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TALLER CINE EN FLAMENCO

CeNtRO de estudiOs deL FOLCLORe MALAgueñO y
LAs ARtes esCéNiCAs 
C/ Camino del Rio, SN. BeNagalBóN (Rincón de la Victoria)

miércoles 10 octubre / 19:00h
Orígenes del flamenco. Flamenco de raíz. 
Vicente Pérez Herrero (2011). 80 m.
RamóN SOleR. Flamencólogo y productor del documental
aNtONiO ÁlVaRez. Cantaor y protagonista del mismo.

miércoles 24 octubre / 19:00h
Ventorrillos, cafés cantantes y tablaos.
Evocación a los tablaos flamencos. Villa Rosa, el Duende y 
Zambra. 
Miguel espín (2005) 60 m. 
PaCO ROji. investigador flamenco

miércoles 7 noviembre / 19:00h
los palos del flamenco. Flamenco, Flamenco. 
Carlos Saura (2010) 90 m.
VaNeSa DOmíNguez RiCO. lda. en coreografía e interpretación de la 
danza. especialidad flamenco.

miércoles 21 noviembre / 19:00h
apuntes sobre Camarón. Camarón. 
jaime Chávarri (2005) 119m
maNuel CuRaO. Periodista de Canal Sur

miércoles 12 diciembre / 19:00h
Nuevos formatos audiovisuales y flamenco: la aportación 
de los videoclips musicales y otras prácticas visuales en la 
representación del flamenco moderno.
aNa SeDeñO. Profesora de audiovisual en la universidad de málaga

FLAMENCO EN EL AUDITORIO

La Málaga gitana
martes 9 octubre / 20:30h
AuditORiO edgAR NeviLLe / pACíFiCO 54 MáLAgA

CaNtaOReS:
josé Soleá
manuel de la Curra
luisa muñoz
Rocío Santiago

BailaOReS:
el Remache
luisa Chicano

guitaRRiStaS:
juani Santiago
andrés el Bombero

Flamencos de Utrera
martes 23 octubre / 20:30h
AuditORiO edgAR NeviLLe / pACíFiCO 54 MáLAgA

CaNtaOReS:
la tana
juan josé amador
mari Peña

BailaORa:
Carmen ledesma

guitaRRiSta:
antonio moya

ReCOgidA de iNvitACiONes eN eL AuditORiO edgAR NeviLLe, 
2 HORAs ANtes de CAdA ACtuACiÓN



vieRNes 19
RutA de LA tApA 
MALAgueñA

19:00h
acto inaugural
Presentación del Festival

19:30h
Ponencia a cargo de Antonio 
Mandly
Los caminos del flamenco

 21:00h
Cantes de málaga por 
Antonia Contreras y Antonio 
de Canillas
a la guitarra,  José Antonio 
Conejo “Chaparro de málaga”

sáBAdO 20 
RutA de LA tApA 
MALAgueñA y 
MeRCAdiLLO FLAMeNCO-
gAstRONÓMiCO

10:00h a 13:00h
talleReS
- Recuperación de pregones
Coordina Carmen Tomé
- Cantes de Ara, Bonela  
- Conoce los cantes de málaga 
(dirigido a escolares). Gonzalo 
Rojo

18:30h 
Ponencia a cargo de Ramón Soler
Desembarco de los fandangos 
bailables en la malagueña

19:00h
Ponencia a cargo de Pepe Luque
Los cantes por malagueñas

19:30h
mesa redonda: Los cantes de 
Málaga
intervienen: Antonia Contreras, 
Antonio Mandly, Lourdes Gál-
vez del Postigo, Mariví Verdú, 
Pepe Luque y Ramón soler
modera: Eugenio Chicano

21:00h
Cantes de málaga por 
Paqui Ríos,  Bonela hijo y 
Juan Francisco Ríos Cabrillana
a la guitarra, José Antonio
Conejo “Chaparro de málaga”

dOMiNgO 21
RutA de LA tApA 
MALAgueñA y 
MeRCAdiLLO FLAMeNCO-
gAstRONÓMiCO

10:00h a 13:00h
talleReS
- Recuperación de pregones
Coordina Carmen Tomé
- Conoce los cantes de málaga 
(dirigido a escolares). Gonzalo 
Rojo

13:00h
Ruta de la tapa con intervenciones 
de pregones en distintos puntos 
de Benagalbón

14:00h
actuación flamenca
María del Carmen Lastre y 
Francisco González López
a la guitarra, José Reina
Plaza de las Flores

Festival 
Flamenco 
los cantes 
de málaga

CeNtRO De eStuDiOS Del 
FOlClORe malagueñO y laS aRteS eSCéNiCaS
diputACiÓN pROviNCiAL de MáLAgA

deL 19 AL 21 de OCtuBRe
C/ Camino del Rio, SN. BeNagalBóN (Rincón de la Victoria)

Queremos ofrecer un festival que reúna la participación 

del público, la formación del mismo y el disfrute del 

flamenco, dándole una identidad para diferenciarlo 

de otros, donde los cantes de málaga sean su protago-

nista, fomentando el estudio y preparación por parte 

de los cantaores, al tiempo que se recuperan cantes ya 

olvidados o muy poco cantados en la actualidad. en 

esta primera edición, dedicado a  difundir los cantes de 

juan Breva y las cuneras de Álora, entre otros cantes por 

malagueñas.

Se trata por tanto de un proyecto didáctico funcional 

e histórico con el objetivo de comprender los proce-

sos de transición del folclore al flamenco a través de 

estos cantes. Hasta 2 días antes del inicio de cada taller | Horario de 10 a 14 h.
Se seguirá riguroso orden de entradas de solicitudes y 

están supeditados a que haya un número mínimo de participantes.

iNsCRipCiONes tALLeRes gRAtuitOs      www.dpm-cultura.org    o en
CeNtRO de estudiOs deL FOLCLORe MALAgueñO y LAs ARtes esCéNiCAs 

C/ Camino del Rio, s/n. BeNagalBóN (Rincón de la Victoria)
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