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E
l Festival Flamenco en Zaragoza,

que este año realiza su quinta

edición y que recoge el testigo

del encuentro que tiempo atrás

venía celebrándose en el Audi-

torio, basa sus propuestas en una progra-

mación popular, que acerque el flamenco

a la realidad de la ciudad, porque el fla-

menco está vivo y presente en Aragón. 

Para ello tratamos de aunar calidad, inno-

vación, primeras figuras nacionales y una

buena presencia local, fiel reflejo de la ver-

dadera afición flamenca de Zaragoza. Una

idea que esperamos poder ampliar en futu-

ras ediciones.

Apostamos para resituar el flamenco como

una de las referencias de la oferta cultural

de la ciudad de Zaragoza. Puesto que el fla-

menco no es solo música.

En las pasadas ediciones en Zaragoza han

tenido cita figuras de reconocido prestigio a

nivel nacional como Duquende, David de

Jacoba, el Capullo de Jerez, Tomas de Pe-

rrate, Rocío Márquez, Arcángel, así como

una importante presencia del talento fla-

menco local, como Rubén Jiménez, Mután,

Israel Dual, Alejandro Monserrat y el Chapi.

También en otras disciplinas nos han visitado

personajes como José Manuel Gamboa, Ri-

cardo Pachón, Faustino Núñez o Gonzalo

García Pelayo.

Por segundo año consecutivo se realizará un

espectáculo con la participación de algu-

nos de los centros de formación de Fla-

menco de la ciudad, y sus alumnos. Esta

actuación es una muestra de la calidad de

la afición que existe en la ciudad por el Fla-

menco, así como trata estimular el tejido fla-

menco en su faceta formativa.

Este año los escenarios donde se celebrará

el Festival Flamenco son el Teatro Principal y

el Teatro del Mercado de Zaragoza.

El Festival Flamenco en Zaragoza se realiza

bajo la dirección de Aragonesa de Repre-

sentaciones Artísticas (AREA), con la colabo-

ración del Ayuntamiento de Zaragoza y el

Patronato Municipal de Artes Escénicas y de

la Imagen.



J
osé Enrique Morente Carbonell,

Kiki Morente, nació en Granada

en 1989. Es hijo del cantaor Enri-

que Morente y la bailaora Aurora

Carbonell, y hermano de Soleá y

Estrella. El linaje de parte de la familia de su

madre incluye a grandes guitarristas y can-

taores, contándose entre ellos su tío Monto-

yita o el legendario Sabicas. Su padre le

inculcó desde pequeño la afición por la

guitarra, llegando a cursar estudios superio-

res del instrumento en el Conservatorio de

juventudes musicales de Granada; de ahí

que sea habitual verle acompañarse a sí

mismo a la guitarra en sus conciertos.

El cante de Kiki Morente viene influenciado

por maestros como Manuel Vallejo, Pepe

Marchena, Antonio Chacón, Manuel Torre,

Pepe Pinto o El Sevillano, entre muchos

otros. Pero además de su afición y conoci-

miento del cante clásico Kiki incorpora in-

fluencias de un amplio espectro de artistas

como Pat Metheny, Leonard Cohen, Cheb

Khaled o Dulce Pontes: con todos ellos tuvo
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Kiki Morente presenta ‘Albayzín’
Mayte Martín presenta ‘Flamenco Clásico’
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la oportunidad de trabajar en proyectos

junto a su padre. Otros artistas que el can-

taor cita como influencias son Vicente

Amigo o Michael Jackson, ambos escu-

chados con asiduidad desde su infancia. 

Kiki lleva desarrollando su carrera en solita-

rio en el mundo del flamenco desde el año

2010. Aunque su principal campo de ac-

ción es el flamenco tradicional, Morente

posee una gran personalidad tanto en la

elección de los cantes como en la interpre-

tación de los mismos: es un cantaor largo y

conocedor de una gran variedad de esti-

los. Su disco de debut, Albayzín (Universal

Music), que se publicó en otoño de 2017.

En su primer trabajo discográfico, de corte

eminentemente clásico, acompañan a

Morente las guitarras de Juan Habichuela,

Pepe Habichuela, Rafael Riqueni, Diego

del Morao, Juan Carlos Romero, Montoyita,

Juan Habichuela nieto, Josemi Carmona y

Juan Carmona “Camborio”, que ejerce

además de co-productor del disco junto al

propio Kiki y Estrella Morente.

Kiki Morente presenta 

su disco debut, ‘Albayzín’

El Albayzín es uno de los barrios más emble-

máticos de Granada así como Morente es

uno de los apellidos que con gran frecuen-

cia y orgullo ha llevado el nombre de la

bella ciudad andaluza alrededor del

mundo. Tiene cierta lógica y hasta poesía

que José Enrique Morente Carbonell, de

nombre artístico Kiki Morente, haya elegido

para su debut discográfico precisamente

el título de Albayzín. 

Conviven en este trabajo dos biografías del

cantaor granaíno, la artística y la vital, y

ambas están muy presentes desde la pri-

mera escucha. El disco suena a Granada

por los cuatro costados, y cuenta Granada

desde un lugar en el que se conoce y res-

peta profundamente la tradición al tiempo

que se mira sin complejos al presente y al

futuro: Albayzín es un disco de cante clá-

sico de un cantaor contemporáneo.

Kiki Morente presenta Albayzín

Formación: 

Kiki Morente al cante

David Carmona a la guitarra

Pedro Gabarre Popo a la percusión

Enlace:

https://www.mondosonoro.com/criticas/dis

cos-musica/kiki-morente-albayzin  



N
acida en Barcelona en

1965, Mayte Martín perte-

nece a esa extraña catego-

ría de artistas que no

necesitan, ni quieren, sacar

un disco cada dos años para sobrevivir, ni

por conservar un sitio en la actualidad o en

la memoria del público. Es una de las can-

taoras de mayor prestigio del panorama

actual del flamenco. Posee el aval del re-

conocimiento de los críticos, la aquiescen-

cia colectiva de la afición y un interesante

fajo de premios. Pero el reconocimiento

más extendido le llega de la mano del pú-

blico, que aprecia su cante preciosista y

sereno, lleno de matices.

Desde sus primeros pasos rompe moldes:

nace con ella y defiende desde sus co-

mienzo, una filoso- fía muy peculiar y un

concepto de la profesión absolutamente

transgresores dentro del ámbito del fla-

menco, siendo considerada por su estética

artística y su discurso, pionera y puntal del

denominado “flamenco catalán”, y refe-

rente importante de la nueva hornada de

jóvenes flamencos.

Mayte Martín presenta ‘Flamenco Clásico’

El contenido y la estética musical-artística

de este espectáculo representan una origi-

nal apuesta desde la austeridad, por una

ortodoxia contemporánea que reivindica

al mismo tiempo el clasicismo y la creativi-

dad. Con una cuidadísima selección de las

más bellas y conmovedoras letras popula-

res, este concierto recoge —bajo el filtro

sonoro de la sutileza y la elegancia meló-

dica que caracterizan a Mayte Martín—,

obras maestras del repertorio flamenco

clásico prácticamente en desuso; cantes

preciosos que nunca antes se habían escu-

chado en voces contemporáneas. Es un

delicado trabajo de reconstrucción y re-

creación que revitaliza lo antiguo poten-

ciando su infinita belleza y respetando

profundamente toda su esencia.

Mayte Martin, flamenco clásico

Formación: Mayte Martín (cante), Alejan-

dro Hurtado (guitarra)

Web: www.maytemartin.com
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R
osario Guerrero (Triana, 1984),

Tremendita. Flamenca por tra-

dición, autora por vocación,

artista por amor. Lo jondo es

congénito. La inquietud, ad-

quirida. Bisnieta de Enriqueta La Pescaera,

sobrina nieta de La Gandinga de Triana e

hija de José El Tremendo, Rosario cazó el

cante al vuelo y lo fue soltando ya de niña

en fiestas y peñas. Ya entonces, su meta

era ser cantaora y, sobre todo, cantaora

“de alante”. Por eso, lo conocido no era

suficiente. Creyó necesario explorar en pro-

fundidad esa materia expresiva y am-

pliarla. Así, investiga en el cante al tiempo

que realiza estudios de solfeo y piano. Con-

forme crece en conocimientos va gra-

bando su nombre en los concursos más

importantes (Nacional de Córdoba, Anto-

nio Mairena, La Unión), y pone su sentido

cantaor al servicio de los más granado del

baile (Belén Maya, Rocío Molina, Rafaela

Carrasco, Andrés Marín). 

El cante para baile era una asignatura más

en su carrera y la aprobó con nota. En

2008, tras seis años de colaboraciones con

las compañías de baile, Rosario decide de-

finitivamente capitalizarse como artista: in-

vertir en sí misma como solista. De esta

forma aflora definitivamente su faceta más

10 de mayo 2018  • Teatro del Mercado, 20:30 h.

Sherezade Perea 
Rosario La Tremendita presenta

‘Delirium Tremens’



creativa: la de compositora. Ha dirigido es-

pectáculos y ha sumado su talento a la

creatividad de artistas como Rocío Molina,

Mohamed Motamedi o Javier Ruibal. Su

primer álbum (“A tiempo”, 2010), fue su pri-

mer gran reto. Su segundo trabajo Fatum,

fue grabado en 2012, y nominado en la 15º

edición de los Latin Grammy Awards como

mejor álbum de música flamenca junto

con Paco de Lucía y Enrique Morente. 

Qasida es su tercer disco. Un concierto en

directo junto al cantante iraní Mohamed

Motamedi donde Rosario también se en-

carga de la dirección musical creando un

espacio sonoro y un diálogo entre dos cul-

turas. Un acercamiento entre el flamenco y

la música y poesía persa.  

‘Delirium Tremens’, su cuarto álbum

Desde el inicio de su carrera, Rosario La Tre-

mendita ha ido trabajando no solo en la

personalización de las formas de cante re-

conocidas como tradicionales, sino que ha

ido también desarrollando sin complejos

sus propias líneas y, por tanto, sus propias

propuestas de cantes. 

Como productora, otra de las inquietudes

de esta autora es la sonoridad, y en este

sentido, La Tremendita ha profundizado

también en la construcción de nuevos en-

tornos sonoros en los que ubicar las diferen-

tes emociones que subyacen en la

expresión flamenca. Emociones que Rosa-

rio traslada no solo a su voz: también a su

guitarra y a su bajo eléctrico. En el si-

guiente paso, La Tremendita propone una

nueva investigación, esta vez basada en

tres conceptos: el directo, una diferente

contextualización de los cantes tradiciona-

les, y su faceta de instrumentista. Delirium

Tremens es un proyecto vivo, único y sin

precedentes en la historia del flamenco.

Rosario La Tremendita se supera a sí misma

con su nuevo disco, impregnado de una

cierta tensión psicológica que es síntoma

de evolución, de crecimiento y madura-

ción. La cantaora Estrella Morente y el gui-

tarrista Josemi Carmona participan como

artistas invitados en este trabajo discográ-

fico que edita Universal Music Spain en

2018. 

Delirium Tremens es un discurso artístico,

que va mas allá de cualquier prejuicio refe-

rente al género del cante flamenco. Un tra-

bajo experimental, pero con una raíz muy

tradicional. Ambas premisas son imprescin-

dibles para la de Triana, que firma de su

puño y letra, con éste, su tercer trabajo dis-

cográfico. Como compositora, ha encon-

trado la inspiración en la obra de dos

poetas relevantes del siglo XX, José Ángel

Valente y Anne Sexton, fruto del contacto

en su última etapa con la poesía contem-

poránea. Del primero destaca “la palabra

despojada” y de Sexton, la expresión poé-

tica de “su más honda intimidad”.

Rosario La Tremendita, Delirium tremens.

Con actuación previa de Sherezade Perea

Formación:

Rosario La Tremendita: voz, guitarra, bajo

eléctrico

Juanfe Pérez: contrabajo, bajo.

Pablo Martin Jones: percusión y electrónica

Enlace: www.rosariolatremendita.com 

Festival #FlamencoZaragoza 20188
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R
ecital de guitarra flamenca

como tributo al gran guitarrista

Paco de Lucía. En este con-

cierto se desarrolla un reperto-

rio íntegro de las obras más

famosas de esta leyenda de la guitarra, lo

interpretan Alejandro Monserrat y Nacho

Estévez “El Niño”, dos guitarristas aragone-

ses con una amplia trayectoria en escena-

rios nacionales e internacionales,

acompañados por Josué Barrés, gran

maestro de las percusiones.

Los temas guitarrísticos de este concierto

repasan cronológicamente la gran obra

de Paco de Lucía, con interpretación de

obras solistas como las “Guajiras de Lucía”

o “Fuente y caudal”, también obras a trío

como “Entre dos aguas” o “Los pinares”.

Es un concierto que aúna la calidez y el in-

timismo de la guitarra solista, la fuerza y el

compás de obras en grupo.

Tributo a Paco de Lucía

Formación: Nacho Estévez, guitarra, Alejan-

dro Monserrat, guitarra, Josué Barrés, per-

cusión.

https://youtu.be/w2Lgz4WopUo

17 de mayo 2018  • Teatro del Mercado, 20:30 h.

Tributo a Paco de Lucía 
Pedro ‘El Granaíno’

Tributo a Paco de Lucía



P
edro Heredia Reyes, nace en

Granada, en 1973. De familia

gitana. Con 18 años se traslada

a vivir a Sevilla. Desde 2007 co-

mienza a cosechar críticas im-

portantes dentro del flamenco tras pasar

por la compañía de los Farrucos, donde se

dio a conocer su garganta. Es en el Festival

de Jerez, en el 2012, donde debuta como

cantaor en solitario, y que le lleva a la

Bienal de Sevilla ese mismo año repitiendo

aforo lleno y elogios de la crítica. Colabora

con guitarristas de la talla de Vicente

Amigo y Tomatito, entre otros, y con can-

taores como Enrique Morente y Alejandro

Sanz. 

Dirigido por Carlos Saura en su película

“Flamenco, Famenco” y ha llevado su

cante por los 4 continentes. Premiado en el

Concurso Nacional de Arte Flamenco de

Córdoba con el segundo premio en el 2013

y es a partir de aquí cuando se convierte

en una de las voces más solicitadas en los

principales festivales y peñas flamencas del

país. En la Bienal de Flamenco de Sevilla de

2016 se consagra como artista y como má-

xima figura del cante gitano de la nueva

generación del flamenco con su espectá-

culo “Se Funden los Metales” junto a su

compañero Alonso Núñez “Rancapino

Chico”. 

Es galardonado en el 2017 con el premio

especial de El Público, Flamenco Radio y

colabora en la gala de entrega de premios

emitida por Canal Sur Televisión dando a

conocer su personalísima interpretación de

los tientos de la Leyenda del Tiempo de Fe-

derico Garcia Lorca. Siendo este año el 25

aniversario del fallecimiento de su principal

referente, Camarón de la Isla, la dirección

de festivales tan importantes como “La

Noche Blanca” de Córdoba y “Flamenco

On Fire” de Pamplona deciden que sea

Pedro Heredia “El Granaino” quien lleve a

cabo la producción y dirección de los prin-

cipales espectáculos para rendirle home-

naje al gran cantaor llegando a

sobrepasar expectativas y conseguir exce-

lentes críticas por parte de la organización

de estos festivales y por supuesto del pú-

blico tanto con el espectáculo “Leyendas”

junto a Jorge Pardo y Antonio de Patroci-

nio en la Plaza de San Agustin de la capital

cordobesa como con el espectáculo

“Maestro” presentado en el Auditorio Ba-

luarte de Pamplona junto a Duquende y

Guadiana llenando aforo en ambos. 

Pero es quizás junto al Maestro de la guita-

rra Vicente Amigo y con su colaboración

en los temas de su disco “Requiem” junto a

Poveda, Arcángel y Niña Pastori, entre

otros y en la bulería “Cuatro Lunas”

cuando obtiene más popularidad al con-

vertirse en uno de los temas más descarga-

dos y escuchados en las redes.

Culminando 2017 con la decisión unánime

del jurado, de la concesión del prestigioso

Premio Peña El Taranto.

Pedro ‘El Granaíno’

Con Antonio de Patrocinio, guitarra.

https://youtu.be/S0L4OdES764

Festival #FlamencoZaragoza 201810
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M
anuel Liñán colabora

como solista en diversas

compañías como la de

Merche Esmeralda, "La

Tati", Manolete, Paco

Romero, Rafaela Carrasco, Nuevo Ballet Es-

pañol, Teresa Nieto, Belén Maya etc. En

2005 comienza a plasmar sus inquietudes

escénicas dirigiendo sus primeros proyec-

tos. Junto a artistas como Olga Pericet, diri-

gió "Cámara Negra", con Marco Flores "Dos

en compañía", con Daniel Doña "Rew", con

los que recorre numerosos festivales de

prestigio nacional e internacional.

Es ya en 2008 cuando estrena sus espectá-

culos en solitario, ejerciendo como director,

coreógrafo e intérprete. TAURO es su primer

espectáculo, con el que obtiene el Premio

Revelación en el XVI Festival de Jerez 2012

y una de sus enumeradas nominaciones a

los Premios Max como mejor intérprete

masculino de danza; le siguen SINERGIA

estrenado en el Festival Suma Flamenca de

Madrid y NÓMADA estrenado en el XVIII

Festival de Jerez 2014.

Ha mostrado sus proyectos y colaboracio-

nes en festivales, galas y teatros de gran

prestigio como: La Bienal de Flamenco de

Sevilla, Festival de Jerez, Madrid en Danza,

Suma Flamenca, Flamenco viene del sur,

Festival Internacional de Música y Danza

de Granada, Maison de la Dance, (Fran-

26 de mayo 2018  • Teatro Principal, 20:30 h.

Compañía Manuel Liñán
presenta ‘Nómada’



cia), Festival Días de Flamenco de Tel Aviv,

Flamenco Festival Washington (GW ́s Lisner

Auditorium), Boston (Emerson Majestic The-

ater) New York (City Center), Londres (Sa-

dler´s Wells), Australia (Opera House), Miami

(Arsht Center), Qatar (Teatro Nacional de

Qatar), Milan (Teatro Strehler),  Teatro Chai-

llot de París, etc.

Manuel Liñán también es reconocido por

su labor como coreógrafo, pues además

de coreografiar para sus propios espectá-

culos ha coreografiado también para artis-

tas y compañías como el BALLET

NACIONAL DE ESPAÑA en dos produccio-

nes diferentes: "Angeles Caídos" y "Sorolla"

así como en la Compañía de Paco Ro-

mero, Compañía Nuevo Ballet Español

"Cambio de Tercio" y "Titanium".

También coreografía para el espectáculo

de "Mujeres" compuesto por Merche Esme-

ralda, Belén Maya y Rocío Molina, Gala Fla-

menca "Todo Cambia" compuesta por

Belén López y Pastora Galván y Cía. de Ra-

faela Carrasco, Cía. Belén Maya y Cía. Te-

resa Nieto.

En 2015 colabora con la Orquesta Nacional

de España OCNE. En 2016 estrena "Reversi-

ble" en el Festival de Jerez , obteniendo el

Premio de La Critica del Festival.

Manuel Liñán presenta ‘Nómada’

El ser humano, innatamente, de una u otra

forma, sigue siendo nómada; ya no mo-

vido solamente por las exigencias del prin-

cipio en busca de sustento físico sino

también atendiendo a otras necesidades

igual de importantes como son las necesi-

dades emocionales.

Manuel Liñán propone para este espectá-

culo un formato compuesto por tres bailao-

ras, tres bailaores, tres voces y dos guitarras

con la finalidad de construir un formato de

espectáculo donde poder desarrollar su

labor como coreógrafo, director e intér-

prete;  Mundos diferentes de los que se sus-

tenta su propio autor, a veces como

coreógrafo, exponiendo sus inquietudes

desde un prisma exterior, y otras como in-

térprete siendo el mismo quien las repre-

senta. Dos vertientes que le hacen

sobrevivir emocionalmente en una bús-

queda constante.

Nómada es un viaje colectivo ubicado a

veces, en diferentes zonas geográficas que

enmarcan el flamenco en diferentes textu-

ras. El cante, el baile y la guitarra, ubicados

según en qué lugares, aportan a este arte

una pluralidad de estilos y conceptos que

lo enriquecen,  manifestándose de diferen-

tes formas.

Este colectivo de artistas gusta de indagar,

de viajar, de cambiar de lugar tanto físico

como emocional, pues el movimiento

forma parte de su vida buscando nuevos

parajes, nuevos lugares donde poder ex-

poner las inquietudes de las que en este es-

pectáculo, el autor se nutre como

coreógrafo e interprete.

Este espectáculo, por lo tanto, es una

danza al movimiento, un canto al inmenso

tapiz en el que vivimos, con sus infinitas po-

sibilidades y una oda particular a la migra-

ción creativa responsable de la

supervivencia personal y artística.

Festival #FlamencoZaragoza 201812
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D
entro del festival de fla-

menco de Zaragoza, en la

edición 2018, el Ayunta-

miento de Zaragoza a tra-

vés del Patronato de Artes

Escénicas y de la Imagen, va a llevar a

cabo un proyecto a presentar en el Teatro

Principal de Zaragoza el día 31 de Mayo.

Este proyecto se fundamenta en la partici-

pación de algunas de las escuelas de fla-

menco que actualmente están

desarrollando una importante labor de for-

mación y difusión del flamenco en sus fa-

cetas de baile, cante y guitarra en

Zaragoza.

La base del espectáculo estará en la parti-

cipación de profesores y alumnos de estas

escuelas, basando el mismo en la geogra-

fía del cante y algunos de sus palos más re-

presentativos por zonas.

El proyecto pretende ser un ejercicio de

participación y creación colectiva y un in-

centivo tanto para las escuelas como para

los alumnos de las mismas, también se con-

tará con la colaboración de artistas locales 

Las escuelas  participantes son: 

ESTUDIO DE DANZA CARLOTA BENEDI 

- Carlota Benedí

ESCUELA DE FLAMENCO LOS CABALES

- Alejandro Monserrat

- Nacho Estévez

CENTRO DE ARTE Y FLAMENCO AMOR SANCHEZ 

- Amor Sánchez

LA ESCUELA DE MAMA 

- Mamen Martínez

ASOCIACIÓN CULTURAL FLAMENCA

RUBÉN JIMÉNEZ 

- Rubén Jiménez

31 de mayo 2018
Teatro Principal, 20:30 h.

Sendas 
Flamencas

Espectáculo 
de escuelas 

flamencas
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Festival Flamenco 
en Zaragoza

Para más información: ÁREA 976 203 526  
@areazgz #FlamencoZaragoza
http://flamencozaragoza.blogspot.com
http://www.facebook.com/area.zaragoza
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VENTA DE ENTRADAS

Taquilla del Teatro Principal
www.teatroprincipalzaragoza.com
www.teatrodelmercadozaragoza.com
Gastos no incluidos

Más información y precios 
en Facebook @flamencozaragoza

• 3 de mayo 2018. Teatro Principal, 20:30 h.
Kiki Morente presenta ‘Albayzín’
Mayte Martín presenta ‘Flamenco Clásico’

• 10 de mayo 2018. Teatro del Mercado, 20:30 h.
Sherezade Perea 
Rosario La Tremendita presenta ‘Delirium Tremens’

• 17 de mayo 2018. Teatro del Mercado, 20:30 h.
Tributo a Paco de Lucía 
Pedro ‘El Granaíno’

• 26 de mayo 2018. Teatro Principal, 20:30 h.
Compañía Manuel Liñán presenta ‘Nómada’

• 31 de mayo 2018. Teatro Principal, 20:30 h.
Sendas Flamencas  Espectáculo de escuelas flamencas

Precio desde 5 €

Anticipada 12 €
Taquilla 15 €

Anticipada 12 €
Taquilla 15 €

Precio desde 5 €

Anticipada 12 €
Taquilla 15 €



#FlamencoZaragoza


