Instituto Andaluz del Flamenco

El proyecto Flamenco de Orilla a Orilla está
liderado por el Instituto Andaluz del Flamenco
de la Consejería de Cultura y Deporte y cuenta
con la colaboración de la Dirección General
de Coordinación de Políticas Migratorias de la
Consejería de Justicia e Interior y con la Dirección
Regional del Ministerio de Cultura de Marruecos de la
Región Oriental. Se incluye en el marco del Programa
de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras
Exteriores (POCTEFEX).

programa de
espectáculos

El objetivo que persigue ‘Flamenco de orilla a orilla’
es doble: por una parte, poner en valor el patrimonio
natural y cultural del sur de España y de la Región
Oriental de Marruecos para potenciar el desarrollo
de nuevas actividades económicas, exportar un
modelo de gestión cultural que fomente el empleo
de los recursos culturales (el flamenco y la música
andalusí) y el uso de las artes como estrategia de
sensibilización intercultural. Por otra parte, las
empresas andaluzas y marroquíes verán mejorado el
desarrollo de sus actividades al favorecerse el flujo
empresarial entre ambos territorios.

Más información:
institutoandaluz.flamenco@juntadeandalucia.es
y a través del teléfono: 955 03 72 50

Colaboran:

Teatro de las Cortes
C/ de las Cortes, s/n (esquina a C/ General Serrano)
11100 San Fernando (Cádiz)

Organizan:

Para ello, se han programado cursos especializados
para formar a gestores culturales, se celebrarán
conferencias ilustradas, jornadas y espectáculos de
flamenco.

Viernes, 16 de noviembre ·
Teatro de las Cortes · 21.00h.
Marina Heredia en concierto
Homenaje a Camarón
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Jueves, 15 de noviembre ·
Teatro de las Cortes · 21.00h.

Marina Heredia, voz principal;
Manuel Parrilla, a la guitarra;
Paquito González, en la percusión;
Anabel Rivera y Jara Heredia, en los coros y palmas
Camarón ha sido la base de mi formación artística, junto con mi padre Jaime
Heredia ‘El Parrón’. La primera voz que recuerdo es la de mi padre y después la
de Camarón, en casa, de pequeña. Han sido las dos voces flamencas que más
me han influido a tan temprana edad.

Gala del Día Andaluz
del Flamenco

Recuerdo el primer encuentro con Camarón en mi casa, un mediodía. Ya
habíamos acabado de comer cuando por la puerta entraron él y mi padre, que
regresaban de fiesta de la noche anterior. Tras el habitual rapapolvo de mi
madre, se sentaron a la mesa y, con dos platos de sopa enfrente, mi hermano
y yo no paramos de jugar y de llamar la atención del que era y sería un pilar
en nuestro arte.
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A día de hoy sigo escuchándole y es mi gran refugio musical.

I PARTE

Marina Heredia (Granada, 1980) canta desde que era niña. Su primera
experiencia discográfica la vivió con tan solo trece años. Su voz se dejará oir
después en los tablaos granadinos, hasta que sustituye a Carmen Linares en
un espectáculo de María Pagés en el Festival Internacional de Música y Danza
de Granada. A partir de ese momento, colabora con flamencos como Arcángel
o Eva Yerbabuena, a la par que participa en otros proyectos diferentes, como
la opera Amore del compositor Mauricio Sotelo.

Anabel Rosado, al cante;
Antonio Higuero, a la guitarra
Huelva Tania Cumbreras, al cante;
Manuel Rodríguez Portillo, a la guitarra
Málaga Luis Perdiguero, al cante;
Manuel Valencia, a la guitarra
Almería Anabel Veloso, al baile;
Naique Ponce, al cante y
Javier Patiño, a la guitarra
Cádiz

II PARTE
Granada
Jaén
Sevilla
Córdoba

Alberto López Martínez, a la guitarra
Belén Vega, al cante;
José Mª Lorite Macareno, a la guitarra
Rubito de Pará hijo, al cante;
Antonio Carrión, a la guitarra
Richard Gutiérrez, al baile;
Bernardo Miranda, al cante;
Niño Seve, a la guitarra;
Clara Gutiérrez y Ángel Reyes, a las palmas

Ha estado presente en los festivales más prestigiosos
de nuestro país y ha llegado a pasear su cante por
escenarios tan dispares como el Espárrago Rock, la
Bienal de Munich, participando en una ópera clásica, o
colaborando con artistas como Howie B o Nacho Cano.
Con dos trabajos a sus espaldas, Me duele, me
duele, en 2001 y La voz del agua en 2007,
en 2010 edita su tercer trabajo, Marina.
Actualmente trabaja en su cuarto
disco. Recientemene ha obtenido un
importante éxito en la presentación de
su trabajo A mi tiempo, en el Teatro de
la Maestranza, en la última Bienal de
Flamenco de Sevilla.
En el recital de hoy, además de su
repertorio actual, la artista se brinda
a dedicar un especial homenaje a
uno de sus maestros más queridos,
Camarón de la Isla.

fotografía : Pako Manzano

Camarón
1950-1992
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