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CANTAR PARA SENTIR
En 1922 tuvo lugar en Granada uno de los acontecimientos más relevantes de la historia del flamen-

co: el Concurso de Cante Jondo, el primer concurso de cante flamenco que se celebraba en el mundo. 

Tuvo como escenario la Plaza de los Aljibes de la Alhambra y sus artífices fueron Manuel de Falla, 

Joaquín Turina y Federico García Lorca, entre otros intelectuales de la época. El ganador del primer 

premio fue Diego Bermúdez Cala “El Tenazas” y se le otorgó una mención especial del jurado al en-

tonces adolescente Manolo Caracol.

El festival Ciutat Flamenco quiere celebrar el centenario de este acto y dedica esta 29ª edición al 

cante flamenco. Y es que el cante es sinónimo de flamenco. Es la disciplina que más identifica a este 

género musical que hace de la voz su rasgo más distintivo e inconfundible. Los temas principales en 

los que se inspira son universales. La vida, el amor y la muerte aparecen con una desnudez literaria y 

una capacidad de síntesis única. El flamenco es un arte expresivo que va más allá de una manifesta-

ción artístico-musical para convertirse en un rasgo cultural de comprensión universal. 

La música, siempre en transformación, bebe de las principales fuentes: los creadores. Dentro de la 

creación del cante contemporáneo las tres fuentes de inspiración siguen siendo “el trío mágico del 

flamenco”: Enrique Morente, Camarón de la Isla y Paco de Lucía. Sus influencias creativas fueron 

grandes cantaores como Antonio Chacón, La Paquera de Jerez, Manuel Torre, Manuel Vallejo, Tomás 

Pavón, La Perla de Cádiz, La Niña de los Peines, Antonio Mairena, La Pirañaca o Pepe Marchena, 

entre otros. 

Del 20 al 29 de mayo, Ciutat Flamenco volverá a desplegar el flamenco por diferentes salas de 

Barcelona y reunirá a amantes del género, tanto a los que buscan artistas consagrados como a los 

que quieren conocer nuevas propuestas. Este año, con el foco en el cante flamenco, da cabida a todas 

las disciplinas del género, sumando la energía que le ha empujado desde sus inicios y la experiencia 

acumulada a lo largo de las diferentes ediciones. 

Ciudad (en)cantada,  

la voz del Flamenco

David Leiva, director artístico de Ciutat Flamenco
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LLEGA LA 29 EDICIÓN 
DEL FESTIVAL 
CIUTAT FLAMENCO

 La 29ª edición de Ciutat Flamenco se celebrará del 20 al 29 de mayo y estará dedicada al 

cante flamenco. 

  La Moneta, Chicuelo, Los Aurora o Cía. Yolanda Cortés son algunos de los protagonistas del 

cartel de esta edición. 

 Suite de la Isla, la producción propia del festival conjuntamente con ESMUC y L’Auditori, 

estará dedicada al cantaor Camarón de la Isla con motivo del 30 aniversario de su muerte. 

 Por cuarto año consecutivo, se celebrará el Congreso Internacional de Flamencología y Pe-

dagogía Flamenca, que tendrá lugar los días 27 y 28 de mayo en la Casa Seat. 

  Como novedad, se crea el I Concurso de Cante Ciutat Flamenco, donde cuatro finalistas se 

disputarán el primer premio el domingo 22 de mayo en el Tablao de Carmen. 

Ciutat Flamenco celebrará su 29ª edición del 20 al 29 de mayo y tendrá como protagonista el cante 

flamenco, con motivo del centenario del I Concurso de Cante Jondo, que tuvo lugar en la Alhambra de 

Granada y fue el primer concurso de cante que se celebraba en el mundo. 

Con nombres en su cartel de la talla de La Moneta, Chicuelo, Los Aurora o Cía. Yolanda Cortés, duran-

te estos días la programación se desplegará por diferentes salas de Barcelona como la sala Luz de Gas, 

L’Auditori, Casa Seat, Centre Artesà Tradicionàrius, Escuela José de la Vega, Tablao de Carmen y Tablao 

Flamenco Cordobés. 

La cantaora y bailaora Naike Ponce, con su espectáculo Vivir, inaugurará la parte artística del festival el 

viernes 20 de mayo en Casa Seat. Se trata de una representación de la existencia humana a partir de sus 

vivencias y experiencias. 

La seguirá Flamenco Interior el sábado 21 de mayo en el Tablao Flamenco Cordobés, un espectáculo que per-

mite conocer las emociones que vive el intérprete a través del flamenco. El mismo día también actuará Mistó & 

Cía. José de la Vega Baile, donde guitarra y cante se unirán para acercar al público el flamenco más esencial. 
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El martes 24 de mayo, el Centre Artesà Tradicionàrius será el escenario de Colmao, el espectáculo de la 

Cía. Yolanda Cortés, inspirado en los años 40, cuando estos espacios eran un punto de transacción de 

dinero, contactos, vinos y flamenco. 

Al día siguiente será el turno de la banda de flamenco-jazz Los Aurora, que presentarán en prestreno 

un nuevo espectáculo fruto del que será su nuevo disco La Balsa de la Medusa. Como novedad en este 

concierto, y excepcionalmente, la formación se completará con dos bailaores: Pol Jimnénez y José Manuel 

Álvarez. Tendrá lugar en la sala Luz de Gas. 

La Moneta también formará parte de Ciutat Flamenco 2022. El jueves 26 de mayo, en la sala Luz de Gas, 

presentará Divino Amor Humano, una dramatización bailada de la lectura que haca la artista sobre la poesía 

de Teresa de Ávila, a través de una conferencia de Federico García Lorca. 

El siguiente en pisar el escenario de la sala Luz de Gas será el guitarrista Juan Gómez ‘Chicuelo’. El viernes 

27 de mayo actuará con su nuevo proyecto Caminos, hecho de tangos, alegrías, bulerías y granaínas, donde 

abre nuevos caminos sonoros en el flamenco. 

El sábado 28 de mayo se presentará Suite de la Isla, la producción propia del festival, en conmemoración del 

30 aniversario de la muerte del cantaor Camarón de la Isla. El concierto tendrá artistas invitados de la talla 

de Chano Domínguez y de uno de los mejores cantaores contemporáneos, Pedro el Granaíno. Esta copro-

ducción está realizada por Taller de Músics, que por tercer año consecutivo se une a ESMUC y L’Auditori. 

Cerrará esta edición Flamenkbeat, el espectáculo protagonizado por la cantante Alba Morena. Las nuevas 

tendencias y la tradición se unirán en este nuevo proyecto donde también participarán Cristina López, 

Carmela Cristos, Marc López y Carlos Cuenca. 

Siguiendo la apuesta de los últimos años, este año la vertiente pedagógica del festival también tendrá un 

peso esencial. Se celebrará el IV Congreso Internacional de Flamencología y Pedagogía Flamenca, que 

tratará temas como la investigación flamenca, la transcripción musical del flamenco o cómo se enseña el 

flamenco. Tendrá lugar en la Casa Seat los días 27 y 28 de mayo y contará con la actuación de Oleándole, 

un colectivo que reúne dos estilos de música de raíz: el jazz y el flamenco. El festival ofrecerá, además, 

masterclasses de primeras figuras del género como Rafael de Utrera, Pedro El Granaíno y Fuensanta La 

Moneta. Esta última está organizada por la Escuela José de la Vega. 

Por último, se inaugurará el I Concurso de Cante Ciutat Flamenco, donde cuatro finalistas se disputarán el primer 

premio el domingo 22 en el Tablao de Carmen. Culminará con la actuación del genial cantaor Rafael de Utrera. 

Las entradas ya están disponibles a través de la web de Ciutat Flamenco, de la plataforma Atrápalo y de las 

webs de las diferentes salas. 

https://ciutatflamenco.com/
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PROGRAMACIÓN
 ESPECTÁCULOS

20 de mayo | Naike Ponce, Vivir 

21 de mayo | Flamenco Interior 

21 de mayo | Mistó & Cía. José de la Vega Baile

22 de mayo | Rafael de Utrera (recital de clausura del I Concurso de Cante Ciutat Flamenco)

24 de mayo | Cía. Yolanda Cortés, Colmao

25 de mayo | Los Aurora, La Balsa de la Medusa

26 de mayo | La Moneta, Divino Amor Humano

27 de mayo | Chicuelo, Caminos

28 de mayo | Oleándole (concierto de clausura del IV Congreso de Flamencología y Pedagogía flamenca)

28 de mayo | Suite de la Isla

29 de mayo | Flamenkbeat

I CONCURSO DE CANTE CIUTAT FLAMENCO

22 de mayo | Actividad gratuita | Tablao de Carmen

Actuación de los 4 finalistas

Recital de clausura  | Rafael de Utrera 

IV CONGRESO DE FLAMENCOLOGÍA Y PEDAGOGÍA FLAMENCA

27 y 28 de mayo | Actividad gratuita | Casa Seat

28 de mayo | Concierto de clausura | Oleándole 

MASTERCLASSES

23 de mayo | Masterclass de cante con Rafael de Utrera

27 de mayo | Masterclass de cante con Pedro el Granaíno

27 de mayo | Masterclass de baile con Fuensanta la Moneta (organizada por la Escuela José de la Vega)
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BREVE GUÍA 
CIUTAT FLAMENCO 
 

 Para conmemorar el centenario del Concurso de Cante Jondo de Granada de 1922:  

I Concurso de cante Ciutat Flamenco.

 Para los que aman el baile femenino transgresor mezclado con el flamenco tradicional:  

Cía. Yolanda Cortés y La Moneta.

 Para los que quieran descubrir el flamenco-pop contemporáneo: Naike Ponce.

 Para los que exploran dentro del flamenco más tradicional: Rafael de Utrera y Mistó.

 Para los que quieren sorprenderse con la música de Camarón de la Isla con una formación 

completamente nueva de big band, coro flamenco y cuarteto de cuerda: Suite de la Isla.

 Para los que quieran conocer la parte pedagógica y de investigación del flamenco:  

IV Congreso de Flamencología y Pedagogía Flamenca.

 Para sentir la ilusión de los que se inician en el flamenco más transgresor: Flamenco interior.

 Para los amantes de la guitarra flamenca de concierto con aires de jazz: Chicuelo.

 Para los amantes del flamenco-jazz: Los Aurora y Oleándole.

 Para los aficionados al flamenco y a la electrónica: Flamenkbeat, Alba Morena, Cristina 

López y Carlos Cuenca.
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PROGRAMA
Viernes 20 de mayo

19h | Casa Seat | Gratuito

Naike Ponce. ‘Vivir’

Naike Ponce presenta en directo su último álbum Vivir (ROCK CD, 2020), donde representa la existencia 

humana a partir de sus vivencias y experiencias. Se trata de un autorretrato sincero y empático que actúa 

como espejo y remueve la conciencia del espectador. Este trabajo fue nominado a Mejor Álbum Flamenco 

en los Latin Grammys.

En este espectáculo la artista desmenuza la complejidad del ser y transmite aquello que todos hemos 

sentido en algún momento: el miedo, el orgullo, la vergüenza, el abandono, el apego, el amor, el desamor, 

la soledad, las ansias de libertad, la duda existencial, la alegría, la euforia o la ilusión, entre otros. Lo hace 

mediante un lenguaje universal y natural en ella, la música.
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Vivir es un profundo y emotivo viaje al servicio de los sentidos, es el espejo en el que todos nos miramos, 

la verdad sobre la que nos engañamos y de la que sobrevivimos, escapamos, luchamos y afrontamos. Es 

el argumento al que nos aferramos, sobre el que caminamos y corremos, el camino a través del que nos 

transformamos y avanzamos, en el que sufrimos, disfrutamos y vivimos. En definitiva, un torbellino de 

emociones, entrelazadas y diferenciadas por la deliciosa, exquisita y sentida raíz flamenca.

Esta artista fue seleccionada a través de la convocatoria de artistas no residentes en Catalunya abierta por 

el festival Ciutat Flamenco.

NAIKE PONCE | cante y balile

JAVIER PATINO | guitarra 

NASRINE RAHMANI | percusión

VÍCTOR FRANCO y MARC LÓPEZ | palmas
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Sábado 21 de mayo

12h | Tablao Flamenco Cordobés | 12€ anticipada – 15€ taquilla

Flamenco Interior

Flamenco Interior es un espectáculo que brinda la oportunidad de conocer las emociones que nacen en el 

intérprete a través del flamenco y conectar, a su vez, con las emociones del espectador al escucharlo.

Los diferentes palos flamencos, sus letras y los instrumentos que intervienen en el espectáculo (guitarra, 

voz y percusión) son los elementos que crean dentro del oyente una amalgama de sensaciones que ejem-

plifican la profundidad emocional del flamenco.

En esta propuesta se une lo más interno de este arte con lo más único de Jaén, mostrando algunos de los 

cantes autóctonos de la provincia y su capital, que han sido y son reflejo de la impronta social y cultural 

existente en este paraíso interior andaluz.

JAVIER VALERO | baile

VICKY ROMERO | cante

JUAN MORENO | guitarra flamenca

JESÚS CAMPOS | percusión
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Sábado 21 de mayo

20h | Escuela José de la Vega | 10€ anticipada – 12€ taquilla 

Mistó & Cía. José de la Vega Baile 

En romanó mistó significa ‘bien, de verdad, auténtico’. Esto es precisamente lo que busca el recital de 

flamenco que presentan Miguel de la Tolea y Tuto Fernández, bajo la producción de Pepe Motos y Taller de 

Músics. Guitarra y cante se unen para acercar al público el flamenco sin fuegos artificiales ni decorados, el 

más clásico y tradicional, ese que llega al alma. Un recital de flamenco clásico de donde nace todo lo demás.

La calidad musical y artística que avala a estos dos músicos es sin duda fruto de la pasión y afición que 

tienen por el género. Con una trayectoria consolidada y reconocida, estos dos artistas aúnan audacia y 

conocimiento en una visión en la que solo resuena el alma.

Como colofón, la Compañía José de la Vega subirá al escenario para poner la guinda a esta noche de puro 

flamenco.
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Miguel de la Tolea
Miguel Ángel Montero Martín, más conocido como Miguel de la Tolea, es un cantaor que cuenta con una 

larga trayectoria en el mundo del flamenco. Nace en Barcelona, pero se cría en diferentes ciudades de 

España. Desde pequeño ya canta y baila en tablaos y espacios flamencos del momento. Con solo 16 años 

es uno de los componentes del grupo Cambalache, junto a nueve músicos más, con quienes viaja por 

Europa con la representación del Taller de Músics. A los 18, entra a la compañía de Joaquín Cortés con la 

que durante un año y medio gira por los teatros más importantes del mundo. Más tarde, viaja a Japón con 

su madre, La Tolea, su tío, El Toleo, y un cuadro flamenco para actuar en el tablao El Flamenco de Osaka, 

donde está seis meses.

Ha actuado en los teatros más importantes del mundo y ha trabajado con artistas como Enrique Morente, 

Tomatito, Niña Pastori, Joaquín Sabina, Miguel Poveda, Estrella Morente, Carmen Cortés y Juan Ramírez, 

entre otros.

Actualmente, actúa en el Tablao de Carmen, Los Tarantos, el City Hall o el Tablao Flamenco Cordobés.

El Tuto
El guitarrista El Tuto empieza a tocar de pequeño junto a su padre Justo Fernández Malos. A los 14 años 

empieza a trabajar en el Tablao de Carmen con artistas de la talla de Sara Baras, Farru, El Carpeta o Karime 

Amaya. A lo largo de su ascendente trayectoria ha participado en espectáculos con La Farruca y El Farru, 

así como con cantaores como Montse Cortés, Duquende o Ginesa Ortega.

Actualmente, actúa a menudo en el Tablao Cordobés donde comparte escenario con grandes figuras del 

baile y del cante como Farru, El Carpeta, Karime Amaya, David Cerreduela o El Yiyo.

Cía. José de la Vega Baile
Con más de 40 años de historia, la Escuela José de la Vega es un hervidero de actividad y un lugar impres-

cindible para los amantes de la danza española. Imparten clases de flamenco, ballet clásico, danza estiliza-

da, escuela bolera, castañuelas, guitarra, arte dramático, sevillanas, danza oriental, bailes de salón, hip-hop 

y todas las nuevas tendencias. De ella han salido grandes bailarines como José Huertas.

MIQUEL DE LA TOLEA | cante

EL TUTO | guitarra

PEPE MOTOS Y JONI SÁNCHEZ | compás

CÍA. JOSÉ DE LA VEGA BAILE | baile
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Martes 24 de mayo

21h | Centre Artesà Tradicionàrius | 18€ anticipada – 22€ taquilla 

Cía. Yolanda Cortés. ‘Colmao’

Este espectáculo está inspirado en los años 40, cuando en España los colmaos eran un puente de transac-

ción de dinero, contactos, vino y flamenco. Representaban uno de los parajes más importantes para los 

artistas que en aquella época se dedicaban al trabajo en el campo o la fragua, siendo así los colmaos lugar 

de encuentro de señoritos y gente que, desesperadamente, buscaba una salida a su vida y a su arte. Era el 

espacio de la música y diversión vanguardista, y a la vez autóctona, donde flamencos, meseros y señoritos 

entablaban conversación, un lugar social donde los haya.

En Colmao la Compañía Yolanda Cortés hace una retrospectiva sobre estos lugares emblemáticos, de 

diversión y sociabilidad, donde solo el flamenco y la copla tenían cabida. Una zona protegida, ajena a las 

clases y al racismo, un espacio de concordia custodiada por un Dios Baco al que todos rendían pleitesía.
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Esta compañía fue seleccionada a través de la convocatoria de artistas residentes en Catalunya abierta por 

el festival Ciutat Flamenco. La Cía. Yolanda Cortés también formará parte del cartel del festival Flamengi.

YOLANDA CORTÉS | idea original y dirección

VANESA GÁLVEZ | dirección de escena

EDUARDO CORTÉS | dirección musical

MARÍA CABEZUDO, POL MARTÍNEZ, AZAHAR TORTAJADA, CARLA RUÍZ y YOLANDA CORTÉS 

| baile

MIGUEL DE LA TOLEA | cante

EDUARDO CORTÉS | guitarra

MANUEL CERVERA | diseño de sonido

JACOB ROUBA | diseño de luces

TONI TORTAJA | vestuario

Agradecimientos:

ESCUELA DE BAILE FLAMENCO LA TANI

SMRITI KESHARI

LISA RUBIN

JONATHAN MILLER

TABLAO DE CARMEN
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Miércoles 25 de mayo

21h | Sala Luz de Gas | 15€ anticipada – 18€ taquilla

Los Aurora. ‘La Balsa de la Medusa’

Los Aurora es un grupo de flamenco-jazz que revolucionó la escena musical nacional e internacional con el 

lanzamiento de su primer disco Aurora (Taller de Músics/Discmedi, 2017). Su propuesta musical, atrevida 

y personal, representa una bocanada de aire fresco a un género como el flamenco, que ha perdido el miedo 

a fusionarse con otras estéticas.

Han visitado salas y festivales de todo el mundo, con diferentes giras internacionales que les han llevado a 

escenarios de Canadá, Corea, Chile, Rusia, Israel, Hungría, Alemania o Polonia, entre otros.

En Ciutat Flamenco presentan un nuevo espectáculo en vivo, fruto de lo que será su nuevo disco La Balsa 

de la Medusa. El famoso cuadro homónimo de Théodore Géricault es el punto de partida conceptual que 

les permite plasmar una crítica a la decadencia a la que la humanidad se ve abocada por culpa de la corrup-

ción del poder.
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La noche, con su parte oscura y onírica, acontece en el escenario de este nuevo espectáculo donde se 

recorren varias referencias artísticas. Lo hacen a través de un sonido más eléctrico y enérgico que el que 

nos tienen acostumbrados, más próximo al rock. Así, transforman con actitud transgresora las referencias 

clásicas siempre presentes en el ADN de la banda barcelonesa.

Este nuevo enfoque artístico queda perfectamente vestido con la potente voz del cantaor Pere 

Martínez, el piano de Max Villavecchia, el bajo de Javi Garrabella y la batería de Joan Carles Marí. 

Además, se añade una nueva propuesta visual de diseño de luces de la mano de Àngel Guilanyà, que 

refuerza la siempre potente parte de baile. Excepcionalmente, para el concierto de Ciutat Flamenco, 

la formación se completará con dos bailaores: Pol Jiménez y José Manuel Álvarez, que unen tradición 

y modernidad a base de palos jondos como la seguiriya y la farruca con toques más “gamberros” en las 

partes musicales más experimentales.

PERE MARTÍNEZ | cante

MAX VILLAVECCHIA | piano

JAVIER GARRABELLA | bajo

JOAN CARLES MARÍ | bateria

POL JIMÉNEZ | baile

JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ | baile
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Jueves 26 de mayo

21h | Sala Luz de Gas | 18€ anticipada – 22€ taquilla

La Moneta. ‘Divino Amor Humano’.

El espectáculo Divino Amor Humano consiste en una dramatización danzada de la lectura que hace la ar-

tista sobre la poesía de Teresa de Ávila a través de la conferencia Teoría y Juego del Duende que impartió 

Federico García Lorca.

Una de las virtudes artísticas de La Moneta es su capacidad de conmover al público gracias a un extraordi-

nario dominio del compás que aplica a gran variedad de registros, a un vasto conocimiento del cante y a su 

talento innato. Esto le permite bailar con total naturalidad y con planteamientos artísticos muy actuales, 

aunque su baile beba mucho de la tradición.
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A lo largo de su trayectoria ha colaborado con artistas de la talla del compositor Mauricio Sotela, el percu-

sionista hindú Trilok Gurtu, la violinista Patricia Kopatchinskaja, el Trío Arbós, el coreógrafo Javier Latorre 

y el cineasta Álvaro Begines. 

En 2003 fue galardonada con el premio El Desplante, del Concurso Nacional de Baile Flamenco del Festi-

val de La Unión. En 2009 se le otorgó el premio Mejor Bailaora por la Asociación de Periodistas y Críticos 

de Flamenco de España.

FUENSANTA LA MONETA | baile y recitado

CARMEN MOLINA | cante

ÁLVARO MARTINETE | guitarra flamenca

PACO LUQUE | guitarra eléctrica

RAIMUNDO BENÍTEZ | ritmo y zapateo

CRISTINA SOLER RITMO | zapateo y recitado
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Viernes 27 de mayo

21h | Sala Luz de Gaz | 15€ anticipada – 18€ taquilla

Chicuelo. ‘Caminos’

Caminos es el nuevo proyecto del guitarrista Juan Gómez ‘Chicuelo’. Hecho de tangos, alegrías, bulerías 

y granaínas, y bajo una formación insólita, abre nuevos caminos sonoros en el flamenco. El toque puro de 

‘Chicuelo’, la delicada batería de David Gómez y el virtuoso violoncelo de Martín Meléndez envuelven el 

baile de Karen Lugo que, a su vez, arroja nuevas formas bailando sobre el más mínimo susurro. Sin cante, 

cajón o palmas, el repertorio de Caminos está hecho de historias con ritmos flamencos. Desde una nana a 

un homenaje a Djiango Reinhart, las alegrías se transforman con el violoncelo de Meléndez y las bulerías 

con la batería de Gómez. El espectáculo une frescura, fuerza y arte, y lo transmite con la misma naturalidad 

que la conexión que se produce encima el escenario entre los cuatro artistas.

JUAN GÓMEZ ‘CHICUELO’ | guitarra

KAREN LUGO | baile

MARTÍN MELÉNDEZ | violonchelo

DAVID GÓMEZ | batería
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Sábado 28 de mayo

21h | L’Auditori. Sala 2 Oriol Martorell | 15€

Suite de la Isla

Suite de la Isla es un concierto homenaje al genial cantaor José Monje Cruz ‘Camarón’ que conmemora el 

30 aniversario de su muerte.

La dirección musical la lleva a cabo el maestro Joan Albert Amargós con la colaboración de David Leiva, 

autor de Camarón (Hal Leonard, 2009), primer libro sobre la transcripción musical del artista. Amargós 

trabajó al lado de Camarón orquestando alguno de los temas más emblemáticos del cantaor. Esto hace 

que esta Suite sea un recorrido musical lleno de emociones y paisajes sonoros únicos e irrepetibles.

Los arreglos y orquestación para big band, cuarteto de cuerda y coro de voces han sido realizados desde 

el departamento de composición del Taller de Músics Escuela Superior de Estudios Musicales (ESEM) y 

de la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), bajo la supervisión del músico Santiago Galán y la 

dirección musical del espectáculo. Los escogidos para llevar a cabo esta tarea son Joan Torrentó y Carlos 

Rojo, músicos del departamento de composición de ambas escuelas y con una gran experiencia. Este tra-

bajo parte de las transcripciones y estructura formal de los temas elaborados por David Leiva. Dado que la 

música evoluciona y es el producto de su tiempo, en esta Suite se podrán apreciar unos arreglos frescos e 

innovadores, con un aire totalmente nuevo.
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El concierto tendrá artistas invitados de la talla del pianista Chano Domínguez y de uno de los mejores 

cantaores contemporáneos, Pedro el Granaíno.

Suite de la Isla es una coproducción realizada por el Taller de Músics, que por tercer año consecutivo se 

une a la ESMUC y L’Auditori para presentar un espectáculo único en el que participan jóvenes músicos 

y profesionales de ambos centros educativos, manteniendo así la estrecha colaboración entre las tres 

instituciones.

JOAN ALBERT AMARGÓS | dirección

DAVID LEIVA | ayudante de dirección, diseño del espectáculo y guitarra flamenca

JOAN TORRENTÓ | arreglos y dirección orquestal

JOAN ANTONI PICH | arreglos y dirección orquestal

CARLOS ROJO | arreglos

PEDRO EL GRANAÍNO | cante

ANA BRENES | cante

TONI BENLLOCH | trompeta

MARC URRUTIA | saxo

TONI ABELLÁN | guitarra flamenca

PAU DOMÈNECH | guitarra flamenca

CHANO DOMÍNGUEZ | piano

MIRANDA FERNÁNDEZ | piano

AGUSTÍN ESPÍN | bajo

DAVID DOMÍNGUEZ | percusión

ALBA MORENA, LAIA FANDOS, ANNA JANÉ, IRENE RIBAS y PATRICIA GARCÍA | coros

NEUS FLORES | presentadora
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Domingo 29 de mayo

14h |  Tablao de Carmen | 12€ anticipada – 15€ taquilla

Flamenkbeat

Flamenkbeat es un espectáculo protagonizado por la cantante Alba Morena, que presenta un repertorio 

a medio camino entre el flamenco, la música urbana y la electrónica. Interpreta temas propios y temas 

tradicionales desde una nueva perspectiva y a través de una mirada moderna. Las nuevas tendencias y la 

tradición se unen en este nuevo proyecto que contará con la producción musical de Carlos Cuenca, que 

será el encargado de la música electrónica en el directo. También subirán al escenario la cantaora Cristina 

López, la chelista Carmela Cristos y el guitarrista Marc López.

ALBA MORENA | voz

CRISTINA LÓPEZ | voz

CARMELA CRISTOS | violonchelo

CARLOSCUENCA | electrónica

MARC LÓPEZ | guitarra
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IV CONGRESO 
DE FLAMENCOLOGÍA 
Y PEDAGOGÍA FLAMENCA

El festival Ciutat Flamenco presenta la cuarta edición del Congreso Internacional de Flamencología y Pedagogía 

Flamenca. Este año cuenta con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid y la Escuela Superior 

de Música de Catalunya (ESMUC) y acogerá cuatro mesas redondas que tratarán temas relacionados con la 

investigación flamenca o la pedagogía y la transcripción musical del flamenco.

Desde los orígenes de lo que conceptualizamos como flamenco ha habido una relación estrecha entre músicos 

e investigadores del género. El flamenco no solo se toca, se canta y se baila sino que también se investiga, se es-

cribe y se enseña. Una línea intelectual imprescindible para que este género musical siga evolucionando y sobre 

todo que el término “artista flamenco” englobe también a investigadores y docentes del flamenco.

Ponencias
Moderadora: Neus Flores, experta en cultura internacional, artist booker y periodista cultural.

27 de mayo | 10h | 

Mesa 1| Investigación flamenca I

Centenario del concurso de cante jondo de Granada: legado y resignificación
Pedro Pedrosa Barquilla (Madrid) - Músico, musicólogo y alumno de Máster en Música Española e Hispa-

noamericana de la Universidad Complutense de Madrid.

Las zambras gitanas del barrio del Sacromonte
Marina Bautista Fortes (Granada) - Bailaora, titulada en el Grado Superior de Danza, espacialidad de 

Coreografía e Interpretación por el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila de Madrid y titulada 

en el Máster de Flamencología por la ESMUC.

Las huellas de la vidalita en la prensa española de finales del siglo XIX y primeras décadas del XX
Paulina Bojarska (Varsovia, Polonia) - Doctora en Humanidades por la Universidad de Varsovia y profeso-

ra adjunta en el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la misma universidad polaca.

Enrique Cofiner: flamenco entre revistas, jazz, sardanas y cantables
Irene Valle de Lope (Barcelona) - Musicóloga, Máster en Análisis y Teoría Musical por la Universidad de 

Calabria y docente en el Conservatorio Profesional de Música de Bellaterra.
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27 de mayo | 12h | 

Mesa 2 | Pedagogía y transcripción musical sobre el flamenco I

Cómo enseñar flamenco en la escuela
Guillermo Salinas Ayllón (Córdoba) - Maestro de música, profesor superior de guitarra flamenca y Doctor 

en flamenco por la Universidad de Sevilla.

La enseñanza del baile flamenco en México. el caso de la escuela nacional de danza ‘Nellie y 
Gloria Campobello’
Omar Castillo Moreno (Sevilla y Ciudad de México) - Profesor en la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Colegio de Educación Estética y Artística (Danza Española), Máster en Análisis e Investigación del 

Flamenco por la Universidad de Cádiz y cursando el Máster en Artes del Espectáculo Vivo en la Universi-

dad de Sevilla y la Licenciatura en Danza en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Las nuevas composiciones para el cante flamenco en la década de los 80
José Antonio Rico Rodríguez (Córdoba) - Compositor, director, profesor de guitarra flamenca en el Con-

servatorio Superior de Córdoba y Máster en Flamencología por la ESMUC.

La rítmica flamenca. Una herramienta pedagógica
Anne Portuondo (Chalon-sur-Saône, Francia) - Docente en Formation Musicale en el Conservatoire à 

Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre duGrand Chalon F-71100 y alumna del Máster en 

Flamencología de la ESMUC.

Un seminario en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), el boom del cajón en el s. XXI  
y el laboratorio artesanal de la rítmica flamenca
Sergio Ramos Cebrián (Barcelona) - Doctor en estudios culturales por la Universidad de Vic-Universidad 

Central de Catalunya (UVic-UCC).

28 de mayo | 10h | 

Mesa 3 | Investigación flamenca II

Flamenco y hip hop: una aproximación musicológica a procesos de transculturación
Francisco Bethencourt Llobet (Madrid) - Musicólogo, guitarrista y profesor de la Universidad Compluten-

se de Madrid.  

Ángel Antonio Chirinos Amaro (Madrid) - Doctorado en Musicología por la Universidad Complutense de 

Madrid, cantante y director de orquesta.
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‘We dance together, we fight together’: Los Voluble
Gabriela Vargas Serpa (Barcelona) - Doctora en Comunicación por la Universidad Pompeu Fabra (UPF).

La transformación natural desde el álbum ‘El Mal Querer’ (Sony Music 2018) hacia ‘Motoma-
mi’ (Columbia 2022) de la creadora Rosalía
Daniel Gómez Sánchez (Madrid) - Compositor y doctorando en la Universidad Complutense de Madrid.  

Iconos identitarios en el flamenco: su representación a través de las portadas de discos micro-
surco (1958-1975)
Sara Delgado Espinosa (Jerez de la Frontera) - Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Granada, 

Máster en Investigación y Análisis del Flamenco en la Universidad de Cádiz y Doctoranda en Artes y Hu-

manidades en la Universidad de Cádiz y Universidad de Borgoña.

De la danza-teatro flamenco de Mario Maya y Antonio Gades a la herramienta sociocultural de 
la obra ‘El camino paralelo’
Inés Hellín Rubio (Murcia) - Bailarina y creadora murciana, doctora en Artes Escénicas y directora de 

Culturánea.

Eventos de percepción alterada durante la ejecución de la saeta
Tiziana Palandrani (Sassari, Italia) - Etnomusicóloga y escritora.

Poética musical y renovación literaria al trasluz de la creatividad compositiva  
y la didáctica del flamenco
Francisco Javier Escobar Borrego (Sevilla) - Investigador, profesor titular en el Departamento de Literatu-

ra Española e Hispanoamericana de la Universidad de Sevilla y codirector de Enclaves. Revista de Litera-

tura, Música y Artes Escénicas y de la colección monográfica Flamenco en la Editorial de la Universidad de 

Sevilla.

28 de mayo | 12h | 

Mesa 4 | Pedagogía y transcripción musical sobre el flamenco II

Del flamenco al jazz: la rearmonización de los cantes como recurso compositivo
Trinidad Jiménez Piqueras (Madrid) - Doctora en Musicología y Estudios Avanzados de Flamenco, com-

positora y flautista.

La investigación musical del flamenco en los conservatorios superiores de música: aportaciones 
del alumnado de Máster y Grado del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid a la 
musicología del flamenco
Lola Fernández Marín (Madrid) - Catedrática titular en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
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Afinando los cuerpos en el cante
Carles Expósito Rovira (Palma de Mallorca) - Fisioterapeuta especializado en artes escénicas, sobretodo 

en voz profesional artística hablada y cantada, y docente en el Conservatorio Superior de Música de las 

Islas Baleares y en el curso Va de Voz.

La meditación flamenca, una propuesta de herramienta de atención plena para músicos  
y creadores
Natalia Palomo (Cádiz) - Cantaora y terapeuta, cursando un Máster en investigación y análisis del flamenco.

Jerez-New York-Jerez. La construcción del discurso musical en ‘¡Vivan los Cayos Reales!’ de 
Juan Parrilla
David Martínez (Valencia) - Flautista, docente en el Conservatorio Superior de Música de Granada y 

doctor en Música por la Universidad Politécnica de Valencia.

Presentaciones
28 de mayo | 13.30h 

Presentación del Máster en Flamenco - Universidad Complutense de Madrid,  por Elena Torres 
de UCM (Madrid)

Presentación  del Máster en interpretación flamenca y Máster en Flamencología - ESMUC,  
 por Joan Asensio de la ESMUC (Barcelona)

Les ponencias han estado seleccionadas por un comité cintífico mediante una convocatoria abierta el 

pasado mes de febrero.

Catedrática Cristina Cruces Roldán (Universidad de Sevilla).

Dra. Alicia González (Conservatorio de Granada).

Dr. Diego García Peinazo (Universidad de Córdoba).

Dr. Francisco Bethencourt Llobet (Universidad Complutense de Madrid).

Dr. Pedro Ordóñez (Universidad de Granada).

Dr. Guillermo Castro Buendía (Conservatorio Superior de Música de Córdoba y ESMUC)

Dr. Norberto Torres (Universidad de Almería).

Dra. Inmaculada Matía Polo (Universidad Complutense de Madrid). 

Dr. Rolf Bäcker (ESMUC).

Dra. Elena Torres (Universidad Complutense de Madrid).

Dr. Rafael Hoces (Conservatorio Profesional Ángel Barrios de Granada).

David Leiva (Director del Festival y Doctorando Universidad Complutense de Madrid).
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28 de mayo | 14h | Concierto de clausura

Oleándole
Oleándole es un colectivo que reúne dos estilos de música de raíz: el jazz y el flamenco. Se creó en 2013 

en el tablao Tarantos con la intención de hacer algo alternativo al show tradicional dirigido a turistas. Está 

formado por algunos de los mejores artistas de jazz y flamenco de Barcelona, que se unen para ensanchar 

sus registros, atraídos por esta aventura de música libre.

Ahora presentan un espectáculo de cante y baile flamenco e improvisación jazzística, donde cada género 

retroalimenta al otro generando una simbiosis creativa. Para ello, adaptan standards de jazz, música de 

películas, canciones de soul y de pop y temas originales a los ritmos flamencos, mientras intercalan cante y 

baile, creando una “fisión” de géneros. En este espectáculo se incorporan en el repertorio composiciones 

de Wayne Shorter, con adaptación de Jordi Bonell y arreglistas de la talla de Joan Albert Amargós, Narcís 

Vidal, Lluc Casares, Josep Maria Durán y Jordi Gaspar.

LUIS DE LA FEFA | cante

VIOLETA BARRIO | baile

GUILLERMO CALLIERO | trompeta

GABRIEL AMARGANT | saxo

FREDERICO VANNINI | guitarra flamenca

JORDI GASPAR | bajo

RAMÓN OLIVARES | percusión
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Domingo 22 de mayo

19h | Tablao de Carmen | 18€ anticipada – 20€ taquilla

FINAL DEL CONCURSO  
DE CANTE CIUTAT FLAMENCO

El Concurso de Cante Jondo celebrado en Granada en 1922 fue uno de los acontecimientos más relevantes de 

la historia del flamenco, ya que era el primer concurso de cante flamenco que se celebraba. El evento, que tuvo 

lugar en la Plaza de los Aljibes de la Alhambra, tuvo como artífices a Manuel de Falla, Joaquín Turina y Federico 

García Lorca, entre otros intelectuales de la época. El jurado estuvo presidido por Don Antonio Chacón. El gana-

dor del primer premio fue Diego Bermúdez Cala “El Tenazas” y se le otorgó una mención especial del jurado al 

entonces adolescente Monolo Caracol.

El festival Ciutat Flamenco quiere celebrar el centenario de este evento con el nacimiento de este I Concurso 

de Cante Ciutat Flamenco.  En esta jornada, los cuatro finalistas del concurso se disputarán, con su actuación en 

directo, los diferentes premios de la convocatoria. 

La noche culminará con un recital del genial cantaor Rafael de Utrera, acompañado del guitarrista José Andrés 

Cortés.

Finalistas 
Lucía Leiva - Lucía Leiva comienza a estudiar clarinete a los 

ocho años. Más tarde, se forma en flamencología en Córdoba y 

conoce el flamenco a través del cante de su madre. Ha recibi-

do clases de El Pele, Esperanza Fernández, Calixto Sánchez 

o Arcángel, entre otros. Ha compartido cartel con Arcángel, 

Argentina o Rocío Márquez, y desde el año 2010 ha participado 

en todos los circuitos de flamenco andaluz.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado en conciertos con el 

flamencólogo Faustino Núñez, el productor Fernando Vacas, 

el cantaor El Pele y la bailaora Inmaculada Aguilar. También ha 

formado parte de la producción A través de la Luz. Una Opera 

Flamenca de Fernando Vacas y ha colaborado en el primer volu-

men de El Malacate Flamenco de El Malacate de La Unión, junto 

a artistas como Pedro El Granaíno.
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Pablo Coronilla - En 2015, Pablo Coronilla es seleccionado 

como cantaor de apoyo en la provincia de Cádiz, y a partir de 

entonces ofrece recitales por diferentes peñas flamencas de 

la provincia. En su palmarés lucen diferentes premios: primer 

premio del Concurso de Cante Jondo Ciudad de La Llagosta, 

primer premio del Concurso de Cante de Íllora y premio al 

mejor Cante de Trilla, primer premio del Concurso de Cante de 

La Barca de la Florida (Jerez de la Frontera), segundo premio 

del Concurso de Cante Flamenco de San Sebastián, segundo 

premio del Concurso Nacional de Cante El Candil, segundo 

premio en el Concurso de Cante de El Saucejo y otros terceros, 

cuartos premios y accésits en diferentes provincias.

Salao - José Antonio Martín, conocido como Salao, es una de las grandes revelaciones del flamenco en 

Cataluña. Artista excepcional y sorprendente, este cantaor nacido en Alemania, pero criado en L’Hospitalet 

de Llobregat, destaca por su capacidad para modular el cante y por ser único en sus tesituras. Inició su carrera 

en tablaos flamencos de reconocido nombre como el Tablao de Carmen y el Tablao Flamenco Cordobés. Más 

adelante colaboró en los trabajos discográficos de Parrita, Entre la espada y la pared (Horus, 1993), Tijeritas, Me 

lo puso Camarón (Horus, 1994), Miguel Poveda, Suena Flamenco (Harmonia Mundi France, 1998) y Chicuelo, 

Diapasión (Flamenco Records, 2007), entre otros.
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Victoria Romero - Victoria Romero gana, con tan solo 13 años, el primer premio de Cante Flamenco en el concurso 

nacional El Arte Adelante, de la Generalitat de Catalunya, el primero de muchos galardones conseguidos. A lo largo 

de su carrera ha actuado en países como Italia, Austria, Francia y Suiza, compartiendo cartel con grandes cantaores y 

bailaores flamencos de España: Antonio Fernández, “Fosforito”, Mayte Martín, Joselito de Lebrija, José de la Tomasa, 

Rancapino, Carmen Linares y Farruquito, entre otros. Actualmente, es profesora de cante flamenco en la Universidad 

Popular de Jaén y directora artística del ciclo Veladas Flamencas Jaén Auténtica.

Los finalistas optarán a los siguientes premios:
PRIMER PREMIO: 1.200€ + diploma

SEGUNDO PREMIO: 500€ + diploma

TERCER PREMIO: 300€ + diploma

PREMIO ESPECIAL DEL PÚBLICO: 200€
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Recital de Clausura

Rafael de Utrera

En este recital Rafael de Utrera se acompañará del guitarrista José Andrés Cortés, que con tan solo 27 años se 

ha labrado una sólida trayectoria tanto de concertista como en las más reconocidas compañías de baile

Rafael de Utrera

Nació en Utrera, en el número 13 de los postigos de la Calle Nueva, donde siempre hubo mucha fiesta flamenca 

y mucho cante. Fue allí donde comenzó a cantar, continuando en la taberna de su padre, El Punto, donde diaria-

mente brotaban cantes de gargantas aficionadas que provenían de trabajadores del matadero municipal y del 

campo. Poco después empezó a hacer sus primeras actuaciones.

Con 21 años empezó a cantar para el baile y a lo largo de su trayectoria ha acompañado a figuras como Cristi-

na Hoyos, Joaquín Cortés, Antonio Canales, la Compañía Andaluza de Danza, Israel Galván, Farruquito, Eva 

Yerbabuena, El Güito y Manuela Carrasco, entre otros. También ha acompañado a guitarristas como Tomatito, 

Gerardo Núñez, José Antonio Rodríguez, Juan Carlos Romero, Vicente Amigo o Paco de Lucía, y a grandes 

pianistas como David Peña Dorantes, Shai Maestro o Juan Carlos Carvallo.
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Rafael de Utrera ha colaborado en discos de numerosos artistas, como José Mercé, José Antonio Rodrí-

guez, Niño de Pura, el documental de la vida de Paco de Lucía, además de diversas colaboraciones con 

Vicente Amigo. Internacionalmente, también ha colaborado con grandes intérpretes, como la orquesta 

Metropol de Holanda, bajo la dirección de Vince Mendoza, con quién grabó un disco en directo llamado  

El Viento: The García Lorca Project (ACT, 2009).

El cantaor ha realizado espectáculos en solitario que han girado por América y Europa. Además, cuenta con gran 

reconocimiento y ha ganado varios premios a lo largo de su trayectoria, como por ejemplo el primer premio de 

Seguiriyas en el Certamen de Cante de las Minas en La Unión o el Mostachón de Oro de Utrera.

José Andrés Cortés 

Natural de Barcelona, empezó a formarse en guitarra flamenca a los 12 años bajo la tutela de maestros de la ta-

lla de Manuel Cañizares y Manuel Granados. A lo largo de su carrera ha compartiendo cartel con artistas como 

Farruquito, Duquende y Chicuelo. Además, forma parte de compañías como la del primer musical flamenco, Los 

Tarantos, y la Compañía de Rafael Amargo. Su guitarra ha sonado en China, Japón, Grecia, Hungría, Alemania, 

Lituania, Polonia y, recientemente, en Méjico y Estados Unidos.

Además, ha creado Almacalé, su propio proyecto del que es director musical y compositor.

RAFAEL DE UTRERA | cante

JOSÉ ANDRÉS CORTÉS | guitarra flamenca
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MASTERCLASSES
Lunes 23 de mayo 

12.30h | Sala Omega Morente (Taller de Músics ESEM) | 20€ | gratuita para estudiantes y profesorado del 

Taller de Músics

Masterclass de cante con Rafael de Utrera
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Viernes 27 de mayo

12h | Sala Omega Morente (Taller de Músics ESEM) | 20€ | gratuita para estudiantes y profesorado del Taller de 

Músics

Masterclass de cante con Pedro el Granaíno
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Viernes 27 de mayo

18h | Escuela José de la Vega | 40 € 

Masterclass de baile con La Moneta
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
ESPACIOS

 Sala Luz de Gas (C/ Muntaner, 246, 08021 Barcelona)

 Centre Artesà Tradicionàrius CAT (Travessia de Sant Antoni 6, 08012 Barcelona)

 L’Auditori (C/ Lepant, 150, 08013 Barcelona)

 Tablao de Carmen (Poble Espanyol de Monjuïc, Av. Francesc Ferrer i Guàrdia 13, 08038 Barcelona)

 Tablao Flamenco Cordobés (La Rambla, 35, 08002, Barcelona)

 Casa Seat (Pg. De Gràcia 109, 08008, Barcelona)

 Escuela José de la Vega (C/ Aribau, 19, 08011, Barcelona)

 Taller de Músics Escola Superior d’Estudis Musicals (ESEM) (Centre Cultural Can Fabra, C/ Segre, 24-

32, 3a pl. – Pl. Can Fabra –  08030 Barcelona)

ENTRADAS
Venta de entradas a través de la web del festival (ciutatflamenco.com), Atrápalo y webs de las diferentes salas.

Las entradas para las masterclasses se compran a través de la página web de Ciutat Flamenco, excepto la de 

Fuentsanta La Moneta, que hay que contactar vía email con escuelajosedelavega@gmail.com

MÁS INFORMACIÓN
Taller de Músics | tallerdemusics.com | T. 93 443 43 46

ciutatflamenco.com | info@ciutatflamenco.com

facebook.com/ciutatflamenco | twitter.com/ciutatflamenco | instagram.com/ciutatflamenco

https://goo.gl/maps/hwYG7FgWSVXpPrLA7
https://g.page/CATradicionarius?share
https://goo.gl/maps/SFp7qCqf9Tqf2Yww5
https://g.page/tablaodecarmen?share
https://g.page/tablaocordobes?share
https://g.page/casaseat?share
https://goo.gl/maps/WDuXuUgsAMqATCRH6
https://goo.gl/maps/9vfStZnF2SS7ynsN9
https://ciutatflamenco.com/ca/
https://tallerdemusics.com/
https://ciutatflamenco.com/
mailto:%20info%40ciutatflamenco.com?subject=
https://ca-es.facebook.com/ciutatflamenco
https://twitter.com/ciutatflamenco?lang=ca
https://www.instagram.com/ciutatflamenco/
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ORGANIZA

CON EL APOYO DE

COLABORAN

PATROCINA
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tallerdemusics.com
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