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Flamenco Zaragoza es una plataforma
que nace con la intención de fomentar
la capacitación, la profesionalización, la
formación de talentos del flamenco no solo
en Zaragoza sino también en la comunidad
autónoma de Aragón.
En su corta trayectoria ha creado el grupo
Nobleza Flamenca, ha colaborado con
diferentes entidades publicas y privadas,
ha realizado el ciclo Alegrías de Aragón y el
Ciclo de baile Flamenco Ciudad de Zaragoza.
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Ciclo de baile Flamenco Ciudad de Zaragoza 

Tras el éxito de la primera edición decidimos lanzarnos a por su segunda
edición. Un proyecto que nació desde el entusiasmo por el flamenco y la
ilusión de crear unas jornadas culturales constructivas para el tejido cultural
de la ciudad.
La fecha elegida es el mes de Noviembre, mes del flamenco ya que el 16 de
noviembre se celebra el día internacional del flamenco declarado por la
UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Durante los 4 fin de semana se realizarán diferentes actividades como por
ejemplo actuaciones, masterclass o encuentros creando una cuidada oferta
de contenidos.
El Centro Cívico Estación del Norte será quien acoja la gran mayoría de las
actividades, también el Auditorio de Zaragoza acogerá la actuación

inaugural del ciclo de Antonio Canales.
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Sábado 5 * Antonio Canales
Auditorio de Zaragoza

Sábado 12 * Carmen Ledesma
Centro Cívico Estación del Norte

Sábado 19 * La Garlochi
Centro Cívico Estación del Norte

Sábado 26 * El Yiyo
Centro Cívico Estación del Norte

Domingo 6 * Antonio Canales
Centro Cívico Estación del Norte

Domingo 13 * Carmen Ledesma
Centro Cívico Estación del Norte

Domingo 27 * El Yiyo
Centro Cívico Estación del Norte
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Es uno de los representantes más 
prestigiosos y reconocidos de nuestra 
cultura a nivel internacional.
Director, bailaor y coreógrafo, desde 
1992 dirige su propia compañía. Con el 
Ballet Flamenco Antonio Canales ha 
presentado producciones como “A ti, 
Carmen Amaya”, “Siempre 
flamenco”, “Narciso” y “Triana”. 
“Torero”, su obra más representativa.
Su genialidad, carisma y arrolladora 
personalidad, le han permitido ir mucho 
más allá de la danza y compartir una 
vida artística plena de experiencias 
significativas en otras disciplinas. 

ANTONIO CANALES
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Carmen Ledesma es una de las más 
reconocidas maestras y intérpretes del la 
escuela sevillana.
Baile pausado, braceo infinito y dominio 
técnico de los pies, ese con el que tanto 
se identifican los flamencos de Utrera.
Tiene una expresividad harmoniosa y 
sintética, hace abstracción de todo 
aquello que no sea directamente la 
esencia del baile flamenco.
Tuvo por maestro al legendario Enrique 
el Cojo. Cantaron para ella Camarón de 
la Isla y Naranjito de Triana, Lebrijano o 
José Menese.

CARMEN LEDESMA
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Andrea Blanco, conocida en el 
flamenco como “La Garlochi”, tiene su
primera toma de contacto con la danza 
a través de la jota, pero será el flamenco 
el baile que finalmente le llena el alma y 
corazón.
Tras una amplia y constante formación 
con los mejores maestros y maestras de 
flamenco a nivel nacional junto a la 
experiencia recogida en sus 10 años 
como bailaora de flamenco da el 
importante paso de crear su primer 
espectáculo de baile flamenco que lleva 
el nombre “Intimo”

LA GARLOCHI
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Considerado la nueva estrella del 
baile flamenco actual, Miguel 
Fernández Rivas, bailaor más conocido 
internacionalmente con el nombre 
artístico de “El Yiyo” ha crecido en los 
escenarios, aunando técnica y esfuerzo 
para destacar en el mundo del 
flamenco. 
Desde pequeño su pasión por el baile le 
llevó a procurarse una formación 
extensa en danza clásica y 
contemporánea, permitiéndole ampliar 
sus recursos y versatilidad.
Su carisma, flamenquería y explosividad 
le auguran un brillante futuro en la 
escena internacional del flamenco.

EL YIYO
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AMICS DEL FLAMENCO

El ciclo de Baile Flamenco Ciudad de Zaragoza esta en continua relación con 
diferentes escuelas y entidades locales, provinciales y de otras comunidades 

autónomas con el fin de crear nuevas sinergias y fomentar la participación creando 
de esta forma una red.

También colabora con otros ciclos o festivales como es el caso del festival de Girona 
“Flamengi” tratando de compartir conocimientos y experiencias.

Por otro lado, poco a poco esto da paso a ayudar al turismo de cada una de las 
ciudad invitando a asistir a nuestros seguidores a estos ciclos y festivales.

Nuestra intención es que el resultado tendrá un efecto multiplicador de manera 
directa, indirecta e inducida por las ciudad.
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OTRAS ACTIVIDADES 22
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COLABORADORES Y PATROCINADORES

El ciclo de Baile Flamenco Ciudad de Zaragoza sería imposible de hacerlo realidad 
sin la ayuda de todos y todas las entidades colaboradoras y patrocinadores.

Desde las escuelas de flamenco de la ciudad hasta la administración, sin olvidarnos 
de las entidades privadas. ¿Te subes al tablao?
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ADRIÁN ALQUÉZAR COBO
INFOFLAMENCO@GMAIL.COM

TLF. 658761056

http://www.twitter.com/FlamencoZgz
https://www.instagram.com/flamenco.zaragoza
https://www.youtube.com/channel/UCZ-Evi2azDd8236G3feZbDg
https://www.facebook.com/ZaragozaFlamenco
http://www.flamencozaragoza.es/

