www.malagaenflamenco.com
puntos de venta
Taquilla Teatro Cervantes

• www.teatrocervantes.com

Taquilla Teatro Echegaray

• www.unientradas.es

VENTA TELEFÓNICA UNITICKET DE UNICAJA 902 360 295 - 952 076 262
horario de lunes a domingo, de 8.00 a 22.00 h

ORGANIZADOR

COLABORADORES

PATROCINADORES

MEDIOS OFICIALES

GALA INAUGURAL

17 FEBRERO

teatro cervantes | málaga

IV BIENAL DE ARTE FLAMENCO DE MÁLAGA 2015

Gala inaugural

La Moneta, paso a paso

I PARTE

II PARTE

20.00 horas

21.00 horas

Apertura institucional

La Moneta, paso a paso

La Voz del Flamenco: Manuel Curao
(crítico de flamenco de RTVA)

Sobre mis pasos

Homenaje de la Bienal a La Cañeta de Málaga
Guitarra CHAPARRO DE MÁLAGA

Romance

bailes

cante

Hados
Soleá apolá, paso a dos con Javier Latorre
Seguiriya
bailes

Vereda

Hay algo que me mueve cada día, que alimenta mi alma y no en sentido figurado.
Algo que me lleva a un destino que yo libremente he elegido pero que soy consciente
de que es arriesgado. Y a pesar del riesgo quiero seguir viviendo con él y en él y, sea cual
sea, aprender a vivir en perfecta comunión con el destino final que me tenga reservado.
Ese algo es todo un mundo lleno de experiencias que me ha llevado de un momento de
duda Bailar, vivir a otro de reafirmación Extremo jondo, que partió de la nada por una
intuición Lo que trae el aire y despertó en mí las ganas de aprender y el gusanillo de la
búsqueda De entre la luna y los hombres y que ahora me hace pararme y querer disfrutar
de la experiencia del camino andado ante lo efímero de su continuidad Paso a paso.
¡Bendito flamenco!
Fuensanta La Moneta

Granaína con abandolaos
cante

Tientos azambrados, soleá por bulería y jaleos
bailes
duración aproximada: 90 minutos

FUENSANTA LA MONETA baile

cante MIGUEL LAVI

técnico de sonido P. A. Antonio Pérez

JAVIER LATORRE artista invitado

cante MORENITO DE ILLORA

técnico de luces Diego Padín Torres

cante EL MATI

regiduría Teresa Vílchez

guitarra LUIS MARIANO

producción Raúl Comba

EL PELE artista invitado cante

percusión MIGUEL RODRÍGUEZ ‘EL CHEYENNE’

