ARTE
FLAMENCO
PAMPLONA

DE

II JORNADAS
SOBRE

EN MEMORIA DEL

GRAN MAESTRO SABICAS

DEL 24 AL 30 DE AGOSTO

Una iniciativa de:

Con el apoyo de:

Colaboran:

CONFERENCIAS / MESA REDONDA
ACCESO GRATUITO

MARTES 25
16:30 h.
BALUARTE
17:00 h.
BALUARTE

ACTO DE INAUGURACIÓN

MESA REDONDA

FLAMENCO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Juan de Dios Ramírez Heredia
Presidente de Unión Romaní, ex-diputado y ex-europarlamentario
Diego Luis Fernández
Director del Instituto de Cultura Gitana
Antonio Vázquez
Vicepresidente del Consejo Estatal del Pueblo Gitano
José Jiménez Jiménez
Presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra Gaz Kaló
Moderador: Javier Rodríguez Mañas
Consejero de Turismo OET Viena y ex-Secretario general técnico del
Miniserio de Cultura
En 2010, la UNESCO inscribe al flamenco en la Lista Representativa
del “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”, identificándolo
como un signo de identidad de la comunidad gitana, y reconociendo y
reconociendo a las dinastías de artistas, familias, peñas y
agrupaciones socioculturales, como esenciales y determinantes en la
preservación y difusión de este arte.
Cinco años después, las II JORNADAS SOBRE EL ARTE FLAMENCO DE
PAMPLONA reúnen en una mesa redonda a representantes de
diversas instituciones públicas y organizaciones gitanas, con el
objetivo de profundizar en la labor de salvaguarda del flamenco.

MIÉRCOLES 26
17:00 h.
BALUARTE

CONFERENCIA

CONFERENCIA SOBRE EL MAESTRO SABICAS
Juan Verdú
Escritor y director del festival Suma Flamenca
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VIERNES 28
17:00 h.
BALUARTE

CONFERENCIA

MARÍA DE ALBAICÍN, DIAGHILEV Y EL AMOR BRUJO
Joaquín Albaicín
Escritor, periodista y conferenciante
María de Albaicín (1902-1931) –o María Dalbaïcín o D´Albaicín en los
escenarios europeos- fue una bailaora y bailarina de leyenda.
Hermana del torero Rafael Albaicín y tía de la gran bailaora María
Albaicín, fue junto a Pastora Imperio protagonista de la primera
versión teatral de “El Amor Brujo” de Falla, estreno del que este año
se cumple el centenario. Además de haber sido una de las primeras
flamencas cuya carrera conoció una proyección internacional, tuvo
tiempo de convertirse en estrella de los Ballets Rusos de Diaghilev y
protagonizar varias películas en el naciente cine mudo europeo antes
de fallecer con tan sólo 28 años de edad.
Su sobrino nieto, el escritor Joaquín Albaicín, nos hablará de ella, de
su leyenda, de su vida y su época y de aquel Amor Brujo ya en la
leyenda.

SÁBADO 29
17:00 h.
BALUARTE

CONFERENCIA

LA GUITARRA EN RITO
José María Velázquez-Gaztelu
Escritor, poeta y presentador de ‘Nuestro Flamenco’ de Radio Clásica
La serie “Rito y Geografía del Cante Flamenco”, emitida por televisión
durante los años setenta, es aún hoy la mayor referencia audiovisual
para los aficionados del flamenco. Sus invalorables imágenes de
archivo y el tratamiento de los contenidos, hicieron de “Rito” un
documento histórico de inagotable trascendencia.
José María Velázquez-Gaztelu, quien fuera su guionista y
presentador, hablará de la importancia de la guitarra en los cien
capítulos de la serie. Distintos fragmentos del programa, en los que
aparecen grandes figuras del toque, ilustrarán esta interesante y
amena conferencia.
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DOMINGO 30
17:00 h.
BALUARTE

CONFERENCIA

PEPE HABICHUELA - ENRIQUE MORENTE
(HERMANOS EN EL ARTE)
Balbino Gutiérrez
Escritor, periodista y conferenciante
Paisanos, amigos, responsables y protagonistas de la llamada
“renovación del flamenco”, Enrique Morente y Pepe Habichuela
formaban una pareja flamenca especial. De sus más de cuarenta
años de colaboración,
surgieron dos discos fundamentales e
infinidad de recitales, imprescindibles en la historia del flamenco.
Ya en 1975, Balbino Gutiérrez (actualmente el principal biógrafo del
cantaor) organizaba un concierto para que actuaran las dos figuras.
Con el paso de los años, el tándem Morente - Habichuela se
convertiría en representante indiscutible del “nuevo flamenco".
Cuatro décadas después, Gutiérrez ofrece una mirada analítica y
anecdótica de esta colaboración artística, única, histórica.
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CURSO / TALLER / CLASES MAGISTRALES
LUNES 24
A SÁBADO 29
CUARTO DE LOS
CORRALILLOS

CURSO

BULERÍAS FIESTA
Eva González ‘La Lagartija’ y Miguel Jiménez
Bailaora - Guitarrista
Nivel Iniciación: 12:00-13:00 h.
Nivel Medio-Alto: 13:00-14:00 h.
Una hora de clase por día (6 horas).
Inscripción: 100€
Reserva tu plaza enviando un e-mail a evalalagartija@gmail.com

MIÉRCOLES 26
Y JUEVES 27
10:30 h.
CUARTO DE LOS
CORRALILLOS

CLASE MAGISTRAL

TANGOS DE GRANADA
Iván Vargas
Bailaor
Miércoles 26 :: Técnica: 10:30 h. (90 minutos)
Marcaje, colocación, cambios de peso.
Jueves 27 :: Coreografía: 10:30 h. (90 minutos)
Tangos de Granada.
Inscripción: 50€ I 18 ÚNICAS PLAZAS (*)
(*) Incluye una entrada a la actuación de Iván Vargas, el jueves 27 a
las 23:30 h. en el Ciclo Nocturno en el Hotel 3 Reyes
Reserva tu plaza enviando un e-mail a jornadas@flamencoonfire.org
indicando en el asunto el nombre del profesor

MIÉRCOLES 26
Y JUEVES 27
12:00 h.
BALUARTE

CLASE MAGISTRAL

DANZA CLÁSICO ESPAÑOLA
Antonio Najarro
Bailarín, coreógrafo, director del Ballet Nacional de España
Miércoles 26 :: Técnica: 12:00 h. (90 minutos)
Ejercicios técnicos de danza clásico española.
Jueves 27 :: Coreografía: 12:00 h. (90 minutos)
Pequeño montaje coreográfico de una pieza del ballet “Suite Sevilla”,
repertorio del Ballet Nacional de España.
Inscripción: 90€ I 20 ÚNICAS PLAZAS (*)
(*) Incluye una entrada para el Ballet Nacional de España, el jueves 27
a las 21:00 h. en Baluarte
Reserva tu plaza enviando un e-mail a jornadas@flamencoonfire.org
indicando en el asunto el nombre del profesor
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JUEVES 27
17:00 h.
CONDESTABLE

TALLER

TALLER DE IMPROVISACIÓN
Farruquito
Bailaor
Inscripción: 10€
Reserva tu plaza enviando un e-mail a jornadas@flamencoonfire.org
indicando en el asunto el nombre del profesor
También se podrá comprar entradas en la taquilla de Condestable, el
mismo día del taller
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DOCUMENTALES

ACCESO: 1€ (TAQUILLA CONDESTABLE)
MARTES 25
19:00 h.
CONDESTABLE

SACROMONTE, LOS SABIOS DE LA TRIBU
de Chus Gutiérrez
El Sacromonte, el barrio más flamenco de Granada, tal vez del
mundo, es escenario y protagonista de este documental. En sus
calles, en sus cuevas, los gitanos sacromonteños han alcanzado
glorias y soportado penas. El flamenco de tradición, el arte para
ganarse la vida, inundaciones, turistas y desalojos, componen la
memoria del barrio que sólo “los sabios de la tribu” saben relatar.
Chus Gutiérrez se encarga de registrar esos testimonios únicos y, a
través de los grandes representantes del legado artístico del
Sacromonte (Estrella Morente, Eva la Yerbabuena y Pepe Habichuela,
entre tantos otros) describe un vínculo profundo e indestructible: el
del arte con la tierra.

MIÉRCOLES 26
19:00 h.
CONDESTABLE

EL FLAMENCO TAMBIÉN ES COSA DE NIÑOS
de Enrique Jiménez ‘Furu’ y Jesús Blanco
Registro de una serie de jornadas flamencas organizadas en “El
Cardamomo”, famoso tablao de Madrid, cuyos protagonistas son
niños de entre 2 y 16 años que ya demuestran una forma personal
de vivir y sentir el flamenco.
Aunque no todos, muchos de ellos son hijos, hermanos menores o
integrantes de familias de tradición flamenca. Con energía pero
también con humildad y respeto, expresan su ilusión por convertirse
en profesionales del baile, el cante o la guitarra.
La participación y los consejos de grandes artistas como Jorge
Pardo, Tomatito o Raimundo Amador entre otros, también integran
este documental que reúne a los artistas del presente con los del
futuro.

!7

JUEVES 27
19:00 h.
CONDESTABLE

FLAMENCO DE RAÍZ
de Vicente Pérez Herrero
Dicen los que saben, que Antonio Álvarez, cantaor malagueño del
barrio El Molinillo, es quien mejor ha cantado por fandangos en el
mundo. La cámara de Vicente Pérez Herrero descubre a este
personaje, barrendero de profesión pero bendecido con un arte puro,
reservado para sus paisanos y libre de ataduras comerciales.
Los estudios de la emblemática escuela Amor de Dios de Madrid, son
el segundo escenario de este documental. Allí, las grandes figuras
contemporáneas, ensayan y enseñan un flamenco disciplinado y
profesional.
Entre la calle y la academia y
con las intervenciones de
profesionales, aficionados y maestros, Flamenco de raíz consigue
ubicar estos dos mundos en un mismo sendero, esbozar cómo ha
sido, el camino del flamenco.

VIERNES 28
19:00 h.
CONDESTABLE

LA BÚSQUEDA
de Curro Sánchez
Desde su infancia en Algeciras, hasta la composición de su último
disco…recuerdos, temores y el enorme bagaje de experiencias
acumuladas, tras sesenta años de investigación musical. La
búsqueda, es un recorrido exhaustivo por la obra del genio de la
guitarra flamenca: Paco de Lucía.
El propio guitarrista es quien narra su vida, ilustrada en paralelo con
infinidad de imágenes de archivo. Reflexiones y memorias de amigos,
familiares y compañeros de profesión, enriquecen esta película que
retrata al guitarrista, al maestro y a la persona.
La búsqueda es una sensible creación de Curro Sánchez, hijo de
Paco. Obtuvo tres nominaciones a los premios Goya y resultó
ganadora del premio a “Mejor Documental”.
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DIRECCIONES
BALUARTE :: Plaza de Baluarte, s/n. Pamplona (ver en Google Maps)

CIVIVOX CONDESTABLE :: C/ Mayor 2 – Planta Baja. Pamplona (ver en Google Maps)

Travesía Bernardino Tirapu, 5 – Bajo.
CUARTO DE LOS CORRALILLOS :: Rochapea (Corralillos), Pamplona (ver en Google Maps)
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