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Editoriales

Después de una edición de 2021, lamentablemente cancelada por el contexto 
sanitario, es una alegría poder volver a vibrar con los ritmos frenéticos del  
Festival Flamenco. En cuanto resuenen las primeras notas de guitarra,  
en el corazón del invierno para calentar nuestros corazones, junto a Sophie 
Roulle, teniente de alcalde de Cultura y François Noël, director  
del Théâtre de Nîmes, estaremos orgullosos y felices de haber sabido luchar 
para que la llama del flamenco cobre vida de nuevo en la ciudad. 
Bailes, música, conferencias, exposiciones, proyecciones, encuentros… 
Todo lo que viene siendo el Festival Flamenco durante más de treinta años 
vuelve para una maravillosa celebración donde la Cultura vivirá intensamente  
y nos recordará lo imprescindible que es.  
¡Feliz Festival a todos!

Jean-Paul Fournier 
Alcalde de Nîmes

Después de meses de ralentizaciones, salidas en falso y citas perdidas, el Festival Flamenco de Nîmes vuelve  
a estar al frente del escenario. Cancelar la edición 2021 nos rompió el corazón a todos, por supuesto también a 
los espectadores y a los artistas a quienes quisimos apoyar, a pesar del contexto. Esta fidelidad nos ha guiado 
desde nuestros primeros pasos y así, este programa se equilibra entre postergaciones de artistas emblemáticos 
y nuevos proyectos. Para este reencuentro, nuestras salas acogerán a grandes nombres actuales del panorama 
flamenco. 
En colaboración con nuestro consejero de flamenco Chema Blanco, a quien queremos felicitar por su reciente 
nombramiento como Director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, hemos dado forma a esta nueva edición. 
En 2022 el Festival refuerza su sello distintivo, único y auténtico, mezclando géneros y épocas.  
Entre el cante de Inés Bacán y el baile de María Moreno, maravillosos momentos musicales, entre ellos Carta 
Blanca para Dani de Morón, talentoso guitarrista. Yinka Esi Graves, una joven artista en ciernes, será recibida  
en residencia y la bailaora Ana Morales desvelará una etapa de creación de su próximo espectáculo.

30 años de experiencia han hecho de Nîmes, más que un lugar de paso de artistas, un auténtico escaparate que  
da más visibilidad a las corrientes más atrevidas del flamenco.
Un mayor conocimiento del arte profundo, así como nuestro compromiso con los artistas, nos han convertido  
en un actor clave en el panorama flamenco. A lo largo de los años, hemos logrado forjar una relación fundamental, 
incluso emocional, entre nuestros equipos, el público y los artistas.
Nuestros socios de Nîmes también están respondiendo a la llamada del arte sacro: Colita se exhibirá en el museo 
Carré d'Art, y el cine Semaphore proyectará la película Nueve Sevillas de Gonzalo García-Pelayo y Pedro G. 
Romero.
José María Velázquez-Gaztelu, fiel amigo del Festival, recién nombrado miembro de la Academia de Bellas Artes  
de Cádiz, ofrecerá encuentros privilegiados con los artistas.
Finalmente, Pedro G. Romero, artista polifacético, ha creado un cartel radicalmente diferente para pasar página  
a estos meses oscuros. Bobote, encarnación de las profundas raíces del flamenco y del gallo, símbolo de que  
Francia, y Nîmes en particular, han conseguido ocupar un lugar destacado en el panorama flamenco.

François Noël
Director
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Pedro G. Romero

Para ilustrar esta 32ª edición del Festival Flamenco,  
el Théâtre de Nîmes acudió al artista Pedro G. Romero.

Nacido en Aracena (Huelva) en 1964 y licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, Pedro G. Romero 
ha desarrollado una amplia actividad artística, a través de diversas disciplinas: escultura, pintura, interpretación, 
dramaturgia ... también ha sido director artístico de Israel Galván, crítico de arte, escritor, editor, y sigue siendo  
un verdadero experto en flamenco.
Reconocido como uno de los artistas más destacados de la nueva escena española contemporánea, su trabajo 
implica generalmente el análisis de hechos históricos. Desde el año 2000 se ha distinguido, entre otros, en dos 
grandes programas: la Máquina PH, desde la que impulsó la plataforma independiente de estudios del flamenco 
moderno y contemporáneo, y el Fichero FX, con la que desarrolló diversos proyectos como Picasso Economía : 
Economía para el Museo Picasso de Barcelona. Sus obras se encuentran especialmente disponibles  
en las colecciones del Museo de Arte Contemporáneo y de la Fundación La Caixa de Barcelona.
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Rocío Molina
Al Fondo Riela (lo otro del Uno) 
Extracto de Trilogía sobre la guitarra

BAILE TARIFA  32 > 11€

ENE _
JU 13 _ 20:00
VI 14 _ 20:00  LOW-VISION 

SALA BERNADETTE LAFONT

CLOCK 1:10

El baile hechizante y liberador de Rocío Molina nos interroga  
sobre el origen y significado de la verdad.

Rocío Molina, coreógrafa imprescindible del panorama flamenco actual, 
continúa su exploración artística en el proyecto Trilogía sobre la guitarra, 
cuya primera parte Inicio (Uno), basada en la guitarra del maestro Rafael 
Riqueni, se presentó con éxito en enero de 2020 en Nîmes.
El objetivo de la bailaora es continuar este trabajo en profundidad  
con la guitarra, cuya expresividad va desde lo más simple hasta lo más 
complejo. Para esta segunda pieza, invita a los expertos guitarristas 
Eduardo Trassierra y Yerai Cortés, quienes inician un poderoso diálogo.  
En una escenografía que deja espacio a la dualidad gracias a un juego  
de espejos, cada uno escucha al otro: uno onírico, sublime y trágico,  
el otro ingenioso. Una verdadera creación poética.

6

Idea original, dirección artística  
y coreografía Rocío Molina
Composición musical  
Eduardo Trassierra y Yerai Cortés
Concepción Nerea Galán
Dirección Julia Valencia
Puesta en escena Antonio Serrano,  
Julia Valencia y Rocío Molina
Iluminación, animación y proyecciones 
Antonio Serrano
Sonido Javier Álvarez
Vestuario Julia Valencia

Con 
Rocío Molina baile 
Eduardo Trassierra  
y Yerai Cortés guitarras

BIOGRAFÍA
Rocío Molina, coreógrafa iconoclasta, ha forjado un lenguaje propio a partir de la  
tradición reinventada del flamenco, respetando sus orígenes y abrazando la vanguardia. 
Radicalmente libre, combina en sus piezas virtuosismo técnico, investigación  
contemporánea y riesgo conceptual. No tiene miedo a tejer alianzas con otras disciplinas 
y otros artistas. Sus coreografías son eventos escénicos singulares alimentados por ideas 
y formas que van desde el cine hasta la literatura, pasando por la filosofía y la pintura.

LOW-VISION
DESCRIPCIÓN DE AUDIO
Producción Accès Culture 
Autor Julie Compans 

VI 14_20:00
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Yinka Esi Graves
The Disappearing Act

BAILE
TARIFA 16 > 8€

Un solo, crudo y desnudo de la bailaora británica,  
en busca de los vínculos entre resistencia y silencio de la mujer negra.

The Disappearing Act es la primera creación en solitario de Yinka Esi Graves, 
una bailarina británica residente en España. Ofrece una pieza que combina 
danza, música en vivo y texto para explorar la articulación entre resistencia 
e invisibilidad desplegada por las mujeres negras en la diáspora. ¿ Cómo 
afronta el cuerpo la búsqueda de una memoria encarnada en espacios  
que muchas veces le niegan su propia historia ?  
En ecología, crypsis, un concepto fundamental aquí, se refiere a la capa-
cidad de un animal para evitar ser detectado por sus congéneres. ¿ Una 
estrategia de depredación o de huida ? Inspirada en las habilidades del ani-
mal en cuestión, la danza se centra en técnicas de metamorfosis y camu-
flaje como medio de supervivencia en entornos hostiles. 
Un espectáculo original a descubrir absolutamente.
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Coreografía Yinka Esi Graves
Dirección musical Raúl Cantizano
Imagen Miguel Ángel Rosales
Creación de iluminación  
Fernando Velázquez

Con 
Yinka Esi Graves baile 
Raúl Cantizano guitarra 
Rosario Heredia cante 
et Remi Graves batería

Este espectáculo ha sido acogido  
en residencia de creación  
en el Théâtre de Nîmes.

ENE _
SÁ 15 _ 18:00
SALA ODÉON

CLOCK 1:00

CREACIÓN 2022 
ESTRENO
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BIOGRAFÍA
Nacida en Londres de padres ghaneses y jamaicanos, Yinka Esi Graves comenzó a tomar 
lecciones de ballet a los 5 años, pero de flamenco, a los 21. Yinka Esi Graves se dio a 
conocer a través del documental Gurumbé: canciones de tu memoria negra  
(Gurumbé: Afro-Andalusian Memories, 2016) del director español Miguel Ángel Rosales.  
Esta película trata sobre la contribución de África, heredada de la esclavitud practicada 
en la Península Ibérica, a la cultura andaluza y en particular al flamenco. Rosales se basa 
en varios estudios para resaltar la impronta de la cultura negra en España. Yinka Esi 
Graves baila acompañada de un grupo de artistas flamencos para demostrar que este 
tipo de música universal también tiene raíces africanas. La artista estudió durante cinco 
años en Madrid con maestros de renombre como Merche Esmeralda, Manuel Reyes  
y Pepa Molina. Finalmente se instaló en Sevilla para desarrollar su arte, de la mano 
de Carmen Ledesma y Juana Amaya. El trabajo de Yinka explora los vínculos entre el 
flamenco y otras formas de expresión.
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Pedro El Granaíno
Granaíno Jondo

MÚSICA     
     

              TARIFA 22 > 9€ 

ENE _
SÁ 15 _ 21:00
SALA BERNADETTE LAFONT

CLOCK 1:10

Pedro El Granaíno, artista de voz inimitable, presenta Granaíno Jondo, 
su obra más profunda.

Cantaor de los más valorados del panorama flamenco, Pedro El Granaíno 
ofrece con este espectáculo su obra más clásica y, sin duda, la más íntima. 
Emana el aroma de los más grandes como Camarón de la Isla,  
Tomás Pavón o Enrique Morente. Su voz, teñida de oscuras quejas  
y forjada por un ritmo innato, tiene una capacidad de transmisión inimitable.  
Su aura continúa extendiéndose y cautivando al público por los festivales de 
todo el mundo.  
Para él, lo esencial sigue siendo el escenario: aquí es donde todo se vive  
y se transmite. Acompañado del guitarrista Antonio de Patrocinio Hijo,  
su fiel cómplice, y los palmeros Luis Dorado y Joaquín González,  
ofrecerá en Nîmes un flamenco de lo más auténtico.
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Con 
Pedro El Granaíno cante 
Antonio de Patrocinio Hijo guitarra 
Luis Dorado y Joaquín González palmas

trophy Giraldillo del Cante  
      de la Bienal de Sevilla 2020
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BIOGRAFÍA
Pedro El Granaíno, Granada en 1973. Viniendo de una familia gitana, cantar siempre  
ha sido parte de su vida. Con 18 años, se trasladó a Sevilla y se unió a la familia Farruco. 
Esto le brindó la oportunidad de ser visto en el mundo del flamenco y, desde 2007,  
ser elogiado por la prensa flamenca. Colabora con artistas reconocidos como los  
guitarristas Vicente Amigo y Tomatito o cantantes como Enrique Morente, Estrella Morente 
y Alejandro Sanz. Comenzó su carrera en solitario en 2012, en el Festival de Jerez y ha 
actuado en grandes escenarios como la Bienal de Sevilla, recogiendo multitud  
de elogios. En 2013 fue galardonado con el segundo premio del Concurso Nacional  
de Arte Flamenco de Córdoba. El color de su voz, su fuerza y su carisma aportan todo  
el poder de los cantes clásicos gitanos del flamenco.
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María Marín
Junio

Refinada guitarrista, cantaora y compositora,  
María Marín es una revolución para Nîmes y para el flamenco.

Originaria de Utrera, María Marín es una artista completa.  
Formada en la escuela clásica de los conservatorios de Utrera y Sevilla, 
continuó su formación en Holanda, donde, muy rápidamente, su voz 
flamenca sobresalió. A partir de ahí, ha actuado en escenarios de todo  
el mundo y lanzó su primer álbum Junio, en el que combina cante flamenco, 
folk español, poesía y guitarra.
En Nîmes, en un concierto acústico, actúa en solitario, con la mayor  
naturalidad del mundo. Se ensamblan composiciones con sonidos y 
estructuras clásicas con letras populares o autores flamencos,  
para un recital único.
María Marín es a la vez cante, guitarra, belleza, fuerza y lucha ...
Un momento íntimo, a la conquista del público de Nîmes.

9

Composición, adaptación y textos  
María Marín

Con 
María Marín guitarra y cante

ENE _
DO 16 _ 16:00
MUSEO DE LA ROMANIDAD 
AUDITORIUM

CLOCK 1:00

CONCIERTO ACÚSTICO    TARIFA 16 > 8€
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BIOGRAFÍA
María Marín, originaria de Utrera. Comenzó a tocar la guitarra a los 7 años en el Conser-
vatorio Superior de Música de Utrera, luego en el Conservatorio Profesional de Música 
Francisco Guerrero de Sevilla. Completó sus estudios en el Conservatorio Superior de 
Música Manuel Castillo con el maestro y guitarrista clásico Antonio Duro, graduándose 
con honores en 2007. 
Luego se mudó a los Países Bajos para realizar un Master en guitarra clásica bajo la tutela 
del prestigioso guitarrista Zoran Dukic. Aunque ya ha realizado varias colaboraciones 
como cantaora en España, fue en 2012 cuando decidió lanzarse como cantaora.  
Desde entonces, ha colaborado en proyectos de flamenco, jazz y músicas del mundo, 
participando en diversos trabajos discográficos y en conciertos en gira por el mundo. 
Cantando para grandes nombres de la danza como Jose Manuel El Oruco, Karen Lugo, 
Leonor Leal, Cristina Hall, Jesús Fernández, Vanesa Aibar, Irene Álvarez, Úrsula López.



10

María Moreno
More (no) More

BAILE TARIFA 22 > 9€

ENE _
DO 16 _ 18:00
SALA BERNADETTE LAFONT

CLOCK 1:20

Un gran momento de gracia y emoción para esta excepcional bailaora, 
estrella del flamenco en ascenso.

María Moreno, Cádiz 1986, ha bailado junto a grandes como Eva La Yerbabuena, 
Javier Latorre o Antonio Canales, antes de empezar en solitario en 2006.  
En el espectáculo More (no) More, compagina su estilizada danza tradicional 
con la puesta en escena contemporánea del sevillano Rafael R. Villalobos. 
Juntos, aceptan el desafío de enviarnos una verdadera descarga eléctrica. 
Porque María Moreno no se contenta con explorar y hacer retroceder sus 
límites, entre tradición y modernidad; también encuentra la fuerza para 
luchar contra sus propios miedos y tabúes, repensando el mundo que 
la rodea. Un zapateado vertiginoso, una técnica depurada, una entrega 
desenfrenada y una colaboración con músicos cómplices...  
¡ todo está ahí para que ella brille en lo más alto de su arte !
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Dirección artística y coreografía  
María Moreno
Dirección y puesta en escena  
Rafael R. Villalobos
Creación de vestuario Palomo Spain
Música Óscar Lago y Juan Requena
Música en off Rafael Riqueni
Creación de iluminación Antonio Valiente
Creación de sonido Ángel Olalla

Con  
María Moreno baile 
Óscar Lago y Juan Requena guitarras 
Pepe de Pura, Ismael de la Rosa cante 
Roberto Jaén percusión y palmas

trophy Giraldillo del Momento Mágico  
       de la Bienal de Sevilla 2020
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BIOGRAFÍA
María Moreno nació en Cádiz, donde empezó a bailar desde muy pequeña. A los ocho años 
ganó el concurso nacional de TV Veo Veo y a los catorce. Posteriormente, también ganó  
el primer premio nacional de danza en las Alegrías de la Peña La Perla de Cádiz.  
Su formación la imparten artistas de renombre, como Rafaela Carrasco, Javier Latorre,  
Antonio Canales o Juan Ogalla, entre otros. En 2006 participó en la Bienal de Jóvenes  
Flamencos de Sevilla. Paralelamente, es solicitada en festivales como Veranos del corral 
(Granada), Larachí flamenca (Sevilla), Fiesta de la vendimia (Jerez de la frontera)  
y Festival de la fortuna (Madrid ). 
En 2018 inauguró De la Concepción en el Teatro Central de Sevilla en la Bienal de Flamenco, 
obteniendo con ella la distinción más importante, el Giraldillo Revelación.
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Ballet Flamenco
de Andalucía
El maleficio de la mariposa

BAILE TARIFA 32 > 11€

ENE _
MA 18 _ 20:00
SALA BERNADETTE LAFONT

CLOCK 1:50

El Ballet de Andalucía presenta su última creación, sobre el tema de la 
mujer y la danza en la época del célebre poeta Lorca.

Fue en 1920 cuando Federico García Lorca presentó en Madrid su obra 
de teatro en torno a El maleficio de la mariposa, el amor imposible entre 
una mariposa y una cucaracha. Una fábula simbólica sobre los misterios 
del erotismo y la muerte que fue fuertemente criticada en su momento.
Un escándalo que solo salvó el baile voluptuoso de la joven Argentinita, 
convertida en una mariposa blanca. 
En esta interpretación de Úrsula López, directora artística del prestigioso 
Ballet, la puesta en escena y el vestuario son contemporáneos, el repertorio 
musical y la coreografía fiel a su época.  
Este “maleficio” del siglo XXI honora a un artista, a las mujeres de su vida, 
de su tiempo y proclama esta incontenible necesidad de vivir. 
 ¡ Andar, bailar, vivir !

Dirección artística Úrsula López
Puesta en escena Elena Córdoba
Colaboración Pedro G. Romero
Dirección y coordinación musical  
Juan Jiménez y Alfredo Lagos

Con 
Isaac Tovar solista 
Julia Acosta, Ana Almagro,  
Andrea Antó, Gloria del Rosario, 
Lorena Franco, Lidia Gómez,  
Águeda Saavedra, Manuel Jiménez, 
Antonio López, Federico Núñez  
y Iván Orellana baile

Sebastián Cruz y Vicente Gelo cante
Alfredo Lagos, Pau Vallet  
y Juanma Torres guitarra
Juan Jiménez saxofón
Pepe Fernández piano
Raúl Domínguez ‘Botella’  
y Antonio Moreno percusiones
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BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA
El Ballet Flamenco de Andalucía celebró su 27 aniversario. Desde sus inicios,  
la compañía institucional de danza de la Junta de Andalucía ha logrado consolidar  
un notable papel escénico, de forma que representa a esta comunidad y le pone cara  
a su arte más singular en escenarios de todo el mundo. A lo largo de su trayectoria  
ha cosechado importantes logros como compañía artística - con gran éxito de público  
y crítica - que han sido reconocidos en su historia por ejemplo con el Premio Nacional de 
Coreografía o un Premio Max a la mejor interpretación femenina de danza. A esto hay que 
sumar, además, el papel fundamental que desempeña de cara a la captación de nuevos 
públicos y la extensión de la cultura andaluza con espectáculos de calidad y el hecho de 
que es una compañía pública - y por tanto una responsabilidad institucional - que  
proporciona trabajo estable a un significativo equipo de profesionales convirtiéndose  
en una gran oportunidad para los artistas andaluces que forman parte de ella.
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Marco Vargas
& Chloé Brûlé
Los Cuerpos Celestes 

BAILE
TARIFA 22 > 9€

ESTRENO  
INTERNACIONAL

ENE _
MI 19 _ 20:00
SALA BERNADETTE LAFONT

CLOCK 1:05

Un viaje sensorial que nos sumerge en un universo onírico entre el 
sueño y la realidad.

Marco Vargas y Chloé Brûlé, acompañados de la bailarina Yinka Esi Graves, 
el bailarín Gero Domínguez y el compositor Miguel Marín, ofrecen un nuevo 
estilo de escritura coreográfica, cercano a un ensayo poético, a través de 
una serie de paisajes fabulosos. Los cinco artistas se encuentran y se  
unen para descubrir lo indefinible. Se despliegan dúos, tríos, cuartetos  
y quintetos para reflexionar sobre el lugar de cada persona en el universo  
y su relación con los demás. Jugando con la riqueza de contrastes entre  
el flamenco y la música electrónica, componen un fresco donde cada  
individuo es una pieza fundamental pero insignificante del gran tablero  
de ajedrez universal en el que todo se conecta y se apoya. Una nueva forma 
de entender la danza e interpretar la relación corporal en el escenario.

12

 
Dirección Marco Vargas y Chloé Brûlé
Creación Marco Vargas y Chloé Brûlé
Miguel Marín, Yinka Esi Graves  
y Gero Domínguez
Creación musical Miguel Marín
Coreografía Chloé Brûlé
Escenografía Antonio Godoy
Creación de luces Antonio Valiente
Vestuario Ismael Fernández  
“La aguja en el dedo”
Ensayos Melisa Calero
Traducción Tess Biros

Con
Marco Vargas, Chloé Brûlé, 
Yinka Esi Graves o Melisa Calero
y Gero Domínguez baile
Miguel Marín música
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BIOGRAFIAS
Marco Vargas nació en Sevilla (1973) dentro del mundo del flamenco. Empieza a bailar muy 
joven en un tablao llamado El Patio Sevillano y luego se incorpora a la compañía del mítico 
bailaor Mario Maya. Sigue esta trayectoria vocacional en la Compañía Andaluza de Danza, 
para continuar con la compañía Salvador Tavora. 
Después de haber obtenido el título de Danza Clásica en los Grands Ballets Canadiens,

Chloé Brûlé (Montreal 1978) viaja por España para acercarse al arte flamenco. Completa  
su formación con maestros como Manolo Marín, Andrès Marín, Javier Latorre y Rafaela  
Carrasco. El aprendizaje de este nuevo idioma la lleva a incorporarse a las siguientes  
compañías: Javier Latorre, Ángeles Gabaldón, Israel Galván y Fernando Lima. 
En agosto de 2011, la coreógrafa es invitada por el programa de televisión Radio-Canadá 
They Dance, presentado por Nico Archambault y proyectado en TV5 Monde. Marco Vargas 
y Chloé Brûlé combinan danza y enseñanza de la danza. También están dispuestos a abrirse 
a nuevos horizontes y han colaborado con una compañía francesa en la adaptación de un 
espectáculo de danza de la obra de teatro In the cotton fields solitude de Bernard-Marie 
Koltès y dirigido por Aimée-Sara Bernard.
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Florencia O’Z
Antípodas

BAILE

Las hermanas gemelas Florencia, bailarina, e Isidora, músico,  
exploran el tema de la dualidad en un diálogo íntimo y profundo.

Dos mujeres se acercan, se rozan y luego se alejan, se pierden y se fusionan, 
todo es ligero, todo es frágil. Solo queda la belleza, por unos momentos.  
El mito del doble es revisitado aquí por las gemelas Florencia O’Z  
e lsidora O’Ryan, en una estética minimalista y contemporánea, en busca  
de la armonía, la elegancia, entre la simetría y el equilibrio. 
El baile, el flamenco, la percusión y la poesía visual de una condicionan  
la voz, el instrumento, la melodía y la poesía cantada de la otra.  
Entre cuerdas, voz, gestos y movimientos, este diálogo poético evoca  
recuerdos y sueños de futuro desde el tiempo orgánico cuando "eran uno" 
hasta las fronteras "donde acaba el ego y empieza el otro"...

13

Idea original Florencia O’Z y David Coria
Dirección David Coria
Iluminación Olga García
Vestuario Belén de la Quintana

Con 
Florencia O’Z  
coreografía y baile
Isidora O’Ryan  
composición musical y interpretación

trophy Revelación del Festival Flamenco  
      de Jerez 2021

ENE _
JU 20 _ 18:00
SALA ODÉON

CLOCK 50'

TARIFA 16 > 8€
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BIOGRAFÍA
Florencia O'Ryan Zúñiga nació en Santiago de Chile en 1987. Inició sus estudios en la 
Facultad de Baile de la Universidad de Chile y participó en eventos flamencos desde  
los 16 años. En 2007 se traslada a Sevilla y continúa su formación profesional en la 
academia de Manuel Betanzos. Entre 2013 y 2016 se incorporó a la Compañía del Ballet 
Flamenco de Andalucía, bajo la dirección de Rafaela Carrasco actuando como solista en 
tres importantes producciones: En la memoria del cante 1922, Imágenes - premiado con 
el Giraldillo al Mejor Elenco de Baile en la XVIII edición de la Bienal de Sevilla - y Tierra 
Lorca, cancionero popular. Entre 2013 y 2015 participó en diferentes festivales  
y concursos recibiendo diferentes premios, siendo el más destacado el primer premio de 
danza por Alegrías, La Perla de Cádiz. Se incorporó a la compañía de Rafaela Carrasco en 
2017 con el espectáculo Nacida Sombra, premiado por la crítica en la 22ª edición del Fes-
tival de Jerez. Luego se incorporó en 2019, el elenco del espectáculo Lorca y la pasión, un 
mar de sueños de Marina Heredia bajo la dirección artística  
de Eva Yerbabuena. Actualmente es integrante de la compañía de David Coria  
en las obras El Encuentro, Anónimo y ¡Fandango !, creado en 2020.
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Inés Bacán
Orígenes

MÚSICA TARIFA 32 > 11€

ENE _
JU 20 _ 21:00
SALA BERNADETTE LAFONT 
CLOCK 1:10

Un viaje a los orígenes del flamenco con la heredera del clan Pinini. 
Una invitación a los misterios de su familia y su tierra.

Inés Bacán y el flamenco, una historia familiar...  
De origen gitano andaluz, esta artista lleva la tradición flamenca en su 
genealogía. Gran dama del cante, de rara sensibilidad y dignidad,  
tiene sus raíces entre Lebrija y Utrera. Su cante parte de lo más profundo 
de sí misma y atraviesa el silencio que la rodea. Sin artificios, solo una voz 
que surge de la nada y transporta a la audiencia. En Orígenes, vuelve con su 
abuela Fernanda para compartir con nosotros sus recuerdos musicales y 
vivencias personales. Un viaje al pasado, un lugar y una época en los que el 
flamenco era la forma de expresión natural y cotidiana.   
Para este recital la acompaña la guitarra de Domingo Rubichi y el compás 
de Vicente Peña Peña y Manuel Valencia Vargas.  
Todo un privilegio para una hermosa velada de cante jondo.
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Con 
Inés Bacán cante 
Domingo Rubichi guitarra
Vicente Peña Peña  
y Manuel Valencia Vargas palmas
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BIOGRAFÍA
La cantaora Inés Bacán desciende de una de las familias gitanas con más solera de la 
baja Andalucía: bisnieta de Pinini, nieta de Fernanda y Juan Funi. Sobrina nieta de María 
Peña, hija de Bastián Bacán (legatario de los cantes de Juaniquín y de su tío Benito) y de 
Ana Peña. Sobrina paterna del “chache Lagaña” y la “chacha Luisa”, dos siguiriyeros sin 
cotejos. Hermana de Pedro (el gran Pedro Bacán) y de Juan Bacán. Sobrina de Pepa de 
Utrera y de Fernanda y Bernarda de Utrera, y prima hermana, entre los muchos, de Juan 
Peña El Lebrijano, Miguel Funi y Pedro Peña. 
Inés Bacán cantaba desde que tenía doce años, todo aprendido de su familia y de  
generación en generación. Su timidez le impedía expresarlo ante los demás, lo que la 
retrajo para hacerse profesional, como lo constata que en los albores de los años 90  
del pasado siglo, la acogiera el público como la última sorpresa del clan de los Pininis.
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Leonor Leal
& Antonio Moreno
En Talleres

BAILE / MÚSICA

La bailaora Leonor Leal y el percusionista Antonio Moreno  
dan nueva vida a objetos abandonados y olvidados.

Rodeados de artilugios, instrumentos y utensilios de todo tipo,  
el percusionista y la bailaora hacen sonar y bailar estos objetos olvidados. 
Considerados inútiles, esperan en este laboratorio a ser devueltos a la vida 
sin saber realmente cuál será su nueva función. Este taller de reparaciones 
se convierte rápidamente en el espacio de todas las posibilidades :  
dudas, preguntas y humor, pero sobre todo, creación. 
La oportunidad imperdible de manipular, golpear, cortar y reparar. 
Una trastienda escénica a la vista de todos para seguir y acompañar  
la evolución de los protagonistas. 
Observamos y luego nos sumergimos con ellos en el cautivador universo 
del proceso creativo: la creación de la danza, el sonido,  
los pasos y la música ...
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Dirección Leonor Leal y Antonio Moreno
Coreografía Leonor Leal 
Dirección musical  
Leonor Leal y Antonio Moreno
Consejero artístico Pedro G. Romero
Iluminación Carmen Mori
Sonido Manu Meñaca

Con 
Leonor Leal y Antonio Moreno  
baile y música

ENE _
VI 21 _ 19:00 
SALA ODÉON

CLOCK 55'

TARIFA 22 > 9€
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BIOGRAFIA
Nacida en Jerez de la Frontera, Leonor Leal comenzó su formación a los 9 años.  
Su formación ha sido en realidad atípica: aprendió ballet clásico en el Conservatorio 
Superior de Sevilla y obtuv el diploma de la Royal Academy of Dancing.  
Luego, inició su carrera profesional con el muy clásico Antonio el Pipa y continuó  
formándose con Manolo Marín, Pepa Coral y María del Mar Moreno. 
En 2003 se incorpora a la compañía de Andrés Marín y recorre el mundo con  
el Ballet Flamenco de Andalucía bajo la dirección de Cristina Hoyos. 
Como coreógrafa y bailaora solista, en 2008 creó el espectáculo Leoleolé para el Festival 
de Jerez, que obtuvo la aprobación de la crítica de flamenco. Tras una visita al Corral de la 
Morería de Madrid, recibe el Primer Premio de Danza del Certamen Coreográfico  
de Baile Español y Flamenco. En 2019 presentó su espectáculo Nocturno en Nîmes.
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Rocío Márquez
Visto en el Jueves 

MÚSICA TARIFA 22 > 9€

ENE _
VI 21 _ 21:00
SALA ODÉON

CLOCK ± 2:40 CON DESCANSO 

Un paseo por el corazón del histórico mercado sevillano El Jueves,  
de la mano de la cantaora Rocío Márquez. 
 
Un verdadero bazar sonoro y colorido, el histórico mercadillo de los jueves 
de Sevilla, El Jueves, esconde una colección de extrañas joyas flamencas. 
De Bambino a Rocío Jurado pasando por El Turronero, Rocío Márquez 
nos ofrece un ejercicio de memoria: el de escuchar y revivir estas voces 
plurales. Así nació Visto en el Jueves, su quinta obra que conjuga belleza, 
fuerza y emoción.  
Rocío Márquez simboliza el flamenco contemporáneo en su máxima  
expresión, tanto por la trascendencia de su cante, el conocimiento  
profundo de las raíces de su arte, como por la permanente innovación  
que le aporta. Para este histórico y genuino paseo, la acompaña la experta 
guitarra de Juan Antonio Súarez “Canito”.
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Con  
Rocío Márquez cante 
Juan Antonio Súarez “Canito” guitarra

trophy Victoria del Jazz 2020  
       mejor álbum de música del mundo
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BIOGRAFÍA
Rocío Márquez nacida en 1985, en Huelva, Andalucía. Estudió piano, luego desarrolló 
rápidamente una pasión por el flamenco. Desde los nueve años tomó clases en la Peña 
Flamenca de Huelva y empezó a darse a conocer. Tenía tan solo 11 años cuando participó 
en el programa vocal Menudas Estrellas organizado por Antena 3. Unos años más tarde, 
en 2008, ganó el prestigioso Premio Làmpara Minera, así como otros cuatro premios en 
el Festival Internacional del Cante de las Minas, que marcan un punto de inflexión en su 
joven carrera. Desde entonces ha editado cinco álbumes ambiciosos y exitosos que se 
han convertido en hitos en la historia reciente del flamenco. En 2020 es la primera artista 
española en lograr un premio Victoire de la Musique (categoría de álbum de músicas del 
mundo) por su quinto y último álbum Visto en el Jueves.

1a parte
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RomeroMartín
Manifiesto

MÚSICA

¡ El dúo ecléctico y eléctrico Romero y Martín suben al escenario  
del Odéon para un concierto único en su género !

Álvaro Romero lleva casi quince años navegando por las aguas del 
flamenco tradicional. Bebió del Cante Jondo y colaboró con representantes 
de la nueva escena sevillana. Sediento de conocimiento, sus inspiraciones 
son ilimitadas: desde los poemas viscerales de Federico García Lorca hasta 
el expresionismo del director Val del Omar. Aventurero, dinamitador de 
géneros, es uno de los eslabones de una generación del flamenco 2.0. 
Junto con el productor y DJ malagueño Toni Martín se embarcó en este 
proyecto, un verdadero canto a la libertad sexual. 
Su seña de identidad: una inteligente mezcla orquestada entre cante  
y música electrónica, aderezada con textos de poetas homosexuales.
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Con 
Álvaro Romero cante 
Toni Martín música electrónica

ENE_
VI 21 _ 21:00
SALA ODÉON

CLOCK ± 2:40 CON DESCANSO

TARIFA 22 > 9€
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ROMEROMARTÍN
Nacido en Cádiz, Álvaro Romero es uno de los grandes innovadores del flamenco en  
la actualidad. Capaz de pasar de Lorca al expresionismo de Val del Omar, este  
experimentador del sonido y aventurero musical une géneros y tradiciones.  
Así lo demuestra el proyecto creado con el productor malagueño Toni Martin  
emocionando al público durante su presentación oficial en el festival Monkey Weekend  
en Cádiz. Fusión flamenca en estado puro : desde bases electrónicas mezcladas con 
cante tradicional incluyendo versos de poetas homosexuales. RomeroMartín ofrece  
un viaje potente y sin control al corazón del abismo que separa el amor del odio  
en caminos aún inexplorados dentro del flamenco.

2a parte
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Ana Morales
Peculiar / work in progress

BAILE TARIFA 16 > 8€

La bailaora sevillana levanta el velo sobre el proceso de creación  
de su próximo espectáculo.

A la espera del resultado de su nueva pieza, Ana Morales desvela este 
trabajo en progreso en total privacidad, acompañada por el elegante y 
fogoso bailaor “El Choro”. Para este espectáculo en ciernes, la coreógrafa  
y bailaora reflexiona sobre la palabra "particular": diferente, especial,  
único ... alguien que no encaja en la norma y de quien emanan un número 
ilimitado de características.  Alguien que no encaja y brota o nace de ella 
una miríada de características diferentes. Así, se sumerge libremente  
en la investigación, abandonando todos los estereotipos.
El entorno sonoro, orquestado por Miguel Marín, se hará eco de las  
distintas influencias y voces del flamenco. Un viaje sin fin para explorar  
el mundo de la danza, la música, el flamenco...
Peculiar, en su versión integral, se presentará en el Festival Flamenco 2023.
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ENE _
SÁ 22 _ 18:00 
SALA ODÉON
CLOCK 50'
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Concepción, creación y coreografía  
Ana Morales
Espacio sonoro e interpretación  
Miguel Marín
Sonido Gaspar Leal
Iluminación Alfredo Vique

Con 
Ana Morales y Antonio Molina  
“El Choro” baile 
Miguel Marín música

Este espectáculo ha sido acogido  
en residencia de creación  
por el Théâtre de Nîmes.

BIOGRAFÍA
Ana Morales (Barcelona, 1982) inicia sus estudios en el conservatorio de danza de su 
ciudad natal antes de obtener, a los 16 años, una beca para incorporarse a la Compañía 
Andaluza de Danza de Sevilla bajo la dirección de José Antonio. Presentó su primer 
espectáculo como solista, De sandalia a tacón, durante el Festival de Jerez en 2010 y su 
segundo espectáculo, Reciclarte, en la Bienal de Flamenco de Sevilla en 2012. De 2013 
a 2016 fue solista en el Ballet Flamenco de Andalucía. Presentó su tercer espectáculo 
Los pasos perdidos en 2015; luego Una Mirada Lenta en 2017. En 2018 crea Sin permiso, 
canciones para el silencio, obra desarrollada durante cuatro residencias creativas y  
presentada con motivo de la XX Bienal de Flamenco de Sevilla, en el Teatro Lope de Vega.
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Dani de Morón
Carte Blanche

MÚSICA  TARIFA 32 > 11€

Dani de Morón, deslumbrante en técnica, celebra su regreso al  
escenario de Nîmes. Un órfebre de la guitarra de talento consagrado.

Originario de Morón de la Frontera, localidad de fuerte tradición  
guitarrística y flamenca, Dani de Morón debutó en peñas y concursos 
regionales antes de trasladarse a la famosa escuela de Matilde Coral  
en Sevilla. El joven guitarrista se embarca entonces en un viaje donde  
compagina el acompañamiento al cante y al baile, la composición y  
la guitarra de concierto. Este aprendizaje le abrió las puertas de las 
mayores compañías de baile como las de Antonio Canales, Javier Latorre  
o Manuela Carrasco... Destaca su colaboración con el maestro 
Paco de Lucía lo que ha impulsado considerablemente su carrera. 
La técnica y la armonía juegan un papel importante en sus partituras... 
Descubra lo mejor de su arte con esta Carte Blanche.
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Con 
Dani de Morón guitarra

Sonido Fali Pipió

ENE _
SÁ 22 _  21:00
SALA BERNADETTE LAFONT
CLOCK 1:30
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BIOGRAFÍA
Daniel López Vicente (Dani de Morón) nació en Sevilla en 1981.  Sin embargo, siempre ha 
vivido en Morón. Confiesa que de niño no le atraía mucho el flamenco, y que su pasión por 
la guitarra no le llegó hasta mucho después.  
Después de nueve meses de lecciones con El Leri, comienza su viaje en solitario.  
Su interpretación se aleja cada vez más de la escuela de Morón, ya que posee una técnica  
y un conocimiento armónico superior al de los tocaores locales.  
En su ciudad, esta forma de tocar no es muy comprendida, pero persiste en su adapta-
ción a las nuevas tendencias y no oculta su admiración por guitarristas como Juan Carlos 
Romero, Chicuelo o Pedro Sierra. Dani de Morón empezó a acompañar a maestros del 
baile como Manuela Carrasco, Javier Barón o Joaquín el Grilo y cantaores como José 
Mercé o Arcángel. Sin embargo, su gran premio vino cuando el maestro Paco de Lucía  
lo llamó para acompañarlo como segundo guitarrista en la gira del disco Cositas Buenas, 
una experiencia que lo impulsaría a la vanguardia de la guitarra flamenca.
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ENCUENTROS & FILOSOFÍA FERIANTE
Acceso libre hasta completar aforo.  CLOCK 1:00.

Una introducción musical al Flamenco
Presentación del libro de Claude Worms – Ediciones Espaces Humains

El objetivo de este libro es ofrecer a los amantes de la música las claves para comprender un arte que, todavía con demasiada 
frecuencia, se presenta como misterioso y reservado sólo a los iniciados. Describir el repertorio, la sintaxis, los códigos y la 
estética de las dos disciplinas fundamentales del flamenco, el cante y la guitarra. Intentaremos trazar un panorama de los  
múltiples experimentos que han hecho evolucionar el corpus tradicional desde los años ochenta y su constante evolución 
desde entonces.

JU 13 ENE 12:30 _ BAR DEL TEATRO
Claude Worms, profesor de guitarra flamenca, estará acompañado por Corinne Frayssinet Savy, etnomusicóloga, doctora en filosofía.

De la noche a la mañana
Presentación del libro de José María Velázquez-Gaztelu - Ediciones Athenaica

De la noche a la mañana reúne una selección de entrevistas y artículos publicados entre 1972 y 2019 en diversos medios por  
el escritor, poeta, flamencólogo, director, guionista y periodista José María Velázquez-Gaztelu. Testigo privilegiado de la  
evolución del flamenco, sus páginas recogen a mitos como Mairena, Caracol, Paco de Lucía, Antonio Gades, Camarón o 
Enrique Morente y a fundamentales del panorama actual como Israel Galván o Rocío Márquez...  
Un “libro incalculable, bello y magistral” en palabras del prólogo de Luis Landero. 

DO 16 ENE 12:30 _ BAR DEL TEATRO
Con José María Velázquez-Gaztelu. 
Traducción Céline Garcia Navio.

¿ Cómo dar gracia al cuerpo ?
Sesión de filosofía feriante con Alain Guyard

Nada está más ausente de nuestra existencia ordinaria que el cuerpo. Desgraciadamente, esta masa dócil, indolente y discreta, 
sólo se manifiesta cuando le cuesta un esfuerzo, cuando rechina el dolor y llama a la huelga general paralizando a la espalda y a 
través de los problemas locomotores. Pero, a veces, por gracia incomprensible, el cuerpo se eleva a la libertad y la inteligencia, 
subyugando a la mente que se creía su dueña. Así es el duende. Así es la danza. De esto tratará esta charla...

MA 18 ENE 12:30 _ BAR DEL TEATRO

LA PALABRA A LOS ARTISTAS
Acceso libre hasta completar aforo.  CLOCK ± 1:00.  
Entrevistas en español traducidas a francés por Céline Garcia Navio.

José María Velázquez-Gaztelu, poeta, escritor y periodista, recientemente nombrado miembro de la Real Academia de Bellas 
Artes de Cádiz y Chema Blanco, asesor artístico del Festival Flamenco de Nîmes y director de la Bienal de Sevilla, interactúan 
con varios artistas acogidos durante esta 32ª edición. La oportunidad de percibir lo más íntimo de cada uno a través de esta 
serie de entrevistas.

Entrevista con Pedro El Granaíno, por José María Velázquez-Gaztelu
VI 14 ENE 12:30 _ BAR DEL TEATRO

Entrevista con  Álvaro Romero, por Chema Blanco
JU 20 ENE 12:30 _ BAR DEL TEATRO

Entrevista con  Dani de Morón, por José María Velázquez-Gaztelu
VI 21 ENE 12:30 _ BAR DEL TEATRO

Entrevista con Rocío Márquez, por José María Velázquez-Gaztelu 
SÁ 22 ENE 12:30 _ BAR DEL TEATRO
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EXPOSICIÓN 
Flamenco 1962-1982 : Fotografías de Colita 
Comisario de la exposición Francesc Polop

Isabel Steva Hernández, “Colita”, nació en Barcelona en 1940. Tras los estudios preuni-
versitarios, se marcha a la Sorbona de París. De regreso a Barcelona, estudia la profesión 
de fotógrafa. En 1962 colaboró en la película Los Tarantos y se hizo amiga de la bailaora 
Carmen Amaya, quien la introdujo en el mundo del flamenco. Durante dos años en Madrid 
promocionará a Antonio Gades y La Chunga.  
Colita ha producido más de 40 exposiciones y publicado alrededor de 30 libros. 
En 2014 recibió el Premio Nacional de Fotografía.

Compuesta por 25 imágenes seleccionadas de los archivos fotográficos de Colita, esta 
exposición revivirá momentos únicos de artistas tanto anónimos como imprescindibles 
como Carmen Amaya, Antonio Gades, Vicente Escudero, Enrique Morente ...  
Un viaje por dos décadas del flamenco a través de la mirada auténtica y personal de una 
fotógrafa fascinada.

Inauguración_ VI 14 ENE 18:00

MA 11 > DO 23 ENE _ GALERIA DEL HALL DE CARRÉ D’ART JEAN BOUSQUET 
Acceso libre. Horario de apertura: todos los días de 10h a 18h – cerrado los lunes.

CINÉ 
En colaboración con el ciné Le Sémaphore;

Nueve Sevillas 
De Pedro G. Romero y Gonzalo García-Pelayo 
España y Francia, 2020, 2h37 – VO español subtitulado francés

Nueve Sevillas retrata nueve rostros de Sevilla entre muchos otros... Los nueve 
personajes que aparecieron en el cartel realizado por Pedro G. Romero para la 
Bienal de Sevilla 2018: la bailaora chilena Javiera de la Fuente, el poeta David 
Pielfort, la abogada gitana y feminista Pastora Filigrana, el bailaor y palmero 
Bobote, el cantante y bailaor húngaro Rudolph, la bailaora africana Yinka Esi 
Graves, la torera Vanesa Montoya, la actriz Rocío Montero  
y Gonzalo García-Pelayo, cómplice perfecto de esta película.  
Una rara mezcla de radicalismo y raíces en la ciudad.
Con performances de Israel Galván, Alfredo Lagos, Inés Bacán, Rocío Márquez, 
Raúl Cantizano, Leonor Leal, Tomás de Perrate, Niño de Elche, Rocío Molina, 
Silvia Pérez Cruz y Rosalía.

LU 17 ENE 19:00 _ CINÉ EL SÉMAPHORE
Presentación de la película por Pedro G. Romero y Gonzalo García-Pelayo.
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MASTER CLASS

Leonor Leal 
Técnica corporal y bulería de Jerez 
SA 22 ENE 10:30 > 12:00 _ ESTUDIO DE DANZA DEL THÉÂTRE
Nivel intermedio. Tarifa 20 euros.
Información e inscripciones 00 34 4 66 36 65 00.
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Los sitios de actuaciones

Taquillas
Apertura
El Miércoles 24 NOV _ 09:00

Venta de entradas 
Por internet 
theatredenimes.com

Por teléfono
00 33 (0)4 66 36 65 10
MA > SA _ 14:30 > 18:00

Por e-mail
billetterie@theatredenimes.com 

THÉÂTRE DE NÎMES
SALA BERNADETTE LAFONT
BAR DEL TEATRO
ESTUDIO DE DANZA DEL THÉÂTRE
1 PLACE DE LA CALADE – NÎMES

SALA ODÉON
7 RUE PIERRE SEMARD – NÎMES

MUSEO DE LA ROMANIDAD
AUDITORIUM
ACCÈS RUE DE LA RÉPUBLIQUE – NÎMES

CARRÉ D’ART
GALERIE DU HALL
PLACE DE LA MAISON CARRÉE – NÎMES

CINÉMA LE SÉMAPHORE
25 RUE PORTE DE FRANCE – NÎMES

Accesibilidad
Espectáculo de descripción de audio 

Con programa en braille o caracteres agrandados

Al Fondo Riela (lo otro de Uno)
Coreografía Rocío Molina
VI 14 ENE _ 20:00
Producción Accès Culture 
Autor Julie Compans
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El Théâtre de Nîmes agradece  
la colaboración de sus socios

Les partenaires du Festival

Médias

Remerciements : les restaurants Carré Jazz, Chez Yo et La Locanda. 
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theatredenimes.com
1 Place de la Calade CS 90040 – 30020 Nîmes cedex 1 — + 33 (0)4 66 36 65 00 – contact@theatredenimes.com

Billetterie + 33 (0)4 66 36 65 10 – billetterie@theatredenimes.com

Mas imágenes, mas informaciones
Póngase en contacto con el Servicio Prensa

Houria MARGUERITE 
h.marguerite@theatredenimes.com 
04 66 36 65 08 

Solea MARTINEZ 
s.martinez@theatredenimes.com 
04 66 36 65 17

Mélissa DURAND 
m.durand@theatredenimes.com 
04 66 36 65 26


