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Lunes
8 OCT

20:00 Trapiche de Guadaiza
Inauguración exposición 'Flamenco en negro'
de José Ramón Zapata (Zacha).
20:30 Trapiche de Guadaiza
Conferencia 'La mujer en el flamenco'
de Manuel Bohórquez.
Periodista, escritor y crítico de flamenco.
Premio Nacional de Flamencología 2010.

Martes
9 OCT

19:00 Plaza Adolfo Luque Chicote
Espectáculo de Juanjo Alcántara.
20:00 Plaza de la Libertad
Sonia Berbel: De las raíces a la vanguardia.
De la pureza con sutileza en fusión
"Hay muchas formas, esta es la mía".

Miércoles
10 OCT

20:00 Plaza de Istán
Cuadro flamenco de Rebeca Lauret.
Artista invitada: Manuela Utrera al baile.

Jueves
11 OCT

20:00 Pasaje Robledano
Cuadro flamenco
Luis El Rubio (Cante)
Camarón de Pitita (Guitarra)
Rebeca Lauret y Curro Román (Baile).
21:00 Anfiteatro Bulevar
Hiperbólicas Producciones "QUEJÍO".

“QUEJIO” es el resultado de unas experiencias o la
suma de todo un proceso de vivencias. Es la
presentación o recreación de un clima angustioso,
en el que se producen el cante, el baile, el lamento
o la queja del pueblo andaluz a través de siete
cantes y tres bailes.

Viernes
12 OCT

11:00-13:00 Centro Municipal de Danza (Carpa)
Clase magistral
La Moneta (Baile).

20:30 Plaza de la Libertad
José Galán 'Flamenco Inclusivo'.
Bailaor, coreógrafo, investigador y pedagogo.
Su compañía nace con el propósito de aportar
algo nuevo al flamenco y es pionera en crear
espectáculos integradores en el que participen
artistas con y sin discapacidad, usando el arte
como mejora social y como recurso didáctico.
“En el flamenco, el hecho de ser artista está por
encima de características circunstanciales como la
discapacidad”.

22:30 Anfiteatro Bulevar
Espectáculo flamenco
Cante: Guadiana
Guitarra: Juan Habichuela nieto
Baile: Marta Álvarez.

Sábado
13 OCT

11:00-13:00 Centro Cultural San Pedro
Clase magistral
Manuel Parrilla (Guitarra).
11:00-13:00 Centro Municipal de Danza (Carpa)
Clase magistral
Juan de Juan (Baile).
13:30 Avda Marqués del Duero
Flashmob José Galán
Coreografía en Facebook (Área de Cultura
y. Juventud de San Pedro Alcántara).

20:30 Bulevar (Escultura de las cañas)
Daniel Doña 'Psiqué'· Estreno en Andalucía.
Espectáculo en la que las costumbres, la tradición popular, la
memoria y los instintos más primitivos generan sugerentes
paisajes oníricos.
Sobre el escenario estarán el bailarín Cristian Martín, el
cantaor David Vázquez y el propio Doña, bajo la dirección
escénica de Jordi Vilaseca.

21:30 Anfiteatro Bulevar
Concierto Argentina 'La vida del artista'.
El 5º álbum de la cantaora onubense que se abre a
nuevos sonidos y registros. Artistas como Argentina
hacen del flamenco un género único y universal.
Se ha convertido en solo diez años en una de las
figuras más destacadas del flamenco actual, con
hitos como la doble nominación al Grammy Latino
en 2013 y 2015.

Más información:
Centro Cultural Rosa Verde · 952 768 767
Facebook: culturayjuventudSanPedro

