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FUNDACIÓN
FLAMENCO
ON FIRE
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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
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.
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.
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TEMÁTICA
2022
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Detrás de cada letra puede haber un autor desconocido. La lírica flamenca recoge los
grandes temas de la humanidad y los devuelve en forma de sentencia: la vida, la muerte, el
amor... ¿Qué se cuenta en el flamenco? ¿Qué canta el cante?, tratamos de pensar en esta IX
edición del festival Flamenco On Fire. Poner palabras a un suspiro, ese es el reto del cante.
Recoger el dictado del corazón hasta dar con un repertorio de historias y reflexiones de gran
altura poética. Rupturas y alegrías, celos, madres, traición… Se canta lo que se pierde, por
eso nunca se olvidan las letras.
“Fui piedra y perdí mi centro
y me arrojaron al mar;
y al cabo de mucho tiempo,
mi centro volví a encontrar”
La Serneta

“Ya ves si soy desprendido
que ayer, al pasar el puente,
tiré tu cariño al río.“
Manuel Benítez Carrasco
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F ON FIRE
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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 arranca el 12 de
agosto las Ruinas de la catedral gótica de San Pedro en Viana acogerán la presentación
del espectáculo ‘Voces’ que representa el cante desde dos propuestas artísticas distintas,
La Fabi y Sandra Carrasco, que se unirán a través del baile flamenquísimo de Alba
Heredia y todo ello engarzado por la guitarra de Joni Jiménez y el compás de las palmas.
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BALCÓN
AYUNTAMIENTO
DE VIANA
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Situado en la plaza de los Fueros y edificado en el siglo XVII, el ayuntamiento de Viana, de estilo
renacentista y barroco en sus portadas, se impone sobrecargado de historia como uno de los
espacios con los Flamenco On Fire se abre por las localidades de Navarra. Hasta su balcón, de
imponente estructura, acude para agitar la memoria el cante de Sandra Carrasco, entre lírica y
honda, junto a la guitarra de Joni Jiménez.
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SANDRA CARRASCO
et

JONI JIMÉNEZ
RINCONES, MURALLAS Y BALCONES
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12 Agosto 2022 13:00 h
Esta cantaora onubense está detrás de un sinfín de proyectos, pues ha mostrado su voz, lírica
y honda, en algunos de los escenarios y álbumes más emblemáticos del flamenco presente. Se
le ha escuchado en solitario y junto a Carmen Linares. Vistiendo de lágrimas el baile de Alfonso
Losa, con José Valencia, Arcángel, Estrella Morente, Javier Limón, productor de su primer disco,
y figuras de otros géneros musicales, como el bajista israelí Avishai Cohen, con quien brilló en
el Teatro Olympia de París.
El eco de Sandra Carrasco enamora, curiosamente, a entendidos y curiosos. Lo hace por sus
giros, casi jazzísticos, pero siempre flamencos. Y lo hará, esta vez, junto al toque de Joni Jiménez,
nacido en Cascorro, de la escuela guitarrística del barrio madrileño de Caño Roto.
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12 Agosto 2022 21:00 h
En una serie de escenarios históricos y singulares, este año el ciclo arranca el 12 de
agosto las Ruinas de la catedral gótica de San Pedro en Viana acogerán la presentación
del espectáculo “Voces” que representa el cante desde dos propuestas artísticas
distintas, La Fabi y Sandra Carrasco, que se unirán a través del baile flamenquísimo de Alba
Heredia y todo ello engarzado por la guitarra de Joni Jiménez y el compás de las palmas.
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LA FABI
“VOCES”

20

RUINAS DE SAN PEDRO, VIANA
12 Agosto 2022 21:00 h
Fabiola Pérez, La Fabi, es una cantaora nacida en Arcos de la Frontera (Cádiz).
El arte flamenco está en su sangre desde muy pequeña, ya que desde que tiene uso de razón se
pasaba el día cantando y bailando. La Fabi comenzó a participar en peñas flamencas y festivales a
la corta edad de 11 años. Dicen que la veteranía es un grado. A veces, al oírla cantar, se confunden
lógicas. Porque la voz de la experiencia no es totalmente cierta ni la juventud de su saber carece
de vejez. El sonido negro de su voz es tan puro como blanco, suena a dolor de libertad y a presa
raíz de buen árbol. El cante de la Fabi es como un viaje en el tiempo.
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SANDRA CARRASCO
“VOCES”
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RUINAS DE SAN PEDRO, VIANA
12 Agosto 2022 21:00 h
Nacida en Hueva en 1981, Sandra Carrasco es una cantaora a la que le gusta mezclar el
flamenco con otros géneros musicales como la bossa nova, la balada pop, el bolero y el tango.
Publicó su álbum debut de nombre homónimo en 2011, para tres años después editar Océano,
un LP de melodías románticas que fue muy bien recibido por la crítica especializada. En 2016
produjo Travesía junto con el guitarrista Melón Jiménez, considerado como uno de los mejores
100 discos de España según el portal de Internet 100x100 música, en 2020 elaboró La luz
del entendimiento y el año pasado lanzó El Belingonero Flamenco. Por otra parte, en 2018
participó en el concurso de televisión Got Talent España representando fandangos de Huelva
y grabó el tema principal de la banda sonora de la película Animales sin collar. Además, durante
su trayectoria ha colaborado con solistas como Javier Limón, Eva Yerbabuena, Maita Vende Ca,
Lourdes Pastor o Anoushka Shankar.
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ALBA HEREDIA
“VOCES”

24

RUINAS DE SAN PEDRO, VIANA
12 Agosto 2022 21:00 h
Alba Heredia es Premio Desplante 2015 por el Festival Internacional del Cante de las Minas.
Pertenece a una de las dinastías más relevantes del mundo flamenco como son los Maya,
es sobrina de grandes maestros como Manolete, Mario Maya, Juan Maya Marote y prima
de Iván Vargas. En 2005 comienza a bailar en Madrid en los más prestigiosos tablaos
de la ciudad, y en las famosas Zambras de las Cuevas del Sacromonte siempre que sus
proyectos se lo permiten. Actualmente la bailaora se encuentra entre Granada y Sevilla
trabajando en los tablaos más prestigiosos y en numerosos proyectos en el extranjero.
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JONI JIMÉNEZ
“VOCES”
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RUINAS DE SAN PEDRO, VIANA
12 Agosto 2022 21:00 h
Joni Jiménez, joven guitarrista, nacido en Madrid (1990). Proviene de una larga saga de guitarristas, cantaores y artistas de tradición flamenca. Sobrino-nieto de Rafael Farina y primo de Diego
El Cigala a los 5 años comienza a tocar la guitarra de la mano de su padre, Ángel Jiménez, y de su
abuelo, Vargas Araceli. Siguiendo la escuela de Caño roto de Aquilino Jiménez “El Entri”. Se forma
y desarrolla a la vez que crece siendo ya hoy en día una de las jóvenes promesas del mundo de
la guitarra flamenca. Joni Jiménez adquiere madurez y experiencia a muy temprana edad a través de un largo recorrido por los tablaos más importantes de Madrid y Barcelona. Habitualmente
forma parte del elenco de prestigiosos templos del flamenco. A pesar de su juventud tiene ya a
su espalda una excelente trayectoria en la que ha acompañado a grandes figuras del cante como
Ramón el Portugués, el Guadiana, Arcángel, Miguel el Rubio, Israel Fernández entre muchos otros.
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GRANDES CONCIERTOS
Del 24 al 28 Agosto

28

29

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 sobre la lírica flamenca, el ciclo “Grandes
Conciertos” reúne una serie de propuestas que tienen su centro en el cante. Además, incluye
otras disciplinas artísticas imprescindibles en el género.
El Teatro Gaztambide de Tudela, escenario habitual de la Orquesta Sinfónica de Navarra, tiene
casi un siglo de historia; se inauguró en 1936. La obra de Carmen Linares, último premio Princesa
de Asturias con quien arranca la novena edición del festival Flamenco On Fire, va camino del
medio siglo. ‘40 años de Flamenco’, así se llama el espectáculo que presenta el jueves 24 de
agosto. La celebración de toda una vida dedicada al arte y que tendrá como artista invitado a
Pepe Habichuela.
El Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, Baluarte, alberga desde su construcción en
2003 muchos de los acontecimientos culturales que tienen lugar en Pamplona. Flamenco On
Fire es uno de los más destacados. Como tal, el festival tiene este escenario para desarrollar
el ciclo ‘Grandes Conciertos’, que cada año lleva al público las máximas figuras del flamenco,
tanto artistas consagrados como emergentes. Esta novena edición se estrena con María José
Llergo el viernes 25 de agosto y su espectáculo “Sanación”. Tras ella actuarán José Mercé, que
presenta nuevo disco, ‘El oripandó’, producido por Antonio Orozco, el 26; la premiada compañía
de baile Estévez & Paños, con ‘La confluencia’, el 27; y, finalmente, Israel Fernández con la
guitarra de Diego del Morao el domingo 28 para clausurar con su ‘Ópera Flamenca’, un viaje
a los ecos de los años 30. En conjunto, cante, toque y danza en distintas generaciones que
mantienen encendida la llama de esta música ancestral y nueva.
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CARMEN LINARES
“40 AÑOS DE FLAMENCO”
ARTISTA INVITADO

PEPE HABICHUELA

TEATRO GAZTAMBIDE, TUDELA
24 Agosto 2022 21:30 h
La flamante premio Princesa de Asturias lleva
más de cuatro décadas sobre los escenarios.
Y eso anda festejando en su último proyecto:
‘40 años de Flamenco’, una ventana para
echar la vista atrás y contemplar lo que hasta
hoy ha hecho.
Para ello, contará con la colaboración especial
de Pepe Habichuela, leyenda viva del toque
que representa un pasado que no se ha ido.
Participó en algunas de las grabaciones
históricas de Enrique Morente, fue uno de
los impulsores del grupo Ketama y posee
una carrera en solitario que ha merecido la
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.
Cabe mencionar que desde los años 70 a esta
parte ha acompañado a linarense en algunos
de los cénit de su trayectoria, tanto en directo
como en el estudio.
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Carmen Linares, por su parte, es la principal
voz femenina de la segunda mitad del siglo
XX. El eco que se forjó en Linares, aprendió
en los tablaos de Madrid y triunfó, después,
por los teatros más importantes del planeta:
Carnie Hall de Nueva York, Sydney Opera
House, Sadler’s Wells de Londres…

El disco ‘Antología de la mujer en el cante’,donde
entre otros guitarristas está Pepe Habichuela,
abrió nuevas fronteras y se consolidó como una
referencia capital dentro del género. Carmen
Linares (1953) adaptó poemas de Lorca y
Miguel Hernández, de Borges, Juan Ramón
Jiménez y un sinfín de autores que, sumados
a la poesía popular, nutrieron de literatura su
discografía. ‘Cantaora’, ‘Un ramito de locura’,
‘Raíces y alas’, ‘Locura de brisa y trino’, este
junto a Manolo Sanlúcar, ‘Canciones populares
antiguas’ y ‘Verso a verso’ dan buena cuenta
de ello. La crítica especializada hace años que
la bautizó como la dama del flamenco, título
que llega junto al Premio Nacional de Música y
el Compás del Cante, entre otros.
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MARÍA JOSÉ LLERGO
“SANACIÓN”
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BALUARTE, PAMPLONA/IRUÑA
25 Agosto 2022 21:30 h
El flamenco de María José Llergo (Pozoblanco,
1994) está aderezado con todo tipo de sonidos,
pero presume de raíces: árabes y hondas, luminosas y oscuras, plagadas siempre de bellos
melismas que acuden al pasado a beber para
proyectarse en el presente. ‘Niña de las dunas’,
su primer tema, totalmente ‘do it yourself’, junto
al guitarrista flamenco Marc López, sorprendió
a aficionados y curiosos, como el disco en el
que se incluye y que ahora nos presenta: ‘Sanación’. La canción ‘Quema’, compartida con el
rapero Juancho Marqués, ‘Me miras pero no me
ves’, escrito por ella misma con un fuerte compromiso social y coproducido por el sevillano
Lost Twin, ‘La luz’, grabado en el estudio Colors,
y la temprana ‘Nana del Mediterráneo’ son sus
primeros éxitos, pues su carrera no ha hecho
más que comenzar.

Artista demoscópica de la revista musical MondoSonoro y figura en el Primavera Sound de
Barcelona, viene hasta Pamplona a mostrar su
nueva mirada flamenca. Dice que piensa en sus
abuelos cuando canta, de tanto que ellos le
mostraron. Que escucha soul y lo filtra por sus
facultades, más dulces. Que afina y a través de
la música encuentra su particular espacio para
la expresión. Miles de oyentes, a través de plataformas digitales, singles y directos, ya la han
conocido.
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JOSÉ MERCÉ
“ORIPANDÓ”

BALUARTE
26 Agosto 2022 21:30 h
Se dice que Bruce Springsteen, admirador
confeso de Mercé, tiene la mayor parte de su
discografía. Por seguro, el de Jerez es uno de
los artistas más internacionales de la música
en castellano. ‘Aire’, ‘La vida sale’, ‘Lío’ y ‘Mummy blue’ son cuatro de sus éxitos mayúsculos.
También su versión de ‘Al alba’, con la que su
autor, Luis Eduardo Aute, bromeó al decir que la
escribió pensando en que la debía de cantar él.
José Mercé debe su nombre a una iglesia y
se formó en los tablaos de Madrid, donde llegó en los 70 a casa de su tío, el cantaor Manuel Soto Sordera, y sus primos: todos artistas, como sus antepasados. Paco La Luz, por
ejemplo, un gran seguirillero del siglo XIX,
pertenece a los de su saga. De joven giró con
figuras de la danza, como Antonio Gades, alrededor del globo, y en solitario alcanzó lo más
alto allá por los 90, convirtiéndose en el cantaor vivo que más discos ha logrado vender.
Bajo la producción del cantante Antonio
Orozco, ha revisado su vida para transformarla en dosis certeras de letra y melodía.
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Así, ‘El oripandó’, que en caló significa ‘Del amanecer’, como aquel disco que lo llevó al estrellato en 1998 con la guitarra de Vicente Amigo,
es lo más similar a la biografía cantada de José
Mercé. Recuerdos de la niñez, pérdidas irreparables, confesiones, amigos… Todo ello se desarrolla entre cantes, boleros, baladas y sonidos electrónicos que han contado en estudio
con la complicidad de Tomatito, Pablo López, La
Mala Rodríguez y Dorantes, entre otros artistas.
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ESTÉVEZ Y PAÑOS
“LA CONFLUENCIA”
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BALUARTE
27 Agosto 2022 21:30 h
La compañía Estévez y Paños, desde que comenzara su andadura en 2003, está detrás, y
delante, de algunas de las producciones más
notables en lo que a la danza flamenca se refiere. Bailaores y coreógrafos, Rafael Estévez
(Huelva, 1979) y Valeriano Paños (Barcelona,
1976) han compartido cartel con los primeros
espadas de su generación, desde Miguel Poveda hasta Rocío Molina, Olga Pericet, Manuel
Liñán y Patricia Guerrero, a quienes han dirigido
en sus espectáculos, presentados por los escenarios más importantes de todo el mundo:
Nueva York, Londres, Montreal, París... También
participaron con Carlos Saura en la película
‘Flamenco flamenco’.
El montaje ‘La consagración’ mereció el Giraldillo a la Mejor Coreografía en La Bienal de Flamenco de Sevilla de 2016. En 2019, se hicieron
con el Premio Nacional de Danza en la modalidad de creación, premio otorgado por el Ministerio de Cultura. Dirigieron el Ballet Flamenco de
Andalucía durante tres años, tiempo suficiente
para levantar obras como ‘Flamencolorquiano’
y ‘Aquel Silverio’, donde mostraron un profundo
conocimiento del cante como fuente de la que
parte el movimiento. Son, ante todo, creadores
volcados en lo sutil.

‘La confluencia’, que tiene su punto de partida
en las residencias artísticas de los Teatro del
Canal, en Madrid, tiene como objetivo capital la
propia elaboración coreográfica, musical y escénica desde un lenguaje actual que se nutre
del pretérito y también de las artes contemporáneas. El título, por tanto, se refiere a estéticas
y tiempos. Allí donde todo confluye sin confundirse.
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ISRAEL FERNÁNDEZ
et

DIEGO DEL MORAO
“ÓPERA FLAMENCA”

BALUARTE
28 Agosto 2022 21:30 h
Su voz, tan llena de matices, ha conquistado
los oídos de varias generaciones. Con un pie
en la tradición y otro en la contemporaneidad,
el de Toledo, tras el éxito cosechado junto al
guitarrista Diego del Morao en el disco ‘Amor’,
interpreta músicas de la Ópera Flamenca.
Aquellos conciertos de los años 30 fueron los
que poblaron de cante las plazas de toros. El
flamenco se convirtió en un espectáculo de
masas, los artistas se vistieron de esmoquin y
ecos como el de La Niña de Los Peines, Manuel
Vallejo, Pepe Marchena y El Carbonerillo, que
él ahora recupera en concierto, redefinieron un
género musical en continua evolución.
Israel Fernández (Corral de Almaguer, 1989),
artista gitano con ascendencia andaluza, ha
publicado varios álbumes, como ‘Universo
Pastora’, donde comenzó a desarrollar esta
mirada. También ha grabado un video en el
estudio Colors, como Billie Eilish, Maluma y
Kidd Keo, pero cantando flamenco al compás
que dictan los nudillos. Su puesta en escena,
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personal y cuidada, le ha ayudado a la hora de
consolidarse como una de las últimas grandes
revelaciones. Nominaciones a los Latin Grammy,
un Premio Odeón… Su trayectoria, más que
asentada, promete un exitoso porvenir.
Diego del Morao (Jerez de la Frontera, 1979), uno
de los guitarristas flamencos más reconocidos
del momento, tanto a nivel nacional como
Internacional, ha sido capaz de mantener la
escuela familiar y sobre ella crear su propia
música, posiblemente su toque sea uno de
los más reconocibles entre los guitarristas
actuales. Hijo de Moraíto Chico y, por lo tanto,
parte de una de las sagas guitarrísticas más
importantes de la historia reciente del flamenco,
ha acompañado aartistas como Diego El Cigala,
Niña Pastori, José Mercé, Marina Heredia,
Duquende o el propio Paco de Lucía
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MARÍA TOLEDO
“RANCHERA FLAMENCA”

TEATRO GAYARRE
27 Agosto 2022 20:30 h
¿Quién no ha escuchado alguna vez clásicos
de José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel o Rocío
Dúrcal? María Toledo (1983), la primera mujer
del flamenco que se acompaña a sí misma con
el piano, versiona un repertorio de sobra conocido incorporándole el compás de diferentes
palos: sevillanas, seguirillas, rumbas, bulerías…
Eso es su ‘Ranchera flamenca’, el disco que nos
presenta, nominado el pasado año a un Grammy
Latino, como ya sucediese con otros cuatro de
sus trabajos anteriores.

Es una referencia del flamenco actual, pues eso
de combinar academias con vivencias le han
conducido a un pozo de verdad sin certezas.
Convence a propios y extraños. Gusta, como
demuestran las cifras, a una mayoría, además
de la crítica especializada. Porque tiene la voz
rota de cantarle al desamor y seguidores, como
consecuencia, allí donde pisa.

De niña, iba por los tablaos madrileños con su
grabadora para estudiar los cantes de primera
mano. El Indio Gitano, por ejemplo, le enseñó
eso de martinete, toná y debla. Se formó, al mismo tiempo, en piano clásico en el conservatorio. Cuando tuvo edad y se sintió preparada, comenzó la carrera en solitario que le ha llevado a
abrir teatros por todo el mundo.
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RAÚL CANTIZANO
et

LOS VOLUBLE
“ZONA ACORDONADA”

CRISTIAN DE MORET
“CRISTIAN DE MORET EN
CONCIERTO”
44

ESCENARIO SIGLO XXI - ZENTRAL
26 Agosto 2022 20:30 h
Que el flamenco y la electrónica pueden ir de
la mano en estos tiempos donde los loops,
samples y distorsiones permiten nuevos
sonidos lo demuestran propuestas como la de
Los Voluble y Raúl Cantizano.
Los primeros, inspirados en el movimiento
‘Free party is not a crime’, se adentraron en su
personal ‘Flamenco is not a crime’. Sesiones
eclécticas y bailables donde utilizan todo tipo
de materiales, audiovisuales y sonoros, para
crear todo un espectáculo. Ritmos, voces
pregrabadas, luces y todo lo que sea necesario
para devolver la música jonda con una estética
propia de este tiempo. También, cómo no,
profundamente experimental.
Raúl Cantizano, en esa misma línea, pone el foco
en la guitarra, que en esta ‘Zona acordonada’,
que así se llama el proyecto, reflexiona acerca
de la libertad y sus límites, retos y realidades
de esta sociedad y nuevas posibilidades y
metodologías a la hora de hacer música en
directo. Así se descubre, por ejemplo, una
taranta, que parece tradicional hasta que
entre cuerdas y pantallas evoluciona desde los
prismas más diversos.

De Camarón de la Isla a Pearl Jam, Cristian
de Moret ha tomado un sinfín de referencias
hasta dar con un sonido radicalmente propio:
encuentro del cante con el rock, blues, jazz,
funk y la electrónica. El artista onubense,
con el álbum ‘Supernova’ en el mercado
y colaboraciones con Kiko Veneno, Jorge
Pardo, Rocío Márquez y Antílopez, entre otros
artistas, es una de las últimas incorporaciones
al flamenco de vanguardia. Voz rota y guitarra
eléctrica para hacer de lo viejo algo diferente.
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DERBY
MOTORETA’S
BURRITO
KACHIMBA
“HILO NEGRO TOUR”
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ESCENARIO SIGLO XXI - ZENTRAL
28 Agosto 2022 20:30 h
Desde Sevilla, esta formación concentra
tiempos, sonidos y estéticas. Su rock and roll
viene bajo palio, duro y sin cortar. Mirando
hacia los 70 y al futuro. A un lado y a otro, en
todas direcciones, en realidad, para que el grito
suene a tierra sin renunciar a ninguno de los
referentes internacionales que desde niño les
movieron. Ni Paco ni Juan, sus nombres son
Dandy Piranha (voz), Bacca (guitarra), Gringo
(guitarra), Soni (bajo), Papi Pachuli (batería) y
Machete Carrasco (sintetizador y teclados).
Han creado, dicen ellos, la ‘kinkidelia’, eso
que mostraron al participar en los programas
La Resistencia y Late Motiv, de Movistar. Han
grabado con Kiko Veneno y Rocío Márquez,
también Ara Malikian. Tres álbumes y buen
aluvión de canciones entre psicodélicas y
estelares les avalan: ‘Las leyes de la frontera’,
‘El valle’, ‘Gitana’, ‘Aliento de dragón’ son
algunas de ellas. El resto, para Navarra.
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TABLAO ON FIRE - ZENTRAL
28 Agosto 2022
23:45 h APERTURA DE PUERTAS
Flamenco on Fire recupera después de dos años una parte esencial de su
programación: el “Ciclo Nocturno”. En un aforo reducido, en complicidad con los
artistas, el tablao, esta vez celebrado como clausura en la Sala Zentral, vuelve
para adentrarse en la madrugada con la intención de mostrar el cante y el toque
más como experiencia y ritual que como espectáculo en sí. Un envite a la magia.
Para colocar una cita radicalmente especial en el almanaque, contamos con intérpretes
de la máxima altura: Juana la del Pipa sentencia con la mirada y convierte la saliva en
una ráfaga de pavesas. Es una especie de mujer en peligro de extinción. Su cante, corto,
jerezano, mortecino, no busca gustar, sino doler, y por el camino se ha ganado un buen
número de adeptos. Su paisano Manuel Parrilla, heredero de una de las dinastías más
importantes en lo que a la guitarra se refiere, le acompaña en su derroche y además
arrancará esa noche con una actuación en solitario como preludio de una noche
El Purili, por su parte, es ese joven de La Línea de la Concepción que ha recuperado
una figura algo olvidada por los lares de la música jonda: la del cantaor que baila.
Goza de un metal atávico y ritmo pausado, como si hiciera del tres por cuatro un
extraño romance. Es festero, pero sus facultades, que evocan tiempos pretéritos
a base de retazos, también le permiten alcanzar altos niveles de expresión en los
estilos más serios. El Purili, sobre todo, es una rareza en su generación. Gitano con el
arte del movimiento en todos los músculos del cuerpo que ha actuado en numerosos
festivales y peñas de toda la geografía española desembarca ahora en Pamplona con
la guitarra de aire utrerano de Antonio Moya. Compañero y cómplice de lo genuino.
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CALLES, BALCONES
Y PATIOS
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TUDELA
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BALCÓN
AYUNTAMIENTO
DE TUDELA
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Las remodelaciones que ha vivido el ayuntamiento de Tudela, cuyo edificio original data de
1575, no tapan su historia, sino que la cuentan: en la portada, la bodega, el zaguán y cada una
de sus cicatrices. Flamenco On Fire, con la intención de mostrar el cante por la provincia y
adecuarlo a espacios monumentales, programa aquí a artistas genuinos, como Bayron y Bruno
Jiménez, talento navarro, y José Montoya Carpio “El Berenjeno” et Manuel Heredia, encargados esta vez de revivir esa historia. O de narrarla de nuevo, más bien, desde el prisma jondo
y ante los vecinos de una ciudad de las tres culturas que siempre anduvo abierta al mundo.
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ALBERTO JIMÉNEZ
GILABERT “BAYRON”
et

BRUNO JIMÉNEZ
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BALCÓN AYUNTAMIENTO, TUDELA
24 Agosto 2022 12:00 h
El festival no solo apuesta por el talento local, sino que también presume de él. El cante de Alberto
Jiménez Gilabert, a quien todos llaman Bayron, de tan solo 18 años y un gran desconocido fuera
de estas fronteras, anuncia efluvios que amalgaman pasado y porvenir. Bruno Jiménez, también
navarro, quien ya ha cosechado éxito y buen hacer dentro de este marco, le acompaña a la guitarra.
La juventud se asoma a los balcones.
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EL BERENJENO
et

MANUEL HEREDIA
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BALCÓN AYUNTAMIENTO, TUDELA
24 Agosto 2022 12:45 h
Es joven y de Jerez de la Frontera. De un barrio flamenco, La Plazuela, y una familia cantaora,
los Carpio, cuya tradición hereda por transmisión oral. Emparentado con los Moneo, Rubichi y
Agujetas, José Montoya Carpio, conocido como “El Berenjeno”, es un valor del arte cabal que
empieza a tener ya un recorrido caudaloso por festivales y peñas. Manuel Heredia le secunda
al toque desde el balcón del ayuntamiento de Tudela.
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CONSERVATORIO
FERNANDO
REMACHA
60

Comenzó su andadura en los años 70 con el nombre de uno de los compositores navarros más
relevantes del siglo XX, Fernando Remacha, y hoy sigue formando a centenares de profesionales.
El edificio que en uno de sus patios acoge el cante de Ismael de la Rosa, conocido como El Bola,
con la guitarra de Yerai Cortés, otro bastión del arte jondo y joven, tiene el carácter propio de un
convento del siglo XVII. Recogimiento e intimismo. Música danzando por sus tuétanos y espíritu de escenario al aire libre que entre sus arcos y dinteles no hace más que rezumar historia.
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EL BOLA
et

YERAI CORTÉS

CONSERVATORIO FERNANDO REMACHA, TUDELA
24 Agosto 2022 19:30 h
Ismael de la Rosa, que así se llama, hace tiempo que conquistó los oídos de la afición.
Hace menos, sin embargo, que ha dado a conocer la mejor versión de sí mismo. Este joven
de Sevilla posee talento natural. Desgarro en su voz, que también sabe a carias. Pero,
además, en los últimos años su discurso se ha alzado más poderoso si cabe al adentrarse
en profundidad en el cante para el baile, donde se ha convertido en una de las primeras
referencias.
El niño de garganta lastimada ha ganado recursos, matices y colores. Su baraja de palos se
ha hecho extensa, como su sentido del espectáculo. Tras girar junto a Farruquito y Alfonso
Losa, debutar en solitario en marcos como La Bienal de Flamenco de Sevilla y El Corral de
la Morería de Madrid y grabar un disco con la guitarra de Yerai Cortés, su acompañante, se
muestra ante el público navarro por primera vez.
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PAMPLONA
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PALACIO DE
NAVARRA
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Música y patrimonio se funden en un nuevo espacio para Flamenco on Fire, que tiene en sus
patios y balcones uno de los grandes atributos de su programación. Por primera vez, el balcón
del Palacio de Navarra se convierte en escenario del festival. Una cita nocturna con la guitarra
intimista del maestro Rafael Riqueni que presumirá de marco desde la fachada palaciega. De
estilo neoclásico, casi donde podríamos ubicar al músico sevillano, el frontal de orden dórico que se sostiene sobre una bella galería de arcos servirá como telón de las seis cuerdas.
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RAFAEL RIQUENI

BALCÓN PALACIO DE NAVARRA, PAMPLONA
24 Agosto 2022 22:30 h
La sonata de Rafael Riqueni, ante todo, cuenta. Coloca la música por delante de la técnica y
crea, si es preciso, nuevos acordes para transmitir el mensaje. Su discurso es un despliegue
de la emoción que se escapa de los pentagramas. El alma desdoblada en trémolos. Parpeos y
fuentes, sonidos de rocas con texturas inventadas. También calles que transitan una memoria
por siempre compartida.
Este flamenco de Triana se marchó a la música clásica a beber. Y entre las falsetas del Niño
Ricardo y la belleza de Isaac Albéniz encontró su justa medida. Es uno de los guitarristas más
importantes de las últimas décadas.
Su obra, un Guadiana de idas y vueltas sin adornos superfluos, alberga un legado que en
álbumes como ‘Juego de niños’, ‘Alcázar de Cristal’, ‘Maestros’, ‘Parque de María Luisa’ y su
más reciente ‘Herencia’ presume de creatividad. Pura elocuencia musical cuya precocidad le
hizo codearse con los mejores desde el comienzo: de Martirio a Morente pasando por Isabel
Pantoja y un largo etcétera.
Promete, por tanto, un derroche de intimismo en la nocturnidad. Viejas fragancias de veranos
que no se han ido, flores y efluvios de heridas que nunca tratan de esconderse.
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BALCÓN
AYUNTAMIENTO
DE PAMPLONA
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El corazón de Pamplona, hacia donde el mundo mira por Sanfermines, recibe desde el
balcón de la Casa Consistorial una programación flamenca de primer orden para disfrutar
a pie de calle. De piedra y de hierro en sus barandas, con reminiscencias de los estilos
barroco y rococó, este escenario, el del propio ayuntamiento de Pamplona, cuya portada
presume ante la plaza, es uno de los buques insignia del festival Flamenco on Fire. Ahí
eleva a las figuras del cante para pregonar la palabra cantada y musicalizada al pueblo.
Esta vez, en las voces de Juanito Villar, María José Llergo, José Mercé y Juana la del Pipa.
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JUAN VILLAR
et

NONO REYES

BALCÓN DEL AYUNTAMIENTO, PAMPLONA
25 Agosto 2022 12:00 h
Juanito Villar encandiló con su voz, de matices puramente gaditanos, al maestro Manolo Caracol, que siempre mostró un interés enorme por aquel niño de compás superdotado, fraseo sencillo y grandes capacidades para la expresión. Aquel niño, que aprendió el cante como un juego, se hizo grande, y manifestó sus facultades en una discografía que deja
títulos muy populares: ‘Qué cara más bonita’, ‘Cállate’, ‘Dímelo, dímelo’, ‘Cuchillo y espada’… Lo más difícil ya lo logró: destacar en una etapa dorada para este arte, esa que echó a
andar en los 60 y que él protagonizó junto a Camarón, Lebrijano, Rancapino y otras figuras.
Por bulerías y por tangos, también por alegrías, fandangos, seguirillas y soleares, este gitano
proveniente de una familia de amplio abolengo ha creado un estilo singular que ha servido de
referencia para la juventud. Suyo es el cante hablado, con gusto por el silencio. Una parada en
la medida justa que el tiempo apenas permite. Recortar los tercios en lugares imposibles. Sorprender y contar, eso es lo que sigue haciendo por los escenarios Juanito Villar, maestro que
anunciará el lamento postrero de su generación desde el balcón del ayuntamiento con Nono
Reyes, hijo del cantaor Antonio Reyes que continúa con la tradición familiar a través del toque.
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MARÍA JOSÉ LLERGO
et

PACO SOTO
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BALCÓN DEL AYUNTAMIENTO, PAMPLONA
26 Agosto 2022 12:00 h
El flamenco de María José Llergo está aderezado con todo tipo de sonidos, pero presume de raíces: árabes y hondas, luminosas y oscuras, plagadas siempre de bellos melismas que acuden al
pasado a beber para proyectarse en el presente. ‘Niña de las dunas’, su primer tema, totalmente ‘do
it yourself’, junto al guitarrista flamenco Marc López, sorprendió a aficionados y curiosos, como el
disco en el que se incluye: ‘Sanación’. Un espacio de expresión libre que trata de emocionar por
encima de las etiquetas. Lo hace, además, con la guitarra de Paco Soto, quien ha colaborado con
artistas de la talla de Jorge Pardo y Guadiana y girado por todo el mundo a sus poco más de 30 años.
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JOSÉ MERCÉ
et

MANUEL CERPA

BALCÓN DEL AYUNTAMIENTO, PAMPLONA
27 Agosto 2022 12:00 h
Triunfó en un sinfín de ocasiones y espera haTriunfó en un sinfín de ocasiones y espera hacerlo una vez más, desde el balcón del ayuntamiento de Pamplona, donde nunca ha cantado. José
Mercé es el artista flamenco que más discos ha vendido. Se formó en Jerez de la Frontera, donde nació y dio sus primeros pasos, y en Madrid, más tarde, donde fue a parar a casa de su tío,
el cantaor Manuel Soto Sordera, y donde se dio a conocer por los tablaos. Giró por el mundo
acompañando a bailaores de la talla de Antonio Gades y, después, llegaron sus éxitos como solista: ‘Del amanecer’, ‘Aire’, ‘Confí de fuá’ y su más reciente ‘El oripandó’, entre otros trabajos.
Para la ocasión, el más popular de todos los cantaores actuará junto a una promesa de
la guitarra: Manuel Cerpa, joven con quien ha colaborado en los fandangos ‘Chipiona’.
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JUANA LA DEL PIPA
et

MANUEL PARRILLA

BALCÓN DEL AYUNTAMIENTO, PAMPLONA
28 Agosto 2022 12:00 h
Se agarra a las barandas y convierte la saliva en una ráfaga de pavesas. Juana la del Pipa, que todo lo tiñe de negro al abrir sus fauces, es una especie de artista en peligro de extinción. Su cante, corto, jerezano, mortecino, no busca gustar, sino doler, y por el camino se ha ganado un buen número de adeptos.
Hija de una bailaora histórica, ha girado por todo el mundo con la mirada desafiante que le
caracteriza. El ceño fruncido y los ojos clavados hacia dentro, como si se concentrara en una
suerte de ritual sentencioso. El disco ‘Mujerez’, junto a La Macanita y Dolores Agujetas, supuso una revelación para muchos. Demostración de que en el arte jondo, a veces, menos es
más. Si el flamenco es un ejercicio de expresión, ella, tan llena de fatiga, nació con la habilidad
de sintetizar lo complejo en el espacio que ocupa un ‘Ay’. Manuel Parrilla, heredero de una de
las dinastías más importantes en lo que a la guitarra se refiere, le acompaña en su derroche.
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BALCÓN HOTEL
LA PERLA
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El festival Flamenco On Fire recupera un espacio histórico para sus actividades de calle: el Hotel
La Perla. Las estancias que antaño acogieron a personalidades de la cultura universal, como Ernest Hemingway, Charles Chaplin y Orson Wells, reciben ahora un amplio escaparate de músicos:
cantaores, guitarristas y saxofonistas, como Rafael Jiménez Falo, Javier Ruz y Manuel Machado, o
el navarro Jolis Muñoz con la exquisita guitarra de Carlos de Jacoba que actuarán desde el balcón
de uno de los emporios literarios de Pamplona. Música en vivo para dar entidad a la palabra desde
el corazón de Navarra.
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JAVIER RUZ
et

CARLOS URROZ
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BALCÓN HOTEL LA PERLA, PAMPLONA
25 Agosto 2022 12:45 h
Guitarra y cajón, así se divide la música de estos dos intérpretes que también están vinculados a la formación. Javier Ruz, guitarrista de origen navarro de gran dominio técnico, y Carlos Urroz, multipercusionista, juegan en casa desde el balcón del Hotel La Perla.
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JOLIS MUÑOZ
et

CARLOS DE JACOBA
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BALCÓN HOTEL LA PERLA, PAMPLONA
26 Agosto 2022 12:45 h
Pamplona y Motril en un balcón. Jolis Muñoz cantaor de reconocido talento que representa la
mejor tradición del arte flamenco de Navarra y cuyo trabajo discográfico “Sin título” han colaborado artistas como Josemi Carmona o Lin Cortés, se une a la flamenquísima guitarra del
motrilero Carlos de Jacoba, sensibilidad y frescura sin fronteras y ejemplo de toque con raíz.
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MANUEL MACHADO
et

JOSÉ MARÍA CORTINA
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BALCÓN HOTEL LA PERLA, PAMPLONA
27 Agosto 2022 12:45 h
Tiene nombre de poeta este trompetista cubano afincado en España desde los años 90. Tiempo
más que suficiente para mostrarse como un maestro de la música y de la escena. Del flamenco,
el latin jazz y otros géneros que se le agolpan con naturalidad en el instrumento. Ha colaborado y
admirado a Chucho Valdés. Con Paquito de Rivera, Chano Domínguez, Jorge Pardo, Joaquín Sabina, Ketama, La Barbería del Sur, Joan Manuel Serrat, Enrique Morente, José Mercé y Rocío Jurado,
también. Esta vez, el tecladista José María Cortina le acompaña en el balcón del Hotel La Perla.
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RAFAEL JIMÉNEZ FALO
et

CLAUDIO VILLANUEVA
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BALCÓN HOTEL LA PERLA, PAMPLONA
28 Agosto 2022 12:45 h
Cantaor e investigador, Rafael Jiménez Falo se arma de dosis certeras de conocimiento y cualidades. Cantó para Mario Maya y durante una década estuvo junto a Enrique Morente en obras como ‘Omega’, ‘Misa flamenca’ y ‘El pequeño reloj’. Cómplice habitual de
la compañía de danza Estévez & Paños, también ha desarrollado una carrera en solitario, que deja discos como ‘El cante en movimiento’, donde trata de renovar desde un prisma
tradicional. La guitarra del chileno Claudio Villanueva le guiará esta vez en su búsqueda.
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PALACIO DE
EZPELETA

90

La sonanta de Rafael Riqueni, ante todo, cuenta. Y ella, una de las más notables de la historia del
flamenco, se encargará de abrir las puertas del Palacio Ezpeleta, una edificación de estilo barroco que data del año 1711. Su derroche de intimismo, entre cabal y clásico, siempre con carácter sorpresivo, será seguido por el cante de Juanito Villar, una leyenda viva; el joven Purili, quien
recupera la figura del cantaor que también baila; Mari Peña en el estilo puramente utrerano; y
el bailaor Torombo dentro de On Fire Kids, una propuesta matinal orientada a los más pequeños.
La «égloga adornada con balas de cañón», como describió Víctor Hugo la portada de Ezpeleta, recibe ahora a maestros y promesas de un arte que se da de bruces con lo monumental.
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RAFAEL RIQUENI
ÍNTIMO

PALACIO DE EZPELETA, PAMPLONA
25 Agosto 2022 19:45 h
Una actuación de 90 minutos, algo superior a la del resto de artistas que están programados en este marco, con una leyenda de la guitarra flamenca contemporánea que desde hace unos años a esta parte goza de una nueva etapa dorada y en un entorno palaciego. Eso plantea Rafael Riqueni en una de las citas más esperadas de la novena edición de
Flamenco On Fire: intimismo a raudales y belleza extrema desde el corazón de Ezpeleta.
Su sonanta, ante todo, cuenta. Coloca la música por delante de la técnica y crea, si es preciso,
nuevos acordes para transmitir el mensaje. Su discurso es un despliegue de la emoción que se
escapa de los pentagramas. El alma desdoblada en trémolos. Parpeos y fuentes, sonidos de rocas con texturas inventadas. También calles que transitan una memoria por siempre compartida.
Este flamenco de Triana se marchó a la música clásica a beber. Y entre las falsetas del Niño Ricardo y la
belleza de Isaac Albéniz encontró su justa medida. Es uno de los guitarristas más importantes de las
últimas décadas. Su obra, un Guadiana de idas y vueltas sin adornos superfluos, alberga un legado que
en álbumes como ‘Juego de niños’,‘Alcázar de Cristal’,‘Maestros’,‘Parque de María Luisa’ y su más reciente ‘Herencia’ presume de creatividad. Pura elocuencia musical cuya precocidad le hizo codearse
con los mejores desde el comienzo: de Martirio a Morente pasando por Isabel Pantoja y un largo etcétera.
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JUAN VILLAR
et

NONO REYES
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PALACIO DE EZPELETA, PAMPLONA
26 Agosto 2022 19:45 h
Juanito Villar encandiló con su voz, de matices puramente gaditanos, al maestro Manolo Caracol, que siempre mostró un interés enorme por aquel niño de compás superdotado, fraseo sencillo y grandes capacidades para la expresión. Aquel niño, que aprendió el cante como un juego, se hizo grande, y manifestó sus facultades en una discografía que deja
títulos muy populares: ‘Qué cara más bonita’, ‘Cállate’, ‘Dímelo, dímelo’, ‘Cuchillo y espada’…
Lo más difícil ya lo logró: destacar en una etapa dorada para este arte, esa que echó a andar en los 60 y que él protagonizó junto a Camarón, Lebrijano, Rancapino y otras figuras.
Por bulerías y por tangos, también por alegrías, fandangos, seguirillas y soleares, este gitano
proveniente de una familia de amplio abolengo ha creado un estilo singular que ha servido de
referencia para la juventud. Suyo es el cante hablado, con gusto por el silencio. Una parada en
la medida justa que el tiempo apenas permite. Recortar los tercios en lugares imposibles. Sorprender y contar, eso es lo que sigue haciendo por los escenarios Juanito Villar, maestro que
anunciará el lamento postrero de su generación desde el balcón del ayuntamiento con Nono
Reyes, hijo del cantaor Antonio Reyes que continúa con la tradición familiar a través del toque.
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EL PURILI
et

ANTONIO MOYA
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PALACIO DE EZPELETA, PAMPLONA
27 Agosto 2022 19:45 h
Un joven de La Línea de la Concepción ha recuperado una figura algo olvidada por los lares de la música jonda: la del cantaor que baila. El Purili, junto a la guitarra de Antonio Moya,
toque de escuela utrerana, levanta al público con su cante despierto. Goza de un metal atávico y ritmo pausado, como si hiciera del tres por cuatro un extraño romance. Es festero,
pero sus facultades, que evocan tiempos pretéritos a base de retazos, también le permiten alcanzar altos niveles de expresión en los estilos más serios. El Purili, sobre todo, es
una rareza en su generación. Gitano con el arte del movimiento en todos los músculos del
cuerpo que ha actuado en numerosos festivales y peñas de toda la geografía española.
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MARI PEÑA
et

ANTONIO MOYA
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PALACIO DE EZPELETA, PAMPLONA
28 Agosto 2022 19:45 h
Flamenco de Utrera. En familia. Así podría titularse el recital que traen Mari Peña y Antonio Moya.
Esposa y marido. Cantaora y guitarrista. Cómplices, ante todo, que se mantienen en una línea
flamenca que rebosa personalidad, tradición y sapiencia.
Pocos artistas incurren con la valentía de Mari Peña en los terrenos más bravos de la soleá. En
ella habitan los maestros de la bulería. También los de la cantiña, como la familia Pinini, con la que
está emparentada, los del fandango acompasado y otros muchos palos y estilos. La de la familia
de la Buena, que asimismo tiene en su sangre a los Perrate, conserva un cante siempre en riesgo
de desaparecer. Habla de duendes sin mencionarlos. De noches y patios que ahora se presentan
en palacios. Puede escucharla en el álbum ‘Mi tierra’. Su arte, cómo no, se vive en directo.
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ON FIRE KIDS

JOSÉ SUÁREZ
“EL TOROMBO”

PALACIO DE EZPELETA, PAMPLONA
27-28 Agosto 2022 12:30 h
Bailaor, palmero y maestro que desde el Polígono Sur de Sevilla educa a los jóvenes en el
arte del flamenco, el compás y la danza en una escuela que él mismo dirige. De estilo bravo y depurado, con las líneas que impuso Farruco décadas atrás, ha actuado en marcos
tan importantes como la Bienal de Flamenco, donde llenó el Teatro de la Maestranza junto
a Andrés Marín y Rafael Campallo. Él, en aquel montaje, representaba el pasado. Con la familia Farruco, Argentina y otros artistas ha girado por todo el mundo. Su forma de explicar el arte, asimismo, se ha viralizado por las redes por su singularidad, gracia y hondura. Esa que mostró en el programa televisivo Got Talent con el proyecto Fuera de Serie.
Lo que plantea para la novena edición Flamenco On Fire, festival en el que
ya ha participado, es un taller destinado a los más pequeños, para que conozcan de la mano de un divulgador excelso las entretelas del baile.
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EXTRAMUSICALES
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Flamenco on Fire presenta anualmente su programación no musical, divulgación y promoción
del flamenco y de la figura del Maestro Sabicas a través de otras disciplinas. Reconocimientos,
jornadas o ciclos de cine conforman la oferta divulgativa no musical de la IX edición del festival
que inundan lugares emblemáticos de la ciudad de Pamplona desde el día 24 al 28 de agosto.
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GALARDÓN
NUEVO CASINO
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El Galardón Flamenco On Fire nace con la intención de reconocer a quienes durante décadas han trabajado por la divulgación, reconocimiento y dignificación de esta cultura. Más
allá de lo estrictamente musical, a través de la fotografía, el periodismo, la dirección de espacios escénicos y la comunicación, a lo largo de la historia, unos pocos nombres han
logrado el título de trascendentes. De esta forma, desde la organización se considera que José María Velázquez-Gaztelu, Pepe Lamarca y el tablao Corral de la Morería, merecen la distinción. El acto de entrega de los galardones será presentado por Luis Ybarra, joven periodista especializado en flamenco, en las estancias palaciegas del Nuevo Casino.

107

JOSÉ MARÍA
VELÁZQUEZ GAZTELU
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JOSÉ MARÍA VELÁZQUEZ GAZTELU
Flamencólogo, comunicador y poeta, desde RTVE ejerce de divulgador cultural a través del
programa ‘Nuestro flamenco’. Estuvo al frente de la serie ‘Rito y geografía del cante’, considerada de manera unánime como uno de los documentos audiovisuales más importantes de la
historia de este género. Por ella mereció la Cátedra de Flamencología en 1972. Ha publicado en
revistas especializadas y diarios desde su juventud. Entre sus libros destacan obras poéticas,
como ‘Los límites del desierto’, y de investigación, así como las entrevistas y artículos que
reunió en la reciente entrega ‘De la noche a la mañana’. Es el decano del periodismo jondo.
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PEPE LAMARCA
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PEPE LAMARCA
El ojo porteño de su cámara condujo a este fotógrafo de profesión hacia el flamenco. Suyos
son algunos de los retratos más populares de Camarón de la Isla y Paco de Lucía, como ese en
blanco y negro en el que ambos aparecen de jóvenes riendo y fumando en una actitud desenfadada. Desde los años 70, cuando llega a España desde su Buenos Aires natal, firmó algunos
de los carteles más emblemáticos de Antonio Gades, como el del montaje ‘Carmen’. También
vio pasar por su lente a José Menese, El Lebrijano, Fosforito, Terremoto, Carmen Linares, José
Mercé, Niño Miguel, Enrique de Melchor, Tomatito y varias generaciones de artistas. A través de su obra, por tanto, la historia del flamenco se sucede con pasos firmes hacia adelante.
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CORRAL DE LA
MORERÍA
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CORRAL DE LA MORERÍA
Desde que comenzara su andadura en 1957, este espacio de la calle Morería ha visto pasar por su escenario, un motor creativo que sirvió como modelo de referencia desde
la época dorada de los tablaos madrileños, los 60, hasta hoy, la historia viva del flamenco. Es el
único tablao del mundo cuya oferta gastronómica ha merecido una estrella Michelín. Las personalidades más populares del planeta, desde el boxeador Ali al actor Harrison Ford, se han sucedido por sus mesas para ver a los artistas flamencos más notables de cada presente.
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ON FIRE CINE
CIVIVOX
CONDESTABLE

114

Flamenco On Fire, en su intento por perfilar y experimentar el flamenco desde todos sus vértices posibles, presenta un ciclo dedicado al cine en relación con este arte. Una forma diferente de acercar
al público a personajes trascendentales, como La Paquera, Terremoto o Manolo Sanlúcar, fragmentos
de la historia y vivencias que nutren el género jondo. Para indagar en la música, la escena, la guitarra
y el baile por una vía que va en otra dirección a la estrictamente musical, se realizarán proyecciones
de largometrajes y cortometrajes que se completarán con mesas redondas en el mismo espacio de
Civivox Condestable. Documentales en los que la palabra, lo que canta el cante, tiene un peso específico y se encuentra con otras disciplinas.
Declarado Bien de Interés Cultural en 1997, el edificio de Civivox Condestable, una construcción histórica de la arquitectura civil, forma parte de la red de escenarios de Flamenco On Fire en Pamplona.
Considerado uno de los grandes centros y motores culturales de la ciudad, acoge en esta edición
una muestra de flamenco y cine: la proyección de cuatro documentales que concluirán con debates
abiertos al público junto a sus protagonistas, que han abordado en la gran pantalla figuras trascendentales de esta música.
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“EL LEGADO”

DIR. JUANMA SUÁREZ
ENRIQUE GUZMÁN
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CIVIVOX CONDESTABLE
25 Agosto 2022 18:00 h
Lo que en un principio se plantea como una retrospectiva de la vida y obra del maestro Manolo
Sanlúcar, uno de los guitarristas y compositores
andaluces más destacados de los últimos tiempos,crece en presencia de su protagonista hasta
transformarse en una reflexión profunda sobre
el arte, la estética y la cultura, además de conceptos y valores que orbitan alrededor de todo
ello. Este documental de Juanma Suárez, que
vio la luz en 2019 con la producción de Enrique
Guzmán, aborda también la creación artística,
la pasión, la religión, la espiritualidad y el miedo.
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“POR ORIENTE SALE EL SOL:
LA PAQUERA EN TOKIO”
FERNANDO GONZÁLEZ-CABALLOS
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CIVIVOX CONDESTABLE
26 Agosto 2022 18:00 h
El primer viaje a Japón de la Paquera de Jerez,
a sus 67 años, sirve como punto de partida para
realizar un recorrido por la vida de la artista y
analizar la figura de la cantaora, eco imprescindible del flamenco, la copla y, en definitiva,
de la música española del pasado siglo. Desde
Jerez a Tokio, donde triunfó a avanzada edad,
se desgaja un apasionante relato de facultades,
honestidad y música elaborado por Fernando
González-Caballos e Yvan Schrenk en 2002.
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“TERREMOTO,
EL DOCUMENTAL”
ÁLVARO MAYORAL
et

IGNACIO ROJAS
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CIVIVOX CONDESTABLE
27 Agosto 2022 18:00 h
Este trabajo dirigido por Álvaro Maroyal e Ignacio Rojas es un homenaje a una de las figuras
más desgarradoras de la historia del cante: Terremoto de Jerez, para muchos, el eco de mayor
expresión de toda la historia del género jondo.
La palabra, en él, cobró otro sentido y se conjugó
con la emoción para llegar, incluso, a quebrarse.
Terremoto es trance. Visceralidad. Y a través de
su vida y obra, la de un cantaor gitano que nació
en la Andalucía de los años 30 y murió al comienzo de los 80 al poco de terminar una actuación,
la audiencia logra profundizar en un caldo de
cultivo que posibilita el arte manchado de rabia.
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“CANTO PORQUE TENGO
QUE VIVIR”
SANTIAGO MOGA PERPÉN et
CARLOS REVERTE

CIVIVOX CONDESTABLE
28 Agosto 2022 18:00 h
La versión más íntima del joven artista, eso recoge este cortometraje de Santiago Moga Perpén y Carlos Reverte, quienes se adentran en
la figura de Israel Fernández. Gitano, de Toledo,
contemporáneo de su tiempo y con una carrera
meteórica a la espalda, el cantaor, presente en
la programación de Flamenco on Fire, ha logrado algunos hitos a su corta edad que lo han posicionado como una referencia de primer orden.
Ha grabado con Diego del Morao y El Guincho,
en los estudios internacionales de Colors, también en solitario junto a un piano para conectar a través de discos como ‘Amor’, nominado a
un Grammy Latino, con una nueva generación.

122

123

RUTA
GASTROSABICAS
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AGENDA 2030

El Festival es plenamente consciente de la necesidad de implementar políticas de sostenibilidad
en todas las fases (preproducción, producción, explotación y cierre) y, por ello, desde hace cinco
(5) ediciones viene desarrollando y trabajando en una serie de ODS, habiendo fijado para cada
uno de los que entendemos aplicables a su actividad determinadas estrategias y líneas de acción.
El Festival Flamenco On Fire presenta en esta IX edición una nueva iniciativa que
permitirá medir, reducir y compensar la huella de carbono de sus actuaciones. Este año se
realizará una prueba inicial en cada una de las localizaciones del Festival. La organización
comenzará esta edición un programa piloto para posteriormente exportar el modelo a más
festivales y eventos y continuar liderando con su compromiso social y medioambiental.
Se trata de trabajar con una metodología alineada con la Agenda 2030 de la ONU que permitirá
calcular, con rigor y trazabilidad, la cantidad de CO2 generado en cada actuación, incluyendo
las emisiones asociadas al transporte, el consumo de energía y agua, los residuos, el servicio
de catering y el alojamiento. De este modo se podrán identificar oportunidades para reducir
la huella de carbono y adoptar medidas para que el festival sea cada edición más sostenible.
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CONTACTOS DE PRENSA
prado.arenas@flamencoonfire.org /+34 696 30 13 53

indira.granizo@flamencoonfire.org/+34 662 26 63 22
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CONTACTOS DE PRENSA
prado.arenas@flamencoonfire.org /+34 696 30 13 53

indira.granizo@flamencoonfire.org/+34 662 26 63 22

AYUNTAMIENTO DE VIANA
VIANAKO UDALA
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