¿QUÉ ES

FLAMENCO?

1

pág.

FUNDACIÓN FLAMENCO ON FIRE
FLAMENCO ON FIRE

06

GRANDES CONCIERTOS

08

F ON FIRE

24

ESCENARIO CIUDADELA SXXI

38

CALLES, KIOSCOS Y PATIOS
CALLES, BALCONES Y PATIOS

(TUDELA)

50

(PAMPLONA) 64

JORNADAS ETERNO SABICAS

2

04

90

RUTA GASTROSABICAS

104

CONTACTO

108

3

FUNDACIÓN
FLAMENCO
ON FIRE

La Fundación Flamenco on Fire fue creada el
día 13 de febrero de 2014, es una institución
privada, sin ánimo de lucro, con domicilio
en la ciudad de Pamplona (Navarra) y cuyos
objetivos persiguen, la difusión y promoción
del flamenco; su investigación, recuperación
y conservación; la enseñanza y divulgación
del cante, baile y toque de guitarra, así como
cualquier otra expresión artística de dicho arte;
y la recuperación y divulgación del nombre y
obra de Agustín Castellón Campos “Sabicas”.
La Fundación ha promovido desde su
constitución el Festival Flamenco On Fire
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y desde el año 2019 el denominado ciclo
musical F On Fire. Además de estos eventos,
sus dos ejes esenciales de actuación son
Tandal y Eterno Sabicas. La primera se refiere
a actividades de registro y conservación del
archivo sonoro y audiovisual de la Fundación,
con fines educativos y de investigación. El
segundo, se refiere a actividades de difusión
del nombre y obra de Agustín Castellón
Campos “Sabicas”.
Su actividad se ha concentrado principalmente
en Navarra, pero también desarrolla actividades
de divulgación fuera de dicha comunidad.
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FLAMENCO
ON FIRE

El Festival Flamenco on Fire nació en 2014
en Pamplona con el objetivo de crear un
acontecimiento cultural pionero que reflejase
las distintas expresiones de la escena
flamenca. Un referente nacional e internacional
en razón a su formato, organización y
contenidos que combina la tradición y la
vanguardia del arte flamenco. Flamenco on Fire
reúne anualmente en Navarra a los artistas más
consolidados y al talento emergente en todas
las disciplinas del flamenco.
Las actividades se dividen en dos formatos:
actividades de calle, con actuaciones
artísticas, talleres, exposiciones,
presentaciones de libros y conferencias
de acceso gratuito para el público; y las
actividades de teatro, con actuaciones de
pago, distribuidas en distintas localizaciones.
Las actividades extra musicales también
están representadas en el festival a través de
conferencias, exposiciones, presentaciones de
libros o talleres.
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El festival, además de celebrar la figura del
Maestro Sabicas y poner de relieve su legado,
incorpora en cada edición una temática
que impregna toda la programación, bajo
un enfoque de diseño contemporáneo, que
persigue atraer nuevas audiencias y generar
nuevos aficionados mediante acciones de
comunicación y divulgación del flamenco.
Toda la actividad desplegada por el
festival se construye sobre los principios
de sostenibilidad, inclusión e igualdad,
incorporados en todos los procesos internos
de actuación del festival.
La temática de esta edición gira entorno a una
reflexión que se exterioriza de manera abierta,
neutral, independiente y con la pretensión de
estimular la curiosidad del público y el debate
de ideas a través de la pregunta ¿Qué es
flamenco?
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GRANDES CONCIERTOS
Del 25 al 29 Agosto
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El ciclo Grandes Conciertos presentará
propuestas artísticas en el marco de los
principales teatros navarros, Baluarte y Gayarre
en Pamplona, y Gaztambide en Tudela, bajo
una pluralidad de aproximaciones diferentes al
arte flamenco actual.
En una edición que quiere abrir una reflexión a
través de la pregunta “¿Qué es Flamenco?”, el
ciclo Grandes Conciertos reúne las propuestas
artísticas consolidadas, que dan cuenta de la
diversidad y riqueza del flamenco.
De esta forma, el 25 de agosto en el Teatro
Gaztambide de Tudela, Falete abrirá el ciclo
con su espectáculo “Prefiero ser así”, una
celebración de los cantes tradicionales
y la copla desde su prisma personal y
contemporáneo. Celebrando sus 25 años
de vida en los escenarios, el 26 de agosto,
el Auditorio Baluarte de Pamplona acogerá
la presentación de una artista histórica y
apreciada por el gran público, Niña Pastori.
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El baile innovador e iconoclasta de Manuel
Liñán será el protagonista el viernes 27 de
agosto en Baluarte, con su espectáculo
“¡Viva!”. Un día después, viviremos el
Cante vivo, firme y sin paredes a través de
Pansequito, Antonio Reyes e Israel Fernández
en “Libertad’, espectáculo de producido por
la Fundación Flamenco on Fire, y en el que
estarán acompañados por las excepcionales
guitarras de Diego del Morao, Dani de Morón y
Miguel Salado.
La canción de autor teñida de aires andaluces
y flamencos del gaditano Javier Ruibal será
otra cita imprescindible del festival, el 28 de
agosto en el Teatro Gayarre de Pamplona,
mientras que la voz desgarrada de Buika
mostrará su personalísima visión del flamenco
a través de espectáculo “World Tour 2021”
que cerrará estos Grandes Conciertos el 29 de
agosto en Baluarte.
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FALETE

“PREFIERO SER ASÍ”
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TEATRO GAZTAMBIDE, TUDELA
25 Agosto 2021 21:30 h
De familia artística, Rafael Ojeda Rojas
nació en Sevilla en 1978. Su padre era Falin,
miembro fundador del grupo Cantores de
Híspalis. A los 14 años debutó en el Teatro
Lope de Vega de su ciudad, cantando para el
baile de “La Chunga”. El espectáculo Danzas
de España y los homenajes a Gabriela Ortega
son algunos de sus primeros trabajos, así
como varios trabajos en Japón. A través del
programa de Jesús Quintero es descubierto
por un nuevo público, y en 2004 publica
su primer disco en solitario, Amar duele.
Desde entonces, no ha cesado de actuar
hasta convertirse en una de las voces más

reconocidas de la escena musical española,
desde la raíz flamenca hasta el desgarro de la
copla y el sentimiento contemporáneo.
En Flamenco On Fire, Falete presenta el
espectáculo Prefiero ser así, una colección
de coplas, baladas y cantes en el que pasa
de Nino Bravo a Raphael, de Rocío Jurado
a Maite Martín o Bambino. Una muestra de
su percepción del arte como expresión de
libertad y sin ataduras, solo guiada por el
sentimiento.
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NIÑA PASTORI
“GIRA 25 AÑOS”
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BALUARTE, PAMPLONA/IRUÑA
26 Agosto 2021 21:30 h
Una de las voces más queridas y reconocidas
de la escena musical española, Niña Pastori
(San Fernando, Cádiz, 1978) ha sabido como
pocas artistas conjugar la tradición flamenca
con las nuevas tendencias. Después de
debutar a los 8 años, y llamar la atención
de todo un Camarón de la Isla con 12, se ha
labrado una trayectoria repleta de éxitos
que le han valido diversos discos de oro y
platino, cuatro premios Grammy Latinos y el
reconocimiento del público tanto en España
como en toda Latinoamérica.

Este año, Niña Pastori celebra un cuarto de
siglo en los escenarios con un espectáculo
que repasa toda su trayectoria y que llegará
a Flamenco on Fira 2021. Un viaje por los
sonidos, del flamenco al pop, que la han
encumbrado como una artista que trasciende
géneros y barreras, aupada por la fuerza y el
sentimiento de una voz genuina.
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JAVIER RUIBAL
“RUIBAL”

TEATRO GAYARRE, PAMPLONA/IRUÑA
27 Agosto 2021 20:00 h
Nacido en el Puerto de Santa María (Cádiz)
en 1955, en Javier Ruibal confluyen todas las
distintas músicas que han cristalizado en
Andalucía. De formación autodidacta, en sus
composiciones se encuentran ecos del jazz y
el rock, pero también del flamenco o la música
sefardí. Ha creado canciones para artistas
como Ana Belén, Javier Krahe, Martirio, Pasión
Vega o Mónica Molina.
Autor del poemario Corazón de barro, en sus
discos une la sensibilidad de la Generación
del 27 con el soplo de creatividad del aire
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gaditano. Su contribución a la música le ha
valido, entre otros galardones, la Medalla de
las Artes de Andalucía, y el Goya a la mejor
canción original 2020 de por Intemperie, para
la película homónima de Benito Zambrano,
En esta edición de Flamenco On Fire
presentará Ruibal, un disco acompañado de
relatos inéditos que reúne muchas de sus
pasiones: la poesía, su búsqueda de la belleza
y la heterodoxia de un artista que se inspira
en su tradición musical para crear un universo
personal.
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MANUEL LIÑÁN
“¡VIVA!”
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BALUARTE, PAMPLONA/IRUÑA
27 Agosto 2021 21:30 h
Nacido en Granada en 1980, Manuel Liñán
representa la renovación y el riesgo en el
baile flamenco desde el conocimiento y el
respeto de la tradición. También coreógrafo
y directos, ha trabajado en espectáculos
para compañías como el Ballet Nacional de
España, Rafaela Carrasco, Teresa Nieto y el
Nuevo Ballet Español. Sus creaciones han
llegado al City Center de New York o la Ópera
de Sidney, y le han valido reconocimientos
como el Premio Max 2013 como mejor
intérprete masculino de Danza o el Premio
Nacional de Danza en 2017, entre otros.

Su espectáculo ¡Viva! se podrá disfrutar en esta
edición de Flamenco on Fire, en lo que supone
un grito a la libertad de la transformación,
entendido como una forma de desnudez más
que como una manera de enmascararse. Una
celebración de la pluralidad del baile y de su
singularidad en el que, acompañado de seis
bailaores-bailarines trascienden los roles
habituales para buscar la naturaleza primigenia
del baile y de la emoción.
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PANSEQUITO con MIGUEL SALADO
ANTONIO REYES con DANI DE MORÓN
ISRAEL FERNÁNDEZ con DIEGO DEL MORAO
“LIBERTAD”

BALUARTE, PAMPLONA/IRUÑA
28 Agosto 2021 21:30 h
Es una reivindicación del Cante como pilar
fundamental de las citas flamencas a través de
tres voces únicas, tres maneras de expresar
la tradición y tres generaciones unidas por
la Fundación Flamenco on Fire para celebrar
la libertad absoluta de entender el Cante,
con el acompañamiento de tres guitarras
fundamentales del flamenco actual.
El espectáculo se desenvuelve en cuatro
niveles: lo contemporáneo, el futuro, el
recuerdo y el encuentro. Sin sujeción o
subordinación a ningún deber, Libertad muestra
al público el Cante vivo, firme, sin paredes e
incorrupto, a través de cuatro movimientos,
tres individuales, ejecutados por cada cantaor
y un cuarto, con todos los artistas juntos en
el escenario, y cuyo resultado, a todas luces,
sugiere que puede ser impredecible, dotando al
espectáculo de un atractivo único.

del Cante, voz flamenquísima, de rotundo
eco gitano, profunda y visceral. Maestro del
compás y el decir flamenco a la vez, que vendrá
acompañado por la guitarra exquisita del
jerezano Miguel Salado (Jerez de la Frontera,
1981). Antonio Reyes Montoya (Chiclana de
la Frontera, Cádiz, 1977), figura indiscutible
de nuestro tiempo, artista sin experimentos,
de voz flamenca, aterciopelada como pocas,
y con grandes matices musicales, vendrá
acompañado por una guitarra excepcional
y creativa, Dani de Morón (Sevilla, 1981).
Israel Fernández (Corral de Almaguer, Toledo,
1989), ventana de aire fresco, confluencia
de lo antiguo y lo contemporáneo, voz
impregnada de una inmensa musicalidad y
que se ha convertido en poco tiempo en un
referente, vendrá acompañado por la guitarra
inconfundible, brillante y esencial de Diego del
Morao (Jerez de la Frontera, 1978).

Los artistas que dan forma a Libertad son,
José Cortés Jiménez “Pansequito” (La Línea
de la Concepción, 1945), primerísima figura
20
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BUIKA

“WORLD TOUR 2021”
ARTISTA INVITADO

JOSEMI CARMONA
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BALUARTE, PAMPLONA/IRUÑA
29 Agosto 2021 21:30 h
Hija de exiliados guineanos, Concha Buika
(Palma de Mallorca, 1972) es el reflejo de las
influencias de múltiples culturas, unidas por
la emoción y una manera visceral de entender
el arte. Desde su infancia bebió del pop
africano, la música de Latinoamérica, el jazz
y el flamenco, creando un estilo propio cuyo
denominador común es una voz poderosa y
personal, tocada por el influjo de la pasión.

Varios discos de oro, en España y
Latinoamérica, y nominaciones a los Grammy
Latinos, avalan una trayectoria que se ha
construido desde la comprensión de cómo los
géneros musicales tienen en común un mismo
sentimiento, que ha llevado a los escenarios de
medio mundo.
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F ON FIRE
Del 7 al 22 de diciembre
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La difusión del arte flamenco en todas sus
manifestaciones, y el acercamiento a todos los
públicos del territorio navarro son objetivos
fundamentales. El ciclo F on Fire, iniciado en
2019 dentro del festival, cobra así identidad
propia para acercar propuestas diversas
distintos escenarios históricos y singulares
de la geografía navarra, al tiempo que abre
espacios de programación para fomentar el
talento flamenco de artistas navarros y del
norte de España.
En una serie de escenarios históricos y
singulares, este año el ciclo se traslada
a Estella con la unión generacional de un
maestro de la guitarra como Pepe Habichuela
con el cante de Kiki Morente y la percusión
26

de Bandolero el viernes 31 de julio, junto al
Río Ega, en los Jardines de San Benito. En
las calles de la histórica localidad al pie del
Camino de Santiago, se podrá disfrutar del arte
de dos artistas navarros del flamenco: Ángel
Ocray y Luis Chaves ‘El Piti’.
El 7 de agosto, las Ruinas de la catedral
gótica de San Pedro en Viana acogerán la
presentación del baile racial de Pastora Galván,
precedido por la guitarra flamenca del navarro
Jesús Carbonell.
El 18 de agosto el Navarra Arena de Pamplona
será el lugar en el que India Martínez
despliegue su visión artística de raíz flamenca.
27

JESÚS
CARBONELL
“GUITARRA DEL HERRERO”
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RUINAS DE SAN PEDRO, VIANA
7 Agosto 2021 21:00 h
Tras ganar los concursos de guitarra se la
ciudad de Logroño en 1998 y Miranda de Ebro
(Burgos) un año más tarde, Jesús Carbonell
Jiménez ha labrado una trayectoria en la que
se ha destacado como uno de los principales
guitarristas flamencos de la actualidad.
Fundador del grupo Siroco y colaborador de
artistas como Diego “El Morao”, Jorge Pardo o
el bailaor bailaor Frankie García “El Caramelo”,
en Guitarra del herrero afronta un trabajo en
solitario en el que recorre las músicas de su
vida desde la perspectiva del flamenco.

En F On Fire presentará su proyecto Guitarra del
herrero, inspirado en sus orígenes y la tradición
cultural del flamenco. Un recorrido que parte
de la parte más pura para evolucionar hasta un
lenguaje más actual sin perder su esencia. Una
celebración del flamenco como una manera
de vivir, un lenguaje que se transmite de
generación en generación y que permanece en
la memoria cultural.
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PASTORA
GALVÁN
“PASTORA BAILA”
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RUINAS DE SAN PEDRO, VIANA
7 Agosto 2021 21:00 h
(Hija de José Galván, Pastora (Sevilla, 1980)
lleva el baile en la sangre. De la herencia
familiar y la influencia de su hermano Israel
Galván, un artista que lleva el baile flamenco a
la vanguardia, ella ha tomado una trayectoria
propia que le ha llevado a ser una de las
bailaoras más prestigiosas de la actualidad.
Tras cursar la carrera de Danza Española
en el Conservatorio de Sevilla, viajó a EE UU
con la Compañía de Teatro Flamenco de San
Francisco. Ha llevado el baile a los principales
teatros y tablaos españoles, así como a

numerosas ciudades de Europa, Japón, Estados
Unidos y Oriente Medio, y a festivales como
la Bienal de Flamenco, Mont-de-Marsans,
el Festival de Jerez, Montpellier Danse o el
Festival Flamenco de Nîmes, entre otros.
Con el título de Pastora baila, F on Fire vivirá
un espectáculo minimalista y hondo, en el que
Pastora bebe de la hondura flamenca para
mostrarla en toda su riqueza, retrocediendo al
pasado para mostrar su baile en su expresión
más pura.
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ÁNGEL OCRAY,
LUIS CHAVES ‘EL PITI’
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PLAZA SAN MARTÍN, ESTELLA/LIZARRA
20 Agosto 2021 13:00 h
Nacido en Pamplona, Ángel Ocray es uno de
los pioneros e impulsores del flamenco fusión
en Navarra. Comenzó su andadura en solitario
al ganar la modalidad de cantautores en los
Encuentros de Jóvenes Artistas de Navarra
2003, para más tarde publicar el disco en
solitario Sintiendo el alma. Por su parte, Luis
José Chaves “Piti” es un guitarrista extremeño
afincado en Pamplona que ha desarrollado
su carrera acompañando al baile y al cante

en distintas compañías, al mismo tiempo que
compagina su faceta artística con la docencia
y el toque para baile en escuelas de Navarra,
San Sebastián o Vitoria.
En F on Fire rinden un homenaje a Navarra y
al maestro Sabicas, figura fundacional del arte
flamenco y difusor internacional del mismo,
con un recital de cante y guitarra.
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PEPE HABICHUELA,
KIKI MORENTE
“HABICHUELA MORENTE”
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JARDINES DEL ESPACIO CULTURAL LOS LLANOS
KULTURAGUNEKO LORATEGIAK, ESTELLA/LIZARRA
20 Agosto 2021 21:00 h
José Enrique Morente Carbonell, Kiki Morente
(Granada,1989) es parte de un linaje que
incluye a grandes guitarristas y cantaores.
Hijo de Enrique Morente y la bailaora Aurora
Carbonell, y hermano de Soleá y Estrella, su
padre le inculcó desde pequeño la afición
por la guitarra, llegando a cursar estudios
superiores en el Conservatorio de juventudes
musicales de Granada, y es habitual verle
acompañarse a sí mismo con ese instrumento.
Le acompaña una leyenda de la guitarra
flamenca. José Antonio Carmona Carmona
(Granada, 1944) está considerado como una
institución en lo que acompañamiento al

cante se refiere. Se inicia en la guitarra con
Vicente Escudero y el maestro Sabicas, y con
veinte años actúa en el mítico tablao madrileño
Torres Bermejas. A lo largo de su carrera, ha
acompañado a Juanito Valderrama, Camarón o
Enrique Morente, con quien formó un tándem
fundamental para la historia del flamenco.
Dos dinastías fundamentales para la historia
del flamenco, pertenecientes a dos familias
unidas por un pasado compartido, por el
tiempo y el respeto que se reencuentran en el
escenario en un formato íntimo, acompañados
de la percusión de Bandolero.
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INDIA MARTÍNEZ
“PALMERAS TOUR”
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NAVARRA ARENA, PAMPLONA/IRUÑA
22 Diciembre 2021 21:30 h
En India Martínez (Córdoba, 1985) primero fue
el flamenco y después vino el pop. Ganadora
de concursos de cante jondo de niña, que
compaginaba con estudios de guitarra y solfeo,
abrió más tarde sus influencias a otros estilos,
conformando una personalidad propia que la ha
convertido en una de las artistas de referencia
de la escena musical española. Esa perspectiva,
junto con un conocimiento genuino de los
códigos musicales, ha alumbrado una carrera
repleta de discos de platino y conciertos en
medio mundo, consiguiendo aunar la tradición
de su Andalucía natal con la accesibilidad
universal del pop.

En F on Fire se podrá disfrutar su espectáculo
Palmeras, una reivindicación de sus orígenes
y de su niñez en la que India apuesta por
la libertad y la espontaneidad, en el que
conviven sus canciones más representativas
y el acercamiento a algunas de las coplas que
marcaron su infancia y juventud, con el único
acompañamiento de un piano.
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Escenario Ciudadela SXXI
Del 28 al 29 de Agosto

38

39

El parque de la Ciudadela de Pamplona,
flanqueado por unas murallas de los siglos
XVI y XVII y declarado Bien de Interés Cultural,
representa la conjunción de la tradición
y la vanguardia que alberga el Escenario
Ciudadela Siglo XXI dentro de la programación
de Flamenco on Fire. Un enclave al aire libre,
rodeado de vegetación y en el que se citan las
propuestas más avanzadas y disruptivas de la
escena flamenca actual.

musicales basadas en la experimentación
sonora y que muestran su singular forma
de entender el flamenco, artistas siempre
dispuestos a traspasar límites. Un día más
tarde, 29 de agosto, será el turno de Big Lois
y de Juanito Makandé, que nos traerán fusión
luminosa en la que la tradición flamenca se
hermana con el hip-hop, trap, latin, pop y otros
sonidos. Una cuádruple cita que muestra que
hay otros caminos para acercarse y mostrar el
flamenco.

El día 28 de agosto estará protagonizado por
Frank Maza y posteriormente actuará Niño
de Elche, que presentan dos propuestas
40
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FRANK MAZA

42

ESCENARIO CIUDADELA, PAMPLONA/IRUÑA
28 Agosto 2021 18:00 h
El camino que va de la electrónica a Camarón, o
del pop a Morente, es una ruta que el cantante
y compositor Frank Maza está decidido a
explorar. Poseedor de un proyecto que no se
pone límites estilísticos, el flamenco es la raíz
común para unas composiciones que adoptan
formas diversas, transgresoras y vanguardistas.

Una propuesta que lleva la tradición a una
nueva dimensión, y que se apoya tanto en los
instrumentos electrónicos como en el saber
hacer de una banda en la que se incluyen Israel
Suárez “Piraña” y Juan Carmona, a la percusión,
la guitarra de Yeray Cortés, y las voces de Alana
Sïnkey, Rut, Elsy Gomes y Myriam Latrece.
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NIÑO DE ELCHE
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ESCENARIO CIUDADELA, PAMPLONA/IRUÑA
28 Agosto 2021 19:30 h
Francisco Contreras Molina (Elche, 1985) es sin
duda uno de los innovadores más importantes
del flamenco moderno. Con una perspectiva
rupturista y ajena a las definiciones, ha
evolucionado desde unos comienzos como
cantaor puro a un estilo absolutamente único,
forjado a partir de influencias del jazz, rap, pop,
la música electrónica o los ritmos latinos, en
los que la forma y el fondo se unen para crear
proyectos artísticos que van más allá de la
música.

De musicar a Miguel Hernández a colaborar con
Los Voluble, realizar instalaciones sonoras en
homenaje a Val del Omar, explorar la música
colombiana o indagar en la fusión de rock y
flamenco junto a Toundra, el carácter indómito
y aventurero de Niño de Elche es la muestra
de cómo partir de una tradición para llevarla a
lugares insospechados.
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BIG LOIS
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ESCENARIO CIUDADELA, PAMPLONA/IRUÑA
29 Agosto 2021 18:00 h
Representante de una nueva generación en
la que la tradición flamenca se abre a géneros
como el rap o el R&B, Luis Moreno (Barcelona,
1994) descubrió pronto que todos esos géneros
tienen una experiencia común. Cantaor, letrista
y productor, su estilo versátil pasa del flamenco
al hip hop, la rumba o la música latina.

Con composiciones como Vestido de lunares
alcanzó la popularidad online, así como sus
colaboraciones con Caleb. Actualmente se
encuentra preparando su nuevo disco, con las
colaboraciones del percusionista Piraña y el
contrabajista cubano Alain Pérez.
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JUANITO MAKANDÉ
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ESCENARIO CIUDADELA, PAMPLONA/IRUÑA
29 Agosto 2021 19:30 h
Independiente, auténtico y libre, el espíritu de
Juanito Makandé (La Línea de la Concepción,
1982) es el de la espontaneidad y la creatividad
que viene del sur. Con cuatro discos publicados
y un sinfín de conciertos a sus espaldas se ha
labrado no solo una exitosa trayectoria como
músico, sino también el reconocimiento de
público, prensa y profesionales como uno
de los artistas más singulares de la escena
independiente.

“Un cantautor libre”, como a él mismo le gusta
definirse, que este 2021 cumplirá veinte años
en la música desde su primer trabajo con Radio
Macandé. Recientemente ha publicado La raíz
del viento, una canción de autor que bebe del
flamenco y del jazz, una muestra más de su
carácter libre.
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Calles, kioscos y patios (Tudela)
25 Agosto
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Flamenco on Fire lleva a Tudela el flamenco a
través del ciclo gratuito denominado calles,
kioskos y patios que se desarrollará el día 25
de agosto.
Así, en la Plaza de los Fueros se podrá ver
los recitales de José Jiménez ‘Tío Selin’ y
José Jiménez ‘Hijo’, y Ángeles Toledano y
52

Benito Bernal, mientras que el Conservatorio
“Fernando Remacha” albergará a Juanfra
Carrasco y Nono Reyes, así como la guitarra de
Jesús del Rosario ese mismo día, fecha en la
que también se podrá disfrutar de la actuación
de Maui en la Sede de las Bardenas Reales.
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JOSÉ JIMÉNEZ
“TÍO SELIN”
ET

JOSÉ JIMÉNEZ
HIJO
54

PLAZA DE LOS FUEROS, TUDELA
25 Agosto 2021 12:00 h
Cantaor veterano, heredero de profundas raíces
gitanas arraigadas en la tierra navarra, el Tío
Selín es uno de los actuales representantes del
cante grande.
Dotado de una voz flamenca y desgarradora,
de un eco racial y profundo, es uno de los

cantaores del norte que aún representa en la
actualidad la pureza del cante jondo.
Su hijo José Jiménez, un músico que combina
con sutileza sonidos melódicos y armoniosos, le
acompaña a la guitarra.
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ÁNGELES
TOLEDANO
ET

BENITO
BERNAL

PLAZA DE LOS FUEROS, TUDELA
25 Agosto 2021 12:20 h
María de los Ángeles Martínez Toledano,
conocida como Ángeles Toledano ( Villanueva
de la Reina, 1995) comenzó a cantar a los 7
años de la mano de su abuelo.
Tras un largo proceso de aprendizaje y
evolución, ha llegado a participar en giras por
Estados Unidos y México con el espectáculo
“Nueva Generación de Jóvenes Flamencos” por
ciudades como San Francisco, Houston, San
Diego y Tijuana actuando en el Mountain View
Center de Santa Clara (California) y The North
Chapel de San Diego (California).

En los últimos años algunas sus actuaciones
más representativas han sido en el Auditorio
Nacional de Música de Madrid acompañando
al célebre cantaor Arcángel, la Noche Blanca
de Córdoba junto con Remedios Amaya o en el
festival MISA (Music in the Summer Air) en el
espectáculo “Claroscuro” de Ángel Muñoz en la
ciudad de Shangái (China).
Le acompaña el joven guitarrista Benito Bernal
(Villanueva de los Castillejos, Huelva, 1998),
que ha puesto su instrumento al servicio de
músicos como Sergio de Lope, Diego Guerrero o
Arcangel.

Con tan solo 20 años entra en la compañía del
ilustre guitarrista cordobés Paco Peña, con
quien ha realizado giras con los espectáculos
“Patrias” y “Requiem por la Tierra”.
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JUANFRAN
CARRASCO
ET

NONO
REYES
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CONSERVATORIO FERNANDO REMACHA, TUDELA
25 Agosto 2021 13:00 h
Atraido por el flamenco a una edad muy
temprana, este joven cataor extremeño inicia su
carrera a los 15 años, con su participación en el
programa ‘Duende Flamenco’ de la televisión
autonómica de Extremadura.
Un año más tarde participa en el prestigioso
Festival Flamenco de Don Benito, compartiendo
cartel con figuras como Luis El Zambo o Miguel
de Tena, y a los 17 años se muda a Sevilla para
ingresar como alumno en la Fundación Cristina
Heeren, recibiendo clases de maestros como
José de la Tomasa, Calixto Sánchez o Julián
Estrada.

Tras terminar su etapa de preparación,
comienza a presentarse a concursos en los
que en su mayoría hace plenos, teniendo en
su haber los premios del concurso Nacional
‘Ciudad de Carmona’, el concurso de Mayorga
‘Ciudad de de Plasencia’, el concurso Nacional
de Valdemoro o el ‘Sol de Plata’ en el concurso
de Lorca, entre muchos otros.
En Flamenco on Fire 2021 le acompaña Nono
Reyes, hijo de Antonio Reyes y guitarrista que
continúa la tradición flamenca familiar.
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JESÚS DE
ROSARIO

CONSERVATORIO FERNANDO REMACHA, TUDELA
25 Agosto 2021 19:00 h
Madrileño del barrio de Cañorroto, Jesús de
Rosario comenzó a tocar la guitarra alos cinco
años, de la mano de su padre, El Entri.
A los 15 años entró a formar parte dela
compañía de Antonio Canales, y más tarde
colaboró con la bailaora Merche Esmeralda en
calidad de director musical del espectáculo
«Mujeres». También ha acompañado a otras
figuras del baile como El Güito, Carmen
Cortés, Joaquín Cortés, Rafael Amargo o Eva la
Hierbabuena, y a figuras del cante como, Potito,
Diego El Cigala, José Mercé, Miguel Poveda,
Montse Cortés o Remedios Amaya.

que realiza varias giras por todo el mundo. En el
2000 compone la música para “Juana La Loca”
(triple galardonada en los Premios Max) que se
estrena en la Bienal de Flamenco de Sevilla.
Recientemente ha compuesto música para los
espectáculos “Minotauro” de Antonio Canales y
“También muere el mar” de Carmen Cortés.
Tras esta larga trayectoria como guitarrista
de acompañamiento, el disco Sin tanto es su
debut en solitario, un trabajo en el que destacan
bulerías, rondeñas y rumbas, y que cuenta con
las colaboraciones de Sara Baras, Tomatito,
Antonio Carmona y Bernardo Parrilla, entre otros.

En 1998 creó la música de los espectáculos
“Sensaciones” y “Sueños” de Sara Baras, con la
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MAUI
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SEDE BARDENAS REALES, TUDELA
25 Agosto 2021 20:00 h
María Luisa Ramírez (Utrera, 1977), Maui
de nombre artístico, es una renovadora del
flamenco, poseedora de un talento desbordante
y una rica amalgama de influencias con las
que ha sido capaz de crear un personaje y
un universo únicos. Uniendo poesía, compás,
teatralidad y humor, ha publicado cinco
discos hasta la fecha, así como una serie de
espectáculos multidisciplinares, en el que
mezcla música, flamenco y teatralidad se
mezclan.

En la actualidad prepara el que será su próximo
trabajo, del que ha publicado dos adelantos
en los últimos meses, “La Alfombra” y “De
Madrid al cieno” (febrero 2021), además de
publicar ”Potaje... de Utrera a Manhattan”, obra
audiovisual que recuerda la visita que tenía
prevista el pasado 2020 a la gran manzana.
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INÉS BACÁN
ET

BALCON DEL AYTO, PAMPLONA
26 Agosto 2021 12:00 h

ANTONIO MOYA

Hija de Ana Peña Vargas “del Pelao” y Sebastián
Peña Peña “Bastián Bacán”, Inés Bacán (Lebrija,
1952) comenzó su carrera de la mano de su
hermano, el guitarrista Pedro Bacán, con discos
como “Noches gitanas en Lebrija”.
Su carrera la ha llevado a actuar en los
principales festivales flamencos mundiales, y
a colaborar con artistas como Curro Malena,
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El Lebrijano, Tomas de Perrate, Dorantes,Israel
Galván, o Moraito Chico, entre otros. En su
actuación de Flamenco on Fire le acompaña
a la guitarra Antonio Moya (Nimes, 1965), hijo
de inmigrantes andaluces en Francia y que
ha trabajado con artistas como Fernanda
y Bernarda de Utrera, El Lebrijano, Manuel
Agujetas, Chano Lobato, Manuel de Paula, o
Curro.
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DOLORES
“LA AGUJETAS”
ET

DOMINGO
RUBICHI
66

BALCON DEL AYTO, PAMPLONA
27 Agosto 2021 12:00 h
Hija de Manuel de los Santos Pastor (Manuel
“Agujetas”) y nieta de “Agujetas el Viejo”, a
Dolores de los Santos Bermúdez (Jerez de la
Frontera, 1960) el cante le llega desde la cuna.
Tras debutar en 1991 acompañada a la guitarra
por Parrilla de Jerez, su carrera ha transcurrido
entre actuaciones en todo el mundo, trbajos
discográficos como Mujerez ( junto a Juana
del Pipa, La Macanita y Moraito Chico) y el
reconocimiento del público y los medios,
que reconocen en ella a una de las máximas

representantes del cante flamenco jerezano.
En Flamenco on Fire le acompaña a la guitarra
Domingo de los Santos “Rubichi”, nacido en
el año 1971 también en Jerez de la Frontera
y perteneciente a una de las familias más
importantes del flamenco de Jerez: Los Rubichi.
Discípulo de Rafael del Águila, Manuel Parrilla,
Niño Jero o Manuel Morao y su hijo “Moraíto
Chico”, su toque sencillo y puro, acompañado
de un sentido del ritmo marcado, acompaña al
más puro estilo jerezano.
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NIÑO DE ELCHE
ET

RAÚL CANTIZANO

BALCON DEL AYTO, PAMPLONA
28 Agosto 2021 12:00 h
Francisco Contreras Molina (Elche, 1985) es sin
duda uno de los innovadores más importantes
del flamenco moderno.
Con una perspectiva rupturista y ajena a
las definiciones, ha evolucionado desde
unos comienzos como cantaor puro a un
estilo absolutamente único, forjado a partir
de influencias del jazz, rap, pop, la música
electrónica o los ritmos latinos, en los que la
forma y el fondo se unen para crear proyectos
artísticos que van más allá de la música.

en homenaje a Val del Omar, explorar la música
colombiana o indagar en la fusión de rock y
flamenco junto a Toundra, el carácter indómito
y aventurero de Niño de Elche es la muestra
de cómo partir de una tradición para llevarla a
lugares insospechados.
En el ciclo Calles, balcones y patios le
acompaña a la guitarra Raúl Cantizano (Sevilla
1973), guitarrista inclasificable y único, un
explorador de los límites del instrumento y de
los géneros.

De musicar a Miguel Hernández a colaborar
con Los Voluble, realizar instalaciones sonoras
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PANSEQUITO
ET

MIGUEL SALADO

BALCON DEL AYTO, PAMPLONA
29 Agosto 2021 12:00 h
Una de las grandes voces del flamenco del
último medio siglo, José Cortés Jiménez,
Pansequito (La línea de la Concepción,
1945) comenzó a cantar muy joven, dando
sus primeros pasos en tablaos como Los
Canasteros, en Madrid, de la mano de Manolo
Caracol.
Más tarde, su cante se hizo internacional,
llevando el flamenco a Francia, EE UU o India,
entre otros países. En 1974 se le otorgó el
premio a la “Creatividad” en el concurso
Nacional de Arte Flamenco. De él, José Manuel
Gamboa ha dicho que es una “primerísima
figura del Cante”, que Posee “una voz
flamenquísima, de rotundo eco gitano, profunda
y visceral”.
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En esta actuación le acompaña la guitarra de
Miguel Salado (Jerez de la Frontera, 1981).
Heredero de sagas ilustres de de Jerez como
los Moneo o los Pacot su crecimiento se ha
basado en el contacto con grandes maestros de
la guitarra.
Su toque se ha unido al cante de artistas como
Antonio Núñez ‘Chocolate’, Manuel Mairena,
Vicente Soto, Manuel Moneo, Juan Moneo ‘El
Torta’, Miguel Flores ‘Capullo de Jerez’, Luis ‘El
Zambo’, Alonso Núñez ‘Rancapino’ o Antonio
Reyes, sin olvidar sus incursiones en el mundo
del baile, poniendo la guitarra a Joaquín Grilo,
Merche Esmeralda y Carmen Cortés.
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LA SIRENITA
ENTRE MARES
ANDALUCES

BALUARTE, SALA DE CÁMARA, PAMPLONA
28-29 Agosto 2021 13:00 h
Tomando el inmortal cuento de Hans Christian
Andersen como inspiración, la compañía
Flamencos por el Mundo ha creado esta obra
que reúne música, aventura y baile para abrir
una puerta al flamenco a los más pequeños.

de su padre de los hechizos de una malvada
bruja es la trama que sustenta un espectáculo
que reivindica las raíces andaluzas del arte
flamenco, haciendo que sea accesible a todos y
llevándolo al público infantil.

La historia de una joven aventurera que
atravesará varias pruebas para salvar el reino
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RYCARDO MORENO

CIVIVOX CONDESTABLE, PAMPLONA
26 Agosto 2021 19:00 h
Guitarrista, compositor, productor y arreglista,
Rycardo Moreno (Sevilla, 1981) fue apadrinado
por Gerardo Nuñez, quien le ayudó a lanzar su
carrera en solitario.
Tras publicar los discos “Varekai” y ”Agaleano”,
homenaje este último al escritor Eduardo
Galeano, ha participado en el disco de El
Lebrijano “Cuando el lebrijano canta, se moja
el agua” y ha colaborado con Jorge Pardo en
los trabajos “Historias de Rahda y Krishna” y
“Djinn”.
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En 2018 participó en el disdo de Arcángel “Al
este del cante», que consiguió un Grammy
latino. En 2019 realizó el preestreno de su
último trabajo, “Mi Esencia”, que salió a la luz en
2020, y le fue encargada la inauguración oficial
de la Bienal de Sevilla, en la que estrenó un
recital de guitarra con el nombre “De Barro”.
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INÉS BACÁN
ET

ANTONIO MOYA

CIVIVOX CONDESTABLE, PAMPLONA
27 Agosto 2021 19:00 h
Hija de Ana Peña Vargas “del Pelao” y Sebastián
Peña Peña “Bastián Bacán”, Inés Bacán (Lebrija,
1952) comenzó su carrera de la mano de su
hermano, el guitarrista Pedro Bacán, con discos
como “Noches gitanas en Lebrija”.
Su carrera la ha llevado a actuar en los
principales festivales flamencos mundiales, y
a colaborar con artistas como Curro Malena,
El Lebrijano, Tomas de Perrate, Dorantes,Israel
Galván, o Moraito Chico, entre otros.
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En su actuación de Flamenco on Fire le
acompaña a la guitarra Antonio Moya (Nimes,
1965), hijo de inmigrantes andaluces en Francia
y que ha trabajado con artistas como Fernanda
y Bernarda de Utrera, El Lebrijano, Manuel
Agujetas, Chano Lobato, Manuel de Paula, o
Curro.
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JUANJO NAVAS
ET

ENRIQUE
‘EL VACA’

CIVIVOX CONDESTABLE, PAMPLONA
28 Agosto 2021 19:00 h
Juanjo Navas heredó su afición por el flamenco
de su abuelo materno, el cantaor José Navas,
apodado ‘Pepe Córdoba’ o ‘Malaquías’.
Navas ha desarrollado su carrera musical en
Euskadi desde que empezara a cantar, en
escenarios como el Teatro Campos, el auditorio
del Museo Guggenheim Bilbao, la Sala BBK, la
Filarmónica de Bilbao o el Victoria Eugenia de
Donostia-San Sebastián, y ha participado en
diferentes festivales y recitales.
De la misma forma, ha compartido escenario
con artistas como el cantaor Miguel Poveda,
Canela de San Roque, los guitarristas Pepe
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Habichuela o Vicente Amigo, entre otros
muchos. Ha publicado dos discos, “Reflejos de
Andalucía” y “Digo vivir”, en el que da vida a los
poemas de Blas de Otero con los cantes más
clásicos del flamenco.
Le acompaña Enrique “El Vaca”, un guitarrista
de referencia en la escena musical flamenca
del Norte, formado en distintas disciplinas
(clásica, flamenco, jazz, bossa) y partícipe de
diferentes proyectos escénicos y numerosas
grabaciones discográficas.
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YERAI CORTÉS

CIVIVOX CONDESTABLE, PAMPLONA
29 Agosto 2021 19:00 h
Nacido en 1995 en Alicante, A Yerai Cortés la
pasión por el flamenco le viene de familia. Su
padre Miguel le enseño a tocar la guitarra, y su
madre María le inculcó la música.
Tras comenzar su tryectoria en tablaos
flamencos de l como: Las Carboneras, Villa
Rosa, Casa Patas o el Corral de la Moreria, ha
acompañado a artistas como: La negra, La
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Tana, Richard Bona, Marcos flores, Alfonso Losa,
Manuel Liñan, Las hermanas Bautista, Chuchito
Valdés, Javier Colina o Farruquito, entre otros.
También es compositor musical e interprete de
canciones como “La Zapatera”, de Juan Debel &
Yerai Cortes y del espectáculo “FlamenKlorica”,
de Vanesa Coloma.
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DOLORES
“LA AGUJETAS”
ET

DOMINGO
RUBICHI
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PALACIO EZPELETA, PAMPLONA
26 Agosto 2021 20:00 h
Hija de Manuel de los Santos Pastor (Manuel
“Agujetas”) y nieta de “Agujetas el Viejo”, a
Dolores de los Santos Bermúdez (Jerez de la
Frontera, 1960) el cante le llega desde la cuna.
Tras debutar en 1991 acompañada a la guitarra
por Parrilla de Jerez, su carrera ha transcurrido
entre actuaciones en todo el mundo, trbajos
discográficos como Mujerez ( junto a Juana
del Pipa, La Macanita y Moraito Chico) y el
reconocimiento del público y los medios,
que reconocen en ella a una de las máximas

representantes del cante flamenco jerezano.
En Flamenco on Fire le acompaña a la guitarra
Domingo de los Santos “Rubichi”, nacido en
el año 1971 también en Jerez de la Frontera
y perteneciente a una de las familias más
importantes del flamenco de Jerez: Los Rubichi.
Discípulo de Rafael del Águila, Manuel Parrilla,
Niño Jero o Manuel Morao y su hijo “Moraíto
Chico”, su toque sencillo y puro, acompañado
de un sentido del ritmo marcado, acompaña al
más puro estilo jerezano.
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RYCARDO MORENO
ET

ANÉ CARRASCO

PALACIO EZPELETA, PAMPLONA
27 Agosto 2021 20:00 h
Guitarrista, compositor, productor y arreglista,
Rycardo Moreno (Sevilla, 1981) fue apadrinado
por Gerardo Nuñez, quien le ayudó a lanzar su
carrera en solitario.
Tras publicar los discos “Varekai” y ”Agaleano”,
homenaje este último al escritor Eduardo
Galeano, ha participado en el disco de El
Lebrijano “Cuando el lebrijano canta, se moja
el agua” y ha colaborado con Jorge Pardo en
los trabajos “Historias de Rahda y Krishna” y
“Djinn”.
En 2018 participó en el disdo de Arcángel “Al
este del cante», que consiguió un Grammy
latino. En 2019 realizó el preestreno de su
último trabajo, “Mi Esencia”, que salió a la luz
en 2020, y le fue encargada la inauguración
oficial de la Bienal de Sevilla, en la que estrenó
un recital de guitarra con el nombre “De Barro”.

84

Nacido en una de las familias más destacadas
de la música flamenca, Ané Carrasco es un
músico multintrumentista versátil que desarrolla
su nuevo rol como productor de un nuevo
estilo de música urbana junto a los valores
más jóvenes del flujo flamenco jerezano. Su
padre, Diego Carrasco, se aseguró de que Ané
evolucionara progresivamente como músico, ya
sea aprendiendo a acompañar el cante en una
guitarra con “Moraito Chico” en la batería y el
cajón acompañando a Tomasito.
En su adolescencia, Ané comenzó a ser uno de
los percusionistas más solicitados del flamenco.
Poco a poco se sumergió en otros estilos de
música, como el groove de Marcus Miller, las
líneas de jazz suave de Pat Metheny y, por
supuesto, algunos de los visionarios locales:
Ketama, Pata Negra y Lola Flores.
.
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DAVID
CARPIO
ET

PALACIO EZPELETA, PAMPLONA
28 Agosto 2021 20:00 h

FRANCISCO
VINUESA

Heredero de una sólida tradición, David Carpio
(Jerez de la Frontera,1975)s intió la llamada
del cante desde muy pequeño, acercándose
a algunos maestros del baile (Cristóbal ‘El
Jerezano’, Chiqui de Jerez o Carmen Mota),
que contribuyeron, en sus inicios, en su
desarrollo cantaor antes de iniciar su primera
experiencia con la Compañía de Antonio El Pipa.
Ha participado en numerosos festivales como
el Festival de Jerez, La Reunión de Cante de la
Puebla de Cazalla o El Festival de La Unión.

inaugural del I Festival de Cine Flamenco y
Etnográfico celebrado en Jerez, con un montaje
protagonizado por Felipa del Moreno y La Reina
Gitana.
En Flaamenco on Fire 2021 le acompaña
Francisco Vinuesa (Málaga, 1985), guitarrista
que ha acompañado a bailaores y cantaores
como Manuel Liñan, María Juncal, La Farruca,
Rafael de Utrera, Pedro Córdoba, Ana Morales,
Daniel Doña o Rocío Márquez, entre otros
muchos.

El jerezano cuenta con dos discos en el
mercado, ‘Mi verdad’, editado en 2014 , y ‘Con
la voz en la tierra’. En junio de 2021 se estrenó
como director musical y artístico de la gala
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DIEGO DEL MORAO
ET

ISRAEL SUÁREZ
‘PIRAÑA’
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PALACIO EZPELETA, PAMPLONA
29 Agosto 2021 20:00 h
Uno de los guitarristas flamencos más
reconocidos del momento, tanto a nlvel
nacional como Internacional, Diego del Morao
(Jerez de la Frontera, 1979) ha sido capaz de
mantener la escuela famillar y sobre ella crear
su propia música, posiblemente su toque
sea uno de los más reconocibles entre los
guitarristas actuales.

acompañado a artistas como Diego El Cigala,
Niña Pastori, José Mercé, Marina Heredia,
Duquende o el propio Paco de Lucía. Le
acompaña en Flamenco on Fire 2021”Piraña”,
uno de los más grandes cajoneros mundiales,
que ha acompañado a Paco de Lucía y autor de
un toque único.

Hijo de Moraíto Chico y, por lo tanto, parte de
una de las sagas gultarrísticas más importantes
de la historia reciente del flamenco, ha
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JORNADAS ETERNO SABICAS
Del 26 al 29 Agosto
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Con la figura del maestro Sabicas como
referente del flamenco creado en Navarra,
Flamenco on Fire presenta dentro de su
programación las Jornadas Eterno Sabicas,
una serie de coloquios, mesas redondas y
presentaciones que reflexionan en torno al
enorme legado cultural del flamenco.
El jueves 26 de agosto Dolores ‘La Agujetas”,
Inés Bacán y Amparo Niño participarán en la
mesa redonda “Mujeres y flamenco”, moderada
por Sara Arguijo.
El viernes 27, Juan Luis Cano, del dúo
Gomaespuma, la cantaora Cristina Soler y el
guitarrista Salva del Real participarán en la
conferencia-concierto “Cómo me aficioné al
flamenco”.
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El 28 de agosto será el turno para la
presentación del libro “De la noche a la
mañana”, de José María Velázquez-Gaztelu,
presentado por Fermín Lobatón.
El 29 de agosto, Josemi Carmona, José Manuel
Gamboa, Javier Limón y Fernando Vacas
participarán en la mesa redonda “¡Dame más
reverb!: Flamencos en el estudio”.
Además, del 26 al 29 de agosto se podrá
disfrutar de las visitas guiadas, “La Pamplona
de Sabicas”, que recorre lugares emblemáticos
de la vida del maestro.
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DOLORES
‘LA AGUJETAS’,
INÉS BACÁN et
AMPARO NIÑO
Modera

SARA URGUIJO
“MUJERES Y FLAMENCO”
El papel de la mujer en el flamenco, en todas sus acepciones y a lo largo de la historia, es
el tema sobre el que debatirán tres de las mayores representantes actuales de este arte: la
bailaora Amparo Niño y las cantaoras Dolores “La Agujeta” e Inés Bacán, que ofrecerán su
experiencia y vivencias como mujeres a lo largo de las últimas décadas de la escena flamenca.
La charla será moderada por la periodista Sara Arguijo.
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CASA SABICAS, PAMPLONA
26 Agosto 2021 13:00 h
Amparo Niño, sevillana del barrio de Triana e
hija del reconocido cantaor Miguel Bengala,
empezó su carrera en el Patio Andaluz de
Sevilla y en el famoso tablao Los Gallos.
Pronto comenzó a hacer giras por Europa con
artistas como Curro Vélez y Manuela Vargas.
Junto a su marido, Pepe Habichuela, se
instaló en Madrid, donde continuó su carrera
como bailaora en tablaos como las Brujas,
los Canasteros y en el Torres Bermejas de
Manolo Caracol. Retirada del baile desde
1986, es uno de los pilares de una de las
familias más relevantes del arte flamenco.
Dolores “La Agujetas”. Hija de Manuel de
los Santos Pastor (Manuel “Agujetas”) y
nieta de “Agujetas el Viejo”, a Dolores de
los Santos Bermúdez (Jerez de la Frontera,
1960) el cante le llega desde la cuna. Tras
debutar en 1991 acompañada a la guitarra por
Parrilla de Jerez, su carrera ha transcurrido
entre actuaciones en todo el mundo, trbajos
discográficos como Mujerez ( junto a Juana
del Pipa, La Macanita y Moraito Chico) y el
reconocimiento del público y los medios,
que reconocen en ella a una de las máximas
representantes del cante flamenco jerezano.

Inés Bacán. Hija de Ana Peña Vargas “del
Pelao” y Sebastián Peña Peña “Bastián
Bacán”, Inés Bacán (Lebrija, 1952) comenzó
su carrera de la mano de su hermano, el
guitarrista Pedro Bacán, con discos como
“Noches gitanas en Lebrija”. Su carrera la ha
llevado a actuar en los principales festivales
flamencos mundiales, y ha colaborar con
artistas como Curro Malena, El Lebrijano,
Tomas de Perrate, Dorantes,Israel Galván, o
Moraito Chico, entre otros.
Sara Arguijo. Periodista y gestora cultural
con más de quince años de experiencia
profesional en distintos medios, Sara Arguijo
ha llevando a cabo actividades y planes de
comunicación para instituciones, eventos
culturales, festivalesy artistas. En este
tiempo, se ha convertido en una de las voces
más sólidas y personales de la crónica y la
crítica flamenca gracias a sus publicaciones
en Diario de Sevillay o la revista digital www.
deflamenco.com. Actualmente forma parte de
la agencia Édere Comunicación y participa
habitualmente en conferencias, encuentros y
congresos en torno al arte flamenco.
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JUAN LUIS CANO
Cante

CRISTINA SOLER
Toque

SALVA DEL REAL
“CÓMO ME AFICIONÉ AL FLAMENCO”
Juan Luis Cano, miembro del dúo Gomaespuma y nombre histórico de la comunicación
en España, es también desde su infancia un gran aficionado y un conocido promotor de
la difusión del arte flamenco. En esta conferencia-concierto, narrará su descubrimiento
del flamenco y cómo se fue convirtiendo en un apasionado del mismo. Le acompañarán la
cantaora Cristina Soler y el guitarrista Salva del Real, musicando partes de la conferencia de
Cano, que también demostrará su gran conocimiento y habilidad para el cante.
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CASINO PRINCIPAL, PAMPLONA
27 Agosto 2021 13:00 h
Juan Luis Cano (Madrid, 1960) estudió
Periodismo en la Facultad de Ciencias de la
Información de Universidad Complutense y,
tras trabajar en distintos medios escritos,
ha desarrollado la mayor parte de su carrera
ligado al mundo de la radio. En 1981 forma
parte del programa “El Flexo” que sería
el germen del proyecto Gomaespuma, del
que es parte junto con Guillermo Fesser. Ha
trabajado en Antena 3, Cadena SER, M-80,
Onda Cero, RNE y en la actualidad presenta
y dirige un programa magazine para Melodía
FM, “Las piernas no son del cuerpo”. A lo
largo de su carrera ha obtenido 4 premios
Ondas, 11 premios AMPE de Publicidad, 3 Soles
de San Sebastián, 4 premios FIAP (Festival
Iberoamericano de Publicidad), el Micrófono de
Plata, el Micrófono de Oro o el Premio Salvador
de Madariaga, entre otros reconocimientos.
Como escritor ha publicado cuatro novelas
y numerosos títulos con Guillermo Fesser.
Ha dirigido el prestigioso festival flamenco
“Flamenco Pa tós”. A través de la Fundación
Gomaespuma promueve el acceso a la cultura
y el fomento de la educación entre los grupos
sociales más desfavorecidos por todo el
mundo, con proyectos en Sri Lanka, Nicaragua,
Senegal y España,

Cristina Soler (Huelva, 1989) comenzó su
carrera artística a los 12 años, debutando de
la mano de Amparo Correa. Tras ser becada
en la Fundación Cristina Hereen de Sevilla,
prosiguió allí sus estudios, bebiendo de la
fuente de artistas de gran renombre como
Arcángel, Calixto Sánchez, Paco Taranto,
José de la Tomasa y Gema Jiménez, entre
otros. Sus conocimientos del cante para
baile han propiciado sus colaboraciones en
espectáculos de bailaores como José Galván,
David Morales y Juan Polvillo y Pilar Ortega.
Actualmente es protagonista del musical
flamenco El Mago de Oz, perteneciente a la
compañía Búho & Maravillas de Sevilla.
Salva del Real (Vila-Real, 1958) es guitarrista,
cantante y compositor, versado en las tres
modalidades de la guitarra flamenca: concierto,
acompañamiento al cante y al baile. Compagina
sus directos con la docencia. Ha publicado dos
discos en solitario, Vivo en una bola y Ali- Kati,
así como compartido escenario con artistas
de la talla de La Paquera de Jerez, Luis de
Cordoba, Carmen Linares, Fernanda y Bernanda
de Utrera, José Mercé, Juan Varea o Pepe
Habichuela, entre otros.
97

JOSÉ MARÍA
VELÁZQUEZGAZTELU et
FERMÍN LOBATÓN
“DE LA NOCHE A LA MAÑANA”
El libro De la noche a la mañana recoge una selección de entrevistas y artículos
publicado entre 1972 y 2019 por el escritor, poeta, flamencólogo, director, guionista
y periodista José María Velázquez-Gaztelu. Testigo privilegiado de la evolución del
flamenco, por sus páginas se asoman desde mitos como Mairena, Caracol, Paco
de Lucía, Antonio Gades, Camarón o Enrique Morente hasta nombres básicos de la
escena actual como Israel Galván, Miguel Poveda o Rocío Márquez. Un libro, como
asegura Luis Landero en su prólogo, “impagable, hermoso y magistral”.
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KATAKRAK, PAMPLONA
28 Agosto 2021 13:00 h
José María Velázquez-Gaztelu. Escritor y
poeta, José María Velázquez-Gaztelu (Cádiz,
1942) pasó su niñez y juventud en Arcos de
la Frontera. Ha publicado cuatro libros de
poemas: La ceniza (Carabela, Barcelona,
1967), Ritos (Adonais, Madrid, 1971), Los
límites del desierto (Visor, Madrid, 1998)
y Viajes de la eternidad (Visor, Madrid,
2015), y ha sido coguionista, entrevistador
y flamencólogo de las series de TVE “Rito y
Geografía del Cante” y “Rito y Geografía del
Baile”. Desde 1984 dirige, escribe y presenta
el programa “Nuestro Flamenco” para Radio
Clásica, RNE. Recibió el Premio Nacional de
la Cátedra de Flamencología en 1972, 1979,
1997 y 2008. Es Medalla de Oro del Festival
de Arcos de la Frontera, Premio Nacional
de la Crítica Flamenco Hoy en 2003 y 2006,
Insignia de Oro de la Asociación Cultural
Flamenca Manuel Soto Sordera e Insignia de
Oro de la Peña de los Pueblos Blancos.

Fermín Lobatón. Fermín Lobatón es crítico y
escritor de temas flamencos desde hace más
de tres décadas. Desde 2005 escribe para
el diario El País, y con anterioridad dirigió
una página semanal de flamenco en Diario
de Cádiz (1996-2010). Es autor de los textos
de la obra Retrato flamenco de un tiempo.
Jerez entorno a los ochenta, con fotografías
de Gutiérrez & Tamayo y del libro Bailando
en plata. Fue ayudante de dirección de la
serie documental Tierra Cantaora (2001), ha
realizado programas de flamenco para TV
y elaborando guiones de documentales de
diversos artistas flamencos para el programa
Hijos de Andalucía de Canal Sur TV.
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JOSEMI CARMONA,
JOSÉ MANUEL
GAMBOA et
JAVIER LIMÓN
Modera

FERNANDO VACAS
¡DAME MÁS REVERB!:
FLAMENCOS EN EL ESTUDIO
Tres grandes productores de flamenco, representantes de tres épocas decisivas en
la evolución del sonido flamenco, se unen en una mesa redonda en la que acercarán
al público su manera de entender el proceso de creación, el trabajo en el estudio de
grabación, la importancia de la figura del productor, y la influencia de la tecnología en
la evolución del flamenco. José Manuel Gamboa, Javier Limón y Josemi Carmona en
una charla moderada por el también productor Fernando Vacas, en la que confluyen
distintas perspectivas en torno a la pregunta: ¿Qué es flamenco?
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BALUARTE, PAMPLONA
29 Agosto 2021 13:00 h
José Manuel Gamboa (Madrid, 1959) es uno de los
principales animadores y estudiosos del flamenco
del último cuarto de siglo. Tras ejercer como
guitarrista se dedicó a la divulgación del género en
radio y prensa, así como guionista y codirector del
largometraje documental La luz del flamenco. Como
productor musical es responsable de la esencial
discografía de Carmen Linares y demás trabajos para
Enrique Morente, Gerardo Núñez, Rafael Riqueni o
Pitingo, así como de las integrales de Camarón de la
Isla y Paco de Lucía, en colaboración con Faustino
Nuñez. Con más de una treintena larga de libros
publicados y cientos de trabajos discográficos, es
una de las referencias ineludibles en la investigación
flamenca contemporánea.
Javier Limón (Madrid, 1973) es compositor, productor
y guitarrista especializado en flamenco, jazz, latin
jazz y músicas del mundo. Formado en el Real
Conservatorio de Madrid ha desarrollado su carrera
por todo el mundo componiendo y produciendo para
artistas tan diversos como Paco de Lucía, Wynton
Marsallis, Joe Lovano, Caetano Veloso, Joaquín
Sabina, Serrat, Alicia Keys, Enrique y Estrella Morente,
José Mercé, Bebo y Chucho Valdés, Jorge Drexler,
Andrés Calamaro, Fito Paez, Buika, Diego El Cigala o
Anoushka Shankar entre muchos otros. Más de 1000
músicos en sus más de 100 producciones con las
que ha conseguido múltiples reconocimientos entre
los que destacan 10 Grammys, más de 20 discos de
oro y platino, premio ONDAS, premio Rolling Stone y
premio Women Together de las Naciones Unidas.

Josemi Carmona (Madrid, 1971) es una de las
figuras fundamentales de la historia reciente de la
música española. Hijo del maestro Pepe Habichuela,
es heredero de un legado iniciado por su abuelo
Habichuela el Viejo. Su carrera artística, como
parte de la Barbería del Sur, Ketama, con Carles
Benavent, y con Javier Colina en ‘De Cerca’, se
caracteriza por la fusión con otros sonidos y géneros
desde un profundo dominio del lenguaje flamenco,
colaborando con artistas de prestigio internacional
como Paco de Lucía, Alejandro Sanz, Jorge Pardo,
Dave Holland, Jorge Pardo, Bugge Wesseltoft, Niña
Pastori, entre otros. Como productor musical ha
tenido una larga carrera, y ha trabajado en el estudio
con Ketama, La Barbería del Sur, Dave Holland, Niña
Pastori, Pepe Habichuela, Clara Montes, Chabuco y
Las Migas, entre otros.
Fernando Vacas (Córdoba, 1971) desde pequeño
no ha parado de tener una guitarra entre las manos.
De familia flamenca, del Campo de la Verdad,
se formó por igual en los palos elementales del
flamenco como el en rock. En 1992 forma Flow,
banda seminal del indie español, y desde entonces
ha hilvanando una carrera musical tan amplia como
ecléctica. Descubre y produce a Russian Red, pero
nunca deja el flamenco de lado. Así produce discos
que van desde Howe Gelb & A Band of Gypsies
hasta Remedios Amaya, con quien consigue estar
nominados en el 2017 a los Grammys latinos como
mejor álbum de flamenco. Vacas ha trabajado con
John Parish, La Negra, Raimundo Amador, Lole
Montoya, Rosalía, Niño de Elche, María de Medeiros,
Rocío Márquez, Estrella Morente y un largo etcétera.
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LA PAMPLONA
DE SABICAS
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VISITAS GUIADAS, PAMPLONA
del 26 al 29 Agosto 2021 13:00 h
Agustín Castellón Campos, “Sabicas”, nació
en Pamplona en 1912, ciudad en la que dio
sus primeros pasos con la guitarra, antes de
convertirse en uno de los grandes del flamenco,
precursor de un estilo de toque revolucionario y
uno de los mayores impulsores del flamenco en
todo el mundo.

La Ruta Sabicas recorre los lugares más
importantes de sus primeros años de vida,
desde las calles San Lorenzo y Jarauta,
lugares de reunión de la comunidad gitana de
Pamplona/Iruña, hasta su casa natal y otros
lugares en los que la leyenda de Sabicas se
entremezcla con la historia de la ciudad.
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Ruta Gastrosabicas
VIANA - Del 31 de Julio al 8 Agosto
ESTELLA - Del 14 al 22 Agosto
TUDELA - Del 21 al 29 Agosto
PAMPLONA - Del 21 al 29 Agosto
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La ruta Gastrosabicas llevará el sabor flamenco
a más de 35 establecimientos de Viana,
Estella-Lizarra, Tudela y Pamplona/Iruña en
Flamenco on Fire 2021

FUNDACIÓN
FLAMENCO
ON FIRE
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La Fundación Flamenco on Fire renueva
y expande su apuesta gastronómica en
su edición 2021, en colaboración con la
Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra.
La ruta Gastrosabicas llevará a más de 35
bares y restaurantes de Viana, Estella-Lizarra,
Tudela y Pamplona/Iruña la interpretación
que realicen los hosteleros sobre la pregunta
¿Qué es flamenco? y que se traslada a la
gastronomía a través de sus platos, pinchos,
postres y cócteles creados para la ocasión, y
basados en la gran oferta de productos de la
comunidad de Navarra.

Gastrosabicas toma por tanto el relevo del
conocido “Pincho de Sabicas”, que durante
seis ediciones ha sido una de las principales
actividades paralelas del Festival Flamenco
on Fire, celebrando el legado y nombre de
Sabicas y el flamenco a través de su apoyo y
colaboración con la hostelería.
Gastrosabicas cuenta también con el apoyo
de Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de
Pamplona/Iruña, Ayuntamiento de Tudela,
Ayuntamiento de Viana, Ayuntamiento de
Estella-Lizarra, Dirección General de Turismo,
Comercio y Consumo de Navarra y Heineken.
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CONTACTOS DE PRENSA
pr@masukomi.es / 696 30 13 53

FLAMENCO
ON FIRE
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www.flamencoonfire.org

F

ON FIRE
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