su esencia". Tendrá el apoyo de Agustín Diassera en las percusiones
y de Popo al bajo y contrabajo.
ANDRÉS BARRIOS Y JOSELITO ACEDO, ESPECTÁCULOS 'ON LINE'
Entre todos los espectáculos que acoge el Real Alcázar en esta edición de la Bienal, el
'Universo Lorca' de Andrés Barrios y el 'Triana DF (Distrito Flamenco)' de Joselito Acedo,
podrán seguirse 'on line' por 'streaming', en abierto y gratuito, desde el Canal de Youtube de
la Bienal.
Las emisiones serán en directo, el mismo día y hora del espectáculo, y en diferido el 25 de
septiembre, a las 21,00 horas, y el 2 de octubre a las 20,00 horas, respectivamente.
Todos los conciertos en el Real Alcázar se celebran en el Patio de la Montería, que ha
reducido su habitual aforo, de casi 1.000 localidades a solo 300, para garantizar la seguridad
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de la audiencia. El acceso de público, desde las 21 horas, se hará por la Puerta del León.
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La diversidad y riqueza musical del flamenco conquista el Real
Alcázar durante la Bienal de Flamenco de Sevilla
Gelán Noticias  •  original

* Pasarán por este espacio las guitarras de Manuel de la Luz, Javier Patino, Daniel
Casares, Joselito Acedo, Antonio Rey, José del Tomate y Dani de Morón, los pianos de
P. Ricardo Miño y Andrés Barrios, los vientos de Diego Villegas y el arpa de Ana
Crismán.
* Los espectáculos de Andrés Barrios y Joselito Acedo podrán seguirse por streaming,
en abierto y gratuito, desde el Canal de Youtube de la Bienal. 
* Todos los conciertos en el Real Alcázar se celebran en el Patio de la Montería que ha
reducido su habitual aforo de casi 1000 localidades a solo 300 para garantizar la
seguridad de la audiencia. 
El Real Alcázar de Sevilla ha acogido esta mañana un encuentro con los músicos que
este año pasarán por ste espacio, uno de los monumentos sevillanos más visitados,
como parte del programa de la Bienal de Flamenco. Entre los artistas convocados se
encontraban Diego Villegas, Daniel Casares, Joselito Acedo, Ana Crismán, Javier Patino,
Andrés Barrios, Manuel de la Luz y P. Ricardo Miño. Han acompañado a los artistas en
esta presentación el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de
Sevilla, Antonio Muñoz, y el director de la Bienal de Flamenco, Antonio Zoido. 
El Real Alcázar, uno de los espacios patrimoniales de la ciudad que la Bienal ha
transitado desde su primera edición hace 40 años, se convierte en 2020 en la sede de la
música flamenca en sus múltiples formas y expresiones. El panorama de la creación
flamenca es cada vez más diverso y el arte jondo se materializa en la Bienal en
conceptos instrumentales que rompen moldes, como el arpa de Ana Crismán, o los
vientos de Diego Villegas, a los que cabe añadir la hondura del piano de P. Ricardo
Miño o del joven Andrés Barrios. No obstante, en este universo musical, la guitarra,
homenajeada por Rocío Molina el pasado domingo en el Teatro Central, base del
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triángulo flamenco clásico, seguirá siendo el discurso protagonista de las inolvidables
noches de arte y duende entre los históricos muros del Alcázar; de la mano de grandes
maestros como Antonio Rey, Joselito Acedo o Daniel Casares, de artistas consagrados
como Manuel de la Luz, Javier Patino o Dani de Morón, y de nuevos y deslumbrantes
talentos como el de José del Tomate. 
Así, el 17 de septiembre el contundente piano de P. Ricardo Miño inundará con su
Universo Jondo cada rincón del Alcázar. El pianista sevillano regresa al festival que lo
ha visto crecer, que lo premió con sendos Giraldillos de la Bienal en 2004 y 2008 por su
interpretación en el acompañamiento de grandes artistas, y que ha servido de
lanzamiento de todos sus trabajos en solitario, con una nueva propuesta propia. El
trianero hará gala de la madurez artística y personalidad que lo ha llevado por teatros de
todo el mundo y que le valió una nominación a los Premios Grammy, con la
participación de Paco Vega en la percusión, Manuel Valencia y Manuel Cantarote en el
compás por palmas, y Victor Cabello y Arregola en el tambura. 
Javier Patino, heredero de la escuela flamenca de Jerez, llega con su guitarra el 18 de
septiembre para presentar el espectáculo Deja que te lleve, título homónimo de su tercer
trabajo discográfico, un viaje apacible de sensaciones que él mismo ha catalizado como
resultado global de años de experiencia e incontables teatros recorridos. Patino ha
sabido ser imprescindible en el cayado acompañamiento de grandes figuras del baile
como Manuela Carrasco, Andrés Marín, Olga Pericet o Javier Barón, de quien ha sido
también compositor y director musical de sus espectáculos; o del cante como de José
Mercé, Esperanza Fernández o Gema Caballero. Ésta última lo acompaña al cante en
esta puesta en escena en la que el guitarrista, entre violonchelos y violas, brilla con luz
propia. 
El joven guitarrista Manuel de la Luz vuelve a La Bienal, una edición más, para presentar
su segundo trabajo discográfico en solitario Mi Clave, el próximo 19 de septiembre. Con
una trayectoria que ha crecido formando parte de proyectos como el Ballet Flamenco de
Andalucía, para el que ha sido director musical, o de artistas como Carmen Linares,
Arcángel, Eva Yerbabuena, Miguel Poveda o Manolo Sanlúcar; el onubense expondrá su
inmejorable momento profesional, con la complicidad de la voz de Olivia Molina, el violín
de Alexis Lefévre, la percusión de Diego Amador, la segunda guitarra de Francisco Roca
y el compás de Los Mellis. 
El músico Diego Villegas presenta el 23 de septiembre su nuevo proyecto Cinco, un
recopilatorio de las vivencias e inspiraciones que ha tenido en cada uno de sus viajes
por los cinco continentes, a través de los cinco instrumentos que han servido al artista
sanluqueño de nexo con las músicas que lo han influenciado: el saxo soprano clásico,
el saxo tenor jazzistico, la armónica porteña, la flauta y el clarinete orientales. Para
reinventar su sonido, maridando el flamenco con otras músicas en un auténtico
despliegue creativo, Villegas cuenta con el color de una Electro-Acoustic Band donde
conviven la guitarra flamenca (Keko Baldomero) con una eléctrica (José Recacha), la
batería (Javi Ruibal) con la percusión más tradicional (Manuel Muñoz “Pájaro”), o el bajo
eléctrico (Daniel Escortel) con el violín (Israel Torres). A la banda se suma como artista
invitada María Terremoto, una de las grandes voces de su generación, completando un
concierto donde la música está por encima de todo. 
Nueva promesa del piano flamenco, Andrés Barrios presenta el 24 de septiembre su
Universo Lorca, una inmersión en el mundo del poeta granadino cuando se cumplen 122
años de su nacimiento. El espectáculo hace una revisión de la música popular española
de preguerra, aderezada con músicas del mundo, para ensamblarlas en una síntesis
armónica que aporta una perspectiva fresca a los motivos de la cultura jonda que Lorca
cultivó. Lo acompaña el cante de Ángeles Toledano, el bajo de Santi Greco y la
percusión de Michael Olivera. 
Daniel Casares vuelve el 25 de septiembre a la Bienal para presentar una exhibición
demoledora de técnica, virtuosismo y lírica en Guitarrísimo, el más intimista, personal y
delicado de sus ocho trabajos publicados. Con este espectáculo, el artista de Estepona
reivindica la guitarra con una vuelta a los orígenes, a los compases de su niñez, con un
conjunto de composiciones inéditas, completamente desprovisto de los arreglos y
ropajes instrumentales que le caracterizan. El resultado es un trabajo que destila aplomo,
en el que el artista muestra su música en un estado de desnudez total, con concesiones
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mínimas al compás de las palmas y los jaleos del celebrado dúo formado por los
gaditanos Carlos Grilo y Diego Montoya. 
El 26 de septiembre, en plena madurez artística, el guitarrista Joselito Acedo, nominado
al Grammy Latino en 2015 al mejor álbum de flamenco por Andando, interpretará las
composiciones de su último trabajo Triana D. F. (Distrito Flamenco) en el que se recogen
diferentes formas de entender el carácter flamenco del popular barrio sevillano, cuna del
artista. Hijo de José Acedo y sobrino de Rafael Riqueni, tres generaciones se dan la
mano en la guitarra de Joselito, que ha sabido asimilar la influencia recibida y
proyectarla con carácter propio, abierto y estimulante. Lo acompañará la percusión de
Paco Vega, las palmas de Juan Diego y Manuel Valencia, el Flamenco Strings Cuarteto y
la voz de Ismael de la Rosa. 
Derrochando su arte con denominación de origen, el jerezano Antonio Rey, una de las
figuras más representativas de la guitarra flamenca actual, invitará el 30 de septiembre al
público de la Bienal a disfrutar de su Flamenco sin fronteras, una propuesta donde los
límites entre lo tradicional y la vanguardia del flamenco se diluyen para dar forma a un
despliegue auténtico de arte en libertad. Así como ocurre con las culturas que se
encuentran y que definen el carácter andaluz, Rey aprovecha el mestizaje que permite el
flamenco para dar forma a sus sueños, con atrevimiento y soltura, acompañado de Tony
Rey como segunda guitarra, Makarines al cante y palmas, Ané Carrasco a la percusión,
y Óscar de los Reyes al baile. 
José del Tomate tiene poco más de 20 años, pero le sobra talento para cargar con el
peso de la leyenda. Hijo de Tomatito y sobrino de El Niño Miguel, José lleva en la
sangre la guitarra y el desparpajo suficiente para presentar, el próximo 1 de octubre, en
su primera Bienal como solista, su primer trabajo discográfico Plaza Vieja. Lejos de
seguir caminos ya trazados por sus antecesores, José ha compuesto el suyo propio con
tesón, esfuerzo e impronta, tal y como demuestran los teatros ya visitados y los
kilómetros ya recorridos por este almeriense por todo el mundo. 
El 2 de octubre, con la colaboración de la Fundación Cristina Heeren, llega al Real
Alcázar Ana Crismán, la primera y única persona del mundo que interpreta y compone
flamenco con un arpa como instrumento solista. Sus Soníos del Arpa Negra desvelarán
su pasión y conocimientos musicales, simbiosis que hace brotar el arte jondo de las
cuerdas de este instrumento hasta ahora ajeno a esta expresión artística. La jerezana ha
encontrado así nuevos matices y posibilidades para el flamenco, un lenguaje único que
ha desarrollado de manera autodidacta que la ha hecho traspasar fronteras geográficas,
físicas y emocionales logrando el reconocimiento del mismo José Mercé como una de
las grandes revoluciones del flamenco actual. 
El guitarrista Dani de Morón estrena el 3 de octubre en la Bienal su nuevo proyecto
Creer para Ver, un trabajo donde aplica todo lo aprendido constatando que es dueño de
un talento que sobrepasa los límites del flamenco. Otras veces junto a estrellas como El
Pele, Estrella Morente, Arcángel, Rocío Márquez, Rocío Molina o Patricia Guerrero, el de
Morón es un músico y creador total que en esta ocasión prefiere personarse en soledad,
acompañado solo por su bagaje, su virtuosismo y su esencia. Tendrá el apoyo de
Agustín Diassera en las percusiones y de Popo al bajo y contrabajo. 
Entre todos los espectáculos que acoge el Real Alcázar en esta edición de la Bienal, el
Universo Lorca de Andrés Barrios y el Triana DF (Distrito Flamenco) de Joselito Acedo,
podrán seguirse online por streaming, en abierto y gratuito, desde el Canal de Youtube
de la Bienal. Las emisiones serán en directo, el mismo día y hora del espectáculo, y en
diferido el 25 de septiembre a las 21 horas y el 2 de octubre a las 20 horas,
respectivamente. 
Todos los conciertos en el Real Alcázar se celebran en el Patio de la Montería, que ha
reducido su habitual aforo, de casi 1000 localidades a solo 300, para garantizar la
seguridad de la audiencia. El acceso de público, desde las 21 horas, se hará por la
Puerta del León. 
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,
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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. 
* Pulsar `para más información en www.labienal.com 
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 Alcázar se abre a los espectáculos de la Bienal de Flamenco
original

El Real Alcázar de Sevilla se ha abierto este martes a las actividades de la Bienal de
Flamenco de Sevilla, con un encuentro con los músicos que este año pasarán por uno de los
monumentos sevillanos más visitados, como parte del programa de la Bienal para llevar sus
actuaciones a lugares emblemáticos de la ciudad.
Entre los artistas que han acudido a la cita se encontraban Diego Villegas, Daniel Casares,
Joselito Acedo, Ana Crismán, Javier Patino, Andrés Barrios, Manuel de la Luz y P. Ricardo
Miño, con la compañía del delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento
de Sevilla, Antonio Muñoz, y el director de la Bienal de Flamenco, Antonio Zoido.
Por el Alcázar pasarán algunas de las muestras de la diversidad actual del flamenco, como el
arpa de Ana Crismán, o los vientos de Diego Villegas, a los que cabe añadir la hondura del
piano de P. Ricardo Miño o del joven Andrés Barrios.
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La bailarina Anabel Veloso, en "La tarde, aquí y ahora"
original

"La tarde, aquí y ahora"  celebra este martes (15:30 horas) los buenos datos de audiencia del
lunes 7, que fueron espectaculares. El espacio que conducen  Juan y Medio y Eva Ruiz seguirá
festejando sus 11 años en antena y otro jamón se irá para la casa de algún espectador. Los
seguidores del programa disfrutarán también de la actuación de la  bailarina y coreógrafa
Anabel Veloso, que prepara ya su actuación en la Bienal de Flamenco de Sevilla.

El magacín de sobremesa dará a conocer la labor solidaria del SAMU (Servicio de Asistencia
Médica de Urgencia)  que tras un duro trabajo aquí durante la pandemia, se trasladaron hasta
El Salvador para llevar allí sus conocimientos y medios.
La sección  "En Compañía" recibe hoy martes a Juan, Soledad y Antonio:
Juan  tiene 76 años, es viudo y viene de Mairena del Aljarafe (Sevilla).  Tras toda una vida
acompañado por su mujer, asegura que es incapaz de estar solo. Lleva viudo 20 meses y dice
que han sido los peores de su vida, y eso que lo últimos 16 años junto a su esposa han sido
muy difíciles y complicados por la enfermedad de ella… Hoy viene con la ilusión de encontrar
una buena compañera con la que disfrutar el resto de sus días.
Soledad  tiene 68 años, es viuda y viene de Coria del Río (Sevilla).  Desde que enviudó hace 18
años, no ha vuelto a tener pareja. Enfermera de profesión, reconoce que la vida le ha
sonreído. Ha disfrutado mucho con los suyos, ha salido y ha viajado… Pero su hija se fue a
vivir al extranjero y su hijo se ha independizado, y es ahora cuando se ha dado cuenta de que
necesita una compañía para seguir mirando la vida con optimismo.
Antonio tiene una cita. Lleva cerca de dos semanas hablando con Chari. Dice que lo suyo fue
¡llegar y besar el santo!, porque la mujer que viene a conocer es la misma con la que habló
en directo. Viene muy contento, muy ilusionado y muy nervioso porque aún no tiene decidido
el sombrero que se va a poner para impresionar a Chari cuando se abra la mampara…
Fecha de emisión: miércoles 9 de septiembre, a las 15:30 horas en Canal Sur Televisión.
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Bienal de Flamenco de Sevilla El Alcázar acoge la música
instrumental de la Bienal de Sevilla Esta martes han presentado
los espectáculos que se celebrarán en este enclave algunos de
sus protagonistas, como Pedro Ricardo Miño, Daniel Casares y
Manuel de la Luz
Luis Ybarra Ramírez  •  original

La música llega al Alcázar de Sevilla con la Bienal el 17 de septiembre. Antes, en el mismo
espacio, se han presentado las once propuestas que se desarrollarán durante las próximas
semanas, en las que se concentra la mayor carga instrumental de la programación de esta
edición. Un ciclo en el que disfrutar de la guitarra, el piano y los vientos flamencos, incluso el
arpa, de la mano de una nueva generación que se impone.
Los guitarristas Manuel de la luz, Daniel Casares, Joselito Acedo y Javier Patino; los pianistas
Pedro Ricardo Miño y Andrés Barrios; el multi-instrumentista  Diego Villegas y la arpista Ana
Crisman han acudido en la mañana de hoy acompañados por Antonio Zoido, director de la
Bienal, y Antonio Muñoz, delegado de Cultura del Ayuntamiento, para charlar acerca de sus
espectáculos. Dani de Morón, Antonio Rey y José del Tomate, aunque sean parte de este
evento, no han podido asistir al encuentro con los medios.
«El sector de la cultura está dando ejemplo al cumplir estrictamente con las medidas de
seguridad. Miro con envidia a Francia, donde ya se van a incrementar los aforos, y  espero que
puedan llenarse más nuestros patios de butacas. Podrían ser más espléndidos con nosotros»,
reclamó Muñoz  al comienzo del acto.
Las primeras seis cuerdas que sonarán en el Real Alcázar son las del jerezano Javier Patino:
«Deja que te lleve», el día 18, es «una invitación a escucharme, a que os dejéis llevar. Desde
el primer tema hasta el último hay un enlace». La cantaora Gema Caballero colabora con él.
Manuel de la Luz, que interpreta el día 19 el proyecto al que le ha dedicado los últimos cuatro
años de su vida, avanzó la ilusión con la que espera su cita: «Llevo meses sin poder trabajar
y tengo más ganas que nunca de tocar».
El malagueño Daniel Casares, por su parte, volverá a sus orígenes en «Guitarrísimo» el día 25:
«Quiero recuperar la soledad del guitarrista. Hacer una reverencia, agradecer al instrumento
que me ha dado tanto». Finalmente,  Joselito Acedo  se adentra en «Triana D.F.» en las
particularidades de su barrio, emporio flamenco del que su familia ha sido, en su medida,
protagonista. El sonido popular y urbano que lo define busca las callejas del arrabal el día 26.
Un concierto, además, que se retransmitirá en streaming.
Recordó Antonio Zoido una anécdota que, de alguna forma, trata de justificar el rumbo que ha
tomado la Bienal: «Lo primero que sonó en este festival, paradójicamente, fue un piano, el de
Pepe Romero». Y así anunció las apuestas de Pedro Ricardo Miño  (quien porta dos Giraldillos
a su espalda, logrados en los años 2004 y 2008), el día 17, y del joven utrerano Andrés
Barrios, que estrena «Universo Lorca» el 24. Si «Universo Jondo», la primera de estas obras,
busca una estética clásica y personal, la segunda, según ha explicado Barrios, «parte de la
raíz popular hacia el mundo globalizado en el que vivimos».
Y será Diego Villegas, a través de los saxos, el clarinete, la armónica y la flauta, quien con
«Cinco» recorra sus influencias jazzísticas, del blues, el gospel y lo oriental, entre otros estilos,
junto a la Electro Acustic Band. Este estreno debía haber inaugurado en San Jerónimo esta
Bienal atípica, pero su celebración se atrasó al 23 de septiembre en el Alcázar.
La última de esta generación, formada por hombres y mujeres nacidos entre los 70 y los 90,
que se incorpora al cartel es Ana Crisman. Y lo hace con el arpa. «Me enamoré de este
instrumento en un viaje y cuando comencé a tocarlo me encontré un camino de soledad. No
podía copiar a nadie, porque el arpa flamenca no existía». La oportunidad para mostrar al
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público esta curiosa variante que se abre con ella tendrá lugar el día 2 de octubre. Queda un
mes por delante que se antoja variado, que nos deja incógnitas en lo artístico que pronto se
despajarán y que da la bienvenida a un aluvión de artistas que no superan los cuarenta y
cinco años de edad y que, en algunos casos, llevan décadas en esto.
El Alcázar acoge la música instrumental de la Bienal de Sevilla  es un contenido original de
ABC de Sevilla
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El Alcázar de Sevilla se abre a los espectáculos de la Bienal de
Flamenco
original

El Real Alcázar de Sevilla se ha abierto hoy a las actividades de la Bienal de Flamenco de
Sevilla, con un encuentro con los músicos que este año pasarán por uno de los monumentos
sevillanos más visitados, como parte del programa de la Bienal para llevar sus actuaciones a
lugares emblemáticos de la ciudad.
Entre los artistas que han acudido a la cita se encontraban Diego Villegas, Daniel Casares,
Joselito Acedo, Ana Crismán, Javier Patino, Andrés Barrios, Manuel de la Luz y P. Ricardo
Miño, con la compañía del delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento
de Sevilla, Antonio Muñoz, y el director de la Bienal de Flamenco, Antonio Zoido.
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Bienal de Flamenco de Sevilla El Alcázar acoge la música
instrumental de la Bienal de Sevilla Esta martes han presentado
los espectáculos que se celebrarán en este enclave algunos de
sus protagonistas, como Pedro Ricardo Miño, Daniel Casares y
Manuel de la Luz
Luis Ybarra Ramírez  •  original

La música llega al Alcázar de Sevilla con la Bienal el 17 de septiembre. Antes, en el mismo
espacio, se han presentado las once propuestas que se desarrollarán durante las próximas
semanas, en las que se concentra la mayor carga instrumental de la programación de esta
edición. Un ciclo en el que disfrutar de la guitarra, el piano y los vientos flamencos, incluso el
arpa, de la mano de una nueva generación que se impone.
Los guitarristas Manuel de la luz, Daniel Casares, Joselito Acedo y Javier Patino; los pianistas
Pedro Ricardo Miño y Andrés Barrios; el multi-instrumentista  Diego Villegas y la arpista Ana
Crisman han acudido en la mañana de hoy acompañados por Antonio Zoido, director de la
Bienal, y Antonio Muñoz, delegado de Cultura del Ayuntamiento, para charlar acerca de sus
espectáculos. Dani de Morón, Antonio Rey y José del Tomate, aunque sean parte de este
evento, no han podido asistir al encuentro con los medios.
«El sector de la cultura está dando ejemplo al cumplir estrictamente con las medidas de
seguridad. Miro con envidia a Francia, donde ya se van a incrementar los aforos, y  espero que
puedan llenarse más nuestros patios de butacas. Podrían ser más espléndidos con nosotros»,
reclamó Muñoz  al comienzo del acto.
Las primeras seis cuerdas que sonarán en el Real Alcázar son las del jerezano Javier Patino:
«Deja que te lleve», el día 18, es «una invitación a escucharme, a que os dejéis llevar. Desde
el primer tema hasta el último hay un enlace». La cantaora Gema Caballero colabora con él.
Manuel de la Luz, que interpreta el día 19 el proyecto al que le ha dedicado los últimos cuatro
años de su vida, avanzó la ilusión con la que espera su cita: «Llevo meses sin poder trabajar
y tengo más ganas que nunca de tocar».
El malagueño Daniel Casares, por su parte, volverá a sus orígenes en «Guitarrísimo» el día 25:
«Quiero recuperar la soledad del guitarrista. Hacer una reverencia, agradecer al instrumento
que me ha dado tanto». Finalmente,  Joselito Acedo  se adentra en «Triana D.F.» en las
particularidades de su barrio, emporio flamenco del que su familia ha sido, en su medida,
protagonista. El sonido popular y urbano que lo define busca las callejas del arrabal el día 26.
Un concierto, además, que se retransmitirá en streaming.
Recordó Antonio Zoido una anécdota que, de alguna forma, trata de justificar el rumbo que ha
tomado la Bienal: «Lo primero que sonó en este festival, paradójicamente, fue un piano, el de
Pepe Romero». Y así anunció las apuestas de Pedro Ricardo Miño  (quien porta dos Giraldillos
a su espalda, logrados en los años 2004 y 2008), el día 17, y del joven utrerano Andrés
Barrios, que estrena «Universo Lorca» el 24. Si «Universo Jondo», la primera de estas obras,
busca una estética clásica y personal, la segunda, según ha explicado Barrios, «parte de la
raíz popular hacia el mundo globalizado en el que vivimos».
Y será Diego Villegas, a través de los saxos, el clarinete, la armónica y la flauta, quien con
«Cinco» recorra sus influencias jazzísticas, del blues, el gospel y lo oriental, entre otros estilos,
junto a la Electro Acustic Band. Este estreno debía haber inaugurado en San Jerónimo esta
Bienal atípica, pero su celebración se atrasó al 23 de septiembre en el Alcázar.
La última de esta generación, formada por hombres y mujeres nacidos entre los 70 y los 90,
que se incorpora al cartel es Ana Crisman. Y lo hace con el arpa. «Me enamoré de este
instrumento en un viaje y cuando comencé a tocarlo me encontré un camino de soledad. No
podía copiar a nadie, porque el arpa flamenca no existía». La oportunidad para mostrar al
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público esta curiosa variante que se abre con ella tendrá lugar el día 2 de octubre. Queda un
mes por delante que se antoja variado, que nos deja incógnitas en lo artístico que pronto se
despajarán y que da la bienvenida a un aluvión de artistas que no superan los cuarenta y
cinco años de edad y que, en algunos casos, llevan décadas en esto.
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El Alcázar de Sevilla se abre a los espectáculos de la Bienal de
Flamenco
original

Sevilla, 8 sep (EFE).- El Real Alcázar de Sevilla se ha abierto hoy, martes, a las actividades
de la Bienal de Flamenco de Sevilla con un encuentro con los músicos que este año pasarán
por uno de los...
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Música y tradición: La Bienal enciende Sevilla
Redacción  •  original
Engranajes Culturales en colaboración con el Palacio de las Dueñas y la Bienal de Flamenco
de Sevilla, han diseñado una actividad muy especial para el programa de actividades
paralelas: “La Bienal enciende Sevilla”. Una visita guiada con flamenco en directo.

Sábados 12, 19 y 26 de septiembre y sábado 3 octubre a las 20:15
Una visita nocturna muy especial donde descubriremos los tesoros y secretos del Palacio de
las Dueñas a través del flamenco  en directo, Los salones, patios y jardines de Las Dueñas se
llenarán de toque, cante y baile. Una guitarrista, Lola Yang; una cantaora, Karina Silva y una
bailaora, Alba Guerra; interpretarán diferentes piezas musicales a lo largo del recorrido de la
vista guiada, donde mezclaremos la esencia del palacio con los palos del flamenco.
Alegrías, bulerías, seguiriyas, soleas, y otros muchos palón pondrán banda sonora a las
historias del Palacio, un palacio que ha estado íntimamente unido al flamenco y algunas de
sus personalidades más importantes: Demófilo (Antonio Machado Álvarez), Antonio Machado,
Manolo Caracol, la Pinrelitos, Enrique el Cojo, Pastora Imperio y otros muchos personajes nos
descubrirán un palacio inédito lleno de historias y de leyendas que se entretejen para crear un
ambiente mágico y misterioso.
Cante, baile, toque y una colaboración especial con la violinista Celia Vicente, nos ayudarán a
unir, historia, arquitectura y arte a través del flamenco una experiencia única que no puedes
perderte.
CONDICIONES GENERALES:
Artistas:

Cante: Karina Silva
Guitarra: Lola Yang
Baile: Alba Guerra
Violín: Celia Vicente (Colaboración especial)
Días:

Septiembre: sábados 12, 19 y 26 y sábado 3 octubre a las 20:15
Tipo de visita:

Visita guiada con música en directo para todos los públicos
Duración:  90 min
Horario:  de 20:15h a 21:45h
Precio al público:  20 € por persona (IVA incluido)
Consideraciones previas a la visita

PUNTO DE ENCUENTRO: Palacio de las Dueñas,Calle Dueñas, 5, 41003.
El precio de la entrada es de 20€. Incluye entrada al Palacio de las Dueñas.
La actividad puede ser suspendida por falta de aforo, en tal caso se devolverá el dinero de la entrada o
se dará la posibilidad de cambiar la entrada para otra fecha. La cancelación podrá ser comunicada
mínimo con 8 horas de antelación.
En caso de realizar la visita personas con movilidad reducida rogamos se pongan con antelación en
contacto con nosotros.
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Farruquito frente a Juan Manuel Fernández Montoya en 'Desde mi
ventana'
Paco García  •  original

Farruquito actúa este miércoles en el Lope de Vega / @laBienal

La XXI Bienal de Flamenco  alcanza este miércoles la quinta jornada del serial continuado de
espectáculos, apareciendo en escena uno de los grandes nombres del baile en la actualidad,
el de Juan Manuel Fernández Montoya 'Farruquito'.
Por delante, el estreno de su última creación, 'Desde mi ventana', en la que, bajo la dirección
artística del coreógrafo madrileño Ángel Rojas, Farruquito hace un recorrido por el Flamenco
que más le ha influenciado, marcando su personalidad, "enfrentando a Farruquito y a Juan".
Desde los bailes, los toques y cantes más tradicionales, hasta los más actuales influenciados
por otras músicas. Una simbiosis del tiempo vista desde su ventana. Una manera de entender
y transmitir este arte que cambia constantemente gracias a lo vivido. Un viaje por el flamenco
de ayer, de hoy y de lo que puede ser mañana.
Con el propio Farruquito y el citado Ángel Rojas hablamos este martes en nuestra edición
local del programa Hoy por Hoy Sevilla. Aquí puedes escuchar la entrevista...
El programa incluye bailes  por fandango, farruca, seguidilla, alegría y alabanza, mientras que el
elenco artístico lo completan: Yerai Cortés  a la guitarra, la percusión de Lolo Lozano, al piano
Álex Romero, el violín de Thomas Potiron, el cante de Mari Vizárraga, Pepe de Pura, Ezequiel
Montoya 'Chanito'  e Ismael de la Rosa 'Bola'  y, como artista invitados también al baile, Rosario
Montoya 'La Farruca', madre de Farruquito, y Rober 'El Moreno'.
Más información y venta de entradas en www.labienal.com.
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El Ballet Flamenco de Andalucía en los Teatros del Canal de
Madrid
DeFlamenco  •  original

La producción, coordinada artísticamente por Úrsula López,  presenta la obra ‘Naturalmente
flamenco’  del 9 al 13 de septiembre de 2020  en la Sala Roja del teatro madrileño. La obra
abrió la programación del mes de septiembre de La Bienal de Flamenco el pasado 5 de
septiembre en el Teatro Lope de Vega de Sevilla (galeria fotográfica).
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.
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.
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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.
FICHA ARTÍSTICA
Coordinación artística: Úrsula López
Coreografías: Úrsula López y Rubén Olmo
Elenco
Úrsula López – 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
Músicos
Juan Manuel Espinosa – Guitarra
Pau Vallet – Guitarra
Sebastián Cruz – Cantaor
Vicente Gelo – Cantaor
Raúl Domínguez – Percusión
Música popular y folklore
Música original: Juan Torres, Pau Vallet

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 De Flamenco

 Prensa Digital

 226

 826

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 08/09/2020

 España

 563 EUR (664 USD)

 178 EUR (210 USD) 

https://www.deflamenco.com/revista/noticias/el-ballet-flamenco-de-andalucia-en-los-teatros-del-canal-de-madrid.html



 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 De Flamenco

 Prensa Digital

 226

 826

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 08/09/2020

 España

 563 EUR (664 USD)

 178 EUR (210 USD) 

https://www.deflamenco.com/revista/noticias/el-ballet-flamenco-de-andalucia-en-los-teatros-del-canal-de-madrid.html



José Valencia, el cante ardiente
by Sara Arguijo  •  original

Espectáculo: La alta torre. Cante: José Valencia. Guitarra: Juan Requena.  Compás: Manuel y Juan Diego Valencia. Actor: Moncho Sánchez-Diezma. Artista invitada: Sandra Carrasco. Colaboración especial: Diego Villegas.

Las rimas de Bécquer son una idea, una emoción breve y directa, cuyo eco retumba aún más
cuando se comprenden. Igual que el cante de José Valencia que desde que salió al escenario
en el estreno de su homenaje al poeta en la Bienal transmitió esa chispa eléctrica que brota
del alma, que hiere el sentimiento con una palabra y huye, de la que habla el periodista
Francisco Robles en el estudio que da cuerpo a este espectáculo.
Valencia aquí consigue lo más difícil que es hacer parecer natural la adaptación de estas
rimas y que nos preguntemos incluso cómo no se han cantado antes estos versos. Es decir,
con su maestría y sus riquísimos recursos vocales logra que estas letras sean creíbles y
tengan un sentido más profundo de aquél que recordábamos cuando las memorizábamos de
niños.
Pero es que, además, el lebrijano ha regresado a los escenarios pletórico, con una voz limpia,
poderosa y vibrante. Por eso, aunque no fuese su intención, Valencia se impuso al poeta
arrancando aplausos y oles en un público con evidente hambre de jondura. Y ahí él gana.
En la propuesta hubo aciertos como la coherencia en la elección de palos para cada una de
las letras, y sino escuchen y lean la seguiriya y la alegría, por citar lo más antitético. Y, más
aun, la del exquisito acompañamiento musical de un elenco admirable. Así, la guitarra
envolvente de un flamenquísimo Juan Requena (¡Qué sonoridad la de su sonanta!), los vientos
de un Diego Villegas brillante, que llenó el escenario de coloristas matices, y las palmas y el
compás de los inspirados Manuel y Juan Diego Valencia, arroparon a un José sobrado de
seguridad que cada vez se fue encontrando más cómodo. También de gran belleza fue la
aportación de Sandra Carrasco, una artista personalísima y rompedora.
Sin embargo, de la idea sobró la teatralidad impostada. La escenografía recargada, la puesta
en escena llena de objetos inservibles, el actor que hilaba innecesariamente un guion que ya
marcaba por sí solo el cantaor, y ciertos recursos rancios que nos distraían de lo
verdaderamente interesante. La obviedad de un concepto artístico anticuado, en definitiva.
En cualquier caso, nos quedamos con el trabajo para recuperar a un poeta imprescindible y
con el cante ardiente de un José Valencia, magnético y arrollador, que puede con todo.

José Valencia / La Bienal – foto: Claudia Ruiz Caro
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Ballet Flamenco de Andalucía 25 aniversario La Bienal
DeFlamenco  •  original

Fotografías de su presentación en La Bienal de Flamenco  de Sevilla en el Teatro Lope de
Vega – 5 septiembre 2020. Inauguración.

Ballet Flamenco de Andalucía – foto: La Bienal / Claudia Ruiz Caro
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Ballet Flamenco de Andalucía – Javier Barón – foto: La Bienal / Claudia Ruiz Caro
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Anabel Veloso llega a la Bienal con un homenaje a sus raíces
portuguesas
original

‘Oro sobre azul' es la expresión que utilizan los portugueses para señalar que algo es o tiene
las proporciones perfectas.
Fermín Cabanillas. 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 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.
Cierra una trilogía de piezas

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.
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.
Selección del vestuario
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
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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.
Las entradas para el espectáculo se pueden adquirir en la web oficial de la Bienal de
Flamenco de Sevilla 2020.
La Compañía de Anabel Veloso. Flamenco escénico
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 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

Andalucía GECA/SGAE 2019
Premio ‘Coraje’ UPTA Andalucía, a la Mejor Empresaria Cultural 2017
Premio Andalucía Joven 2011 del IAJ por la Difusión de la Cultura Almeriense en el Exterior
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).
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ACTUALIDAD Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 8
de septiembre El Colegio de Arquitectos de Sevilla tumba el plan
de Santa Justa de Juan Espadas y pone en jaque el tranvía y
otras cinco informaciones destacadas de la jornada
S. I.  •  original
Buenos días, estas son las noticias más destacadas de hoy, martes 8 de septiembre. Si te
perdiste las informaciones más relevantes de ayer lunes, puedes leerlas pinchando en este
enlace.
1. El Colegio de Arquitectos de Sevilla tumba el plan de Santa Justa de Juan Espadas y pone
en jaque el tranvía.  Duro revés para uno de los proyectos urbanísticos estrella del gobierno
municipal de Sevilla del socialista Juan Espadas, el de la reforma integral del entorno de la
estación de trenes de Santa Justa, presentado a comienzos de 2019 tras la firma del convenio
entre el Ayuntamiento y Adif, el ente estatal responsable de las infraestructuras ferroviarias.
Este Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Santa Justa  conlleva toda la reordenación del
entorno de la estación, el vanguardista edificio construido para la Exposición Universal de
1992 cuyos alrededores llevan años de deterioro y con solares sin uso concreto más allá del
aparcamiento indiscriminado. Urbanismo dio luz verde hace año y medio al plan para
desarrollar todo ese espacio de 120.000 metros cuadrados, que incluye la construcción de
viviendas en un lateral, pero en el periodo de alegaciones el Colegio Oficial de Arquitectos de
Sevilla (COAS) ha registrado un documento durísimo en contra del proyecto plagado de
consideraciones en contra de esta reordenación urbanística. Tantas que la alegación en sí
puede considerarse una enmienda a la totalidad por parte de los arquitectos, que pone en
jaque, por otro lado, el plan de ampliación del tranvía hasta la propia terminal de ferrocarriles
desde su parada final actual, en La Enramadilla/San Bernardo.
2. El PSOE boicotea el inicio del curso escolar en Andalucía.  La Consejería de Educación y
Deportes sigue firme en su labor de frenar las presiones dirigidas a dificultar la vuelta al
colegio presencial  del próximo jueves. A los anuncios de movilizaciones de sindicatos y
federaciones de padres estimuladas por los mensajes catastrofistas de los grupos de izquierda
en la oposición, se unieron ayer las presiones de ayuntamientos socialistas que amenazan con
reclamar a la Junta los gastos derivados de la limpieza anti Covid de los colegios que, según
el PSOE, corresponde afrontar a la Junta, a la que achacan «inacción», según denunciaba
ayer el secretario general socialista de Granada, José Entrena.
Ante la ofensiva, el consejero de Educación, Javier Imbroda, ha remitido al presidente de la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (Famp), Fernando Rodríguez Villalobos, un
informe jurídico de la Secretaría General Técnica  en el que se ratifica la obligación que tienen
los Ayuntamientos de llevar a cabo la limpieza de los colegios con los criterios establecidos
por las autoridades sanitarias para la lucha contra el coronavirus en los centros públicos de
Educación Infantil de segundo ciclo, Primaria y Educación Especial.
El informe de la Secretaría General Técnica de la Junta de Andalucía recuerda a los
ayuntamientos las competencias municipales en la conservación y mantenimiento de los
centros escolares y añade jurisprudencia en la que se ratifica que los gastos de suministro son
gastos de mantenimiento.
3. Sanidad cuenta 800 muertos de coronavirus menos que las CC.AA. durante la «nueva
normalidad».  La «nueva normalidad» ha dejado de momento un millar de muertos por
coronavirus. Desde el final del estado de alarma hasta el 4 de septiembre han fallecido 1.017
enfermos de Covid-19, según las estadísticas del Ministerio de Sanidad. La cifra publicada por
las comunidades autónomas por separado, sin embargo, es casi el doble, 1.795 en el mismo
periodo.
Las estadísticas de la pandemia publicadas por Sanidad se confeccionan con los datos
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remitidos por las comunidades autónomas. Sin embargo, los datos publicados por los
Gobiernos regionales, en sus portales o en sus comunicados, son sustancialmente mayores
que los ofrecidos por los informes del ministerio dirigido por Salvador Illa.
Sanidad justifica la diferencia en el retraso de las comunidades autónomas en notificar los
decesos. Las consejerías deben comunicar al Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias, dirigida por Fernando Simón, la situación de los casos
individualizados de cada paciente a través del Sistema de Vigilancia en España (SiViEs). El
seguimiento de los casos se está realizando en ocasiones con retraso, según Simón.
4. Los pacientes Covid se triplican en Sevilla en una semana pero aún son menos del 5% del
total.  El incremento de pacientes hospitalizados por Covid-19 que se ha registrado en Sevilla
durante la última semana (de los 39 del pasado 31 de agosto a los 116 de este lunes 7 de
septiembre) no preocupa demasiado en los hospitales, pues todos ellos ocupan en torno al 5
por ciento de sus camas. Tampoco las UCI registran una ocupación significativa de enfermos
con coronavirus  (de 8 a 13 en la última semana), también por debajo de ese 5 por ciento. Lo
que sí se ve con cierta inquietud es la llegada del otoño por la coincidencia de otras
enfermedades propias de esa época, por lo que se reclama prudencia y el cumplimiento de
todas las medidas de seguridad para evitar contagios.
En el Hospital Virgen del Rocío  el número de hospitalizados por diferentes enfermedades gira
actualmente en torno a 600, mientras que los pacientes Covid están en torno a 30, lo cual
significa que en el primer centro sanitario de Sevilla y Andalucía están también por debajo de
ese 5 por ciento.
Sevilla ha sumado, no obstante, en las últimas horas un nuevo fallecido por coronavirus, lo
que eleva a 300 la cifra total de fallecimientos desde el inicio de la pandemia. De esos tres
centenares de muertes que se ha cobrado la enfermedad desde el pasado 15 de marzo, fecha
del primer fallecimiento por Covid-19 en Sevilla, casi el 95 por ciento (289) se produjeron
antes del 6 de junio. Desde entonces han perdido la vida 11 personas, siete de las cuales
murieron durante los últimos siete días, los peores, con diferencia, de todo el verano, aunque
siguen estando a años luz de los peores días de la pandemia, cuando se registraban más de
cinco muertes diarias ( y más de diez algunos días) durante la segunda quince de marzo y,
especialmente, la primera quincena de abril.
5. Vuelta al cole en Sevilla: al colegio con bata de laboratorio.  Mascarilla, hidrogel, termómetro y
distancia de seguridad son ya habituales en los colegios que han tenido que adaptarse a los
estrictos protocolos sanitarios que marca el Covid-19. Si hace días empezaron las guarderías,
ayer tocó el turno a los mayores en los centros privados y a los estudiantes de Bachillerato de
algunos concertados.
En esos colegios, además de los libros y el material escolar habituales  de cada inicio de curso,
ayer se estrenaba la nueva normalidad, totalmente distinta a lo que dejaron hace seis meses
cuando el coronavirus obligó a cerrar las aulas.
ABC estuvo ayer siguiendo el primer día de clase en el Buen Pastor, uno de los colegios
concertados con Bachillerato privado en un día marcado por la nueva situación  a la que ya se
han incorporado los de Bachillerato que volvían al colegio seis meses después. Desde la
entrada a la salida, todo se ha visto modificado. Los horarios se han cambiado y los
estudiantes entrarán un poco antes y serán sometidos al control de temperatura.
6. Bienal de Sevilla 2020: Flamenco eres tú, José Valencia.  Se puede ser un buen cantaor, que
es muy difícil, y se puede ser un creador, que es más difícil. El flamenco de hoy esta sobrado
de lo primero y muy falto de lo segundo. La época dorada ha dejado un erial a su espalda.
Qué solos se quedan los muertos. Pero en Lebrija hay un eco que ha resucitado la conjunción
de duendes: cantar como es y crear como nunca ha sido. José Valencia tiene el pulso
becqueriano en su voz. Métrica propia. Lo popular elevado a lo místico. Cuando sonó la
marcha de palio por delante de la seguiriya soñé con la sombra de una cruz por la calle
Conde de Barajas, casa natal del poeta al que José no ha puesto música, ha puesto poesía.
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Bécquer  escribió para su voz, para ese jipío natural que levanta lápidas de Lebrija. Su faro,
Juan el Lebrijano, en los giros nuevos de las melodías viejas. Su tío Manuel de Paula  en los
engarces de la seguiriya funeraria. Curro Malena  en el tronío de la letra de cambio. Ya no
están solos los muertos ni los vivos. Ahora está Joselito con ellos. Rescatando flores
abandonadas del erial del flamenco. Siguiendo la escuela de los genios que a finales del siglo
XX se apoyaron en Félix Grande o Caballero Bonald  para cantar historias bien escritas.
Paco Robles  estaba en la platea. Él ha adaptado a Bécquer para la garganta de Valencia, le
ha hecho la horma para que la profundidad de la lírica de Gustavo Adolfo, tal vez el más
flamenco en esencia de todos los poetas, se ajuste al desgarro del cantaor. Eso sólo se puede
lograr si se sabe todo de ambas cosas. De poesía y de cante. De Bécquer y de flamenco.
Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 8 de septiembre  es un contenido original de
ABC de Sevilla
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ACTUALIDAD Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 8
de septiembre El Colegio de Arquitectos de Sevilla tumba el plan
de Santa Justa de Juan Espadas y pone en jaque el tranvía y
otras cinco informaciones destacadas de la jornada
S. I.  •  original
Buenos días, estas son las noticias más destacadas de hoy, martes 8 de septiembre. Si te
perdiste las informaciones más relevantes de ayer lunes, puedes leerlas pinchando en este
enlace.
1. El Colegio de Arquitectos de Sevilla tumba el plan de Santa Justa de Juan Espadas y pone
en jaque el tranvía.  Duro revés para uno de los proyectos urbanísticos estrella del gobierno
municipal de Sevilla del socialista Juan Espadas, el de la reforma integral del entorno de la
estación de trenes de Santa Justa, presentado a comienzos de 2019 tras la firma del convenio
entre el Ayuntamiento y Adif, el ente estatal responsable de las infraestructuras ferroviarias.
Este Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Santa Justa  conlleva toda la reordenación del
entorno de la estación, el vanguardista edificio construido para la Exposición Universal de
1992 cuyos alrededores llevan años de deterioro y con solares sin uso concreto más allá del
aparcamiento indiscriminado. Urbanismo dio luz verde hace año y medio al plan para
desarrollar todo ese espacio de 120.000 metros cuadrados, que incluye la construcción de
viviendas en un lateral, pero en el periodo de alegaciones el Colegio Oficial de Arquitectos de
Sevilla (COAS) ha registrado un documento durísimo en contra del proyecto plagado de
consideraciones en contra de esta reordenación urbanística. Tantas que la alegación en sí
puede considerarse una enmienda a la totalidad por parte de los arquitectos, que pone en
jaque, por otro lado, el plan de ampliación del tranvía hasta la propia terminal de ferrocarriles
desde su parada final actual, en La Enramadilla/San Bernardo.
2. El PSOE boicotea el inicio del curso escolar en Andalucía.  La Consejería de Educación y
Deportes sigue firme en su labor de frenar las presiones dirigidas a dificultar la vuelta al
colegio presencial  del próximo jueves. A los anuncios de movilizaciones de sindicatos y
federaciones de padres estimuladas por los mensajes catastrofistas de los grupos de izquierda
en la oposición, se unieron ayer las presiones de ayuntamientos socialistas que amenazan con
reclamar a la Junta los gastos derivados de la limpieza anti Covid de los colegios que, según
el PSOE, corresponde afrontar a la Junta, a la que achacan «inacción», según denunciaba
ayer el secretario general socialista de Granada, José Entrena.
Ante la ofensiva, el consejero de Educación, Javier Imbroda, ha remitido al presidente de la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (Famp), Fernando Rodríguez Villalobos, un
informe jurídico de la Secretaría General Técnica  en el que se ratifica la obligación que tienen
los Ayuntamientos de llevar a cabo la limpieza de los colegios con los criterios establecidos
por las autoridades sanitarias para la lucha contra el coronavirus en los centros públicos de
Educación Infantil de segundo ciclo, Primaria y Educación Especial.
El informe de la Secretaría General Técnica de la Junta de Andalucía recuerda a los
ayuntamientos las competencias municipales en la conservación y mantenimiento de los
centros escolares y añade jurisprudencia en la que se ratifica que los gastos de suministro son
gastos de mantenimiento.
3. Sanidad cuenta 800 muertos de coronavirus menos que las CC.AA. durante la «nueva
normalidad».  La «nueva normalidad» ha dejado de momento un millar de muertos por
coronavirus. Desde el final del estado de alarma hasta el 4 de septiembre han fallecido 1.017
enfermos de Covid-19, según las estadísticas del Ministerio de Sanidad. La cifra publicada por
las comunidades autónomas por separado, sin embargo, es casi el doble, 1.795 en el mismo
periodo.
Las estadísticas de la pandemia publicadas por Sanidad se confeccionan con los datos
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remitidos por las comunidades autónomas. Sin embargo, los datos publicados por los
Gobiernos regionales, en sus portales o en sus comunicados, son sustancialmente mayores
que los ofrecidos por los informes del ministerio dirigido por Salvador Illa.
Sanidad justifica la diferencia en el retraso de las comunidades autónomas en notificar los
decesos. Las consejerías deben comunicar al Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias, dirigida por Fernando Simón, la situación de los casos
individualizados de cada paciente a través del Sistema de Vigilancia en España (SiViEs). El
seguimiento de los casos se está realizando en ocasiones con retraso, según Simón.
4. Los pacientes Covid se triplican en Sevilla en una semana pero aún son menos del 5% del
total.  El incremento de pacientes hospitalizados por Covid-19 que se ha registrado en Sevilla
durante la última semana (de los 39 del pasado 31 de agosto a los 116 de este lunes 7 de
septiembre) no preocupa demasiado en los hospitales, pues todos ellos ocupan en torno al 5
por ciento de sus camas. Tampoco las UCI registran una ocupación significativa de enfermos
con coronavirus  (de 8 a 13 en la última semana), también por debajo de ese 5 por ciento. Lo
que sí se ve con cierta inquietud es la llegada del otoño por la coincidencia de otras
enfermedades propias de esa época, por lo que se reclama prudencia y el cumplimiento de
todas las medidas de seguridad para evitar contagios.
En el Hospital Virgen del Rocío  el número de hospitalizados por diferentes enfermedades gira
actualmente en torno a 600, mientras que los pacientes Covid están en torno a 30, lo cual
significa que en el primer centro sanitario de Sevilla y Andalucía están también por debajo de
ese 5 por ciento.
Sevilla ha sumado, no obstante, en las últimas horas un nuevo fallecido por coronavirus, lo
que eleva a 300 la cifra total de fallecimientos desde el inicio de la pandemia. De esos tres
centenares de muertes que se ha cobrado la enfermedad desde el pasado 15 de marzo, fecha
del primer fallecimiento por Covid-19 en Sevilla, casi el 95 por ciento (289) se produjeron
antes del 6 de junio. Desde entonces han perdido la vida 11 personas, siete de las cuales
murieron durante los últimos siete días, los peores, con diferencia, de todo el verano, aunque
siguen estando a años luz de los peores días de la pandemia, cuando se registraban más de
cinco muertes diarias ( y más de diez algunos días) durante la segunda quince de marzo y,
especialmente, la primera quincena de abril.
5. Vuelta al cole en Sevilla: al colegio con bata de laboratorio.  Mascarilla, hidrogel, termómetro y
distancia de seguridad son ya habituales en los colegios que han tenido que adaptarse a los
estrictos protocolos sanitarios que marca el Covid-19. Si hace días empezaron las guarderías,
ayer tocó el turno a los mayores en los centros privados y a los estudiantes de Bachillerato de
algunos concertados.
En esos colegios, además de los libros y el material escolar habituales  de cada inicio de curso,
ayer se estrenaba la nueva normalidad, totalmente distinta a lo que dejaron hace seis meses
cuando el coronavirus obligó a cerrar las aulas.
ABC estuvo ayer siguiendo el primer día de clase en el Buen Pastor, uno de los colegios
concertados con Bachillerato privado en un día marcado por la nueva situación  a la que ya se
han incorporado los de Bachillerato que volvían al colegio seis meses después. Desde la
entrada a la salida, todo se ha visto modificado. Los horarios se han cambiado y los
estudiantes entrarán un poco antes y serán sometidos al control de temperatura.
6. Bienal de Sevilla 2020: Flamenco eres tú, José Valencia.  Se puede ser un buen cantaor, que
es muy difícil, y se puede ser un creador, que es más difícil. El flamenco de hoy esta sobrado
de lo primero y muy falto de lo segundo. La época dorada ha dejado un erial a su espalda.
Qué solos se quedan los muertos. Pero en Lebrija hay un eco que ha resucitado la conjunción
de duendes: cantar como es y crear como nunca ha sido. José Valencia tiene el pulso
becqueriano en su voz. Métrica propia. Lo popular elevado a lo místico. Cuando sonó la
marcha de palio por delante de la seguiriya soñé con la sombra de una cruz por la calle
Conde de Barajas, casa natal del poeta al que José no ha puesto música, ha puesto poesía.
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Bécquer  escribió para su voz, para ese jipío natural que levanta lápidas de Lebrija. Su faro,
Juan el Lebrijano, en los giros nuevos de las melodías viejas. Su tío Manuel de Paula  en los
engarces de la seguiriya funeraria. Curro Malena  en el tronío de la letra de cambio. Ya no
están solos los muertos ni los vivos. Ahora está Joselito con ellos. Rescatando flores
abandonadas del erial del flamenco. Siguiendo la escuela de los genios que a finales del siglo
XX se apoyaron en Félix Grande o Caballero Bonald  para cantar historias bien escritas.
Paco Robles  estaba en la platea. Él ha adaptado a Bécquer para la garganta de Valencia, le
ha hecho la horma para que la profundidad de la lírica de Gustavo Adolfo, tal vez el más
flamenco en esencia de todos los poetas, se ajuste al desgarro del cantaor. Eso sólo se puede
lograr si se sabe todo de ambas cosas. De poesía y de cante. De Bécquer y de flamenco.
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José Valencia en la Bienal 2020
original

José Valencia. Bienal 2020

José Valencia. Bienal 2020
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El ecijano Fernando Romero baila a Debussy, Ravel y Stravinsky
Paco García  •  original

El ecijano Fernando Romero actúa este martes en el Teatro Central / @laBienal

Tras la noche de cante brindada este lunes por el lebrijano José Valencia en el Teatro Lope
de Vega, la XXI Bienal de Flamenco  afronta este martes su cuarta jornada con una nueva cita
con el baile. Será en el Teatro Central  a partir de las 21:00 horas  y su principal protagonista, el
bailaor y coreógrafo astigitano Fernando Romero  con el espectáculo 'Diálogos del tiempo,
paisajes'.
Romero, único intérprete en la historia del Flamenco y la danza española galardonado con el
Premio Benois de la Danse (Oscar de la Danza), que le fue otorgado en el Teatro Bolshoi de
Moscú en el año 2011, aborda en este montaje obras de Debussy, Ravel  y Stravinsky  desde el
prisma del Baile Flamenco.
Grandes obras de música del siglo XX para ballet en su versión a dos pianos, los de Jorge
Lechado  y la profesora de la ROSS Natalia Kuchaeva; dos percusionistas y el cantaor Miguel
Ortega, a quienes hay que sumar como artista invitado al bailaor trianero Rafael Campallo.
Más información y venta de entradas en la web www.labienal.com.
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Bienal de Flamenco Bienal de Flamenco 2020: Fernando Romero
baila por flamenco a clásicos universales El bailaor estará
acompañado en el escenario por Rafael Campallo, dos pianistas y
un Ensemble de percusión
Marta Carrasco  •  original

Fernando Romero  (Ecija, 1969), siempre ha sido valiente a la hora de escoger sus propuestas
escénicas, y en esta ocasión, para su regreso el 7 de septiembre en el Teatro Central a la
Bienal de Flamenco, tras cuatro ediciones de ausencia, ha escogido partituras universales, y
por ello ha titulado su obra, «Diálogos del tiempo, paisajes», Debussy, Ravel y Stravinsky desde
el prisma del baile flamenco.

Los tres son músicos universales que construyeron nuevas vías para la creación artística de
nuestro tiempo e influyeron en el baile y en la coreografía del flamenco actual, no en vano
Ravel se inspiró en el flamenco para crear su «Bolero»  y Stravinsky trabajó junto a Falla en
Les Ballets Russes de Diaghilev. Estos compositores fueron, junto a pintores españoles como
Picasso o Sert, los que revolucionaron la concepción escénica del ballet en Europa a
principios del siglo XX.
Fernando Romero, único flamenco que posee el premio Benois de la Danza,  afirma sin
complejos que, «si he bailado a Albéniz, Falla o Granados, porqué no voy a poder bailar a
Stravinsky o Ravel».
En la obra participa junto a Fernando Romero, el bailaor trianero Rafael Campallo,  y junto a
ellos, dos pianistas, Jorge Lechado y Natalia Kuchaeva,  la voz de Miguel Ortega, y la percusión
a cargo de  Ensemble de percusión, «Música Viva», que componen Carolina Alcaraz y Fernando
Franco.

«Partiendo del vacío más completo en el escenario las tres piezas de esta obra están
apoyadas únicamente por la interpretación de los músicos (dos pianistas, dos percusionistas y
un cantaor), de los dos bailaores y por la iluminación. La iluminación se integra en el mismo
ritmo de la música y juega un papel importantísimo dentro de las coreografías, ya que se funde
con los movimientos de la música y de los intérpretes», dice Romero.
La obra se inicia con un sólo de Fernando Romero que baila el «Preludio a la siesta de un
fauno», de Claude Debussy, mítica obra, basada en los poemas de Mallarmé que para la danza
estrenara Vaslav Nijinsky en París en 1912.
A continuación, un paso a dos protagonizado por Fernando Romero y Rafael Campallo con la
música del «Bolero» de Maurice Ravel, una de las obras más importantes compuesta en su
origen para ballet e inspirada en el folclore español y las danzas flamencas andaluzas
(fandangos y boleros), que Ravel pudo ver y oír durante sus viajes a España.
Tras el intermedio, de nuevo Fernando Romero vuelve sólo al escenario para presentar su
coreografía sobre la partitura de «La consagración de la primavera» de Igor Stravinski.  La obra
fue estrenada el 29 de mayo de 1913, y por primera vez en la historia nacían de forma
simultánea la creación de la música y la coreográfica, a cargo de Stravinsky y Vaslav Nijinsky.
Ahora será el flamenco de Fernando Romero quien pondrá sus pies al servicio de esta música
universal.
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Bienal de Flamenco Bienas de Flamenco 2020: Fernando Romero
baila por flamenco a clásicos universales El bailaor estará
acompañado en el escenario por Rafael Campallo, dos pianistas y
un Ensemble de percusión
Marta Carrasco  •  original

Fernando Romero  (Ecija, 1969), siempre ha sido valiente a la hora de escoger sus propuestas
escénicas, y en esta ocasión, para su regreso el 7 de septiembre en el Teatro Central a la
Bienal de Flamenco, tras cuatro ediciones de ausencia, ha escogido partituras universales, y
por ello ha titulado su obra, «Diálogos del tiempo, paisajes», Debussy, Ravel y Stravinsky desde
el prisma del baile flamenco.

Los tres son músicos universales que construyeron nuevas vías para la creación artística de
nuestro tiempo e influyeron en el baile y en la coreografía del flamenco actual, no en vano
Ravel se inspiró en el flamenco para crear su «Bolero»  y Stravinsky trabajó junto a Falla en
Les Ballets Russes de Diaghilev. Estos compositores fueron, junto a pintores españoles como
Picasso o Sert, los que revolucionaron la concepción escénica del ballet en Europa a
principios del siglo XX.
Fernando Romero, único flamenco que posee el premio Benois de la Danza,  afirma sin
complejos que, «si he bailado a Albéniz, Falla o Granados, porqué no voy a poder bailar a
Stravinsky o Ravel».
En la obra participa junto a Fernando Romero, el bailaor trianero Rafael Campallo,  y junto a
ellos, dos pianistas, Jorge Lechado y Natalia Kuchaeva,  la voz de Miguel Ortega, y la percusión
a cargo de  Ensemble de percusión, «Música Viva», que componen Carolina Alcaraz y Fernando
Franco.

«Partiendo del vacío más completo en el escenario las tres piezas de esta obra están
apoyadas únicamente por la interpretación de los músicos (dos pianistas, dos percusionistas y
un cantaor), de los dos bailaores y por la iluminación. La iluminación se integra en el mismo
ritmo de la música y juega un papel importantísimo dentro de las coreografías, ya que se funde
con los movimientos de la música y de los intérpretes», dice Romero.
La obra se inicia con un sólo de Fernando Romero que baila el «Preludio a la siesta de un
fauno», de Claude Debussy, mítica obra, basada en los poemas de Mallarmé que para la danza
estrenara Vaslav Nijinsky en París en 1912.
A continuación, un paso a dos protagonizado por Fernando Romero y Rafael Campallo con la
música del «Bolero» de Maurice Ravel, una de las obras más importantes compuesta en su
origen para ballet e inspirada en el folclore español y las danzas flamencas andaluzas
(fandangos y boleros), que Ravel pudo ver y oír durante sus viajes a España.
Tras el intermedio, de nuevo Fernando Romero vuelve sólo al escenario para presentar su
coreografía sobre la partitura de «La consagración de la primavera» de Igor Stravinski.  La obra
fue estrenada el 29 de mayo de 1913, y por primera vez en la historia nacían de forma
simultánea la creación de la música y la coreográfica, a cargo de Stravinsky y Vaslav Nijinsky.
Ahora será el flamenco de Fernando Romero quien pondrá sus pies al servicio de esta música
universal.
Bienas de Flamenco 2020: Fernando Romero baila por flamenco a clásicos universales  es un
contenido original de ABC de Sevilla
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Algunos estrenos imprescindibles que aún se pueden ver en la
Bienal
original

Imagen promocional de '¡Fandango!' el estreno que traen David Coria y David Lagos  

Imagen promocional de '¡Fandango!' el estreno que traen David Coria y David Lagos

Ante la incertidumbre de que se tuvieran que suspender los espectáculos muchos aficionados
han decidido este año esperar a última hora para adquirir sus localidades  en la Bienal. Sin
embargo, el aforo limitado y la expectación en torno a determinados artistas ha hecho que
algunos agotaran las localidades a los minutos de ponerlas a la venta, como es el caso de
Rocío Molina o Israel Galván, y otros a lo largo de estos días.
Aun así, todavía son muchos los estrenos, considerados por la crítica como imprescindibles, de
los quedan entradas. Así, en el cante se encuentran dos de los artistas que mejor abanderan
el cante que viene, partiendo ambos del profundo conocimiento y respecto a la tradición:
Tomás de Perrate  y Rosario La Tremendita.
El utrerano, que estará el 19 en el Lope de Vega, llega con Tres golpes, un arriesgado
proyecto que estrenó en enero en Nîmes y en el que este cantaor de voz recia y cultivada  se
asocia a la guitarra de Alfredo Lagos para recuperar y llevar a su terreno las músicas
populares que fueron germen del flamenco combinando con coherencia lo más ancestral y lo
vanguardista.
La Tremendita, por su parte, afronta en Tremenda (29 en el Lope) su obra más personal,
donde esta polifacética y versátil cantaora y música se desprende de inseguridades y
complejos para mostrar con libertad su concepto jondo. Con las colaboraciones especiales de
Rancapino  o Andrés Marín, la sevillana promete un show  vibrante y enérgico en el que su
cante encuentra en la electrónica su lenguaje natural.
El cante más tradicional llega el 25 al Lope con Memoria de una superviviente de Inés Bacán,
un recital clásico en el que su voz cálida y acogedora arropará a los espectadores como hizo
en la pasada edición en su memorable actuación en San Luis de los Franceses. Otro cantaor
de tierra que busca consagrarse en esta Bienal es Rafael de Utrera  (23, Lope de Vega),
habitual de figuras del baile y de la guitarra como Vicente Amigo, que busca su camino propio
uniendo su poderosa voz al Trío Arbós, una de las formaciones de música de cámara más
reputadas.

Tanto la propuesta de Jesús Carmona como la de David Coria y David Lagos son coproducciones de la BIenal
con otras citas como el Flamenco Festival y los teatros SadlersWells de Londres y Chaillot de París
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En el baile aún quedan entradas -pocas- de esperadas propuestas como la de Jesús Carmona,
que estrena el día 11 en el Lope El salto, una coproducción del Teatro SadlersWells de
Londres, la Bienal y el Flamenco Festival que propone una interesante reflexión sobre la
masculinidad en el siglo XXI. Aquí el catalán tendrá la oportunidad de mostrar por qué es uno
de los más reputados en los circuitos internacionales y uno de los bailaores más impecables y
pulcros.
También de ¡Fandango!, obra que reúne al bailaor David Coria  y el cantaor David Lagos, dos
de las figuras más admiradas y con más proyección en lo jondo. Ambos estarán el 22 en el
Central con esta coproducción de la Bienal con el Teatro Nacional de Chaillot de París, en la
que se funde el concepto musical de Hodierno, el último proyecto con el que sorprendió el
inquieto jerezano, y el concepto estético de Coria, un bailaor personal, creativo y sereno que
tiene mucho que decir.
El lunes 28 en el mismo teatro estará la siempre interesante Ana Morales, Giraldillo al Baile en
2018 y que, en esta ocasión, se pone En la cuerda floja. La artista, una de las más completas,
elegantes y sensibles de su generación, pone su cuerpo a prueba y, de una forma profunda e
intimista, asume el riesgo de exponerse frente al caos.

En el baile clásico destacan artistas consolidados como Antonio Canales o María del Mar Moreno y Mercedes
de Córdoba, que sorprendió en el Festival de Jerez con su 'Ser. Ni conmigo ni sin mí'

Con un concepto más clásico, estará el 14 en el Central la jerezana María del Mar Moreno
para repasar sus 20 años de prolífica y sólida carrera en Memoria Viva. Y otro aniversario es
el que celebra el maestro Antonio Canales  el 17 en el Lope con Torero&Sevilla a compás, una
revisión de su obra maestra, que estrenó hace tres décadas, y del espectáculo en el que rinde
tributo a Machado. En ellos, el bailaor, coreógrafo y director da el relevo a las nuevas
generaciones y mostrará el enorme legado ha dejado ya en el flamenco. Por último, el 24 en
el Central estará Mercedes de Córdoba  con Ser. Ni conmigo ni sin mí, un emotivo espectáculo
que llevó con gran éxito en el Festival de Jerez justo antes de la pandemia y donde la
bailaora, poderosa, firme y contundente, se presenta en plena madurez.
Más posibilidades se encuentran en el apartado musical, entre otras cosas porque el aforo de
los Reales Alcázares lo permite. De esta forma, se puede ver la riqueza y diversidad de la
guitarra flamenca con propuestas tan distintas como las de Manuel de la Luz, Daniel Casares  o
Antonio Rey. El primero, que ha acompañado a Eva la Yerbabuena, Miguel Poveda o
Esperanza Fernández, entre otros, llega el 19 con Mi clave, el título de su nuevo disco que
refleja el buen momento que atraviesa este guitarrista sentimental y minucioso.
El malagueño hará alarde de su sonanta vigorosa y dinámica el día 25 en Guitarrísimo, su
proyecto más refinado e intimista en el que muestra su música en un estado de desnudez
total, sólo roto por el compás de palmas y jaleos de Carlos Grilo y Diego Montoya. Y Rey, que
ya mostró la sabiduría que atesora su sonanta en el mano a mano que protagonizó con Diego
del Morao  en 2018, regresa el 30 con Flamenco sin fronteras  para hacer un recorrido por su
reino sonoro con la soltura, contundencia y brillantez que le caracterizan.
Finalmente, en lo musical, los espectadores pueden acudir el 23 a la propuesta de Diego
Villegas y La Electro-Acoustic Band, que contará con la joven y carismática María Terremoto
como invitada. El músico, que consigue imprimir de jondura instrumentos como el saxo, la
flauta o la armónica, presentará Cinco, un recopilatorio de experiencias e inspiraciones, que el
artista sanluqueño, fresco y colorista, ha vivido en sus viajes por los cinco continentes. Y, por
último, el 17 el pianista  Pedro Ricardo Miño, hijo de Pepa Montes y Ricardo Miño y criado en
la Bienal donde ha dejado momentos mágicos, rebosará personalidad y flamencura en su
Universo Jondo.
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María Terremoto: "Cantas, te desgarras y dices ¡ay, qué
angustia!"
SILVIA MORENO  •  original

GOGO LOBATO

María Terremoto. Jerez, 1999. Esta cantaora lleva en su sangre una estirpe gitana y flamenca
que defiende con entrega. Se sube al escenario el 13 de septiembre en la Bienal de Sevilla,
donde con 16 años ganó el Giraldillo a la Artista Revelación.
La cantaora jerezana Tía Anica la Piriñaca afirmaba "cuando canto a gusto me sabe la boca a sangre".

Decía eso porque se acordaba de su fatiga, penurias y recuerdos amargos. Tía Anica no podía cantar
mejor por seguiriyas, un palo fúnebre con letras sobre la muerte de un esposo, un padre, una madre... En
mi caso, cuando las canto, recuerdo la muerte de mi padre, mi abuelo... Se te viene a la cabeza todo eso
y, al interpretar la letra, cantas, te desgarras y dices ¡ay, qué angustia! Es un cante muy profundo.

Es hija de Fernando Fernández Pantoja, 'Fernando Terremoto', y nieta de Fernando Fernández Monge,
'Terremoto de Jerez'. ¿Pesa mucho formar parte de esta saga?

Sí. Llamarte Terremoto es una losa que pesa bastante y tienes que defender muy bien, con cuidado y
respeto. Pero cada añito tengo más claro lo que quiero y sé que por ahí arriba tienen que estar orgullosos
de mí.

En su casa sonaría el flamenco a todas horas.
Mi padre escuchaba a Chocolate, a mi abuelo, pero también a Tom Jones, Luis Amstrong, ópera... La
música de todo tipo ha estado siempre presente en mi vida.

Su estirpe flamenca le puede abrir puertas, pero a la vez, el público espera muchísimo de usted.
Sí, el otro día hicimos un concierto en Osuna, 'Canciones para una cantaora', que no es mi recital común
de los festivales ni un espectáculo como el de la Bienal. Antes de empezar, estaba asustada con la
reacción que pudiera tener el público porque siempre me ven en el mismo rol, ¡a ver si me van a tirar
tomates! Pero no fue así, la gente reaccionó muy muy bien.

Con su apellido y siendo gitana, ¿estaba predestinada para el cante?
Lo de ser gitano importa muy poco hoy en día. Los antiguos decían que, para cantar gitano, había que ser
gitano, pero ahora no es así. Mi madre no es gitana, es castellana, como se dice, y mi padre sí lo era. Yo,
por mi crianza, me considero gitana. Pero para cantar flamenco y hacerlo bien sólo hay que llevar ese
sentir y punto.

Las costumbres gitanas están asociadas con cierto machismo. ¿Lo vivió así?
No, en mi casa ese machismo no se ha vivido, gracias a Dios. La mujer ha tenido un papel igual de
importante que el hombre, tanto con mi abuelo, como con mi padre.

Sí, pero lo del pañuelo en las bodas...
Son las costumbres gitanas de antaño. Hace 60 o 70 años se hacían en Jerez, pero hoy ya no.

En ciertas familias gitanas está mal visto que las mujeres estudien.
Mi primo hermano trabaja en el Secretariado Gitano, que es una ONG que ayuda a gitanos que quieren
estudiar y ser algo en la vida y sus familias, no es que no los dejen, es que no tienen economía. Hacen
una labor increíble por los que quieren salir al mundo y estudiar.

Hace años había mujeres artistas y flamencas que no se podían ir de gira porque debían poner la cena a sus
familias.

Eso es ya del pasado, pero es verdad que en Jerez y otros lugares había mujeres que cantaban mejor
que todo el mundo, pero las buscas por Youtube y no están. Tía Anica, por ejemplo, hasta que su marido
no murió, no salió fuera a cantar. Antes había mucho machismo, pero ya no lo vivimos así.

¿Cómo ve a los chavales de su edad?
Tengo 20 años y mi rutina es trabajar. La discoteca está muy bien, pero hay que interesarse más por la
cultura y el flamenco. En los espectáculos, la mayor parte del público son señores de 60 para arriba y
jóvenes apenas hay. Tenemos que interesarnos por el flamenco, algo nuestro que no se puede perder.
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Bienal de Flamenco 2020, José Valencia pone voz a los versos de
Bécquer
original

El cantaor lebrijano José Valencia ha ofrecido esta noche en el teatro Lope de Vega de
Sevilla un inolvidable espectáculo poniendo voz a los versos de Gustavo Adolfo Bécquer
adaptados para su arte por Francisco Robles.

J.M. SERRANO
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José Valencia | Crítica Apuntes para un Bécquer flamenco
original

José Valencia canta a Bécquer en 'La alta torre'.  

José Valencia canta a Bécquer en 'La alta torre'. / José Ángel García

*** 'La alta torre'. XXI Bienal de Flamenco. Cante:  José Valencia, Sandra Carrasco. Guitarra:
Juan Requena. Palmas:  Manuel Valencia, Juan Diego Valencia. Vientos:  Diego Villegas. Actor:
Moncho Sánchez-Diezma. Adaptación literaria:  Paco Robles. Dirección escénica:  Belén Candil.
Lugar:  Teatro Lope de Vega. Fecha: Lunes 7 de septiembre. Aforo: LLeno.
Gustavo Adolfo Bécquer, uno de los primeros críticos del flamenco con su reseña La Nena, ha
sido uno de los autores que más atractivo ha suscitado entre los artistas flamencos, desde
Manzanita, que, como Valencia, adaptó, entre otras, la Rima XXV, hasta Raúl Rodríguez,
pasando por Morente y Calixto Sánchez. Con la excepción de este último, el resto de
cantaores optó por componer música nueva para la poesía becqueriana que, aunque tenga
conexiones con la lírica jonda, conexiones que estudió en profundidad el profesor de la
Universidad de Sevilla Rogelio Reyes, no es poesía flamenca, pese a que ésta sea una de
sus fuentes. No es solo un tema métrico, aunque este sea un problema fundamental para
llevar a cabo una musicalización flamenca de las rimas.
José Valencia ha seguido los pasos de Sánchez y ha dado uno más respecto a sus
precedentes al crear todo un espectáculo basado en las rimas. La cosa resulta artificiosa
porque las melodías de la taranta, de la seguiriya, los fandangos, las granaínas, las cantiñas,
el romance mairenista o los tangos no están hechas para estas letras. Por eso cuando adapta
la Rima LIII, aunque los versos los leyéramos todos cuando estábamos primaria, la cosa
funciona, porque hace una canción flamenca nueva, que canta a dúo con la onubense Sandra
Carrasco, para unos versos que fueron concebidos para ser leídos, no cantados.
La puesta en escena ayuda poco, resultando superflua, tanto en los recitados, que en
ocasiones no se escuchan, como en la interpretación. No añaden nueva información a la
propuesta porque, como digo, las músicas con las que se sobreponen nos impiden reconocer
los poemas.
Disfrutamos del torrente de voz característico del cantaor lebrijano, que en algunos pasajes
contrastaba con el intimismo de los textos. Delicada y plena de colores resultó la voz de
Sandra Carrasco en sus tangos y en el dúo final. Disfrutamos de la fantasía de la guitarra de
Juan Requena y de la versatilidad de Diego Villegas a los vientos.
El maestro Morente siempre reservó las melodías clásicas para las letras populares y las
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nuevas composiciones para los poetas a los que admiraba. Incluso, aunque incluyera ambas
vertientes de su arte en una misma interpretación, en un mismo cante. Como señala el
maestro Amancio Prada, "cada poema pide su música". Se me ocurre que en el empeño de
llevar a la escena jonda la obra de Bécquer hubiesen funcionado mejor, en este sentido,
textos del autor directamente inspirados en el universo jondo. Así, podría haberse sugerido una
puesta en escena de la vibrante leyenda  La venta de los gatos, cuyas dos partes se articulan
en torno a sendos cantes por soleá y seguiriya, pese a que en el año de su redacción aún no
resultara habitual esta última denominación, que, como tal, no aparece en el texto de Bécquer.
O el final del cuadro de costumbres La feria de Sevilla, una viñeta flamenca deslumbrante en
la que se habla de la “gente flamenca” como los últimos de la fiesta, que, cuando todo el
mundo se ha ido, cantan "las tristes o las seguidillas del Tillo" que bien podría ser El Fillo.
Gente, continúa el poeta sevillano, que "canta lo hondo sin acompañamiento de guitarra,
graves y extasiados como sacerdotes de un culto abolido que se reúnen en el silencio de la
noche a recordar las glorias de otros días y a cantar llorando, como los judíos, super flumiem
Babiloniae". El autor ha atrapado aquí toda la esencia romántica del flamenco, ese
desconsuelo por lo perdido, esa melancolía.
O, ya puestos, la mencionada crítica de Manuela Perea La Nena  donde le afea el
afrancesamiento de su vestuario y puesta en escena que, "con apariencia de flamencos, no lo
son", para destacar las más puras esencias sevillanas de su zapateado, olé y boleras. Un
romántico.
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Bienal de Sevilla 2020: Flamenco eres tú, José Valencia El
lebrijano asciende al trono del cante contemporáneo con la
adaptación de Bécquer que le ha hecho Paco Robles
Alberto García Reyes  •  original
Se puede ser un buen cantaor, que es muy difícil, y se puede ser un creador, que es más
difícil. El flamenco de hoy esta sobrado de lo primero y muy falto de lo segundo. La época
dorada ha dejado un erial a su espalda. Qué solos se quedan los muertos. Pero en Lebrija
hay un eco que ha resucitado la conjunción de duendes: cantar como es y crear como nunca
ha sido. José Valencia tiene el pulso becqueriano en su voz. Métrica propia. Lo popular
elevado a lo místico. Cuando sonó la marcha de palio por delante de la seguiriya soñé con la
sombra de una cruz por la calle Conde de Barajas, casa natal del poeta al que José no ha
puesto música, ha puesto poesía.
Bécquer escribió para su voz, para ese jipío natural que levanta lápidas de Lebrija. Su faro,
Juan el Lebrijano, en los giros nuevos de las melodías viejas. Su tío Manuel de Paula en los
engarces de la seguiriya funeraria. Curro Malena en el tronío de la letra de cambio. Ya no
están solos los muertos ni los vivos. Ahora está Joselito con ellos. Rescatando flores
abandonadas del erial del flamenco. Siguiendo la escuela de los genios que a finales del siglo
XX se apoyaron en Félix Grande o Caballero Bonald para cantar historias bien escritas.
Paco Robles  estaba en la platea. Él ha adaptado a Bécquer para la garganta de Valencia, le
ha hecho la horma para que la profundidad de la lírica de Gustavo Adolfo, tal vez el más
flamenco en esencia de todos los poetas, se ajuste al desgarro del cantaor. Eso sólo se puede
lograr si se sabe todo de ambas cosas. De poesía y de cante. De Bécquer y de flamenco.
Porque todas las sílabas tónicas de los versos caen en los acentos del compás. Y porque
todos los hachazos del texto coinciden con los gañafones del cante. El romance lebrijano de
la Rima XXV lo prueba. Nada hay más antiguo en la música culta andaluza que los corridos
gitanos que Antonio Mairena encajó luego por bulerías por soleá.
Nada hay más atemporal que una declaración de amor a voces: «Cuando se clavan tus ojos /
en un invisible objeto / y tus labios ilumina / de una sonrisa el reflejo, / por leer sobre tu frente
/ el callado pensamiento / que pasa como la nube / del mar sobre el ancho espejo...». Bécquer
elevó la soleá. El desamor. Fue una deidad de la palabra. Pero no fue superior a Manuel
Torre. Cada uno en su sitio hallaron una forma nueva para el único fondo que importa. Y
ahora José Valencia ha excavado esa fosa para buscar los huesos de su cultura. Se canta
para evitar la muerte. La muerte grande. La chica es una fruslería inevitable. No se canta para
entretener. Se canta como escribía Bécquer: para convencer al tiempo de que no tiene valor.
La diferencia de Valencia con Sandra Carrasco permite entenderlo mejor. Esto no va de sonar
bien, ni de que los textos estén cuadrados. La diferencia entre un versificador y un poeta es la
misma que entre un cantaor y un artista. José no se salió de la otra dimensión. Llevó a la
seriedad de la malagueña la Rima XXIII, «Por una mirada un mundo», y luego la abandoló
después de que Juan Requena, abrazado a la sonanta, le dijera la letra del cuarto de cabales:
«En un cuartito los dos / veneno que tú me dieras, / veneno tomara yo». Y yo. Cuando se
pusieron a recitar por bulerías al genio sevillano estaban retando a los que dudan: se puede
ser culto para todo el mundo, como el flamenco y como Bécquer, y popular sin que te entienda
nadie. El arte no es mayor o menor por sus formas. Lo es siempre por su trascendencia. Nadie
sabe eso mejor que Robles, que en esta hora suya de quejío ha metido por fandangos la
Rima V, que es su biografía: «Yo río en los alcores / susurro en la alta hierba, / suspiro en la
onda pura/ y lloro en la hoja seca». Y luego le endosa a la malagueña del Mellizo la letra de
los infortunios: «Mi vida es un erial / flor que toco se deshoja, / que en mi camino fatal /
alguien va sembrando el mal / para que yo lo recoja». Ahí ya me deshice. Busqué a Paco con
la mirada lejana para echarle un manojo de oles con la pupila. Para decirle que volverán las
oscuras golondrinas. En un cuartito los dos... Pero él estaba llorando con José. Porque en el
lienzo blanco con el que habían tapado la cara del flamenco se retiró ayer. Valencia destapó
el nicho de un arte que sin personalidad se reduce a máquina cantaora.
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Es tal vez el único de su tiempo que, sin traicionar sus querencias lebrijanistas, ha creído en
sí mismo y ha conseguido llegar a la madurez con una obra propia. Ya no grita, ya sabe que
el exceso de facultades es sólo un don que le ha sido otorgado por la providencia, qué él no
tiene ningún mérito por haber sido dotado con esa gracia. Más bien al contrario. Cuando se
tiene la virtud natural lo más habitual es perder. El que no tiene, no pierde nada. José
Valencia ha demostrado en el Lope de Vega  que está a la altura de la voz que le ha sido
concedida. Que Dios no se equivocó al elegirlo. Que cuando mete «Dos rojas lenguas de
fuego» por cantiñas, de la romera a Pinini, está apoyando el codo sobre el mostrador de un
poeta universal para mirarlo cara a cara. Que el flamenco y la poesía, «a un mismo tronco
enlazadas, / se aproximan, y al besarse / forman una sola llama». Que cantar, como dice
Robles, es ser, no estar. Así que a partir de ahora, si me preguntan qué es flamenco, diré:
flamenco... eres tú, José. Tú cuando aprietas el puño para buscar tu propio camino y Paco
Robles  cuando abre su mano para secarse los ojos cambiando el sino del poeta. Si después
de Camarón, El Lebrijano o Morente ha vuelto José Valencia al nido de las grandes
golondrinas, aquellas que aprendieron nuestros nombres, Paco, también volverán.
Bienal de Sevilla 2020: Flamenco eres tú, José Valencia  es un contenido original de ABC de
Sevilla
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El flamenco será pieza clave en la programación cultural que se
inicia en este mes de septiembre
admin.  •  original
En la mañana de hoy, la delegada de Cultura y Turismo, Rosi Andújar, ha presentado la
programación cultural de cara a nueva temporada. Una programación que propiamente se
presentó el pasado viernes en la Casa de la Provincia de Sevilla, “dónde Morón de la Frontera
daba a conocer el proyecto “Morón, tierra de son y cal”, que es un proyecto donde esta
delegación de Cultura viene trabajando durante casi un año con la Bienal”.
Y es que durante este mes de septiembre el flamenco será pieza clave en la programación
cultural local. De este modo, el mencionado proyecto “mezcla arte y flamenco en creación
contemporánea para mostrar la idiosincrasia del pueblo de Morón y su estrecha vinculación
tanto con el mundo de la creación como el flamenco”.
Así, “esta exposición muestra un recorrido por la historia del flamenco local en el que destacan
personalidades como Silverio Franconetti, el Tenazas, o Diego del Gastor, en el que hemos
querido mantener viva la esencia del Festival Flamenco Gazpacho Andaluz, así como los 50
años de la historia del Tertulia Flamenca “El Gallo””.
Igualmente, se trata de “una exposición en la que se pueden contemplar obras de la
importante colección de arte municipal que tiene el Ayuntamiento de Morón de la Frontera,
junto a colaboraciones de distintos artistas locales, y que ha conseguido que estas dos señas
de identidad, como son la cal y el flamenco, sigan viajando y mostrándose más allá de
nuestras fronteras”.
En segundo lugar, también en la capital hispalense, en concreto en la Casa Murillo, sede del
Instituto Andaluz del Flamenco, puede verse la exposición “Flamenco Proyect”, “una ventana a
la visión extranjera y que son dos claros ejemplos de la apuesta que esta delegación ha
realizado durante estos años por proyectos que reflejan el testimonio gráfico y la puesta en
valor de la historia del flamenco, que visibiliza no solo nuestra historia, sino también a nuestra
ciudad”.
En este punto, Andújar invitó a los ciudadanos de Morón a visitar ambas exposiciones.
Morón Flamenco
Por otro lado, y ya en el ámbito local, desde la delegación de Cultura y Turismo se ha
organizado el ciclo “Morón Flamenco”. El mismo “se va a desarrollar con una programación
extraordinaria en un año en el que no hemos podido celebrar el Festival Flamenco del
Gazpacho Andaluz y a través del programa ‘Flamenco viene del sur’, que es un programa que
está subvencionado por la Junta de Andalucía”.
Según explicó Andújar, el ciclo se organiza “principalmente con el fin de apoyar a nuestros
artistas locales relacionados con el flamenco en unos momentos muy complicados debido a la
pandemia, y en el que, por otro lado, queremos seguir manteniendo viva la apuesta por la
actividad cultural”.
Programación

MORÓN TOCA Y CANTA
Paco de Amparo, solo de guitarra y acompañamiento al cante de los artistas Elena de Morón y
David El Galli.
11 de septiembre (21 horas).
PATIO ALGIBE. CASA DE LA CULTURA.

MORÓN Y LA PUEBLA DE LA MANO
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Ignacio de Amparo, solo de guitarra y acompañamiento al cante de los artistas Moi de Morón y
María José Bernal.
18 de septiembre (21 horas).
PATIO DEL EDIFICIO DE LAS FILIPENSAS.

MORÓN Y SUS EDADES FLAMENCAS
Gastor de Paco, solo de guitarra y acompañamiento al cante de los artistas Jesús Flores y
Antonio Ruiz el Carpintero.
25 de septiembre (21 horas).
ESPACIO SANTA CLARA DE MORÓN.
Este ciclo contará con todas las medidas de seguridad a la hora de celebrarse. Por ello, “se
hace en espacios donde la entrada está reducida y será por invitación”. Los interesados deben
retirar las invitaciones en la Oficina Municipal de Turismo los miércoles anteriores a la
celebración de cada uno de los eventos (en horario de mañana).
Para finalizar este ciclo, en la tercera semana de este mes de septiembre una exposición en la
fachada de la Casa de la Cultura recogerá la historia de la Tertulia Flamenca “El Gallo”, una
entidad de la que “no nos hemos querido olvidar”, matizó Andújar.
Turismo
En cuanto a la reactivación de las actividades turísticas, la delegada indicó que “se va a poner
en marcha otras iniciativas de carácter turístico. Por un lado, estamos preparando una
programación relacionadas con la celebración del Día Mundial del Turismo, que es el próximo
27 de septiembre, y en relación a patrimonio, que también estamos organizando unas jornadas
que daremos a conocer próximamente”.
Teatro
Por su parte, la próxima semana abre sus puertas nuevamente el Teatro Oriente, que “sigue
manteniendo toda la programación”.
A este respecto, Andújar aclaró que “abre con un protocolo de seguridad que está establecido
y que ahora mismo lo estamos poniendo en marcha con un aforo reducido, con la utilización
de mascarillas de forma obligatoria”.
De este modo, señaló que “lo que pretendemos, al igual que con todas las actividades, es
mantener la actividad cultural y, por supuesto, que sean actividades totalmente seguras para
los ciudadanos”.
Otros espacios
En última instancia, la delegada matizó que se ha querido “dar normalidad a la apertura de
espacios municipales que estaban abriendo solo de mañana y que abren ya por la tarde”. Son
los siguientes:

Oficina Municipal de Turismo:
Lunes a viernes: 9:00 a 14:00h., (lunes tarde cerrado).
Martes a viernes: 18:30 a 21:00h.
Sábados: 10:00 a 14:00h.
Biblioteca Cristóbal Bermúdez Plata: (a partir del 22 de septiembre):

Desde las 9 hasta las 21 horas de lunes a viernes (Sala de Estudios, préstamos y devoluciones).
Biblioteca Cronista Juan José García López, retoma su horario:

De 16 a 19 horas.
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Bienal de Flamenco de Sevilla, La alta torre
Raul Caro  •  original

SEVILLA. 07/09/2020. - El cantaor José Valencia durante su espectáculo enmarcado en la
Bienal de Flamenco de Sevilla, “La alta torre”, que ha tenido lugar en el teatro Lope de Vega
de la capital andaluza. EFE/ Raúl Caro.
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Muestra 'Morón, tierra de son y de cal' con motivo de la Bienal de
Flamenco
original

La muestra recrea la idiosincrasia del pueblo de Morón y su estrecha vinculación con el
mundo de la creación y el flamenco, con personalidades como Silverio Franconetti, El
'Tenazas' o Diego del Gastor.
La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla  acoge la exposición 'Morón, tierra de son y
de cal', que organizan el Ayuntamiento de Morón de la Frontera y la Bienal de Flamenco, con
Agustín Israel Barrera como comisario..
La muestra, en la que el flamenco y la creación contemporánea se dan la mano, 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.

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.
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.
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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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Radio y Televisión



Bienal de Flamenco Alcance: 440000 VPE: 398 €10/09/2020 21:09:22

Canal Sur Televisión

CSURTTV 20

Bienal de Flamenco Alcance: 120000 VPE: 616 €10/09/2020 15:30:00

Radio Andalucía Información

Andalucía es Cultura

Bienal de Flamenco Alcance: 112000 VPE: 10675 €10/09/2020 15:09:57

TVE Andalucía

TVEANTV 14

Bienal de Flamenco Alcance: 440000 VPE: 38674 €10/09/2020 14:30:00

Canal Sur Televisión

Canal Sur Noticias

Bienal de Flamenco Alcance: 440000 VPE: 35671 €10/09/2020 14:30:00

Canal Sur Televisión

Canal Sur Noticias

Bienal de Flamenco Alcance: 107000 VPE: 939 €10/09/2020 14:00:00

Canal Sur Radio Sevilla

Andalucia a las 2 Sevilla

Bienal de Flamenco Alcance: 313000 VPE: 2356 €10/09/2020 13:09:20

Canal Sur Radio

CSURAND14

http://av.pandorabox.es/2020/09/10/fOAIHeXXPsc.mp4?start=1715&end=1740
http://av.pandorabox.es/2020/09/10/fOAIHeXXPsc.mp4?start=1715&end=1740
http://av.pandorabox.es/2020/09/10/fOAIHeXXPsc.mp4?start=1715&end=1740
http://av.pandorabox.es/2020/09/10/20200910_1500_1600.mp3?start=3180&end=3398
http://av.pandorabox.es/2020/09/10/20200910_1500_1600.mp3?start=3180&end=3398
http://av.pandorabox.es/2020/09/10/20200910_1500_1600.mp3?start=3180&end=3398
http://av.pandorabox.es/2020/09/10/qvkj9ECi0vI.mp4?start=619&end=925
http://av.pandorabox.es/2020/09/10/qvkj9ECi0vI.mp4?start=619&end=925
http://av.pandorabox.es/2020/09/10/qvkj9ECi0vI.mp4?start=619&end=925
http://av.pandorabox.es/2020/09/10/3lSrfLEuBos.mp4?start=1432&end=1797
http://av.pandorabox.es/2020/09/10/3lSrfLEuBos.mp4?start=1432&end=1797
http://av.pandorabox.es/2020/09/10/3lSrfLEuBos.mp4?start=1432&end=1797
http://av.pandorabox.es/2020/09/10/3lSrfLEuBos.mp4?start=1430&end=1698
http://av.pandorabox.es/2020/09/10/3lSrfLEuBos.mp4?start=1430&end=1698
http://av.pandorabox.es/2020/09/10/3lSrfLEuBos.mp4?start=1430&end=1698
http://av.pandorabox.es/2020/09/10/7SLj0wIrmSI.mp4?start=718&end=873
http://av.pandorabox.es/2020/09/10/7SLj0wIrmSI.mp4?start=718&end=873
http://av.pandorabox.es/2020/09/10/7SLj0wIrmSI.mp4?start=718&end=873
http://av.pandorabox.es/2020/09/10/zWcY_gFLeP4.mp4?start=2594&end=2750
http://av.pandorabox.es/2020/09/10/zWcY_gFLeP4.mp4?start=2594&end=2750
http://av.pandorabox.es/2020/09/10/zWcY_gFLeP4.mp4?start=2594&end=2750


Bienal de Flamenco Alcance: 197000 VPE: 3089 €10/09/2020 13:09:09

Cadena Ser Sevilla

CSERSEV 4361 14 12 14 35

Bienal de Flamenco Alcance: 354000 VPE: 2310 €09/09/2020 20:09:35

Onda Cero Andalucía

OCERAND 4359 19 00 20 00

Bienal de Flamenco Alcance: 313000 VPE: 2647 €09/09/2020 20:09:08

Canal Sur Radio

CSURAND14

Bienal de Flamenco Alcance: 313000 VPE: 6625 €09/09/2020 20:09:08

Canal Sur Radio

CSURAND14

Bienal de Flamenco Alcance: 120000 VPE: 3190 €09/09/2020 15:30:00

Radio Andalucía Información

Andalucía es Cultura

Bienal de Flamenco Alcance: 440000 VPE: 16092 €09/09/2020 14:30:00

Canal Sur Televisión

Canal Sur Noticias

Bienal de Flamenco Alcance: 200000 VPE: 368 €09/09/2020 14:09:55

RNE Andalucía

RNEANRA13

http://av.pandorabox.es/2020/09/10/pt6KAI_3X3o.mp4?start=837&end=1016
http://av.pandorabox.es/2020/09/10/pt6KAI_3X3o.mp4?start=837&end=1016
http://av.pandorabox.es/2020/09/10/pt6KAI_3X3o.mp4?start=837&end=1016
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/GQ68govsp7M.mp4?start=2021&end=2073
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/GQ68govsp7M.mp4?start=2021&end=2073
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/GQ68govsp7M.mp4?start=2021&end=2073
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/GCcanV0Aa1U.mp4?start=3361&end=3536
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/GCcanV0Aa1U.mp4?start=3361&end=3536
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/GCcanV0Aa1U.mp4?start=3361&end=3536
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/GCcanV0Aa1U.mp4?start=2310&end=2744
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/GCcanV0Aa1U.mp4?start=2310&end=2744
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/GCcanV0Aa1U.mp4?start=2310&end=2744
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/20200909_1500_1600.mp3?start=1970&end=2700
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/20200909_1500_1600.mp3?start=1970&end=2700
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/20200909_1500_1600.mp3?start=1970&end=2700
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/Rg0GKjmsDOA.mp4?start=1842&end=1964
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/Rg0GKjmsDOA.mp4?start=1842&end=1964
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/Rg0GKjmsDOA.mp4?start=1842&end=1964
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/AR-d6itn1qo.mp4?start=2843&end=2894
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/AR-d6itn1qo.mp4?start=2843&end=2894
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/AR-d6itn1qo.mp4?start=2843&end=2894


Bienal de Flamenco Alcance: 200000 VPE: 1762 €09/09/2020 14:09:55

RNE Andalucía

RNEANRA13

Bienal de Flamenco Alcance: 197000 VPE: 1954 €09/09/2020 14:09:19

Cadena Ser Sevilla

CSERSEV 4361 14 12 14 35

Bienal de Flamenco Alcance: 105000 VPE: 198 €09/09/2020 14:09:01

RNE Sevilla

RNEASEV9

Bienal de Flamenco Alcance: 120000 VPE: 4630 €09/09/2020 13:30:00

Radio Andalucía Información

Portal Flamenco

Bienal de Flamenco Alcance: 354000 VPE: 1320 €09/09/2020 12:09:31

Onda Cero Andalucía

OCERAND 4357 07 45 08 00

Bienal de Flamenco Alcance: 107000 VPE: 2678 €09/09/2020 12:00:00

Canal Sur Radio Sevilla

Sevilla Mediodia

Bienal de Flamenco Alcance: 444000 VPE: 71300 €08/09/2020 17:30:00

Canal Sur Televisión

La tarde aquí y ahora

http://av.pandorabox.es/2020/09/09/AR-d6itn1qo.mp4?start=1235&end=1472
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/AR-d6itn1qo.mp4?start=1235&end=1472
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/AR-d6itn1qo.mp4?start=1235&end=1472
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/IzYC8FnI6zc.mp4?start=796&end=911
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/IzYC8FnI6zc.mp4?start=796&end=911
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/IzYC8FnI6zc.mp4?start=796&end=911
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/uZ2hCRIcjXk.mp4?start=8&end=76
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/uZ2hCRIcjXk.mp4?start=8&end=76
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/uZ2hCRIcjXk.mp4?start=8&end=76
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/PF090916.mp3
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/PF090916.mp3
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/PF090916.mp3
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/8JEA3pVGKT4.mp4?start=685&end=715
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/8JEA3pVGKT4.mp4?start=685&end=715
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/8JEA3pVGKT4.mp4?start=685&end=715
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/bgoc49iF7PE.mp4?start=3136&end=3577
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/bgoc49iF7PE.mp4?start=3136&end=3577
http://av.pandorabox.es/2020/09/09/bgoc49iF7PE.mp4?start=3136&end=3577
http://av.pandorabox.es/2020/09/08/csttv1730.mp4
http://av.pandorabox.es/2020/09/08/csttv1730.mp4
http://av.pandorabox.es/2020/09/08/csttv1730.mp4


Bienal de Flamenco Alcance: 200000 VPE: 712 €08/09/2020 16:09:15

RNE Andalucía

RNEANRA13

Bienal de Flamenco Alcance: 200000 VPE: 1792 €08/09/2020 16:09:15

RNE Andalucía

RNEANRA13

Bienal de Flamenco Alcance: 105000 VPE: 231 €08/09/2020 16:09:09

RNE Sevilla

RNEASEV9

Bienal de Flamenco Alcance: 105000 VPE: 363 €08/09/2020 16:09:09

RNE Sevilla

RNEASEV9

Bienal de Flamenco Alcance: 120000 VPE: 2387 €08/09/2020 15:30:00

Radio Andalucía Información

Andalucía es Cultura

Bienal de Flamenco Alcance: 313000 VPE: 719 €08/09/2020 15:09:54

Canal Sur Radio

CSURAND15

Bienal de Flamenco Alcance: 200000 VPE: 1792 €08/09/2020 15:09:43

RNE Andalucía

RNEANRA13

http://av.pandorabox.es/2020/09/08/FqiwkM7-WVI.mp4?start=2867&end=2964
http://av.pandorabox.es/2020/09/08/FqiwkM7-WVI.mp4?start=2867&end=2964
http://av.pandorabox.es/2020/09/08/FqiwkM7-WVI.mp4?start=2867&end=2964
http://av.pandorabox.es/2020/09/08/FqiwkM7-WVI.mp4?start=1274&end=1515
http://av.pandorabox.es/2020/09/08/FqiwkM7-WVI.mp4?start=1274&end=1515
http://av.pandorabox.es/2020/09/08/FqiwkM7-WVI.mp4?start=1274&end=1515
http://av.pandorabox.es/2020/09/08/V-uupnVbNZE.mp4?start=0&end=79
http://av.pandorabox.es/2020/09/08/V-uupnVbNZE.mp4?start=0&end=79
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Bienal de Flamenco Alcance: 200000 VPE: 712 €08/09/2020 15:09:43

RNE Andalucía

RNEANRA13

Bienal de Flamenco Alcance: 107000 VPE: 3020 €08/09/2020 14:00:00

Canal Sur Radio Sevilla

Andalucia a las 2 Sevilla

Bienal de Flamenco Alcance: 120000 VPE: 4630 €08/09/2020 13:30:00

Radio Andalucía Información

Portal Flamenco

Bienal de Flamenco Alcance: 197000 VPE: 2722 €08/09/2020 10:09:17

Cadena Ser Sevilla

CSERSEV 4341 08 20 08 32

Bienal de Flamenco Alcance: 440000 VPE: 25747 €08/09/2020 8:00:00

Canal Sur Televisión

Buenos dias Andalucia

Bienal de Flamenco Alcance: 440000 VPE: 7241 €08/09/2020 8:00:00

Canal Sur Televisión

Buenos dias Andalucia

Bienal de Flamenco Alcance: 440000 VPE: 16360 €07/09/2020 18:30:00

Canal Sur Televisión

Andalucía Directo
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Bienal de Flamenco Alcance: 440000 VPE: 7778 €07/09/2020 18:30:00

Canal Sur Televisión

Andalucía Directo

Bienal de Flamenco Alcance: 440000 VPE: 2012 €07/09/2020 14:30:00

Canal Sur Televisión

Canal Sur Noticias
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