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PRESENTACIÓN

Traspasando fronteras y con más fuerza que nunca, el flamenco vuelve
a viajar hacia el norte del 21 al 26 de Agosto, convirtiendo la ciudad de Pamplona en un escaparate del mejor talento actual.
Flamenco On Fire celebra su quinta edición ensalzando la raíz flamenca
arraigada a la tierra navarra en honor al Maestro Sabicas.
Un año más y durante 6 días, se establecerá en Pamplona la sede del
flamenco en el norte, asentando en sus calles y sus escenarios el punto
de encuentro entre grandes artistas, expertos del género y afición.
Con una amplia y cuidada oferta de contenidos, el Festival ofrecerá junto
al grueso de espectáculos acogidos en el Auditorio Principal de Baluarte y los recitales de cante, baile y toque del ‘Ciclo Nocturno’ en
el Hotel Tres Reyes, una exquisita propuesta cultural gratuita y
al aire libre con ‘Flamenco en los Balcones’ y ‘Jam Flamenca’.
Asimismo, se realizarán actividades didácticas e integradoras con las ‘V
Jornadas de Arte Flamenco de Pamplona’. Y como cada año, los
mejores hosteleros locales, ofrecerán una exquisita selección gastronómica
con la ruta ‘El Pincho de Sabicas’.
¡Nos vemos en Pamplona!
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GRANDES CONCIERTOS

El auditorio principal de Baluarte acogerá los ‘Grandes conciertos’ de Martes a Domingo a las 21:00 h. 6 magníficos espectáculos con
los nombres más destacados del momento como cabezas de cartel,
y grandes artistas flamencos como protagonistas de exquisitas veladas repletas de arte y maestría.
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MAYTE MARTÍN CON BELÉN MAYA.
“Tempo Rubato”

Martes 21 | 21:00 h | BALUARTE
Palabras que asociamos a Mayte Martín en cualquiera de sus facetas: elegancia, sobriedad,
delicadeza, virtuosismo, emotividad y honestidad artística. Posee el aval del reconocimiento
de los críticos, la aquiescencia colectiva de la afición y un interesante fajo de premios. Pero el
reconocimiento más extendido le llega de la mano del público, que aprecia su cante preciosista
y sereno, lleno de matices.
“Tempo Rubato” es un proyecto basado en temas propios con arreglos del maestro Joan Albert
Amargós. Un registro sonoro de emociones que se ha ido gestando durante veinte años, a golpe de vivencia.
En este elegante y exquisito espectáculo de intensísima carga emocional, Mayte Martín toma
como acompañamiento su guitarra y un cuarteto de cuerda clásico para latir de nuevo como
cantautora. Además, en esta ocasión, la prestigiosa bailaora Belén Maya personificará a través
de su baile el abanico de emociones que Mayte desencadena con su eco. Gracias a su necesitad de explorar y profundizar en todo el entramado de elementos activos: música, escena,
narración, interpretación y lenguaje, consigue hallar la última y principal piedra clave de ese
edificio creativo de reflexión y comunicación.
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ESTRELLA MORENTE
“En concierto”

Miércoles 22 | 21:00 h | BALUARTE
La primogénita del inolvidable Maestro Enrique Morente, posee un profundo conocimiento de
su arte y gusto refinado innato. Se ha convertido en punto de referencia tanto para la afición
flamenca como para los amantes de la música, mezclando las influencias añejas de su Granada
natal con las últimas tendencias del nuevo milenio.
Dotada de una voz cristalina, Estrella se mueve con soltura entre tonos cálidos, frases emotivas y
ecos desgarradores. Mirarla, escucharla y sentirla es la única forma de experimentar de forma
íntima su arte. Su voz vibra entre lo etéreo y lo terrenal como una presencia que muta entre la
realidad y el más allá.
Para esta gran velada, Estrella nos ofrece lo mejor de su arte. Desde la sutil sencillez de los
cantes festeros de su infancia, hasta las profundidades del amor añorado. El abanico completo
de los sentimientos, la gama entera de sensaciones y colores; todas las vivencias de la mujer de
hoy, además de la de antaño, recogidas por una voz prodigiosa.

Foto: Bernardo Doral by Elle
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DORANTES, ADAM BEN EZRA, TIM RIES. CON PASTORA GALVÁN
“Flamenco meets Jazz”

Jueves 23 | 21:00 h | BALUARTE
Creatividad y autenticidad son las claves de “Flamenco meets Jazz”, proyecto en el que confluyen tres grandes nombres de la música: Dorantes, Tim Ries y Adam Ben Ezra, tres extraordinarios artistas y compositores conocidos por derribar barreras musicales usando elementos de
géneros y estilos musicales de orígenes diversos.
Dorantes es un nombre indispensable en el mundo del piano flamenco. Detallista en la técnica,
innovador en la composición y perfecto en la ejecución. El pianista se une en este viaje único
al gran saxofonista y habitual de los Rolling Stones, Tim Ries, y a Adam Ben Ezra, virtuoso del
contrabajo y fenómeno social. Estarán acompañados por la bailaora sevillana Pastora Galván,
como gran artista invitada para la ocasión, y la percusión de Javier Ruibal.

7

TOMATITO Y LA OSN
“Concierto de Aranjuez”

Viernes 24 | 21:00 h | BALUARTE
José Fernández Torres “Tomatito”, es una de las glorias vivas de la guitarra flamenca. Nacido
en Almería, sus extraordinarias facultades conquistaron al mismísimo Camarón de la Isla, a
quién acompañó con su guitarra durante 18 años. Tras su fallecimiento, Tomatito comenzó su
carrera como solista, deslumbrando con su exquisita sensibilidad y un don interpretativo fuera
de lo común. Su talento ha recorrido el mundo entero, desde Nueva York a Moscú y desde el
Oriente Medio hasta Hong Kong. Con una personalidad carismática y un compromiso firme con
el desarrollo y la difusión del flamenco, ha colaborado con infinidad de grandes mitos como
Elton John y Frank Sinatra, y ha influenciado a toda una generación de jóvenes guitarristas.
El espectáculo se dividirá en dos partes: En la primera parte y por primera vez en la historia, el
Maestro interpretará la composición para guitarra y orquesta de Joaquín Rodrigo “El Concierto
de Aranjuez”, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Navarra. La prestigiosa agrupación,
fue fundada por D. Pablo Sarasate en el año 1879. Es el conjunto orquestal en activo más antiguo de España y cosecha actualmente un gran éxito internacional. En la segunda parte, Tomatito
arropado por su sexteto y una gran bailaora, nos sumergirá en un recorrido por los palos del
flamenco.
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EVA LA YERBABUENA. CON JOSÉ VALENCIA,
MIGUEL ORTEGA Y SEGUNDO FALCÓN.
“Carne y hueso”

Sábado 25 | 21:00 h | BALUARTE
Nombrar a Eva Yerbabuena, es hablar de una de las cumbres que ha conocido la danza
flamenca de las últimas décadas. Desde un absoluto dominio técnico y escénico, su baile ha
ensanchado las posibilidades coreográficas y expresivas del género creando un estilo propio.
Una visionaria, una bailaora magistral con el tipo de sensibilidad artística que aparece por generación, una mujer tocada por la grandeza.
En “Carne y Hueso”, Eva se deshace de todo lo que no es conmoción, se desnuda para que
luzca, por encima de todo, la tramoya del flamenco de forma honesta. Cinco bailaores, cante,
percusión, guitarra y voz, la arropan en la labor de mostrar su vulnerabilidad, que es el viaje
hacia la intimidad generosa con el público.
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DIEGO ‘EL CIGALA’. CON DIEGO DEL MORAO Y
PAQUETE
Domingo 26 | 21:00 h | BALUARTE

Nacido como Ramón Jiménez Salazar, su reconversión en Diego vino por una disputa familiar
en la misma pila bautismal, y lo de Cigala, gracias a los hermanos Losada. Madrileño del mismísimo Rastro, su talento y su eco inconfundible viene heredado de la cuna. Con 12 años, ganó
su primer galardón, al que le siguieron a lo largo de toda su trayectoria una inmensa nómina
de prestigiosos premios que avalan una impecable carrera artística.
Indudable artista internacional, ha plasmado su maestría y su gusto por mezclar géneros y músicas del mundo en 10 trabajos discográficos que han recibido un reconocimiento sin precedentes.
Para la ocasión, Diego estrena un espectáculo en el que su raíz más flamenca y pasional serán
las protagonistas de la primera parte del concierto, acompañado por dos de los grandes guitarristas flamencos del panorama actual: Diego del Morao y Juan José Suárez “Paquete”, un
profundo viaje a través de palos tradicionales arropados por el diálogo de dos guitarras únicas.
En la segunda parte, Diego ineterpretará grandes canciones e himnos,del repertorioo de ‘Lágrimas Negras’, acompañado de piano y contrabajo.
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CICLO NOCTURNO

El escenario del majestuoso Salón Princesa del Hotel Tres Reyes albergará
también de Martes a Domingo, a las 23:30 h, el mítico ‘Ciclo Nocturno’.
6 conciertos y recitales exclusivos que concluirán cada jornada del
Festival con un ambiente cálido y cercano, evocado por el arte de grandes
nombres del panorama flamenco actual y jóvenes promesas.
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GEMA MONEO
“Desde el sur y para el norte”

Martes 21 | 23:30 h | HOTEL TRES REYES
Hablar de los Moneo es hablar de raza, de la esencia de la Plazuela, del arte de Jerez, de la tierra del compás por excelencia y de una de las sagas que ha brindado al
flamenco imprescindibles pilares.
Gema Moneo es la joven representante de su dinastía, tocada por la barita para luchar por una escuela que sigue vigente gracias a su baile y a su talento. Discípula de
Manuela Carpio, Eva Yerbabuena, Farruquito, Juan de Juan, Mauel Liñán entre otras
grandes figuras, a los 13 años ya trabajaba en las peñas y los tablaos más prestigiosos
de Andalucía. Durante años, formó parte de la compañía de Farruquito y de Joaquín
Cortés. Hoy, y a pesar de su juventud, es considerada una de las grandes promesas del
baile flamenco.
Gema presenta en Flamenco On Fire, un espectáculo en el que despliega toda su elegancia, su expresividad y la fuerza que la caracterizan. Una velada tradicional repleta
de raza, garra y pureza, en la que Gema se rodea de los mejores artistas de su tierra
para acercar el flamenco “Desde el Sur y para el Norte”.
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ISRAEL FERNÁNDEZ
“Universo Pastora”

Miércoles 22 | 23:30 h | HOTEL TRES REYES
El joven cantaor toledano está llamado a ser una de las grandes figuras del flamenco actual.
En él se da una circunstancia especial: su voz está dotada de un espectro muy amplio, en el
que el desgarro, el pellizco y lo gitano se aúnan con la velocidad, la melodía y la musicalidad.
En Israel coexisten dos mundos: el antiguo y el contemporáneo. Consigue rejuvenecer el cante
antiguo para dotarlo de elementos nuevos y hacerlo llegar a la afición actual.
“Universo Pastora” navega por el mundo artístico de la casa de los Pavón, un viaje al pasado
totalmente impregnado de la personalidad arrolladora de Israel y los arreglos de Carlos de
Jacoba. Un recital en el que la música no cesa y busca transiciones imposibles entre cante y
cante, siguiendo un hilo argumentativo. La voz de Pastora estará presente mano a mano con la
del propio Israel.
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LOLE MONTOYA Y JUAN CARMONA
“Recuerdos”

Jueves 23 | 23:30 h | HOTEL TRES REYES
Lole Montoya se ha convertido en una de las voces imprescindibles de la escena flamenca actual. Su dulce y carismática voz está dotada de una versatilidad extraordinaria que la convierte
en una de las personalidades artísticas que más han contribuido a transformar el panorama de
la música andaluza.
Tras varios discos con Manuel Molina con el mítico y revolucionario dueto “Lole y Manuel”,
continuó su carrera en solitario enfocando su estilo en el flamenco árabe clásico. Una influencia
que Lole recibió de su familia materna, una dinastía profundamente ligada a ritmos y melodías
moriscas.
Lole Montoya presenta en el Ciclo Nocturno del Hotel Tres Reyes, su espectáculo “Recuerdos”.
Un homenaje al Maestro Manuel Molina en el que junto a la inconfundible guitarra de Juan
Carmona “El Camborio”, recorre un profundo y místico camino que pasa por grandes éxitos
del prestigioso dúo, como “Nuevo día”, hasta grandes himnos que han marcado su vida y su
trayectoria.
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LA TREMENDITA
“Delirium Tremens”

Viernes 24 | 23:30 h | HOTEL TRES REYES
Rosario Guerrero, La Tremendita, es flamenca por tradición, autora por vocación y artista por
amor. Lo jondo es congénito. La inquietud, adquirida. Investiga en el cante al tiempo que realiza estudios de solfeo y piano. Tras seis años de colaboraciones con prestigiosas compañías
de baile y proyectos muy distintos con grandes nombres del flamenco, en 2008 decide definitivamente capitalizarse como artista e invertir en sí misma como solista. Actualmente, tiene ya 3
trabajos en solitario en el mercado.
“Delirium Tremens”, es un discurso artístico, que va más allá de cualquier prejuicio referente al
género del cante flamenco. Un trabajo experimental, pero con una raíz muy tradicional. Un viaje
por las emociones. El esqueleto bien podría ser una obra clásica, trabajado con otras herramientas que avanzan en cuanto a formato, texturas, ideas, composición, arreglos y poemas: Se divide
en cuatro movimientos: Caótica (caos), Fuga (aceptación), Ahínco (aprendizaje) y Tedeum (aceptación). Cada uno de ellos, compuesto por diversos cantes flamencos, corresponde a un momento
determinado de esa etapa personal vivida. Una belleza profunda, directa y emotiva.
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GUADIANA CON LOS MELLIS
“De plata las herraduras”

Sábado 25 | 23:30 h | HOTEL TRES REYES
Antonio Suárez Salazar, nacido en Badajoz y conocido como Guadiana, pertenece a la saga
cantaora extremeña de los Porrina. De casta le viene al galgo, hermano de Ramón el Portugués,
sobrino de Porrina de Badajoz, primo de La Negra y de Juan Salazar, ha aportado al cante multitud de variantes que le confieren una singularidad única.
“De plata las herraduras” es la obra de un creador inspirado y presente en todo el espectáculo,
dotado de la voz rancia y la gitanería, el pellizco y la entrega que caracteriza su saga. Un recorrido por los palos del flamenco que homenajea la raíz de la tierra extremeña, evocando siempre
la esencia de Porrina de Badajoz.
Personalísimos tangos y jaleos, se abren paso entre palos tradicionales y cantes autóctonos de
Extremadura. Un viaje hacia lo jondo en el que le acompañan las prodigiosas voces de los Mellis.
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BELÉN LÓPEZ
“Flamenca”

Domingo 26 | 23:30 h | HOTEL TRES REYES
La joven bailaora Belén López, pisa por primera vez los escenarios con tan sólo cinco años, con
una fuerza y una garra que todavía hoy la siguen acompañando. Premio Desplante 2016 del
Festival de Cante de las Minas de La Unión, Premio Artista Revelación 2005 del Corral de la
Pacheca y Premio Nacional de Flamenco Mario Maya 2004, ha cosechado una carrera repleta
de grandes logros y de exitosos proyectos. Fue primera bailarina de La Arena di Verona y de
la compañía La Corrala de la Danza. Tras presentar su primer espectáculo en solitario, se ha
convertido en una de las figuras más solicitadas del baile flamenco actual.
Sin adornos ni argumentos, sólo usando el lenguaje del baile y de la danza, Belén desnuda su
alma para mostrarse tal y como es. “Flamenca” y sin temor a dejarse inundar por la música, nos
ofrece un recorrido por su baile más genuino, cargado de fuerza y temperamento, soportado
por una técnica impecable, que siempre pone al servicio del corazón.
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ACTIVIDADES GRATUITAS Y AL AIRE LIBRE

FLAMENCO EN LOS BALCONES
Después del éxito cosechado los años anteriores, ‘Flamenco en los Balcones’ regresará a Pamplona a partir del Miércoles 22 y hasta el Domingo 26 de Agosto. Flamenco On Fire invadirá las calles de la ciudad
hasta llegar al corazón de cada espectador mediante pequeños recitales
de formato tradicional, que tendrán lugar en los balcones de tres puntos
emblemáticos de la ciudad pamplonesa.
De este modo, se ofrecerá una primera actuación gratuita y al aire libre a
las 12:00 h en uno de los balcones de la calle La Mañueta. Acto seguido, a las 12:45 h, habrá un segundo recital en el balcón del Ayuntamiento,
en la Plaza Consistorial. Por último, a la 13:30 h y desde el balcón del
Hotel la Perla, todo aquel que se encuentre en la maravillosa Plaza del
Castillo podrá presenciar una última actuación del flamenco más puro.
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MIÉ. 22 - FLAMENCO EN LOS BALCONES
12:00 h Calle La Mañueta
AFRA RUBINO Y NASRINE RAHMANI
La guitarrista Afra Rubino, de madre italiana y de padre sueco, se forma
en la Fundación Cristina Heeren de Sevilla. Trabaja constantemente para
desarrollar su expresión artística, crear sus propias canciones, abrir sus
oídos y encontrar su propia voz.
Actualmente vive en Gotemburgo, donde imparte conferencias sobre flamenco además de dedicarse a su carrera profesional como guitarrista.
Nasrine Rahmani, nacida en Australia, de madre mauritana y de padre
iraní, es considerada como la máxima representante de la percusión flamenca en femenino de la escena actual. A pesar de su juventud, ha trabajado con grandes figuras como Montse Cortés, Jorge Pardo o Juanito
Makandé. Su toque destaca por su delicadeza, su capacidad de improvisación y por la profundidad de su lenguaje.
Afra y Nasrine, dos grandes mujeres y dos grandes artistas, ofrecerán un
recital flamenco repleto de magia y frescura en el que podremos descubrir piezas populares y composiciones propias.

12:45 h Plaza del Ayuntamiento
ISRAEL FERNÁNDEZ Y JONI JIMÉNEZ
Israel Fernández, es flamenco en estado puro, entendida la pureza como la
más alta expresión del alma, la oración del sentimiento. Su extenso conocimiento, su afinación exacta, su sentido del ritmo y exhaustivo del compás, la
dulzura de su voz y su sensibilidad innata, hacen que la afición al flamenco
deposite grandes expectativas en el joven cantaor toledano.
En Israel se encierran dos mundos, el antiguo y el contemporáneo, hecho que
convierte su cante en la representación de la evolución natural del flamenco.
Acompañando a Israel, contamos con el joven guitarrista madrileño Joni Jiménez. Descendiente de una larga saga de artistas de tradición flamenca. Sobrino-nieto de Rafael Farina y primo de Diego ‘El Cigala’. A los 5 años de edad
comenzó a tocar la guitarra de la mano de su padre y de su abuelo, siguiendo
las directrices de la escuela de Cañoroto de Aquilino Jiménez ‘El Entri’.
A pesar de su juventud, cuenta con una madurez y un talento prematuro adquirido a través del constante esfuerzo y la experiencia. Joni es una figura
habitual en los elencos de los espectáculos acogidos por los templos flamencos
más prestigiosos.

13:30 h Plaza del Castillo
SONAKAY. YONI CAMACHO Y DAVID ESCUDERO
Yoni Camacho y David Escudero forman parte de la conocida agrupación
‘Sonakay’, grupo especializado en la fusión de la cultura musical de raíces
gitanas y euskaldunes. Se consideran herederos del espíritu de cantautores
vascos como Benito Lertxundi o Mikel Laboa, así como de estrellas del flamenco como Camarón o Paco de Lucía.
Su reconocimiento a nivel nacional se produjo gracias a su participación en
el programa ‘Got Talent’ de Tele 5. Uno de sus grandes éxitos es la versión
flamenca de ‘Txoria Txori’, grabada en 2016.
Yoni Camacho, cantaor originario de San Sebastián, ha acompañado múltiples formaciones de flamenco, llegando a compartir escenario con grandes
nombres como Estrella Morente, Antonio Carmona o Kiki Morente. Ahora con
‘Sonakay’ disfruta del enlace entre sus dos culturas: la vasca y la gitana.
David Escudero, guitarrista gitano y de casta. Lleva desde los 13 años encima
de los escenarios y representa el flamenco en todas sus vertientes. Además,
siente pasión por la fusión de distintas tipologías musicales y por el uso de
instrumentos étnicos. Por este motivo, participa asiduamente en ‘Los encuentros
Interculturales de Urgull’.
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JUE. 23 - FLAMENCO EN LOS BALCONES
12:00 h Calle La Mañueta
KATI GOLENKO Y MIGUEL REYES
Kati Golenko, también conocida como Kati ‘La Polaca’ por sus orígenes polaco-americanos, nació en Chicago y comenzó a tocar la guitarra clásica a los 9
años. Sin embargo, las intensas emociones expresadas a través de los ritmos
y las melodías del flamenco, la cautivaron definitivamente. Desde ese flechazo
que marcó un antes y un después en su carrera y en su vida, Kati ha perseguido esta pasión y su mayor afán ha sido comprender y reinterpretar la música
que más admira y respeta.
En 2011 comenzó a estudiar con el Maestro Enrique Vargas y en 2015, se
mudó a Madrid para sumergirse en la comunidad flamenca que habita en la
ciudad. Desde entonces, ha ampliado sus estudios de guitarra flamenca en
la Fundación Casa Patas con José Jiménez ‘El Viejín’ y ha ahondado en sus
conocimientos de cante y palmas con Montse Cortés y Miguel Reyes, respectivamente.
Kati ha trabajado en una gran variedad de lugares repartidos por Europa y
Estados Unidos, y este invierno de 2017, un equipo de estudiantes de NYU,
creó un documental sobre su vida y sus experiencias en Madrid.

12:45 h Plaza del Ayuntamiento
PAQUETE. COLABORACIÓN ESPECIAL: RAMÓN ‘EL PORTUGUÉS’
Juan José Suárez ‘Paquete’, guitarrista descendiente de la prestigiosa saga de ‘Los Porrina’, es
también un productor de éxito con dos Grammy a sus espaldas. Junto a Enrique Heredia ‘El
Negri’, formó parte de la exitosa e inolvidable banda de nuevo flamenco ‘La Barbería del Sur’.
‘Mr. Pakett’ es su gran obra en solitario, un trabajo que marcó un antes y un después instaurando
un concepto moderno de la guitarra, viajando desde el flamenco más ortodoxo hasta el jazz más
original. Paquete es actualmente uno de los grandes creadores referentes del panorama actual.
Ramón Suárez Salazar, conocido como Ramón ‘El Portugués’, es sobrino del legendario Porrina
de Badajoz y digno heredero de la dinastía de ‘Los Porrina’. Especializado en cantes extremeños,
su sabiduría abarca todos los palos habidos y por haber.
El Maestro es historia viva del flamenco. Debutó a los 12 años trabajando emblemáticos tablaos
como ‘Las Cuevas de Nemesio’, ‘Torres Bermeja’, ‘Los Canasteros’ y ‘Café de Chinitas’. A lo largo
de su carrera ha compartido escenario y vivencias con grandes leyendas como Camarón de la
Isla, Pansequito, El Turronero, Mario Maya y El Güito.
Es un gran honor para Flamenco On Fire, poder contar con la presencia de una de las figuras
imprescindible del cante flamenco. Tener la oportunidad de disfrutar de su sabiduría y de su arte
es un regalo que no está al alcance de todos. Éste se ha convertido en uno de los balcones más
especiales de la edición, en el que hijo a la guitarra y padre como invitado especial al cante, nos
deleitarán con su indudable talento y nos deslumbrarán con el brillo de su música.

13:30 h Plaza del Castillo
ZORONGO. EKHI OCAÑA Y URKO OCAÑA
Los hermanos Ekhi y Urko Ocaña, han vivido desde su infancia en un entorno artístico y humanista permanente. Paisanos del guitarrista Sabicas y con raíces andaluzas,
afirman que el flamenco es una música universal. Su propuesta artística aúna el
flamenco tradicional con composiciones propias en las que desarrollan su libertad
creativa. En la música de este interesante dúo, la flauta travesera sugiere, por momentos, la voz de un cantaor mientras que la guitarra flamenca se abre a nuevas
sonoridades. Ambos son miembros y compositores del popular grupo “Zorongo”.
Ekhi Ocaña, combina su formación clásica de titulación superior en el conservatorio
con el estudio de la flauta travesera aplicada al flamenco. Es también profesor de
Historia de la Música en la Universidad de Navarra, conferenciante y director del
Coro Universitario. Movido por su inquietud artística, ha creado y dirigido espectáculos interdisciplinares de música, poesía y danza.
Urko Ocaña, guitarrista flamenco ecléctico, ha estudiado con destacados maestros
de la guitarra como Manolo Sanlúcar, J. M. Cañizares y J.A. Rodríguez. Fue becado por la Escuela de Música Creativa de Madrid, es Licenciado en Humanidades y
Máster en Gestión Cultural de Artes Escénicas. Domina también instrumentos como
el Oud árabe y la guitarra eléctrica.
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VIE. 24 - FLAMENCO EN LOS BALCONES
12:00 h Calle La Mañueta
KIKI CORTIÑAS Y JOSÉ DEL TOMATE
La personalidad de Kiki Cortiñas impregna todo lo que toca. Su buen hacer sostiene
el talento de un niño que debutó como cantaor a los 9 años y que a los 12 lanzó
su primer disco.
A pesar de su juventud, domina a la perfección los cantes ortodoxos y su profunda
inquietud por conocer músicas como el jazz, el funk, la salsa y la música brasileña,
le ha llevado a trabajar por los escenarios de todo el mundo colaborando con grandes nombres como Juan, Josemi y Antonio Carmona, José Mercé, Alain Pérez, Jorge
Pardo, Montse Cortés, Paco de Lucía, Dave Holland, Pepe Habichuela, Manuel
Carrasco, Niña Pastori o Tomatito.
El joven guitarrista José del Tomate, nació en Almería en el seno de una familia de
artistas. Su padre, Tomatito, y su bisabuelo, Miguel Fernández Cortés ‘El Tomate’,
han sido su inspiración primordial, aunque también reconoce firmemente como influencias a Sabicas, Paco de Lucía y sobre todo su tío, ‘El Niño Miguel’.
Con tan sólo 19 años, ya ha trabajado en los festivales más prestigiosos de la escena
flamenca actual y ha acompañado a su padre a través de largas giras internacionales. Este verano, presenta su primer disco ‘Plaza Vieja’.

12:45 h Plaza del Ayuntamiento
LOLE MONTOYA Y JUAN CARMONA
Lole Montoya nació en Triana, hija de Juan Montoya y de Antonia ‘La Negra’. Su familia formaba uno
de los grupos calés más compactados del mundo del flamenco, por lo que creció entre bambalinas de los
más tablaos más prestigiosos.
Se ha convertido en una de las voces imprescindibles de la escena flamenca. Su dulce y carismática voz
está dotada de una versatilidad extraordinaria que la convierte en una de las personalidades artísticas que
más han contribuido a transformar el panorama de la música andaluza.
Tras varios discos con su marido Manuel Molina, con el que formó el mítico y revolucionario dúo “Lole y
Manuel”, continuó su carrera en solitario enfocando su estilo en el flamenco árabe clásico. Una influencia
que Lole recibió de su familia materna, una dinastía profundamente ligada a ritmos y melodías moriscas.
Hijo del Maestro Juan Habichuela, el granaíno Juan Carmona desciende de una de las sagas imprescindibles de la guitarra flamenca ‘Los Habichuela’. Cada rincón de su memoria está repleto de música.
Tomó la alternativa como guitarrista de la mano de Pepe Habichuela y creció empapándose de las raíces
más puras del flamenco acompañando a artistas como La Paquera de Jerez, Rafael Farina, Antonio Gades,
El Güito, Farruco, Manolete, Fernanda y Bernarda de Utrera, Manuela Carrasco, Chocolate, Camarón de
la Isla o Enrique Morente.
Con su grupo ‘Ketama’, revolucionó el panorama musical dando paso al ‘nuevo flamenco’ y rompiendo
las limitaciones conocidas en cuanto estereotipos, fama y ventas. Además, ha sido productor de grandes
artistas como José ‘El Francés’, Duquende, Tomatito, Alejandro Sanz, Paco de Lucía, Enrique Morente o
Pitingo, y ha emprendido numerosos proyectos arraigados al flamenco.
Es un lujo para Flamenco On Fire, poder ofrecer en primicia y desde el Balcón del Ayuntamiento, el recital
de dos leyendas del flamenco.

13:30 h Plaza del Castillo
LA TREMENDITA
La trianera Rosario ‘La Tremendita’ es flamenca por tradición, autora por vocación
y artista por amor. Lo jondo es congénito. La inquietud, adquirida. Bisnieta de Enriqueta ‘La Pescaera’, sobrina nieta de La Gandinga de Triana e hija de José ‘El
Tremendo’, Rosario cazó el cante al vuelo y lo fue soltando ya de niña en fiestas
y peñas.
Investigó profundamente en el cante al tiempo que realizaba estudios de solfeo
y piano. Tras seis años de colaboraciones con prestigiosas compañías de baile y
proyectos muy distintos con grandes nombres del flamenco, en 2008 decidió definitivamente capitalizarse como artista e invertir en sí misma como solista. Actualmente,
tiene ya 3 trabajos en solitario en el mercado.
La Tremendita es todo personalidad, es un cante distinto, entrega a raudales y sin
estridencias. Su voz susurra las emociones más extremas. Dotada de una mirada
integradora en cuanto a la creación musical, no piensa en frases, sino en textos. Hila
notas y cose cantes para crear composiciones construyendo discursos totales. Tiene
el talento suficiente como para montar la arquitectura musical de una gran obra. La
Tremendita, responde al nuevo perfil de artista integral y polifacético, un molde que
en ella no es pose, sino naturaleza.
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SÁB. 25 - FLAMENCO EN LOS BALCONES
12:00 h Calle La Mañueta
DÚO DEL MAR. MARTA ROBLES Y EKATERINA ZAYTSEVA
Dúo del Mar es un nuevo proyecto que reúne a dos figuras emergentes del panorama musical
actual: la guitarrista clásica Ekaterina Záytseva, y Marta Robles, una de las pocas mujeres solistas
en el mundo de la guitarra flamenca.
La concertista Ekaterina Záytseva, nació en Ginebra, se formó Moscú y la Haya. Actualmente está
afincada en Barcelona. Ha sido premiada en numerosos concursos internacionales y es considerada uno de los talentos más sobresalientes de su generación. Sus magistrales versiones del gran
repertorio para guitarra clásica han sido elogiadas unánimemente por público y crítica.
La compositora y arreglista Marta Robles, goza de gran versatilidad; además de ser intérprete
de guitarra clásica y flamenca, también es creadora de obras de diversos estilos y ámbitos. Nominada a un Latin Grammy, forma parte del conocido cuarteto femenino ‘Las Migas’, en el que
es la principal compositora. Además, ha participado en infinidad de exitosos proyectos como
guitarrista solista.
El Dúo del Mar, en búsqueda constante de nuevas influencias, mezcla elementos puros del flamenco y de la música clásica, entrelazando ritmos y armonías para mostrar todas las posibilidades
expresivas de la guitarra española.
Sabicas une a la perfección las técnicas propias de la guitarra flamenca y la clásica en sus composiciones, por lo que se convierte en figura de interés especial e inspiración para el dúo. Marta
y Ekaterina, hilan con excelencia un recital basado en la obra de Sabicas. Y qué mejor lugar para
acoger el recital de este dúo que el balcón de la calle que vio nacer y crecer al Maestro de la
guitarra…

12:45 h Plaza del Ayuntamiento
TOMATITO Y JOSÉ DEL TOMATE
El joven guitarrista José del Tomate, nació en Almería en el seno de una familia de artistas. Su
padre, Tomatito, y su bisabuelo, Miguel Fernández Cortés ‘El Tomate’, han sido su inspiración
primordial, aunque también reconoce firmemente como influencias a Sabicas, Paco de Lucía y
sobre todo su tío, ‘El Niño Miguel’.
Con tan sólo 19 años, ya ha trabajado en los festivales más prestigiosos de la escena flamenca actual y ha acompañado a su padre a través de largas giras internacionales. Este verano, presenta
su primer disco ‘Plaza Vieja’.
José Fernández Torres ‘Tomatito’, es una de las glorias vivas de la guitarra flamenca. Nacido en
Almería, sus extraordinarias facultades conquistaron al mismísimo Camarón de la Isla, a quién
acompañó con su guitarra durante 18 años. Tras su fallecimiento, Tomatito comenzó su carrera
como solista, deslumbrando al público con su exquisita sensibilidad y un don interpretativo fuera
de lo común.
Su talento ha recorrido el mundo entero, desde Nueva York a Moscú y desde el Oriente Medio
hasta Hong Kong. Con una personalidad carismática y un compromiso firme con el desarrollo y
la difusión del flamenco, ha colaborado con infinidad de grandes mitos de la música, como Elton
John y Frank Sinatra, y ha influenciado a toda una generación de jóvenes guitarristas.
Padre e hijo presentan a dos guitarras, uno de los recitales del ciclo ‘Flamenco en los balcones’
más destacados de esta edición de Flamenco On Fire en el que se unen dos generaciones de
guitarristas de una de las dinastías imprescindibles del flamenco.

13:30 h Plaza del Castillo
GUADIANA Y CARLOS DE JACOBA
Antonio Suárez Salazar, nacido en Badajoz y conocido como Guadiana, pertenece a la saga cantaora
extremeña de ‘Los Porrina’. Hermano de Ramón ‘El Portugués’, sobrino de Porrina de Badajoz, primo
de ‘La Negra’ y de Juan Salazar.
A lo largo de una fructífera trayectoria, ha compartido escenario con grandes nombres como Manuel
Soto ‘Sordera’, Manzanita, Pepe Habichuela, Sara Baras, Antonio Canales, Tomatito o Enrique Morente.
Ha aportado al cante multitud de variantes que le confieren una singularidad única. Es un creador inspirado, dueño de excelente metal flamenco, de timbre rancio y desbordante de la gitanería, el pellizco
y la entrega que caracterizan el arte del que es heredero.
Guadiana posee una valiosa manera de entender el cante tradicional, los cantes brotan en su voz con
giros renovados. En las últimas décadas, se ha convertido por méritos propios en referencia indiscutible,
y no solo por conservar y difundir su legado, sino también por desarrollarlo con un acento inimitable.
El guitarrista Carlos de Jacoba, nace en el seno de una familia gitana de la localidad granaína de
Motril, en la que se le inculca desde niño el amor por el flamenco. A la vez, por las calles de su barrio
Huerta Carrasco, se enamora definitivamente del sonido de la ‘bajañí’.
Carlos está dotado de evidentes cualidades para el toque y de la sensibilidad y la intuición necesarias
para el acompañamiento al cante. La elegancia de su guitarra y su personalidad no pasan desapercibidas. Es un buscador empedernido de nuevos horizontes sonoros. En su toque confluyen la tradición,
el conocimiento y la pasión del toque más gitano, con la modernidad, la frescura y el romanticismo.
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DOM. 26 - FLAMENCO EN LOS BALCONES
12:00 h Calle La Mañueta
LOS MELLIS Y CARLOS DE JACOBA
Sus nombres engrandecen cualquier cartel gracias al criterio que esconden en cada
golpe, a la sensibilidad que imprimen en cada pausa, a la riqueza de sus melodías y al
matiz de sus voces. Son Antonio y Manuel Montes Saavedra, ‘Los Mellis’, dos gemelos
onubenses que desde que pisaron los escenarios apadrinados por Arcángel, se han
convertido en rostros imprescindibles del flamenco.
Trazan exquisitas melodías y armonías imposibles empastando con una afinación magistral el eco de sus voces. Además, sostienen entre sus dedos el cante y las cuerdas
que acompañan a las palmas. Uno (Manuel) desde la tierra y el otro (Antonio) dibujando en el aire.
El guitarrista Carlos de Jacoba, nace en el seno de una familia gitana de la localidad
granaína de Motril, en la que se le inculca desde niño el amor por el flamenco. A
la vez, por las calles de su barrio Huerta Carrasco, se enamora definitivamente del
sonido de la ‘bajañí’.
Carlos está dotado de evidentes cualidades para el toque y de la sensibilidad y la
intuición necesarias para el acompañamiento al cante. La elegancia de su guitarra
y su personalidad no pasan desapercibidas. Es un buscador empedernido de nuevos
horizontes sonoros. En su toque confluyen la tradición, el conocimiento y la pasión del
toque más gitano, con la modernidad, la frescura y el romanticismo.

12:45 h Plaza del Ayuntamiento
NAIKE PONCE Y PAQUETE
La joven cantaora y bailaora sanluqueña Naike Ponce, creció entre Jerez de la Frontera,
Cadiz, Sevilla y Utrera. Fue descubierta por la mítica cantaora ‘La Sallago’, quien le inculcó
la sabiduría de cantar desde las entrañas y el corazón.
Naike posee una voz con cuerpo y poder, y un timbre añejo manejado por un músico
versátil y ágil. Comenzó su camino como cantaora trabajando en las mejores peñas y festivales de Andalucía, forjándose así un nombre en el círculo flamenco. Este hecho la animó
a mudarse a Madrid, ciudad en la que se asentó definitivamente como artista. Una vez allí,
entró a formar parte de grandes espectáculos como el musical ‘Cómplices’, y colaboró con
grandes artistas como, Jorge Pardo, Estrella Morente, Manolo Sanlúcar, Manolo Soler, Caramelo, Dany Noel, Yelsy Heredia, Israel Varela, Piraña, María Vargas, Chano Lobato, Pansequito, Rancapino, Matilde Coral, Paco Taranto, Naranjito de Triana, entre muchos otros.
Juan José Suárez ‘Paquete’, guitarrista descendiente de la prestigiosa saga de ‘Los Porrina’,
es también un productor de éxito con dos Grammy a sus espaldas. Junto a Enrique Heredia
‘El Negri’, formó parte de la exitosa e inolvidable banda de nuevo flamenco ‘La Barbería
del Sur’.
‘Mr. Pakett’ es su gran obra en solitario, un trabajo que marcó un antes y un después instaurando un concepto moderno de la guitarra, viajando desde el flamenco más ortodoxo
hasta el jazz más original. Paquete es actualmente uno de los grandes creadores referentes
del panorama actual.

13:30 h Plaza del Castillo
JOSÉ VALENCIA Y PACO JARANA
José Valencia es el ejemplo de la vigencia del modelo de transmisión de las casas cantaoras
gitanas del siglo XXI. En Lebrija están sus raíces familiares y su herencia cantaora. Pertenece
a una larga y ancha estirpe gitana y flamenca que tiene también su derivación jerezana con
nombres como Tío Borrico o Parrilla de Jerez.
Siendo apenas un niño, ya cantaba por soleá, además de sus “aceitunas partías”, copla que
solía cantar por bulerías. Tenía sólo 5 años cuando subió por primera vez a un escenario
rodeado de figuras como Camarón de la Isla, Fernanda y Bernarda de Utrera, José Menese,
el Lebrijano, entre muchos otros grandes.
Cuatro Giraldillos -los galardones más importantes que se conceden hoy en el mundo de lo
jondo- entre muchos otros premios, avalan su talento y su pasión.
Paco Jarana nació en Dos Hermanas. La afición por la guitarra la heredó de su padre Luís
Franco, quién le puso su apodo en honor al barrio en el que creció cuando le negaron la
participación en un concurso durante la transición por llamarse Francisco Franco. Jarana se
formó en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla y aprendió junto Rafael Riqueni
e Isidoro Carmona.
Ha acompañado a grandes artistas como Mario Maya, Maltilde Coral o Farruco. Actualmente, está casado con la bailaora Eva Yerbabuena, con quién comparte escenario siendo
también el autor de la música de sus espectáculos.
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ACTIVIDADES GRATUITAS Y AL AIRE LIBRE

JAM FLAMENCA
El Mesón del Caballo Blanco, acogerá la popular ‘Jam Flamenca’,
que inaugurará con el mejor ambiente las tardes del Festival del Jueves 23
al Domingo 26, a partir de las 13:30 h.
Grandes personalidades del flamenco pincharán a modo de Dj una
cuidada selección musical, que será culminada con la espontaneidad y la
magia que caracteriza una Jam Session, coordinada por grandes
músicos del momento.
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JAM FLAMENCA
Mesón del Caballo Blanco.
JUE. 23 | 13:30 h |
| DJ |
JOSÉ MANUEL GÓMEZ GUFI

JUE. 23 | 14:30 h |
| JAM | MUJERES DEL 27.

VIE.24 | 13:30 h |
| DJ |

VIE. 24 | 14:30 h |
| JAM | ZORONGO.

CURRO VELÁZQUEZ GAZTELU

25

Coordinada por Bandolero

Almaría y Juan Carmona

Ekhi y Urko Ocaña. Pedro Jiménez ‘El Lele’ y
Alfonso Jiménez

JAM FLAMENCA
Mesón del Caballo Blanco.
SÁB 25 | 13:30 h |
| DJ |
TEO SÁNCHEZ

SÁB 25 | 14:30 h |
| JAM | CON NOMBRE DE MUJER.

DOM. 26 | 13:30 h |
| DJ |

DOM. 26 | 14:30 h |
| JAM |

LUIS GORTARI
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Coordinada por Bandolero

Naike Ponce y Paquete

Los Mellis

“A LA MUJER FLAMENCA”
‘A la mujer flamenca’ es el ciclo transversal que se estrenará este año
Flamenco On Fire con el objetivo de poner en valor la figura de la mujer en el flamenco. Grandes espectáculos en Baluarte, conciertos en el
escenario del Hotel Tres Reyes, conferencias, mesas redondas y
talleres, se repartirán por todo el programa en honor a la mujer. El
Festival presentará para la ocasión, un programa de recitales ofrecidos
por mujeres guitarristas procedentes de distintos paises. Este nuevo
ciclo ilustra la imagen de esta quinta edición del Flamenco On Fire de la
mano del prestigioso creativo Mikel Urmeneta.
Manteniendo su vertiente más social, el Festival cederá 150 entradas
solidarias destinadas a organizaciones que trabajan por la inclusión
social luchando por y para el empoderamiento de la mujer.
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‘A LA MUJER FLAMENCA’
Martes 21 | 19:00 h | Mesón del Caballo Blanco
AFRA RUBINO Y NASRINE RAHMANI.
En la celebración del acto de inauguración del Festival, Afra Rubino
y Nasrine Rahmani ofrecerán un recital flamenco repleto de magia,
frescura y composiciones propias.
Afra Rubino, de madre italiana y padre sueco, se forma en la Fundación Cristina Heeren de Sevilla. Actualmente vive en Gotemburgo,
donde imparte conferencias sobre flamenco además de dedicarse a su
carrera profesional como guitarrista.
Nasrine Rahmani, nacida en Australia, de madre mauritana y padre
iraní, es considerada en España como la mujer percusionista que mejor
representa a la escena flamenca. A pesar de su juventud, ha trabajado con grandes figuras como Montse Cortés, Jorge Pardo o Juanito
Makandé. Es conocida por su delicadeza, su capacidad de improvisación y por la profundidad de su lenguaje.

Miércoles 22 | 19:30 h | Civivox Condestable
BETTINA FLATER Y VIC GUADIANA. “Women en mí”
La guitarrista noruega Bettina Flater ha conseguido tener éxito en un
estilo de música dominado por hombres a pesar su procedencia. Han
contado con su toque estrellas del flamenco como Marcos Flores o
Manolo Sanlúcar. Ha viajado por medio mundo con su guitarra y ha
trabajado en los festivales flamencos más prestigiosos. Bettina también
es cantante y compositora, facetas que combina con el flamenco en su
proyecto “Women en mí”.
Bettina y Victor tocarán temas de los dos discos de Bettina, explorando
el encuentro entre una guitarra flamenca y una voz nórdica en una
fusión innovadora y fascinante. Tradiciones musicales de Noruega y
canciones de autor en inglés con un sabor distinto y original. Victor
Guadiana ha contribuido como violinista y co-productor en ambos discos. Su virtuosismo y sensibilidad juegan un papel muy importante en
el concierto.
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‘A LA MUJER FLAMENCA’
Jueves 23 | 20:00 h | Mesón del Caballo Blanco
KATI GOLENKO Y MARÍA KECK. “Toques de este y oeste”
Conservando las bases de la tradición, la guitarrista polaco-americana
Kati Golenko reúne a artistas de oriente y de occidente con el objetivo
de aportar su toque personal a una música tan especial como es el
flamenco.
Kati toca y canta sus propios temas acompañada de María Keck,
bailaora y cantante húngara que interpretará su personalísima fusión
flamenca del este. El mexicano Miguel Reyes les acompañará a la
percusión y Vic Guadiana al violín.
Este espectáculo refleja la diversidad de culturas involucradas con el
flamenco en la actualidad. Los palos se mezclan con elementos del
jazz, con trazas de folk americano, y con música gitana del este de
Europa.

Viernes 24 | 19:30 h | Civican Caja Navarra
DÚO DEL MAR. MARTA ROBLES Y EKATERINA ZÁYTSEVA. “Ritmos de Sabicas”
Dúo del Mar es un nuevo proyecto que reúne a dos figuras emergentes
del panorama musical actual: la guitarrista clásica Ekaterina Záytseva, maestra indiscutible de su generación, concertista premiada en numerosos concursos internacionales; y Marta Robles, una de las pocas
mujeres solistas en el mundo de la guitarra flamenca, compositora y
arreglista nominada a un Latin Grammy.
El Dúo del Mar, en búsqueda constante de nuevas influencias, mezcla
elementos puros del flamenco y de la música clásica, entrelazando
ritmos y armonías para mostrar todas las posibilidades expresivas de
la guitarra española.
Sabicas unía a la perfección las técnicas propias de la guitarra flamenca y la clásica en sus composiciones, por lo que se convierte en figura
de interés especial para el dúo, llevándoles a crear un nuevo espectáculo basado en la música y personalidad del Maestro.
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‘A LA MUJER FLAMENCA’
Sábado 25 | 19:30 h | Plaza del Ayuntamiento
ALBA HEREDIA Y MIKEL BELASCOAIN. “Maga”
“Maga” es un espectáculo que busca trasladar al espectador de
una forma directa e intensa la magia y las raíces del flamenco. El espectáculo, dirigido por Mikel Belascoain, fusiona una sólida propuesta
artística y escenográfica con el baile de Alba Heredia, joven promesa
del flamenco, que presenta un baile de profundas raíces y gran intensidad, reforzado por una escenografía pictórica y cinematográfica que
envuelve al espectador.
Se plantea una interpretación primaria, de raíces, irracional y
anárquica que pone a la mujer en el centro, representando y encarnando la magia del arte envuelta por la guitarra de Luis Mariano Renedo y el violín de Yorrick Troman.
La propuesta escenográfica se compone de 4 obras pictóricas de gran
formato inspiradas en la tradición pictórica expresionista, con una gran
carga colorista y simbólica.

Domingo 26 | 19:30 h | Civivox Condestable
ELENA SAN ROMÁN. INVITADO ARNAUD DUMOND. “Elenita”
Francesa y de padres españoles, Elena San Román estudió guitarra
en el Conservatorio de Normandia y fue adoctrinada por el Maestro
Arnaud Dumond, quien vio en ella grandes aptitudes para el flamenco
y le abrió las puertas de este arte a través de la música de Paco de
Lucía y Camarón.
Recibió una beca de la Fundación Cristina Heeren de Sevilla y posteriormente regresó a Francia, donde actualmente trabaja intensamente
con ‘Las Chicas de Ripas’ por todos los rincones del país.
“Elenita” es un recital que pasa por palos flamencos tradicionales
como los fandangos de Huelva, los tangos, las bulerías y una Soleá de
Sabicas en honor al Maestro de la tierra navarra.
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‘A LA MUJER FLAMENCA’
Domingo 26 | 20:00 h | Civivox Condestable
LAURA GONZÁLEZ. CON JOSÉ ROJO Y JORGE CANO

“Guitarra Flamenca”

La guitarrista cordobesa Laura González, acompañada por la guitarra
de José Rojo y la percusión de Jorge Cano, interpreta en “Guitarra
Flamenca” obras de concierto para guitarra de creación personal. Empezando por granaínas, pasando por malagueñas, guajiras, alegrías
y concluyendo por bulerías.
Laura cuenta con una trayectoria repleta de exitosos proyectos, que
arranca a muy temprana edad con el estudio del baile y la guitarra
flamenca. Diplomada en educación musical, compagina su labor como
artista con su labor docente.
Ha trabajado por Francia, España, Suiza y Portugal en prestigiosas
peñas como solista y acompañando a grandes nombres del flamenco.
También ha trabajado en los Conservatorios de Música de Puertollano, Córdoba y Jaén, en el que actualmente es Profesora de Guitarra
Flamenca.
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V JORNADAS SOBRE ARTE FLAMENCO DE PAMPLONA

Clases magistrales, exposiciones, documentales, conferencias y
mesas redondas, reunirán a flamencólogos, periodistas, artistas, historiadores y otras figuras destacadas de la cultura con motivo de las
‘V Jornadas sobre Arte Flamenco de Pamplona’. Concebidas para
poner en valor la figura del Maestro Sabicas, este año en especial,
reivindicarán la importancia y el valor del papel de la mujer en el flamenco mediante múltiples actividades, organizadas por Flamenco On
Fire en colaboración con la Federación de Asociaciones Gitanas de
Navarra Gaz Kaló y el apoyo de Fundación Caja Navarra.
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CLASES MAGISTRALES

Miércoles 22 | de 12:00 h a 14:00 h |
Sala de los espejos - BALUARTE

Gema Moneo
“Bulerías de Jerez”
Plazas limitadas | Para todos los niveles
Inscripción: talleres@flamencoonfire.org
Precio: 40€

Sábado 25 | de 12:00 h a 14:00 h |
Sala de los espejos - BALUARTE

Belén López
“Soleá por bulería”
Plazas limitadas | Para todos los niveles
Inscripción: talleres@flamencoonfire.org
Precio: 40€
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EXPOSICIÓN PICTÓRICA
A partir del Martes 21 de Agosto | Baluarte |

“El flamenco en el arte de Zaafra”
|DAVID ZAAFRA|
En colaboración con el Instituto de Cultura Gitana se presenta esta exposición que
revisa una riquísima colección dentro de la obra de David Zaafra. “El flamenco en
el arte de Zaafra” describe las esencias del Pueblo Gitano a través de sus miradas, gestos, oficios, así como con retratos de sus artistas más reconocidos.
Pintor, artista plástico e ilustrador profesional, David Zaafra (Granada, 1948-2017),
ha sido uno de los pintores de motivos flamencos más acreditado del panorama español. Esta reputación se justifica por su extensa obra y por su indiscutible calidad, pues ha sabido capturar como pocos el alma del flamenco.
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ENCUENTRO
Miércoles 22 | 14:00 h | Casa Sabicas |

“Vermut Flamenco”
Casa Sabicas es un local dedicado al flamenco y a la gastronomía que nace a la
par que Flamenco On Fire, el año 2014. Ha funcionado a lo largo de estos años a modo
de peña flamenca, además de ser un templo en el que disfrutar de la mejor comida. El
establecimiento también rinde homenaje al gran Maestro Sabicas, conocido por ser
uno de los grandes pilares del flamenco, por su carácter rompedor y por el gran legado
musical que ha brindado al arte.
Casa Sabicas se sitúa a pocos metros de la Catedral de Pamplona, en pleno centro de
la ciudad. Un espacio exquisito, auténtico y acogedor en el que podremos degustar de
un vermut rodeados del ambiente más flamenco.
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CONFERENCIA
Miércoles 22 | 17:30 h | Civican Caja Navarra |

“Comprende el flamenco”
|FAUSTINO NÚÑEZ|
Faustino Núñez es máster en musicología, escritor, productor discográfico,
catedrático, violonchelista y guitarrista.
“Comprende el Flamenco” es una conferencia dirigida a aficionados, bailaores,
músicos y al público en general, en la que profundiza sobre todos los estilos del
flamenco.
Las estructuras, tonos, la métrica y el repertorio: todos los contenidos serán ilustrados
con guitarra y con una selección de ejemplos de audio.
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DOCUMENTAL
Miércoles 22 | 18:00 h | Civivox Condestable |

“Arte Flamenco On Fire”
|JOAQUÍN CALDERON|
Joaquín Calderón presenta un ensayo sobre el mundo del flamenco, su origen, su raíz y su esencia. Cuenta con la participación de grandes artistas del cante,
el toque y el baile, así como reputados especialistas en flamenco, o la pintora mundialmente conocida Lita Cabellut.
Reparto: Lita Cabellut, Pepe Habichuela, Antonio Canales, Manuela Carrasco, Farruquito, María Juncal, Jorge Pardo, Estrella Morente, Javier Colina, Josemi Carmona, Kiki
Morente, Juan Habichuela Nieto, Remedios Amaya, José Maya, Karime Amaya, El BNE
y la Orquesta Sinfonica de Navarra - Pablo Sarasate, entre otros.
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FLASH MOB
Jueves 23 | 11:30 h | Plaza de los Burgos |

“FLASH MOB”
|COMPAÑÍA DE SANDRA GALLARDO|
De padres andaluces afincados en Navarra, Sandra Gallardo inicia su andadura en
el flamenco en la Escuela de Danza del Gobierno de Navara y durante ocho años recibe formación en clásico, clásico español y flamenco.Hoy en día tiene su propia escuela.
En esta acción, Sandra coordina a 14 bailarinas con la música en directo de José
Luís Chaves ‘Piti’ y la voz de Mari Tere Acosta Romero, para realizar una coreografía conjunta en la Plaza de Los Burgos de Pamplona. Participan: Elishabet
Arenas, Tamara Ayllón, Natalia Arenas, Leyre Ayllon, Paula Fernández, Irantzu Alonso,
Andrea López, Nadia Aldunate, Carlota Diego, Yaiza Pascual, Beatriz Rodríguez, Andrea Palomeque, Lorena Beorlegui y Elena Macias.

*Fotografía: Josean Pamplona
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PRESENTACIÓN DE LIBRO
Jueves 23 | 17:00 h | Baluarte |

“ENRIQUE MORENTE. LA VOZ LIBRE”
|BALBINO GUTIÉRREZ|
Balbino Gutiérrez, escritor, periodista, crítico de flamenco y conferenciante presenta una compilación única y fundamental para el acercamiento a la figura y el
legado de uno de los artistas más importantes de la historia del flamenco y de la música
española.
La presente edición, colofón de las publicadas en 1996 y 2006, recoge la trayectoria
vital y profesional del Maestro Enrique Morente.

39

CONFERENCIA
Viernes 24 | 17:00 h | Baluarte |

“FLAMENCAS DE GAÑANÍA”
|ESTELA ZATANIA|
La extrema pobreza que reinó en España después de la Guerra Civil impulsó a cientos
de familias a buscar el pan de cada día en los cortijos de la campiña. “Flamencas de
Gañanía” cuenta la historia de cómo este fenómeno fue vivido en los campos del
sur de España desde el punto de vista de la mujer gitana. (Basado en el libro de
la conferenciante “Flamencos de Gañanía” 2007).
Estela Zatania es cantaora, guitarrista, bailaora, periodista, escritora y
conferenciante. Su libro, “Flamencas de gañanía”, fue votado Mejor Libro
Flamenco del año 2007.
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MESA REDONDA
Sábado 25 | 17:00 h | Baluarte |

“MUJERES Y FLAMENCAS”
Moderadora: Dolores Palma García (Jefa de Servicio de Comunicación Cultural
en Ministerio de Cultura). Ponentes: Beatriz Carrillo de los Reyes (Vicepresidenta
Segunda del Consejo Estatal del Pueblo Gitano), Amparo Niño (bailaora), Belén
López (bailaora), Estela Zatania (periodista), Laura González (guitarrista). Presenta: Mertxe Leránoz (directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad).
Encuentro que reúne a seis mujeres para compartir opiniones entorno al vínculo y
rol de la mujer en el mundo flamenco. Mujeres de distintas generaciones contarán sus experiencias desde varias perspectivas: como profesionales del medio, como
madres de familia, como artistas y compañeras.
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CONFERENCIA
Domingo 26 | 17:00 h | Baluarte |

“La mujer, el duende, Sabicas y demás...”
|JOAQUÍN ALBAICÍN Y SALOMÉ PAVÓN|
Un matrimonio de artistas. Joaquín Albaicín, escritor. Salomé Pavón, cantaora.
Ambos nacidos y criados en el flamenco y en familias en las que el duende de la
mujer ha brillado con luz propia.
Joaquín y Salomé nos cuentan su punto de vista, sus experiencias y sus vivencias.
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EL PINCHO DE SABICAS

Flamenco On Fire presenta un nuevo modo de entender el flamenco a través de la cocina con la ruta gastronómica ‘El Pincho de
Sabicas’, en colaboración con la Asociación de Hostelería y Turismo
de Navarra, Vinos D.O Navarra, Albret y Cruzcampo.
Los mejores chefs y hosteleros de 30 restaurantes de Pamplona, desarrollarán sus creaciones alrededor de la figura del Maestro Sabicas, con
recetas y propuestas inspiradas en su figura y su arte.
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LA IMAGEN DE FLAMENCO ON FIRE

Este año, Flamenco On Fire se viste con una nueva imagen inspirada en
el ciclo que se estrena esta edición: ‘A la mujer flamenca’. Una imagen
ideada para la ocasión por Mikel Urmeneta, artista y creativo multidisciplinar de exitosa trayectoria y dilatada experiencia. Fundador de la
empresa Kukuxumusu (en la que ya no trabaja) y de Katuki Saguyaki,
marca de la que es director artístico. Nombrado Vasco Universal 2009, fue
reconocido en 2017 por la revista Forbes como una de las 100 personas más creativas del mundo.
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ABONO PARA LOS GRANDES CONCIERTOS
Como novedad, este año Flamenco On Fire oferta abonos para los 6 Grandes Conciertos que tendrán lugar en el Auditorio principal de Baluarte a un 25% de descuento. La
afición podrá disfrutar del ciclo principal del Festival al completo por tan sólo 140 €.

PAQUETES TURÍSTICOS ENTORNO A ‘LA PAMPLONA DE SABICAS’
La agencia de viajes receptiva del grupo turístico navarro Itsaslur, Overtrails Incoming,
colabora por primera vez con el Festival Flamenco On Fire en su quinta edición.
La unión de estas dos entidades, tiene como objetivo ofrecer al público paquetes turísticos a medida para promover la asistencia de a uno de los festivales flamencos más
prestigiosos del panorama actual y por consiguiente a Pamplona.
Los paquetes ofertados, constan de múltiples posibilidades y combinaciones de actividades para que los usuarios puedan disfrutar de una experiencia flamenca en Pamplona,
sumergirse en la historia del Maestro Sabicas, y a la vez, conocer la riqueza de las
tierras navarras.
Más información en: http://www.overtrails.com/flamenco_on_fire/

DESCUENTOS RENFE Y PAQUETES DE OCIO+VIAJES
Renfe colabora con Flamenco On Fire para ofrecer paquetes de ocio y viajes combinando tren+entradas, hotel+entradas o tren+hotel+entradas al mejor precio. Toda la
información sobre las ofertas aquí: https://ocio.renfe.com/es/flamencoonfire
Además, Renfe ofrece un descuento del 35% en el importe del billete de trenes AVE
y de larga distancia enviando un correo con tu nombre completo y DNI a la siguiente
dirección: viajes.renfe@flamencoonfire.org
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MODA FLAMENCA ON FIRE

Flamenco on Fire invita a una joven promesa del diseño de moda en femenino, ‘La Tate’.
La artista de origen oscense, ha vestido a artistas como Montse Cortés, Pastora Galván o
Ara Malikian. Durante el Festival, expondrá y venderá diseños de sus colecciones eclécticas
“Roots” y “Horses” en las refleja una mirada romántica y nostálgica hacia su paso por el
baile flamenco y su desbordante pasión por el arte puro.
Las colecciones de la Tate estarán disponibles en tres puntos distintos de Pamplona, en los
que también podréis encontrar las camisetas inéditas de Flamenco On Fire con el popular
eslogan ‘Duende anda el Duende’, diseñadas por el prestigiosos creativo Mikel Urmeneta.

La Tate vistiendo piezas de sus colecciones “Roots” y “Horses”

Camiseta Flamenco on Fire “Duende anda el Duende” Diseñadas por Mikel Urmeneta

TIENDAS FLAMENCO ON FIRE:
Del 21 al 26 de Agosto:
BALUARTE De 18:30 h a 23:30 h
HOTEL 3 REYES De 22:30h a 1:30 h
Del 23 al 26 de Agosto:
MESÓN DEL CABALLO BLANCO 13:00 h a 16:00 h
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PRESENTACIÓN

Traspasando fronteras y con más fuerza que nunca, el flamenco vuelve
a viajar hacia el norte del 21 al 26 de Agosto, convirtiendo la ciudad de Pamplona en un escaparate del mejor talento actual. Flamenco
On Fire celebra su quinta edición ensalzando la raíz flamenca arraigada

Maestro
Sabicas
a laEn
tierraMemoria
navarra en honordel
al Maestro
Sabicas.
y dedicado a la mujer flamenca.

Un año más y durante 6 días, se establecerá en Pamplona la sede del
flamenco en el norte, asentando en sus calles y sus escenarios el punto
de encuentro entre grandes artistas, expertos del género y afición.

Sabicas Maisuaren oroimenez
emakume
flamenkoari
eskainia
. al
Coneta
una amplia
y cuidada oferta
de contenidos, el Festival
ofrecerá junto
grueso de espectáculos acogidos en el Auditorio Principal de Baluarte y los recitales de cante, baile y toque del ‘Ciclo Nocturno’, una exquisita propuesta cultural gratuita y al aire libre con ‘Flamenco en
los Balcones’ y ‘Jam Flamenca’. Asimismo, se realizarán actividades
didácticas e integradoras con las ‘V Jornadas de Arte Flamenco de
Pamplona’. Y como cada año, los mejores hosteleros locales, ofrecerán
una exquisita selección gastronómica con la ruta ‘El Pincho de Sabicas’.
¡Nos vemos en Pamplona!

