Ciutat Flamenco es un festival de creación, experimentación y exhibición de
propuestas empíricas, heterodoxas, transgresoras e interdisciplinarias en el
ámbito del flamenco contemporáneo. Su planteamiento es universalista,
abierto y democrático, y tiene la voluntad de desafiar los límites y
constreñimientos de la ortodoxia: todo el mundo puede adoptar el flamenco
como lenguaje para expresarse artísticamente, y está permitido mezclarlo,
transformarlo y pervertirlo para dar lugar a nuevas fórmulas sujetas a
apreciaciones estéticas.
En el nuevo formato adoptado desde 2012, el Mercat de les Flors de
Barcelona es el compañero de viaje principal del proyecto, acogiendo la
mayoría de las actividades públicas del festival. El Ciutat Flamenco 2014
está dedicado nuevamente a la figura de Carmen Amaya y tiene la vocación
de revisar, reivindicar y actualizar el legado de una de las artistas catalanas
más universales.
Bajo el título Las Cármenes, el festival constituye el acto final del Año
Carmen Amaya, promovido por la Generalitat de Catalunya. Carmen Amaya
encarna perfectamente el espíritu de trasgresión y universalidad que guía el
certamen Ciutat Flamenco. Así pues, buena parte de los artistas,
espectáculos y producciones programadas establecen algún tipo de relación
con la bailaora y el impacto de su trabajo en el flamenco y la danza en
general.
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Ciutat Flamenco más accesible
El Ciutat Flamenco 2014 presenta una novedad respecto a las ediciones anteriores. El
festival quiere llegar a todo el mundo, por este motivo la cita de este año será más
accesible al público con discapacidad auditiva.
El Taller de Músics, el Mercat de les Flors y Avanti-Avanti Studio han llegado a un acuerdo
para hacer un festival más inclusivo y accesible. El objetivo es que las personas sordas
puedan disfrutar de una de las expresiones artísticas más identificativas de nuestra
cultura: el flamenco. Una expresión artística en la cual, como en la lengua de signos, las
manos son protagonistas indiscutibles.
Partiendo de esta base, se han incorporado diferentes medidas que permitirán a este
colectivo disfrutar de parte de la programación del festival y de los vídeos de presentación
previos que también se subtitularán.

La lengua de signos incorpora el flamenco
En primer lugar, y para hacer la comunicación accesible e inclusiva, el estudio de diseño
Avanti-Avanti ha creado Signo Flamenco, un glosario de nuevos signos específicos
relativos al vocabulario del flamenco, los cuales no existían en la lengua de signos y que
formarán parte de la campaña de comunicación del festival.
Signo Flamenco son signos imprescindibles para entender el flamenco y también la
esencia del festival: Ciutat Flamenco, cante, toque y baile (flamenco). Avanti-Avanti ha
desarrollado los nuevos signos con la colaboración de Aptent (expertos en accesibilidad),
Conjunto Vacío y el artista Juan Carlos Lérida.

Taller gratuito y accesible de introducción al flamenco
En segundo lugar, el espectáculo ¡Ay!, de Eva Yerbabuena, irá precedido de un taller de
introducción al flamenco organizado por Avanti-Avanti. Gratuito y accesible para las
personas sordas, este taller tendrá servicios de interpretación en lengua de signos y estará
subtitulado en directo.
Juan Carlos Lérida, ideólogo y comisario de los diferentes ciclos de Flamenco Empírico,
explicará con el gesto y la palabra su visión más vanguardista del flamenco. Seguidamente
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se introducirá al público el espectáculo ¡Ay! de Eva Yerbabuena, describiendo el
contenido, la temática de las canciones y también las características y dinámicas de una
actuación de baile flamenco.

El documental
Por otro lado, Avanti-Avanti y Conjunto Vacío realizarán un vídeo documental que
explicará cual ha sido el proceso de creación de esta acción pionera, el objetivo de la
cual es evidenciar los valores de la comunicación creativa y accesible de las artes
escénicas como herramienta de inclusión en Barcelona y en el país.
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Actividades
La edición de este año del Ciutat Flamenco contará con una propuesta de actividades que
se realizarán en los siguientes espacios.

Sala Maria Aurèlia Capmany
La sala Maria Aurèlia Capmany es el espacio principal del Mercat de les Flors. Cuenta con
una capacidad de 436 localidades y se caracteriza por su versatilidad, que permite acoger
producciones muy variadas.
Las propuestas que se ofrecerán a la sala MAC son:
¡Ay!, de Eva Yerbabuena, el nuevo espectáculo de la bailaora, que puso Londres de pie en
su estreno en el Flamenco Festival Londres 2013. Producción adaptada para personas con
discapacidad auditiva;
Mi voz en tu palabra, de Esperanza Fernández, un espectáculo que cuenta con la
colaboración especial de Pastora Galván y que homenajea la figura del escritor y poeta
José Saramago;
Rumba surreal, de Maruja Garrido, un homenaje a una de las voces referentes del
flamenco y la rumba catalana, acompañada de artistas como Chicuelo y Peret Reyes, entre
otros.
Les trinxeres del 1714, de Pere Martínez, una propuesta protagonizada por el joven cantaor
que, acompañado del guitarrista Juan Carlos Gómez, da voz a las capas sociales de 1714
desde una perspectiva flamenca.

Sala Pina Bausch
La sala se inauguró el pasado 2011 en homenaje a la coreógrafa Pina Bausch. Con un
espacio de 240 m2, la sala PB está destinada a ensayos y actividades de pequeño formato.
Las actividades que se ofrecerán en este espacio serán:
XXi, de Increpación Danza, un espectáculo que une el flamenco y la danza española con
los parámetros estéticos y coreográficos de la danza contemporánea, y en el cual se
homenajean aquellas personas que luchan para seguir adelante.
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La piel del huevo te lo da, de Sol Picó, la nueva propuesta de la compañía, que este 2014
celebra su vigésimo aniversario. Desde el flamenco, Sol Picó, Candela Peña y La Shica
ahondarán en el papel de la mujer en la sociedad actual.

Sala Sebastià Gasch
La Sala Sebastià Gasch tiene una capacidad para 80 personas y acoge principalmente
conciertos de pequeño formato o pequeñas representaciones. El espacio recibe el
nombre del crítico de arte catalán en reconocimiento a su trabajo a favor del circo, el
ilusionismo, el music-hall y las marionetas.

Hall
Además de las propuestas que se realizarán en la Sala MAC, la Sala PB y la Sala SG, el Hall
del Mercat de les Flors también contará con dos actividades gratuitas:
Honor a quien honor merece, de Dr. Batonga!, un homenaje a Carmen Amaya a partir de la
combinación de fotografías, vídeos y grabaciones sonoras, siempre con el flamenco como
base;
Por casualidad, de Marco Vargas & Chloé Brûlé, una propuesta inspirada en los encuentros
por casualidad entre desconocidos, con quienes compartimos melancolías y alegrías sin,
ni siquiera, intercambiar palabra.
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Agenda
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Jueves 22

Viernes 23

Sábado 24

Domingo 25

En paralelo

En paralelo

20h | Sala PB

18h | Sala MAC

18h | vestíbulo metro
Diagonal L5

18h | vestíbulo metro
Universitat L2

Pere Martínez

Carolus Trio

Salao Eléctrico

Sol Picó con
Candela Peña y La
Shica

Les trinxeres del 1714

La piel del huevo te
lo da
En paralelo

En paralelo

20h | Sala SG

18.30h | Hall

21h | Hall

Taller de
introducción al
flamenco con Juan
Carlos Lérida

Conferencia de José
de la Vega

Marco Vargas &
Chloé Brûle

Lo andrógino y lo
arquitectónico del
baile flamenco.

Por Casualidad

21.30h | Sala MAC
20h | Sala PB
21.30h | Sala MAC
Eva Yerbabuena

Maruja Garrido
Rumba surreal

Increpación Danza
XXi

¡Ay!
21h | Hall
Dr Batonga!
Honor a quien honor
merece

21.30h | Sala MAC
Esperanza Fernández
Mi voz en tu palabra

Todos los días
Hall | entrada libre
Exposición de pinturas de Vicente Escudero.
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Espectáculos
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Jueves 22
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21.30h | Sala Maria Aurèlia Capmany | 25€
Eva Yerbabuena

¡Ay!
(estreno en Barcelona)
Eva Yerbabuena - baile
Paco Jarana - guitarra
Enrique ‘El Extremeño’ - cante
José Valencia - cante
Juan José Amador - cante
Vladimir Dimitrenco - violín
Antonio Coronel - percusión
Dirección, idea original y coreografía: Eva Yerbabuena
Creación y dirección musical: Paco Jarana
Diseño y realización de vestuario: López de Santos
Diseño de iluminación: Fernando Martín
Coordinación técnica: Manu Meñaca
Regiduría y maquinaria: Daniel Estrada
Responsable de vestuario: Gabriel Portillo
Fotografía: Rubén Martín
Producción y comunicación: Maria Molina

Eva Yerbabuena estrena su último espectáculo en Barcelona
Eva Yerbabuena vuelve al Mercat de les Flors para traer ¡Ay!, el espectáculo que
puso Londres de pie en su estreno mundial. Y lo hace sencillo, en un viaje a la
esencia del género, a las raíces del flamenco. Yerbabuena consigue trascender el
flamenco y elevarlo a la categoría de experiencia sobrenatural.
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No es la primera vez que Eva Yerbabuena participa en el Ciutat Flamenco. La
bailaora colaboró en la edición del 2013 con el espectáculo Lo que nos queda de
Carmen, el cual sirvió para poner punto y final al festival.

“Me perderé: una sombra, un sueño… acaso
La incierta sensación de haber vivido
El segundo siguiente sin ahora….
Aprendí de un mendigo que en los huecos del sueño están los nombres de todas esas cosas
que nadie bautizó por invisibles. Y, prestando atención, se pueden ver, oír, tocar... sentir.
Son solo sílabas, palabras que una vez todos hemos pronunciado sin saber lo que
nombraban; y buscan respirarnos sin remedio, sentir que en ese instante hay alguien en el
mundo que las nombra, que las siente, que las vive […]”
(Eva Yerbabuena)

Gracias a la colaboración del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad
del Ajuntament de Barcelona, la actuación contará con un servicio de
acompañamiento especializado para estas personas.
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Viernes 23
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20h | Sala Pina Bausch | 12€
Increpación Danza

XXi
(estreno)
Montse Sánchez - danza
Dirección: Roberto Romei
Coreografía: Montse Sánchez
Asistente de coreografía: Ramón Baeza
Asesoría artística: Juan Carlos Lérida
Producción: Increpación Danza

Cuando todo ha desaparecido, cuando los compañeros de camino han parado el viaje
hace tiempo, cuando las condiciones nos dicen que deberíamos parar, ¿qué nos
mueve a seguir adelante, a arrancar de nuevo, a tensar o dejarse llevar hacia aquella
luz que vemos en el horizonte?
Un homenaje a quien va hacia adelante, a quien lucha, porque si alguien hace muchos
años no hubiera decidido salir de casa, ponerse los zapatos y coger el abrigo hoy
todos nosotros no estaríamos aquí. XXi muestra la esencia del flamenco como arte de
la calle, un arte que necesita sólo un suelo y unos buenos zapatos para aparecer en los
lugares más inhóspitos y lejanos; una danza que es como caminar, que quiere
continuar y seguir adelante.
Increpación Danza nació en 1993 de la mano de Montse Sánchez y Ramón Baeza. En
estos veintiún años, la compañía ha trabajado con la voluntad de unir el flamenco y la
danza española con los parámetros estéticos y coreográficos de la danza
contemporánea actual. Hasta ahora, ha creado más de una decena de espectáculos de
gran formato y ha colaborado con diversas compañías e instituciones europeas.
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21h | Hall | entrada libre
Dr. Batonga!

Honor a quien honor merece

Un homenaje sencillo y sincero a Carmen Amaya
Un proyecto que parte de una serie de cápsulas audiovisuales donde se mezclan
la voz de Carmen Amaya y la de otros, su presencia y la de otros, a través de
grabaciones sonoras y de filmaciones que van y vienen en el tiempo, siempre con
el flamenco como banda sonora. Un homenaje a ‘la Capitana’ para hacerla
presente y conectar su arte con las generaciones actuales.
Dr. Batonga!, el alter ego como selector musical de Jordi Urpi, cronista y
entusiasta musical desde 1993, es quien coordina este proyecto, con la ayuda y
colaboración de diferentes personas del mundo de la música, el audiovisual, la
investigación y el diseño, todas ellas fuertemente atraídas por la personalidad de
Carmen Amaya. Como discjockey, Dr. Batonga! ha pasado por diferentes
festivales y salas de todo el mundo (desde Erevan, Armenia, hasta Essakane, en el
desierto del Sahara, pasando por Mataró, Las Palmas de Gran Canaria, Marsella,
Vic, Madrid, Copenhague, Girona, Cartagena, Ljubljana, Alicante, Logroño,
Bolonia, Tarragona, Huesca o Malmö), cargando siempre en su maleta los nuevos
sonidos urbanos surgidos aquí y allá: rock árabe, rumba catalana, asian
underground, hip hop latino, ritmos balcánicos, funk africano... Y también,
evidentemente, todo el mestizaje que, desde Barcelona, se contagia al mundo.
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21.30h | Sala Maria Aurèlia Capmany | 25€
Esperanza Fernández
Con la colaboración especial de Pastora Galván

Mi voz en tu palabra
(estreno en Catalunya)
Esperanza Fernández - cante
Miguel Ángel Cortés - guitarra
Eduardo Trassierra - guitarra
Jorge Pérez ‘El Cubano’ - percusión, palmas y coros
José Fernández - percusión, palmas y coros
Con la colaboración de: Pastora Galván - baile
Dirección musical: David Peña Dorantes
Música: Dorantes, Luis Pastor, José Miguel Évora y Esperanza Fernández
Guión escénico y selección literaria: Juan Blanco
Producción y distribución: Trini Gutiérrez / Intercambio de Cultura y Arte

Un espectáculo escénico basado en las poesías y la prosa de José Saramago.

La obra literaria en prosa de José Saramago ha sido ampliamente divulgada y conocida
prácticamente en todo el mundo. Por el contrario, no ha pasado lo mismo con su obra
poética. Mi voz en tu palabra es, pues, la vía para divulgar lo más ampliamente posible esta
faceta no tan conocida.
La obra de José Saramago, como símbolo y manifestación sociocultural de un pueblo, hace
tiempo que cruzó las fronteras portuguesas, que la engendraron para convertirse en un
vehículo expresivo de las inquietudes y esperanzas de gran parte de la humanidad. Su
grandeza literaria fue reconocida con el Premio Nobel de Literatura en 1998, otorgado por
la Academia sueca. A este galardón, se le suman numerosos reconocimientos por su
compromiso desde la humildad, con los valores de la justicia, la solidaridad y el amor a la
humanidad."
(Juan Blanco)
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Esperanza Fernández es una de las mejores voces actuales del flamenco, que ya
ha encontrado en ella una de sus incuestionables figuras. Su voz rica en matices y
su gran elegancia le permiten abrirse paso a los caminos más tradicionales del
flamenco y también a otras experiencias próximas a la fusión, al mestizaje musical
y al mundo clásico, interpretando La Vida Breve, El Amor Brujo y Siete Canciones
Españolas, y participando en la recuperación de la ópera Margot, de Joaquín
Turina (Teatro de la Maestranza de Sevilla, 1999). Junto a Enrique Morente,
protagonizó el espectáculo A Oscuras, que constituyó uno de los mayores éxitos
de la VII Bienal de Arte Flamenco, celebrada en el Teatro de la Maestranza de
Sevilla en 1994.
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Sábado 24
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20h | Sala Pina Bausch | 12€
Sol Picó
Con Candela Peña y La Shica

La piel del huevo te lo da
(estreno)
Sol Picó, Candela Peña y La Shica - intérpretes
Dani Tejedor - percusión
Bernat Guardia - contrabajo

Sol Picó, Candela Peña y La Shica trabajan conjuntamente en esta pieza para
ahondar en el papel de la mujer en la sociedad actual. Se preguntarán, a través de
la ironía, por qué en tiempos de corrección política, en los que a las mujeres
occidentales se les recuerda constantemente que hay igualdad de oportunidades,
aún es necesario volver a abrir caminos ya recorridos. Las tres artistas se
intercambiarán sus papeles y, acompañadas de música en directo, con la
percusión de Dani Tejedor y el contrabajo de Bernat Guardia, se interrelacionarán,
se buscarán, se encontrarán. Desde el flamenco, mundo del que no son ajenas
aunque tampoco expertas, se adentrarán en el universo de lo femenino.
Sol Picó es una compañía profesional de danza contemporánea creada en 1994
por la bailarina y coreógrafa Sol Picó (Alcoy, Alicante). Desde el principio, el
trabajo de la compañía se inscribe en una línea de mestizaje donde interactúan
diferentes géneros. Sol Picó construye puentes entre mundos antagónicos,
haciendo cuajar elementos aparentemente irreconciliables: el flamenco bailado
con puntas, sus vestuarios guerreros velando arquetipos femeninos o el volumen
de sus estenografías cohabitando con lo orgánico de su trabajo.
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21h | Hall | entrada libre
Marco Vargas & Chloé Brûlé

Por casualidad
Marco Vargas - baile
Chloé Brûlé - baile
Dirección y coreografía: Marco Vargas y Chloé Brûlé
Música: Electro, Popular y Chozas de Jerez
Vestuario: La Aguja en el Dedo
Diseño y comunicación: Elena Carrascal
Distribución nacional: 8co80 Gestión Cultural
Distribución internacional outdoor shows: Fani Benages
Distribución internacional indoor shows: Aurora Limburg

“Marco Vargas & Chloé Brûlé son una pareja de elegancia indiscutible que se mueve con seguridad
por las arenas siempre movedizas de un nuevo flamenco que, en su caso particular, es nuevo más
por personal, distinto y emotivo que por trasgresor o rompedor. Con un ingenioso juego de palmas y
una danza de precisión en busca explícita de perfección y belleza, […]”
(Omar khan 'Susy Q')

El sevillano Marco Vargas y la canadiense Chloé Brûlé fundaron en 2005 esta
compañía, que trabaja en permanente sintonía creativa y con un lenguaje propio
desde el flamenco y la danza contemporánea. Tras nueve años, la pareja de
bailaores ha estrenado seis producciones, habiendo recogido varios
reconocimientos, entre los cuales destaca el Premio Giraldillo a la Innovación en
la XV Bienal de Flamenco de Sevilla 2008 por el espectáculo TI-ME-TA-BLE o el
tiempo inevitable.
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Por casualidad se inspira en todas aquellas personas de quien nos enamoramos
secretamente por un instante. Personas que no conocemos, conducidas por un
destino diferente y que nunca volvemos a ver. Aquellas personas con quien nos
cruzamos por casualidad, con quien cruzamos la mirada, amistosa o
apasionadamente, y que dejamos escapar para siempre. A estas personas que
pasan por nuestras vidas fugazmente. Aquellas con quien compartimos
melancolías y alegrías sin, ni siquiera, intercambiar palabra. En un lugar
cualquiera, por casualidad.

Con la ayuda de:

21.30h | Sala Maria Aurèlia Capmany | 25€
Maruja Garrido
Con Chicuelo, Fuensanta ‘La Moneta’ i Peret Reyes*

Rumba surreal
(estreno)
Maruja Garrido - cante
Fuensanta ‘La Moneta’ - baile
Juan Gómez ‘Chicuelo’ - guitarra
Peret Reyes - guitarra
Joaquín Gómez ‘El Duende’ - cante
Abraham López – guitarra
Carlos Caro - violín
Isaac Vigueras - percusión, palmas y coros
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Jack Tarradellas - percusión, palmas y coros
Toni Reyes – bajo, palmas y coros
Jony Cortés - palmas
Con la colaboración de: Rosalia Vila y Mariola Membrives - voz
Dirección musical: Juan Gómez ‘Chicuelo’
Dirección artística y guión: Luis Troquel

* Amador Rojas, uno de los artistas que tenían previsto participar en este espectáculo, no podrá
actuar finalmente por problemas de agenda.

Años 60. En el subsuelo de la entonces Plaza Real de Barcelona, los marineros
americanos venían a escuchar jazz. En el mismo edificio, justo arriba, durante más
de dos décadas erigió su templo la más racial musa del genio del surrealismo.
Salvador Dalí adoraba a Maruja Garrido, como cualquiera que haya presenciado su
arte.
Sin embargo, hace muchísimo que no sube a un escenario. Lleva retirada una
eternidad, pero, para sorpresa de propios y extraños, en los últimos años es como
si el duende hubiese desbordado sus venas. Y así, en improvisadas cenas, alguna
que otra fiesta o visitas conmemorativas a platós televisivos, ha vuelto a soltar la
rienda y cantar. ¿Tan bien como antes? Todavía mejor. Sí, por imposible que
parezca. Su grave voz sigue abriendo los mares, su presencia desencadena
auténticos seísmos.
Maruja Garrido transforma la rumba en una fuerza de la naturaleza. De esencia
flamenca, como corresponde a su herencia. Su padre, El Niño de Levante,
acompañaba cantando a la mismísima Carmen Amaya. Y en Levante nació Maruja
Garrido: en Caravaca de la Cruz. De Murcia al Raval barcelonés. Primero junto a su
hermana Pepa en el dúo Las Cartageneras, que bautizara Juanito Valderrama.
Luego en solitario. Reina y señora del tablao Los Tarantos. Encima del Jamboree.
En el corazón de la Plaza Real.
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La rumba nunca ha estado tan estrechamente ligada al surrealismo, pues si Maruja
tuvo un admirador incondicional, ese fue Dalí. Con él protagonizó, ya en los años
70, uno de los videoclips más osados de todos los tiempos. Y él la presentó, ante
la crème de la crème francesa, en su prolongada estancia en el Olympia de París.
Rumba surreal no es un regreso a la actividad artística, sino una noche excepcional en
la que podremos ver, una vez más, al huracán Maruja Garrido sobre el escenario. Una
alegoría ideada y dirigida por Luis Troquel. Acompañarán a Maruja un grupo flamenco
y otro rumbero: el primero con la incontestable guitarra de Chicuelo al frente (y la
colaboración del violín de Carlos Caro y el cante de El Duende), y el segundo con el
trepidante combo de Peret Reyes. Al baile, una de las figuras que hoy más fuerte pisa,
la granadina Fuensanta ‘La Moneta’. Y como invitadas muy especiales, dos voces a
descubrir: Rosalia Vila y Mariola Membrives.
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Domingo 25

24

18h | Sala Maria Aurèlia Capmany | 12€

Les trinxeres del 1714
Con Pere Martínez
(estreno)
Pere Martínez - cante
Juan Carlos Gómez - guitarra
Elisabet Gex ‘Eli de la Bonita’ - viola
David Domínguez - percusión
Enric Palomar - piano
Selección de textos y dirección musical: Enric Palomar

Con una mirada flamenca, la obra es un tratamiento de los acontecimientos
históricos de 1714 “desde un lado más o menos oculto”, con una selección de
textos de Enric Palomar. Un homenaje a las capas sociales más desarraigadas de
aquel momento histórico de la mano de Pere Martínez, una de las voces con más
proyección de la escena actual, saliendo de la fructífera cantera del Taller de
Músics. Martínez canta sobre aquellas situaciones y personajes que existían en las
trincheras y en las primeras líneas del frente de defensa del asedio: prostitutas,
contrabandistas, malhechores de todo tipo...Con su voz, el joven cantaor, que
actuará acompañado del guitarrista Juan Carlos Gómez, demuestra que la cantera
catalana del flamenco es inagotable y de gran calidad.
.
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En paralelo
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Además de las propuestas ya mencionadas también se desarrollarán una serie
de actividades destinadas a proyectar públicamente el festival y acercarlo al
gran público, con actividades de tipo popular y participativo. Las propuestas
previstas para esta edición son:

Taller
Jueves 22
20h | Sala Sebastià Gasch | entrada libre

Taller de introducción al flamenco
con Juan Carlos Lérida

Accesible para
personas sordas

Juan Carlos Lérida, ideólogo y comisario de los diferentes ciclos de Flamenco
Empírico, explicará con el gesto y la palabra su visión más vanguardista del
flamenco. El taller tiene como objetivo explicar las bases de este arte universal a
todos los públicos, atendiendo también las personas con discapacidad auditiva.
Con este objetivo Avanti-Avanti Studio ha creado, con la ayuda del mismo artista y
de Aptent, Signo Flamenco, el nuevo glosario para la lengua de signos, que se
utilizará por primera vez en este taller.

Participan: Juan Carlos Lérida y Alex Dobaño
Idea y producción: Avanti-Avanti Studio
Colaboran: Instituto Municipal de Persones con Discapacidad, Aptent, Conjunto
Vacío y Agitacion.net
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Actuaciones en el metro
Jueves 22
18h | Vestíbulo metro Diagonal L5 | entrada libre

Carolus Trio
Juan Carlos Gómez - guitarra flamenca
Agustín Espín - bajo eléctrico
David Domínguez - percusión

Música: Juan Carlos Gómez
Una atrevida apuesta de flamenco moderno con intencionalidad popular de la
mano de tres expertos conocedores del flamenco tradicional. Juan Carlos
Gómez, Agustín Espín y David Domínguez trabajan con distintos ritmos de raíz
flamenca combinados con otros estilos: tarantas, bulerías, alegrías, rumbas y
tangos... hasta un vals.

Viernes 23
18h | Vestíbulo metro Universitat L2 | entrada libre

Salao Eléctrico
José Antonio Martín ‘Salao’ - cante
Oliver Haldón - guitarra
Jordi Bonell - guitarra eléctrica
David Domínguez - percusión
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Esta propuesta reúne dos de las revelaciones más impactantes de la nueva
escena flamenca. Por un lado, arte único y original del sorprendente Salao, un
cantaor que enamora aficionados y especialistas con su creatividad, sus
tesituras proveídas de un tono sobrenatural y su modulación del cante. Y por el
otro, la guitarra enérgica y electrificada de Jordi Bonell, que cuenta con la
complicidad de la guitarra canónica de Oliver Haldón y la participación en la
batería y percusiones de David Domínguez. El grupo propone un flamenco
abierto a nuevos horizontes y sonoridades, sin perder nunca de vista sus raíces.

Exposición
Del 22 al 25
Hall | entrada libre

Exposición de pinturas de Vicente Escudero
Colección particular de José de la Vega

Presentación, por primera vez en Catalunya, de la colección de cuadros y objetos
del maestro vallisoletano, Vicente Escudero. Colección cedida por el bailaor
sevillano José de la Vega, uno de los grandes revolucionarios de la danza
flamenca, conocedor del arte flamenco, que se confiesa admirador del gran
maestro pintor.
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Conferencia
Viernes 23
18.30h | Hall | entrada libre

Conferencia de José de la Vega
‘Lo andrógino y lo arquitectónico del baile flamenco.
Recordando a Carmen Amaya y Vicente Escudero’
Una conferencia del maestro José de la Vega que nos acercará a las revoluciones
del baile flamenco, a través de sus vivencias más personales y el contacto directo
con estos dos míticos personajes.
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Información
práctica
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Entradas
Compra anticipada: Oficina Tiquet Rambles (La Rambla, 99) y www.mercatflors.cat
No anticipada: Taquillas del Mercat de les Flors una hora antes de cada
espectáculo.

Lugar
Mercat de les Flors
Lleida, 59
08004 Barcelona

Más información
www.ciutatflamenco.com

www.mercatflors.cat

info@ciutatflamenco.com

info@mercatflors.cat

facebook.com/ciutatflamenco

publics@mercatflors.cat (abonados y

twitter.com/ciutatflamenco

grupos)

www.tallerdemusics.com

facebook.com/mercatflors

Tel. 93 443 43 46 (Taller de Músics)

youtube.com/mercatflors
Tel. 93 426 18 75 (Mercat de les Flors)
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Organizan

Actividad incluida en

Con la ayuda de

Colaboran
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