


FLAMENCO
III Festival

VIERNES 27 ENERO

SÁBADO 28 ENERO

20:00 h. Sala El Rodaje

11:00 h. C.A.C. Centro de atención Ciudadana

13:00 h. C.A.C. Centro de atención Ciudadana

RECITAL FLAMENCO "VOZ POPULAR"

TALLER 

#CANTANDO SE ENTIENDE LA GENTE#

DANZA FLAMENCO FUSIÓN

TALLER CANTE FLAMENCO

Al Cante: David Vázquez - Al toque: Paco Cruz

Imparte: Nuria Sama 

Imparte: Pedro Sanz 

Voz popular es el intento de seguir comunicando el 
flamenco, esa música de transmisión oral de las penas 
del campesino, de las alegrías de un pequeño jornal 
y en definitiva de nuestra identidad.

Espacio para la danza que en esta propuesta se 
llevará un paso mas allá, ahondando en la raíces de la 
fusión.Reconecta con el Al-Andalus. Zapatea, también  
con tu cadera. Une en tu propio cuerpo la sutileza de 
tus caderas con la energía del flamenco. Atrévete a 
probarlo con los pies descalzos.

De la mano del cantaor Pedro Sanz, tendremos 
la oportunidad de conocer las bases rítmicas y 
armónicas del flamenco, así como el acercamiento 
vivencial al cante en el estilo del fandango de 
Huelva. Pedro es Profesor Especialista desde 2010 
en el Real Conservatorio de Danza Mariemma y en el 
Conservatorio Superior de Danza María de Ávila, así 
como en la Fundación Casa Patas hasta 2022.



DOMINGO 29 ENERO

19:30 h. Sala El Rodaje

18:00 h. Sala El Rodaje

12:00 h. C.A.C. Centro de atención Ciudadana

PAN DE TELERA & CARMEN MORENTE

PLANTA FLAMENCA

TALLER DE FLAMENCO PARA FAMILIAS

Cante: Ramón Sánchez - Guitarra: Javier Cerezo
Percusión: Roberto Mesa
Con la colaboración especial de:
Carmen Morente 

Bailaores: Sara Nieto y Gabriel Matías 
Cantaor: Elohim González
Guitarra eléctrica y flamenca: Sergio Gómez. 
Con la colaboración especial del pintor Iván 
Lucas.

Impartido por: Sara Nieto y Juan José Cata
A partir de 7 años

Espectáculo flamenco homenaje a Camarón de la Isla, 
Enrique Morente y Paco de Lucía con la colaboración 
especial al baile de Carmen Morente.

El flamenco y la pintura se unen como herramientas 
principales para agrandar aún más el concepto de 
“tener planta flamenca”. El arte visual y los artistas en 
escena son los encargados de llevar al espectador 
por un camino que empieza con la semilla, en la 
tierra; llega al cielo, extiende sus ramas y vuelve a 
decrecer, hasta volver a su origen de donde vino. 

En este taller vivencial se hará un acercamiento al 
origen del flamenco como un modo de expresión con 
un carácter fresco. Se verá la importancia que tiene 
un/a bailaor/a, cantaor/a, guitarrista o percusionista.
Aprenderemos lo que es la cadencia andaluza y lo 
que es el flamenco musicalmente. Y como colofón 
actuaremos en nuestro tablao flamenco particular.




