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En Nîmes, en pleno corazón del invierno, ahí el arte del flamenco volverá a 
brotar, volviendo a dar protagonismo a los cantes, bailes y guitarras, en un 
ambiente cálido y creativo. La pasión por Andalucía encenderá, sin duda,  
el escenario de esta 33ª edición. Tanto Sophie Roulle, teniente de alcalde de 
Cultura, como François Noël, director del Théâtre de Nîmes, para quien ésta 
será la "despedida", estamos contentos y orgullosos de ofrecerles un Festival 
que cada año adquiere más importancia.
A lo largo de esta edición de 2023, tendremos un emotivo recuerdo para  
el fotógrafo René Robert, fallecido trágicamente este invierno. Había cubierto 
un gran número de ediciones del Festival de Flamenco, regalándonos cada año 
suntuosas imágenes. Por lo tanto, es natural dedicarle esta 33ª edición.
Les deseamos a todos un buen Festival.

Jean-Paul Fournier 
Alcalde de Nîmes

En memoria de René Robert

René Robert, fallecido el 18 de enero de 2022, a la edad de 85 años, era un amigo del Festival. Fotógrafo de 
renombre, artista inmenso de mirada sincera, permanecerá como uno de los mayores representantes de  
la fotografía flamenca. Para ilustrar esta edición y rendirle un bello homenaje, he elegido una imagen alegre  
e íntima que representa su discreción y su inmenso talento.
El ojo de René Robert sobrevolará suavemente nuestra 33ª edición. Algunas de sus fotografías se proyectarán  
y expondrán en el Teatro como homenaje a su obra. 
Tras los sobresaltos de los numerosos episodios que han sacudido nuestras vidas, el Festival de Flamenco ha 
retomado su curso. En 2023, volverá a encontrar el calor del público y sus emociones palpables. Por supuesto,  
el futuro sigue siendo, cuanto menos incierto, de ahí la necesidad crucial de sumergirse en un arte que nos cues-
tiona, nos transforma y nos permite unir nuestros sueños en torno a energías vivas.
Por ello, impulsados por este deseo, hemos construido un programa vivo y alegre, marcado por la presencia de 
todos los grandes nombres del panorama flamenco actual, mención especial para Andrés Marín y Ana Morales, 
ambos galardonados con el Premio Nacional de Danza del Ministerio de Cultura de España en 2022.  
Tampoco faltarán las revelaciones ni los descubrimientos que exploran los caminos entre el flamenco y la danza 
contemporánea. 
El Festival Flamenco de Nîmes se ha convertido en un actor imprescindible en la escena flamenca internacional, 
un trampolín para la creación. Mucho más que un simple escenario, tanto el Teatro, como sus equipos y por 
supuesto, su público fiel, acompañan a los jóvenes creadores en su reflexión.
Del mismo modo, reafirmamos los fuertes lazos que nos unen con los artistas, tanto en los buenos tiempos,  
como en los difíciles. Las trágicas muertes de dos grandes fotógrafos: René Robert y recientemente Javier Fergo, 
fallecido en septiembre de 2022, nos han afectado profundamente. Este último, reconocido fotoperiodista de 
Jerez de la Frontera, fue un fiel seguidor del Festival. Su presencia en la 30ª edición, en compañía de numerosos 
fotógrafos, entre ellos René Robert, permanecerá en nuestra memoria. 
Este año volveremos a contar con nuestros viejos amigos, como el periodista y escritor José María Velázquez- 
Gaztelu, que organizará encuentros especiales con los artistas. Seguiremos los senderos abiertos por los  
pioneros del flamenco al tiempo que consolidamos nuestro saber hacer, el de estar lo más cerca posible de  
quienes crean formas nuevas y contemporáneas. Para desafiarnos mejor, para cuestionarnos, para hacernos 
vibrar. 
¡Les deseo a todos un muy buen Festival!

François Noël
Director del Théâtre de Nîmes
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RENÉ ROBERT

René Robert, fotógrafo de flamenco, nacido el 4 de marzo de 1936 en Friburgo, Suiza.
Descubrió la fotografía a los doce años. Pronto hizo un aprendizaje de tres años con un profesional en Lausana, 
antes de trabajar para una agencia de prensa en Ginebra.
A mediados de los sesenta, se trasladó a París y conoció a una bailarina sueca que había venido a aprender 
flamenco. Ella le introdujo en esta forma de arte. A partir de 1967, se convirtió en uno los grandes retratistas del 
flamenco. Fotografió en blanco y negro y en analógico a grandes personalidades artísticas como Paco de Lucía, 
Enrique Morente, Chano Lobato, Fernando Terremoto, Israel Galván, Rocío Molina y Andrés Marín... 
También ejerció como profesor de fotografía y sus imágenes han sido objeto de numerosas publicaciones y exposi-
ciones. Entre ellas, Un itinéraire en flamenco se presentó en el muro Foster del Carré d'Art de Nîmes, en enero  
de 2015, con motivo del Festival de Flamenco, con gran éxito. 
Antes de su muerte, René Robert donó sus obras a la Biblioteca Nacional de Francia. Falleció el 18 de enero de 
2022, a la edad de 85 años, en París.
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Ana Morales
Peculiar 

BAILE 

CREACIÓN 2022

TARIFA I

ENE _
MI 11 _ 20:00
SALA BERNADETTE LAFONT

Tras desvelar su work in progress en 2022, la bailaora vuelve a Nîmes 
para presentar la culminación de este trabajo. 
 
Peculiar es la expresión totalmente libre de una coreógrafa "particular" 
que quiere romper con todo academicismo, ya sea clásico o moderno. 
El baile flamenco se abre a todas las posibilidades: tensión, flexibilidad, 
contención... Partiendo del rigor del flamenco y alimentada por múltiples 
encuentros, la antigua solista del Ballet Flamenco de Andalucía, evoluciona 
hacia una gestualidad refinada. En este espectáculo su baile se asentará en 
el cante arcaico de Tomás de Perrate, descendiente de una de las grandes 
dinastías gitanas del cante. Sobre el escenario, el baile de "El Choro"  
y Julia Acosta dialogan con el arpa de Ana Crismán, la guitarra de Rycardo 
Moreno y la música inclasificable de Miguel Marín Pavón. Peculiar es una 
fantasía, un viaje bailado de la tradición a la modernidad.

6

Concepción, creación y coreografía  
Ana Morales

Iluminación y escenografía  
Gabriel Paré - cube.bz

Creación musical   
Miguel Marín Pavón, Ana Crismán, 
Tomás de Perrate et Rycardo Moreno

Pieza 3, coreografía  
Antonio Molina "El Choro"

Con 
Ana Morales, Antonio Molina  
“El Choro” et Julia Acosta baile

Miguel Marín Pavón  
interpretación y voz

Ana Crismán arpa

Tomás de Perrate cante
Rycardo Moreno guitarra

BIOGRAFÍA
Ana Morales antigua solista del Ballet de Andalucía, ha conseguido situar su nombre 
entre los más destacados intérpretes y coreógrafos del baile flamenco y ha obtenido el 
prestigioso premio Giraldillo del Baile, tres premios LORCA y, recientemente, el Premio 
Nacional de Danza 2022 en la categoría de "Interpretación" otorgado por el Ministerio 
de Cultura español. Bailaora de sensualidad y elegancia innata, su amplio repertorio se 
renueva apasionadamente sin abandonar el rigor del flamenco. Así nacen sus  
movimientos, depurados hasta el extremo: movimientos sobrios y habitados hasta  
el final de las uñas, alimentados por encuentros y experiencias múltiples.
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Premio Nacional de Danza 2022  
categoría "interpretación"

CLOCK 1:15
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David Coria
Los Bailes Robados / work in progress

BAILE
EN PROCESO DE CREACIÓN

Acompañado por cinco bailaores excepcionales, el coreógrafo  
David Coria nos desvela el proceso creativo de su próximo espectáculo.

En su laboratorio coreográfico, el artista esboza el mapa de un territorio 
desconocido. Los bailaores se lanzan a un impulso poderoso e incontro-
lable. Las vibraciones de sus cuerpos, en un movimiento frenético e  
hipnótico, componen los sonidos necesarios que les incitan a continuar  
sus bailes exorcizados. En este work in progress ofrecen un flamenco 
contemporáneo, comprometido y vanguardista, impregnado de crítica  
política y reivindicación social.
Los Bailes Robados se presentará en su versión completa en el 
 Festival Flamenco de Nîmes 2024.
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Concepto, coreografía, dirección artística 
y puesta en escena  
David Coria

Consejero Daniel Muñoz Pantiga

Diseño de vestuario David Coria  
et Belén de la Quintana

Diseño de iluminación  
Gloria Montesinos AAi

Con
David Coria, Paula Comitre,  
Florencia OZ, Rafael Ramírez,  
Marta Gálvez baile

Isidora O’Ryan  
danza, cante y violoncelo

ENE _
JU 12 _ 20:00
SALA ODÉON

CLOCK 50'

TARIFA III 
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BIOGRAFÍA
David Coria destaca como artista de la vanguardia flamenca del siglo XXI por su escritura 
coreográfica, su estética creativa y el compromiso sociopolítico de sus obras. En su baile 
encontramos la huella de los grandes coreógrafos con los que ha trabajado a lo largo 
de su carrera como Antonio Gades, Pilar López, José Granero... pero también a Rocío 
Molina, Eva Yerbabuena, Rafaela Carrasco... Su trayectoria le llevó a ser nombrado primer 
bailarín, director de ensayos y coreógrafo del Ballet Flamenco de Andalucía desde 2013 
hasta 2016. El éxito de crítica y público de sus obras consolidaron su buena reputación. 
Sus obras Anónimo y ¡Fandango! han sido galardonadas con prestigiosos premios. 
Actualmente dirige su propia compañía y varios de sus espectáculos han sido  
programados internacionalmente, entre ellos Imperfecto, creado en 2022 con la 
coreógrafa contemporánea Jann Gallois.
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Israel Galván & Niño de Elche
Mellizo Doble

BAILE / MÚSICA    
     

                                TARIF I

ENE _
VI 13 _ 20:00
SALA BERNADETTE LAFONT

CLOCK 1:10

Un choque de titanes entre dos genios del flamenco moderno.  
Un espectáculo ardiente que combina a la perfección baile y cante.

Israel Galván y Niño de Elche vuelven a unir sus fuerzas y hacen de su reencuentro 
un choque, una lucha de gigantes. Su encuentro era deseado e inevitable.  
Su creación es un diálogo entre dos mentes libres, singulares y sobre todo 
ilimitadas. A través de títulos tan surrealistas como Fandango Cubista o  
Seguiriyas carbónicas, inventan un espectáculo-cabaret, una locura a dúo. 
Mellizo Doble es una propuesta única y binaria, a la vez clásica y contemporánea, 
a caballo entre la tradición y la innovación. Un espectáculo vivo, sin decorados 
ni disfraces, que abre un nuevo camino para el flamenco. Los dos monstruos 
sagrados se apoderan del espacio y nos invitan a una experiencia innovadora  
e hipnótica de la que no saldremos indemnes.  
Todo un privilegio ser testigo de su conversación artística.

8

Concepción y dirección artística   
Israel Galván y Niño de Elche

Coreografía Israel Galván
Música Niño de Elche 

Con 
Israel Galván baile 
Niño de Elche cante
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BIOGRAFÍAS
Hijo de los bailaores José Galván y Eugenia de los Reyes, Israel Galván (Sevilla, 1973) creció en un ambiente de tablaos, academias  
de baile y fiestas. En 1998, su primer espectáculo, ¡Mira! Los zapatos rojos, fue inmediatamente aclamado por la crítica especializada.  
A este le siguieron numerosas creaciones atrevidas. Abierto a todos los estilos, ha alternado formatos íntimos, espectáculos a gran 
escala y colaboraciones con artistas contemporáneos como Enrique Morente, Pat Metheny, Sylvie Courvoisier y Akram Khan,  
entre otros. Su obra ha sido galardonada con numerosos premios.  
En 2016 fue nombrado Oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. 

Descrito por sus compañeros como un auténtico 'agitador del flamenco', Niño de Elche es un músico flamenco, un niño prodigio,  
polémico y provocador que desprecia los tópicos y desconfía de los códigos. Comenzó su aprendizaje con una inmersión en la tradición, 
para rápidamente alejarse de la ortodoxia y, con ironía, deleitarse en transgredir las normas e innovar constantemente. Después de 
aportar su torrencial voz a los éxitos internacionales de C. Tangana, revisar la obra experimental de José Val del Omar y colaborar con la 
dramaturga Angélica Liddell y el bailarín y coreógrafo Israel Galván, Niño de Elche publicó a finales de 2021 su nuevo disco La Exclusión. 
En pocos años se ha convertido en un auténtico fenómeno.
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Israel Galván & Niño de Elche
Mellizo Doble

Rosario La Tremendita
Tremenda. Principio y origen.

MÚSICA 
CREACIÓN 2022

Para este quinto álbum, La Tremendita ofrece un viaje a las  
profundidades del cante jondo, sin perder la modernidad.

La música de Rosario La Tremendita se inspira en múltiples fuentes :  
a veces electrónica, dominada por el bajo y los sintetizadores,  
a veces acústica con el único sonido seco de las palmas y la guitarra. 
Autora, compositora y multinstrumentista, la artista trianera busca en las 
composiciones que han marcado la historia del flamenco, tanto en las letras 
como en la música. Con su versión de La Petenera de la Niña de los Peines, 
afirma su compromiso social y feminista. Su arte aporta una combinación 
singular que es a la vez mestiza y respetuosa con la tradición.  
La combinación de instrumentos clásicos con sus versiones eléctricas  
o electrónicas atraerá a todas las sensibilidades.  
Un viaje musical original y cósmico.
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Concepción y dirección musical   
Rosario La Tremendita

Codirección musical   
Pablo Martín Jones

Con  
Rosario La Tremendita 
cante, bajo eléctrico y guitarra

Joselito Acedo et Dani de Morón  
guitarras

Pablo Martín Jones  
batería y música electrónica

David Sancho teclados

Juanfe Pérez bajo eléctrico

ENE _
SA 14 _ 20:00
PALOMA  
SMAC DE NÎMES MÉTROPOLE

1A PARTE - SALA GRANDE

CLOCK 1:30

TARIFA II
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BIOGRAFÍA
Rosario Guerrero Hernández, más conocida como La Tremendita, nació en 1984, en Triana, el legendario barrio gitano de Sevilla, 
considerada la cuna del flamenco. Procede de una familia de artistas que han dejado una profunda huella en la historia de este estilo 
musical (su padre, José El Tremendo y sus abuelas Enriqueta La Pescaera y La Gandinga de Triana). Ha obtenido numerosos premios 
como la Soleá de Triana en 1999, el Premio Joven en el Festival Antonio Mairena en 2002, el Premio nacional Manolo Caracol en el XVII 
Concurso Nacional de Flamenco de Córdoba en 2004... Quedar finalista en el Concurso del Cante de las Minas en 2002 y 2003  
le sirvió para recibir una beca de estudios en la Fundación Cristina Heeren. Ha actuado junto a artistas como Belén Maya, El Pele, 
Carmes Linares, Fernando Terremoto, Rocio Molina, Agujetas, Aurora Vargas y Miguel Poveda. También ha formado parte del equipo 
de profesores elegido por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para impartir talleres de flamenco en La Habana. Para sus 
discos A Tiempo (2010), Fatum (2012) y Tremenda (2021), ha recurrido a cantes y melodías populares para reinventarlos.  
La Tremendita es una artista joven que innova sin perder nunca de vista sus raíces.

NOCHE DE DÚO 

En colaboración con Paloma - SMAC de Nîmes Métropole.



10

Perrate & Arbol

MÚSICA TARIFA II

ENE _
SA 14 _ 20:00
PALOMA  
SMAC DE NÎMES MÉTROPOLE

AFTER - CLUB

CLOCK 55'

La singular voz de Tomás de Perrate nos sumerge en una odisea 
sonora imaginada por el músico y compositor Arbol. 

Este concierto es una invitación a navegar entre el cante profundo y los 
sonidos electrónicos en torno a seguiriyas o soleás melancólicas y  
experimentales. Desde su colaboración con el productor Raül Refree para 
su disco Tres Golpes, Tomás de Perrate, conocido como 'Perrate', no ha 
dejado de recorrer los escenarios flamencos más vanguardistas. Sabíamos 
que este cantaor era curioso y estaba abierto a nuevas músicas, pero sigue 
sorprendiéndonos. Junto al compositor y músico Miguel Marín Pavón, 
conocido como "Arbol", figura de la escena andaluza contemporánea, ha 
creado un proyecto musical que mezcla el flamenco puro y los sonidos  
atrevidos. Una epopeya fantástica que se vive en el ambiente acogedor del 
Club de Paloma.
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Con

Tomás de Perrate "Perrate"  
voz y percusiones  

Miguel Marín Pavón "Arbol"  
teclado y música electrónica
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BIOGRAFÍAS
Miguel Marín Pavón alias Arbol (Séville, 1974) es un experimentado músico y compositor de música independiente para danza y cine. 
Es sobrino nieto de la legendaria cantaora Pastora Pavón "la Niña de los Peines". A finales de los 90, en Londres, se unió a Piano Magic,  
un influyente grupo indie británico, con el que grabó numerosos discos y la banda sonora de la película de Bigas Luna Son de Mar (2001). 
En 2002 lanzó su proyecto ARBOL, con el que ya ha publicado 5 discos y ha tocado en muchos países y festivales. En 2015 regresó a 
Sevilla, y ha creado el grupo MONTGOMERY. Ha recibido numerosos premios por su trabajo con varias compañías de danza nacionales 
e internacionales.

Tomás Fernández Soto, "Tomás de Perrate" (Utrera, 1964) es descendiente de una de las grandes dinastías gitanas del cante flamenco, 
los 'Perrate' de Utrera. Su primer amor musical fue el rock, no el flamenco, y no sería hasta finales de los 90 cuando decidió buscar su 
propia realidad en el flamenco, combinando vanguardia y tradición. En 2005 sacó su primer disco Perraterías, en 2011 Infundio y poco 
después empezó a colaborar con grandes bailaores de flamenco. Su tercer álbum, Tres golpes, producido por el músico Raül Refree y 
dirigido por el investigador, comisario, editor y artista Pedro G. Romero, se estrenó en mayo de 2022.

NOCHE DE DÚO 

En colaboración con Paloma - SMAC de Nîmes Métropole.
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Sebastián Cruz  
& Alfredo Lagos

CONCIERTO ACÚSTICO TARIFA  III

ENE _
DO 15 _ 16:00
MUSÉE DE LA ROMANITÉ  
AUDITORIUM

CLOCK 1:00

La auténtica y singular voz de Sebastián Cruz,  
apoyada por Alfredo Lagos, un maestro de la guitarra. 

Sebastián Cruz, que comenzó como cantaor para el baile en la compañía 
del Ballet Nacional de España y en el Ballet Flamenco de Andalucía,  
vive ahora un ascenso meteórico. Autodidacta e independiente, este 
amante de la naturaleza lleva mucho tiempo buscando nuevas formas  
musicales. Fue viendo la película Tous les matins du Monde de  
Alain Corneau cuando extrajo del barroco una emoción intensa y singular 
para incorporarla a su repertorio. En este recital acústico, revisa obras de 
grandes compositores como Haendel, Sainte Colombe y Jordi Savall, a su 
manera, muy flamenca. Pero sin perder nunca el hilo conductor :  
el flamenco tradicional. Alfredo Lagos, el gran guitarrista jerezano,  
estará a su lado en el Auditorio del Museo de la Romanidad para un 
encuentro íntimo y precioso.

Con
Sebastián Cruz cante
Alfredo Lagos guitarra
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BIOGRAFÍAS
Sebastián Cruz Márquez (Huelva, 1977) lleva cantando desde los 12 años en fiestas, tablaos flamencos y festivales. Ha ganado  
numerosos premios, entre ellos el Cante de las Minas de La Unión en 2012. Fue becado por la Fundación Cristina Heeren donde tomó 
clases con José de la Tomasa, Paco Taranto, Esperanza Fernández, entre otros. Su primer disco Temple de Junco se publicó en 2012. 
Actualmente compagina su participación en el Ballet Flamenco de Andalucía con sus actuaciones en la Casa de la Memoria, centro 
cultural de Sevilla, donde canta desde hace varios años.

Alfredo Lagos (Jerez de la Frontera, 1971), una apuesta segura en la guitarra flamenca. Comenzó su carrera tocando para el baile. 
Pronto fue solicitado por las más grandes figuras de la escena flamenca. Su primera gira le llevó a Japón con tan solo 18 años,  
acompañando a Sara Baras y Joaquín Grilo. Luego vinieron Manolete, Javier Barón, Carmen Cortés y Manuela Carrasco. Como  
compositor ha recibido el reconocimiento de la crítica por obras como Jácara, de Joaquín Grilo, para la que escribió la música original 
del espectáculo, así como las piezas musicales para los espectáculos de Israel Galván. Desde hace unos años, compagina su faceta de 
guitarrista solista con la de guitarrista de acompañamiento, donde ha acompañado en escenarios y en grabaciones a grandes como 
Enrique Morente, José Mercé, Arcángel, Estrella Morente o Miguel Poveda.
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Rocío Molina
Vuelta a Uno 
Fragmento de Trilogía sobre la guitarra

BAILE
CREACIÓN 2022

TARIFA I

ENE _
DO 15 _ 18:00
SALA BERNADETTE LAFONT

CLOCK 1:25

¡El último episodio de la trilogía! Rocío Molina dialoga en complicidad 
con el genio de la guitarra Yerai Cortés.

Tras Inicio en 2020 y Al Fondo Riela en 2022, Vuelta a Uno cierra su ciclo 
dedicado a la guitarra. En esta pieza, más atrevida que las anteriores,  
Rocío Molina encadena potentes zapateados con una energía loca y una 
técnica impecable. La escenografía, bañada en colores vivos, sublima su 
baile incandescente, sus alegrías, tangos o bulerías.
La exuberancia de la naturaleza, la alegría y los placeres de la carne dejan 
paso a una oda a la vida. A medida que avanza el espectáculo,  
el flamenco primitivo, similar al de los tablaos, el del punto de partida  
(Inicio) se convierte en un trance liberador. Con Yerai Cortés a la guitarra, 
¡no hay duda de que el dúo nos ofrecerá un espectáculo vertiginoso!

12

 
Idea original, dirección y coreografía 
Rocío Molina
Composición musical Yerai Cortés
Dirección artística Julia Valencia
Escenografía Antonio Serrano,  
Julia Valencia et Rocío Molina
Diseño de iluminación Antonio Serrano
Diseño de sonido Javier Álvarez
Diseño gráfico y vestuario   
Julia Valencia

Con 
Rocío Molina baile
Yerai Cortés guitarra
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BIOGRAFÍAS
Rocío Molina (Torre del mar, 1984) empezó a bailar a los tres años. En 2001 entra en la compañía de María Pagés y en 2002 completa 
su formación en el Real Conservatorio de Danza de Madrid. En 2005, presentó su primer espectáculo Entre paredes. A éste le siguieron 
muchos otros, todos ellos representados en escenarios internacionales. Considerada una de las mejores bailaoras de la actualidad,  
ha recibido numerosos premios, entre ellos el Premio Nacional de Danza por "su contribución a la renovación del arte flamenco,  
su flexibilidad y su fuerza como intérprete capaz de dominar los más diversos registros con libertad y audacia".

Yerai Cortés (Alicante, 1995) empezó tocando el cajón y acompañando a su padre en las falsetas de Paco de Lucía y Tomatito hasta que 
se decidió por la guitarra, que nunca ha dejado, aunque a veces toca la batería y el piano. Su carrera comenzó en los mejores tablaos 
flamencos de Madrid y en los grandes teatros de España como el Teatro de Bellas Artes (Madrid), el Teatro Coliseum (Barcelona),  
el Teatro Lope de Vega (Sevilla)... Ha tenido el privilegio de acompañar a grandes artistas como Marco Flores, Alfonso Losa,  
Manuel Liñán, Chuchito Valdés, Javier Colina o Farruquito, entre otros. También es compositor e intérprete de canciones.  
En 2021 recibió el premio Guitarra con Alma en el Festival de Jerez por su toque en Al fondo Riela de Rocío Molina.  

León de Plata 2022  
Bienal de Danza de Venecia 
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Javiera de la Fuente
Envioletá

BAILE / CREACIÓN 2023 
ESTRENO MUNDIAL

En esta actuación, Javiera de la Fuente rinde homenaje al icono de la 
canción chilena Violeta Parra.

Formada en el estilo clásico de la escuela sevillana, Javiera de la Fuente se 
ha convertido en una auténtica creadora e intérprete de danza contemporánea. 
Es una persona arriesgada, que siempre busca aventuras atrevidas. Para 
este nuevo proyecto, presentado en Nîmes como anticipo, ha colaborado con 
numerosos artistas, entre ellos el experto en flamenco Pedro G. Romero. 
Tras realizar residencias creativas en varias ciudades como Madrid y  
Marsella, la coreógrafa ha reunido estas "pequeñas piezas de danza"  
dedicadas a la cantante chilena Violeta Parra, para formar un único espectáculo 
con un resultado sorprendente.
En Nîmes, la bailarina Francisca Crisóstomo y la voz única de "La Carbonera" 
la acompañan en un conmovedor homenaje coreográfico a una artista 
popular comprometida.
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Idea original y codirección   
Javiera de la Fuente

Colaboración Pedro G. Romero
Codirector artístico Idoia Zabaleta
Codirección coreográfica   
Francisca Crisóstomo
Paisaje sonoro Martín Benavides
Composición José Torres

Con 
Javiera de la Fuente baile y cante
Francisca Crisóstomo baile
José Torres guitarra
Martín Benavides theremín
Inma La Carbonera cante

ENE _
MA 17 _ 18:00
SALA ODÉON

CLOCK 1:10

TARIFA III
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BIOGRAFÍA
Javiera de la Fuente es bailaora e investigadora, formada en bailes tradicionales y 
contemporáneos en la escuela sevillana y licenciada en Historia (Universidad Católica de 
Chile). Desde su colaboración con Pedro G. Romero en 2015, ha estado llevando a cabo 
su trabajo de performance, formatos híbridos, en contextos no convencionales.
Junto al artista visual Isaías Griñolo colabora en producciones de danza y teatro como 
Romances inciertos (François Chaignaud y Nino Lasiné, 2017) Amazonas (Compañía 
Andanzas, coreografía de Rosario Toledo, 2017) Persecución (Bienal de Sevilla,  
coreografía de Belén Maya, 2018-2019).
Últimamente trabaja en el proyecto Envioletá, en coproducción con el Centro de Cultura 
Contemporánea Conde Duque (Madrid), presentado en 2022 de forma modular en forma 
de "cápsulas", en Chile, en Granada, en el Museo Reina Sofía (Madrid)...  
La versión completa se presenta en estreno mundial en Nîmes.
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Eva Yerbabuena
Re-fracción (desde mis ojos)

BAILE / CREACIÓN 2022 TARIFA I                                   

ENE _
MA 17 _ 21:00
SALA BERNADETTE LAFONT

 CLOCK 1:30

La bailaora cuestiona la forma en que la gente la mira, y redescubre su 
cuerpo a través de los ojos de otro.

Después de tantos años de actuación, ha llegado el momento de que  
'La Yerbabuena', figura emblemática del baile flamenco, se vea a sí misma 
de otra manera: a través de los ojos de otro. Y esa otra persona es el 
coreógrafo y director Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola.  
"Porque en este proyecto Juan me observa de una manera íntima y  
diferente, en lo más profundo de mi alma... Re-fracción (desde mis ojos) 
es una apuesta sincera, una exposición justa y sensible que nos une y nos 
divide en dos miradas, luego en diez, en cien, en mil... En el escenario los 
músicos están al servicio del baile que Eva Yerbabuena ha decidido asumir, 
dejando atrás el estilo y los prejuicios que la hacen ser quien es hoy. 
Esta inmersión en su jardín secreto nos recuerda que nada es absoluto,  
ni siquiera nuestra identidad.
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Coreografía Eva Yerbabuena  
y Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola

Composición y codirección musical  
Paco Jarana

Concepción, puesta en escena, 
escenografía y codirección musical  
Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola

Con 
Eva Yerbabuena baile
Paco Jarana et Juan Campallo guitarras
Alfredo Tejada, Miguel Ortega  
et Antonio Gómez "El Turry" cante
José Manuel "Oruco" palmas
Rafael Heredia percusiones
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BIOGRAFÍA
Nacida en Fráncfort y criada en Ogíjares, un pequeño pueblo de la provincia de Granada, ha sido descrita como "una bailarina visionaria 
y magistral", "tocada por la gracia" y "el tipo de artista que sólo se ve una vez en una generación". El trabajo de Eva Yerbabuena se basa 
en las enseñanzas de maestros como Enrique "El Canastero", Angustillas "La Mona", Mariquilla y Mario Maya en España, y Juan García, 
que le enseñó el arte de la coreografía y el movimiento, en Cuba. En 2001, fue invitada por la coreógrafa alemana Pina Bausch -con la 
que entabló una gran amistad- a bailar en Wuppertal (Alemania) con Mikhail Baryshnikov, Marie-Claude Pietragalla, Ana Laguna  
y Sylvie Guillem. Eva Yerbabuena bailó todos los años en Wuppertal, hasta la muerte de su amiga.
En 1998, con 28 años, fundó su propia compañía. Desde entonces, ha coreografiado más de una docena de espectáculos y ha recibido 
el reconocimiento de la crítica y el público nacional e internacional, como demuestran sus numerosos premios y galardones.
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Marina Heredia
En concierto

MÚSICA 

Marina Heredia, gran cantaora granadina, nos invita a un viaje  
inolvidable por la historia y la geografía del cante.

En 2014, en Nîmes, Marina Heredia conquistó al público y a la crítica con su 
dominio técnico, su presencia escénica y su elegancia natural. Apareció en 
estado de gracia, confirmando su lugar entre las grandes damas del cante. 
Ahora vuelve para emocionarnos, a través de un viaje por Andalucía y su 
amplia gama de palos tradicionales del flamenco.  
Su personal interpretación de los diferentes cantes nos hará retroceder en 
el tiempo y nos recordará a los grandes nombres que la precedieron.  
Acompañada por 'El Bola' a la guitarra, Paquito González a la percusión, 
Anabel Rivera y Fita Heredia a las palmas, hará sin duda una parada  
en Granada, su ciudad natal, en los barrios íntimos del Albaicín o el Sacromonte. 
Un viaje musical lleno de promesas.
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Con
Marina Heredia cante
Augustín Carbonell "El Bola" guitarra
Paquito González percusiones
Anabel Rivera et Fita Heredia  
palmas y coro
Diseño luces Antonio Valiente
Creación sonido Fali Pipió

ENE _
MI 18 _ 20:00 
SALA BERNADETTE LAFONT

CLOCK 1:30
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BIOGRAFÍA
Nacida en Granada, Marina Heredia empezó a cantar de niña. A los trece años participa 
en el disco de Flamenco para niños Malgré la nuit. A partir de entonces comenzó a actuar 
en los tablaos de Granada acompañando a guitarristas y bailaores. Ha colaborado con 
reconocidos artistas flamencos como Arcángel y Eva Yerbabuena y ha participado en 
proyectos de ópera y orquestas sinfónicas. En 2004, recibió el premio "Andalucía Joven 
para las Artes" por su contribución a la difusión del flamenco en el mundo. Tras sus 
discos Me duele, me duele en 2001 y La voz del agua en 2007, fue galardonada con el 
premio al mejor disco de canción flamenca por la Crítica Nacional de Flamenco en 2011. 
Ha continuado su carrera ascendente, trabajando en numerosos proyectos musicales y 
actuando en los mayores escenarios internacionales.

 

TARIFA II
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Luz Arcas
Toná

BAILE TARIFA III

ENE _
JU 19 _ 18:00
SALA ODÉON

CLOCK 50'

La premiada bailarina y coreógrafa Luz Arcas desafía y revisa  
los códigos del folclore español.

Luz Arcas, estrella emergente de la danza contemporánea, se inspira en la 
memoria cultural andaluza para extraer los símbolos y rituales que celebran 
la vida y la muerte. Cuando se anuncia la enfermedad de su padre, vuelve a 
la casa familiar, donde encuentra iconos y objetos olvidados.

Frente a este pasado, vuelven a su memoria anécdotas y temores.  
Para ella, la liberación significa bailar la muerte para celebrar la vida.  
En este viaje espiritual, se rodea de Lola Dolores y Luz Prado, dos artistas 
malagueñas, como ella. En un acto de libertad y resistencia, vuelven a 
visitar juntos los símbolos del pasado. Danza poderosa, cantes flamencos 
cautivadores y primitivos. Un escenario exclusivamente femenino para una 
experiencia mística y luminosa.
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Dirección, dramaturgia y coreografía  
Luz Arcas - La Phármaco
Escenografía y soporte para coreografía  
Abraham Gragera

Apoyo a la dramaturgia   
Rafael SM Paniagua

Dirección musical y composición   
Luz Prado

Colaboración artística Nino Laisné

Con
Luz Arcas baile
Luz Prado violín y música electrónica
Lola Dolores  
voces, palmas y percusiones
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BIOGRAFÍA
Luz Arcas fundó la compañía La Phármaco en 2009. Desde entonces ha recibido numerosos 
reconocimientos como El Ojo Crítico de Danza 2015, Mejor Intérprete Femenina de 
Danza 2015 en los Premios Lorca, finalista a Mejor Intérprete Femenina de Danza en los 
Premios Max 2017 y 2022, entre otros... Sus últimas creaciones son La Domesticación 
(2019), Somos la Guerra (2021) y Toná coproducida por el Festival de Otoño de Madrid.
Actualmente trabaja el proyecto Todas las santas, una obra de teatro en colaboración  
con la compañía salvadoreña La Cachada. Con el compositor Le Parody, creó Trilla (2022), 
una pieza para espacios no convencionales que viaja entre la instalación, las sesiones  
de música electrónica, el folclore y la danza. Es autora de Pensé que bailar me salvaría, 
un libro en el que recoge los apuntes de sus procesos creativos, publicado en octubre de 
2022. En 2023 pondrá en escena la obra Picosis 4.48 de Sarah Kane, coproducida por  
el Teatro Español de Madrid, y como coreógrafa ese mismo año trabajará con Miguel del 
Arco en la ópera Rigoletto, producida por el Teatro Real.
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Andrés Marín  
& Jon Maya
Yarín

BAILE
CREACIÓN 2022

Un encuentro cumbre de dos artistas de diferentes culturas  
coreográficas: el flamenco y la danza vasca.

« Dibujamos, respiramos, intuimos. Ofrecemos una mirada hacia una mano 
tendida. Compartimos. No rehúyimos de las raíces. Las reclamamos.  
Profundamente. Las hacemos converger. Ese es nuestro arte.» 
Este es el telón de fondo de esta pieza universal de dos figuras de la danza 
española. El primero, un renovador del flamenco, el segundo, un bailarín 
tradicional vasco. ¿Su credo? Beber de la fuente para un diálogo fluido.  
Jon Maya, exigente y visionario, construye un lenguaje corporal poético  
y virtuoso, llevado por la única voz del cantante vasco Julen Achiary.  
Andrés Marín, ganador del Premio Nacional de Danza 2022 en la categoría 
de "Creación", mantiene su pasión por la experimentación.  
Más radiante y místico que nunca, ofrece aquí su mejor flamenco.
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Coreografía Andrés Marín, Jon Maya  
et Sharon Fridman
Asistente en la coreografía   
Melania Olcina

Asistente en la dramaturgia y la 
interpretación Sharon Fridman

Creación de iluminación David Bernués

Creación del espacio sonoro Xabier Erkizia

Creación de vestuario Ikerne Giménez

Con  
Andrés Marín et Jon Maya baile 
Julen Achiary música en vivo

ENE _
JU 19 _ 21:00
SALA BERNADETTE LAFONT

CLOCK 55'

TARIFA II
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BIOGRAFÍAS
Nacido en Sevilla en 1969, Andrés Marín es un autodidacta inclasificable. En 1992 comenzó su carrera como solista y coreógrafo, hasta 
que en 2002 fundó su propia compañía. Poseedor un estilo muy personal y una estética de absoluta contemporaneidad, sus producciones se 
centran en la tradición flamenca, especialmente en los cantes clásicos, lo que le hace uno de los bailarines más singulares del panorama 
flamenco actual. Como director coreográfico, artístico y musical de su propia compañía, sus creaciones reflejan la libertad expresiva 
de una profunda investigación artística, al servicio de su compromiso con el arte y consigo mismo. Actualmente es uno de los grandes 
innovadores del género.
Jon Maya comenzó el aprendizaje de la danza tradicional vasca a los seis años en su pueblo natal, en el corazón del País Vasco español. 
Pronto participó en numerosos festivales internacionales de folclore y recibió las más altas distinciones. En 2002, fundó su compañía, 
Kukai Dantza. Sus primeras creaciones, que fueron muy bien recibidas, le abrieron la puerta a nuevas colaboraciones, en particular con 
el Tanttaka Teatroa de San Sebastián. Desde 2008 ha trabajado con prestigiosos coreógrafos como Marcos Morau, Cesc Gelabert,  
Jone San Martín y Sharon Fridman, que ha coreografiado su última pieza, Erritu. También es director artístico de varios eventos  
y festivales, entre ellos las galas del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Premio Nacional de Danza 2022  
categoría "creación"
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Alfonso Losa
Flamenco : espacio creativo

BAILE TARIFA II

Reivindicando su amor incondicional por el baile, el bailaor madrileño 
se lanza a buscar los orígenes del flamenco.

Descrito por sus compañeros como el más clásico de los contemporáneos 
y el más contemporáneo de los clásicos, el bailaor-coreógrafo Alfonso Losa 
representa un vínculo entre los maestros y la nueva generación.
En plena madurez artística, declara su amor por el baile, el único motivo 
importante que le ha llevado a la introspección, al trabajo sobre el lenguaje 
corporal y al redescubrimiento de sí mismo.
Al colaborar con Rafael Estévez y Valeriano Paños, referentes de la escena 
flamenca, empuja sus propios límites para ampliar su paleta de emociones, 
este es el reto que se ha propuesto. Para él "el flamenco es como el universo, 
definido pero ilimitado". Las impresionantes voces de Sandra Carrasco  
e Ismael "El Bola", la guitarra de Francisco Vinuesa y el majestuoso baile  
de Concha Jareño le acompañan en el escenario.
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ENE _
VI 20 _ 20:00 
SALA BERNADETTE LAFONT
CLOCK 1:20
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Dirección artística Estévez & Paños
Coreografía  
Alfonso Losa, Estévez & Paños
Vestuario Belén de la Quintana
Creación de iluminación Olga Garcia

Dirección musical Francisco Vinuesa

Con 

Alfonso Losa baile
Concha Jareño baile, artista invitada
Sandra Carrasco cante, artista invitada
Ismael "El Bola" cante
Francisco Vinuesa guitarra

BIOGRAFÍA
Alfonso Losa es uno de los grandes representantes de la escuela madrileña de baile 
flamenco y el puente necesario entre los "maestros" y las nuevas generaciones: está 
en plena madurez artística, ha conseguido articular su propio lenguaje con los conceptos 
más profundos del baile tradicional y los nuevos códigos de la danza de nuestro tiempo. 
Premios como "El Desplante" (Festival de La Unión), el "Premio Güito por Soleá" del 
Concurso Nacional de Córdoba 2007, o el premio al mejor Bailaor del Concurso de Danza 
y Flamenco de Madrid (en dos ocasiones) avalan una carrera en marcha que ha sido 
observada y apreciada por artistas como Morente, Tomatito, Niño Josele, o Montse Cor-
tés... Alfonso Losa está en constante búsqueda de las verdades inmutables que contiene 
el flamenco, crea nuevos patrones sin romper el molde, construye sin deconstruir.  
Trabaja con autenticidad y baila como es él. 

Premio de la crítica 
26e Festival Flamenco de Jerez
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Yinka Esi Graves
The Disappearing Act

BAILE / CREACIÓN 2023 
ESTRENO MUNDIAL

Un solo crudo y desnudo de la bailaora británica en busca  
de los vínculos entre la resistencia y el silencio de la mujer negra.

The Disappearing Act es la primera creación en solitario de Yinka Esi Graves, 
bailaora británica residente en España. Su pieza, un paseo entre la danza,  
la música en directo y la palabra, explora la articulación entre la resistencia 
y la invisibilidad desplegada por la mujer negra en la diáspora.
¿Cómo afronta el cuerpo la búsqueda de una memoria encarnada en  
espacios que a menudo le niegan su propia historia?  
En ecología, la crispís, un concepto fundamental aquí, designa la capacidad 
de un animal para evitar ser detectado por sus congéneres.
¿Una estrategia de depredación o de huida? Inspirado en las habilidades 
del animal en cuestión, el espectáculo se centra en las técnicas de  
metamorfosis y camuflaje como medio de supervivencia en entornos  
hostiles. Una actuación original, todo un descubrimiento.
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Concepción y coreografía   
Yinka Esi Graves
Dirección musical Raúl Cantizano
Creación de luces Carmen Mori
Imagen y cinematografía   
Miguel Ángel Rosales

Creación de vestuario Stéphanie Coudert

Con
Yinka Esi Graves baile
Raúl Cantizano guitarra
Remi Graves batería
Rosa de Algeciras cante

ENE _
SA 21 _ 18:00
SALA ODÉON
CLOCK 1:00

TARIFA III
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BIOGRAFÍA
Tras estudiar ballet y danza afrocubana en su juventud, Yinka Esi Graves ha dedicado los  
últimos 13 años de su vida al flamenco, estudiando en Madrid y luego en Sevilla con artistas 
como La Lupi, Andrés Marín, Yolanda Heredia y Juana Amaya. Después de bailar mucho en 
Reino Unido y España, cofundó la compañía dotdotdot dance en 2014. En 2015 creó CLAY 
en colaboración con Asha Thomas. Apareció en el documental de Miguel Ángel Rosales, 
Gurumbé: Canciones de tu Memoria Negra (2016), la primera película española que mostraba 
la importancia que los afrodescendientes tenían en la cultura española, especialmente en 
el flamenco. En 2018, Yinka Esi Graves recibió el encargo de la Orquesta de Granada de 
coreografiar y bailar para Juan Latino Rara Avis, una obra original compuesta por Xavier Pages. 
Recientemente ha participado en dos producciones, Cuerpos celestes, de Chloé Brûlé y Marco 
Vargas, y la última obra de Dorothée Munyaneza, Mailles, ambas presentadas en Nîmes en 2022.



Rafael Riqueni
Herencia

MÚSICA 

¡La guitarra flamenca en todo su esplendor! Su música nos transporta 
y parece tener el poder de detener el tiempo. 

Herencia es el título del último disco de Rafael Riqueni, su respuesta a la 
historia y tradición de la guitarra flamenca. Como un legado transmitido  
por los maestros, que han escrito un capítulo crucial en la memoria del 
sevillano.
En 2020, este espectáculo obtuvo el Premio Guitarra con Alma en el  
Festival de Jerez y el Premio Ciudad de Sevilla en la Bienal de Flamenco.  
Su estilo único, con influencias clásicas, es inconfundible.  
Quienes ya tuvieron la oportunidad de escucharle en Nîmes en 2018,  
o junto a Rocío Molina en 2020, lo recordarán.
Rica en personalidad y universalidad, su melodía llega a todos los públicos, 
con sus creativos arreglos e infinitos matices de los que sólo los grandes 
compositores tienen el secreto. Un interludio musical y caprichoso para 
cerrar el Festival de Flamenco 2023 por todo lo alto.
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Con

Rafael Riqueni guitarra

Sonido Manu Meñaca
Dirección artística Francisco Bech

ENE _
SA 21 _  21:00
SALA BERNADETTE LAFONT

CLOCK 1:40

TARIFA I
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BIOGRAFÍA
Nacido el 16 de agosto de 1962 en Sevilla, Rafael Riqueni realizó sus primeras actuaciones a los 12 años. A los 14 años ganó los dos principales 
premios nacionales de guitarra: el Ramón Montoya de Guitarra de Concierto y el primer premio del VI Concurso Nacional de Guitarra de Jerez.  
En 1986 publicó el que sería el primer capítulo de una de las discografías más famosas de la historia del flamenco y de la música española,  
Juego de Niños. En 1990 llegó su consagración definitiva con Mi Tiempo. Tras conocer a Paco Bech, será en 2014 cuando la Bienal de Flamenco 
se convierta en el escenario de la deseada reaparición: su interpretación de Amarguras resultó uno de los momentos más celebrados del festival. 
Rafael Riqueni recibirá el Giraldillo de la Bienal a la Maestría, "Por su universal música sevillana, que le sitúa entre los más grandes maestros de la 
historia de la guitarra". 
A finales de 2015, presentó la obra Parque de María Luisa en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, con un éxito histórico. Los principales periódicos 
y medios especializados lo declararon una obra maestra y el mejor disco de guitarra flamenca de la historia reciente. 
En 2017, recibió el XXXI Compás del Cante. En 2020, Rafael Riqueni presentó su nuevo disco Herencia y se embarcó en una gira nacional  
e internacional, además de participar en el espectáculo Inicio (Uno) de Rocío Molina.



al
re

de
do

r d
e 

lo
s

ES
PE

C
TÁ

C
U

LO
S

 

©
 R

en
é 

Ro
be

rt
 / 

B
nf

-A
rt

s 
du

 S
pe

ct
ac

le



2222

ENCUENTROS 
Entrada libre hasta completar aforo. CLOCK 1:00.

De la noche a la mañana
Presentación del libro de José María Velázquez-Gaztelu – Editorial Athenaica
De la noche a la mañana reúne una selección de entrevistas y artículos publicados entre 1972 y 2019 en diversos medios  
de comunicación por el escritor, poeta, flamencólogo, director, guionista y periodista José María Velázquez-Gaztelu.  
Un "libro impagable, hermoso y magistral", en palabras del próloguista de Luis Landero.

MI 11 ENE 12:30 _ BAR DEL TEATRO
Con José María Velázquez-Gaztelu. 

René Robert, retratista de lo íntimo, lo sensible y lo sonoro
Por Corinne Savy, doctora en filosofía, etnomusicóloga y antropóloga de la danza.
En su elección del lugar y el momento, René Robert crea un arte del retrato inédito en el flamenco. Agarra poses, acumula  
cuadros vivos y acerca la fotografía a un teatro primitivo en el sentido de Roland Barthes. Revaloriza el retrato a través de un 
inventario inagotable de propuestas: de cuerpo entero, de busto, de medio cuerpo, sentado, de espalda, de frente, de perfil,  
de tres cuartos, individual o de grupo. Como gran retratista, René Robert se une al panteón de los grandes mitólogos.  
Cada fotografía se convierte en un manifiesto flamenco. Sella las promesas emocionales de futuros espectáculos.  
Nos recuerda la intensidad del momento vivido y la fragilidad del ritual en el que se desarrolla el espectáculo flamenco.

JU 19 ENE 12:30 _ BAR DEL TEATRO

Proyección Rito y geografía del cante : Manolo Sanlúcar
Por José María Velázquez-Gaztelu
Productor de la serie de culto Rito y geografía del cante, realizada para televisión española, José María Velázquez-Gaztelu saca 
de sus archivos imágenes del desaparecido Manolo Sanlúcar, maestro de la guitarra flamenca fallecido en agosto de 2022.

SA 21 ENE 12:30 _ BAR DEL TEATRO

LOS ARTISTAS TOMAN LA PALABRA
Entrada libre hasta completar aforo. CLOCK ± 1:00. 

José María Velázquez-Gaztelu, poeta, escritor y periodista, dialoga con los dos artistas galardonados este año con  
el Premio Nacional de Danza en España. Una oportunidad para percibir el lado más íntimo de cada uno de ellos.

Entrevista con Ana Morales - Premio Nacional de Danza 2022 categoría "interpretación"
JU 12 ENE 12:30 _ BAR DEL TEATRO

Entrevista con Andrés Marín - Premio Nacional de Danza 2022 categoría "creación"
MI 18 ENE 12:30 _ BAR DEL TEATRO

MASTERCLASS
Alfonso Losa - Por tangos
Tras 15 años de experiencia docente, el coreógrafo Alfonso Losa ha creado su propio método de enseñanza basado en la repe-
tición, la deconstrucción y la asimilación continua del ritmo. Esta clase magistral es una oportunidad para que los bailaores de 
nivel intermedio compartan un momento privilegiado de baile con el maestro. 

SA 21 ENE 10:30 > 12:00 _ ESTUDIO DE DANZA DEL TEATRO 
Nivel intermedio. Tarifa 20 €. Informaciones e inscripciones 04 66 36 65 00.
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EXPOSICIONES
La luz con el tiempo dentro 
Claudia Ruiz Caro

Claudia Ruiz Caro, una joven y talentosa fotógrafa catalana originaria de Jerez destaca en 
el mundo del flamenco por su profundo trabajo sobre el retrato. Siempre utiliza el blanco 
y negro para poner en primer plano el gesto y la expresión del artista, tanto en su mundo 
escénico como en el familiar. Miembro activo del reconocido Círculo Flamenco de Madrid, 
su trabajo se encuentra en nada menos que 22 portadas de discos, entre los que se 
encuentran algunos de grandes nombres como Jesús Méndez, Tomás de Perrate, Mari Peña...

Este verso del poema Cuando yo era el niño Dios de Juan Ramón Jiménez es una 
metáfora adecuada de lo que significa la fotografía para Claudia Ruiz Caro.

Este proyecto nació en 2016 por la nostalgia de lo que no se vivió, de lo que pudo  
ser y sigue explorando la historia del flamenco y sus artistas.  
En Nîmes se expondrán 24 fotografías.

Inauguración _ VI 13 ENE 18:00

MA 10 > DO 22 ENE _ GALERIA DEL HALL DE CARRÉ D’ART JEAN BOUSQUET
Entrada libre. Abierto de 10h a 18h. Cerrado el lunes; 
En colaboración con Carré d’Art – Museo de Arte Contemporáneo de Nîmes.©
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CINÉ 
En colaboración con el ciné Le Sémaphore.

Canto Cósmico 
De Marc Sempere-Moya Y Leire Apellaniz / España, 2021, 1h33
El Niño de Elche es un artista flamenco, niño prodigio, polémico y provocador. Este caleidoscópico documental navega entre 
la intimidad de su infancia y las múltiples influencias de su universo poético. Un retrato estético, casi cubista, que evoca a toda 
una generación anclada en un fértil diálogo entre tradición, vanguardia y subversión. Canto Cósmico da voz a personalidades 
como Israel Galván, Pedro G. Romero, Angélica Liddell o C. Tangana...
Una inmersión en el mundo del Niño de Elche que desafía las reglas tradicionales del flamenco y del arte en general.  
Algunas escenas reflejan brillantemente el genio de este polifacético artista.

LU 16 ENE 19:00 _ CINÉ LE SÉMAPHORE
Única sesión en presencia de Marc Sempere-Moya, codirector.

Homenaje a René Robert
En el Teatro de Nîmes, descubra una proyección de fotografías y una exposición de algunas imágenes seleccionadas por el 
artista en 2020. La mirada de René Robert sobrevolará suavemente esta 33ª edición del Festival.

MA 10 > SA 21 ENE 
HALL & PASILLO DEL TEATRO DE NÎMES 
Entrada libre. Horarios de apertura de taquilla y noches de espectáculos.

Viaje flamenco
Sandy Korzekwa, fotógrafa oficial del Festival Flamenco de Nîmes, propondrá un paseo flamenco por varias ediciones  
del Festival.

LU 09 > DO 22 ENE
OFFICE DE TOURISME - NÎMES  
Entrada libre. Horarios Office de Tourisme.
En colaboración con el Office de Tourisme et des Congrès de Nîmes.
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Y TAMBIÉN...
FlamenKa in situ 
Chely La Torito & Nino Garcia
En este espectáculo, que mezcla baile e improvisaciones sonoras flamencas, Chely La Torito deja espacio para la sorpresa y la 
interacción con los jóvenes espectadores y sus padres. Zapateados, bata de cola, guitarra y cante, todos los ingredientes de la 
tradición están ahí y, sin embargo, Chely revisita el flamenco rompiendo los códigos y las ideas preconcebidas.

DO 15 ENE 11:00 _ MUSEO DE LA ROMANITÉ
Taquilla Museo de la Romanité.

Actuaciones en las escuelas 
OdisEa de Chely La Torito
Con OdisEa, Chely La Torito, acompañada por el guitarrista Nino García, nos invita a un nuevo relato bailado que recorre  
el itinerario de sus antepasados, quienes se vieron obligados a abandonar su isla natal con la esperanza de un futuro mejor.  
Los objetos encontrados en una maleta la sumergen en el pasado de su abuela y la llevan a ambos lados del Mediterráneo...

LU 09 > VI 13 ENE 11:00 _ ESCUELAS DE NÎMES 
Espectáculo creado en residencia (2021) en el Colegio Julio Verne de Nîmes con el apoyo del Consejo Departamental del Gard.

+++ Talleres de iniciación al flamenco
Con motivo de las actuaciones de OdisEa, Chely La Torito impartirá talleres para cada clase antes y después de la visita de  
los alumnos al espectáculo. Estas sesiones educativas les permitirán descifrar y analizar el proceso de creación de un  
espectáculo flamenco.
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LOS SITIOS DE ACTUACIONES

THÉÂTRE DE NÎMES

SALA BERNADETTE LAFONT
BAR DEL TEATRO
ESTUDIO DE DANZA DEL THÉÂTRE
1 place de la Calade – Nîmes

SALA ODÉON
7 rue Pierre Semard – Nîmes

TAQUILLAS
I II III IV

Général 32 22 16 11
Réduit * 30 20 14 10
Léger ** 16 13 12 6
Jeunes (-26 ans et étudiants) Nouveau ! 10 10 10 4
- 12 ans 10 9 8 4

Apertura
El Martes 22 NOV

Venta de entradas 
Por internet 
theatredenimes.com

Por teléfono
00 33 (0)4 66 36 65 10
MA > SA _ 14:30 > 18:00

Por e-mail
billetterie@theatredenimes.com 

MUSEO DE LA ROMANITÉ
AUDITORIUM
16 bd des arènes – Nîmes

CARRÉ D’ART 
GALERIA DEL HALL
Place de la Maison Carrée – Nîmes

CINÉ LE SÉMAPHORE
25 rue Porte de France – Nîmes

PALOMA - SMAC DE NÎMES MÉTROPOLE
250 chemin de l'Aérodrome – Nîmes
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Les partenaires du Festival

Médias

Remerciements : les restaurants La Marmite, Carré Jazz, Chez Yo, La Casa Flores  
et La Locanda ainsi que l'association Cœur de Nîmes - Office du commerce  
et de l'artisanat de Nîmes.

EL THÉÂTRE DE NÎMES AGRADECE  
LA COLABORACIÓN DE SUS SOCIOS
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theatredenimes.com
1 Place de la Calade CS 90040 – 30020 Nîmes cedex 1 — + 33 (0)4 66 36 65 00 – contact@theatredenimes.com

Billetterie + 33 (0)4 66 36 65 10 – billetterie@theatredenimes.com

Mas imágenes, mas informaciones
Póngase en contacto con el Servicio Prensa

Houria MARGUERITE 
h.marguerite@theatredenimes.com 
04 66 36 65 08 

Solea MARTINEZ 
s.martinez@theatredenimes.com 
04 66 36 65 17

Mélissa DURAND 
m.durand@theatredenimes.com 
04 66 36 65 26


