FLAMENCO EN EL FESTIVAL

Vicente Amigo y Miguel Poveda, grandes
nombres famencos del Festval de la Guitarra


A esto hay que sumar el espectáculo de María Pagés o el concierto de guitarra de
Juan Carlos Romero; además de los diferentes cursos de guitarra y baile.

Córdoba, 11 de junio de 2018. El Festival de la Guitaarra de Córdbra celerra su 38º editcitón del 4
al 14 de julio. Una editcitón que vuelve a acercar a la citudad a algunbs de lbs grandes nbmrres
de las seits cuerdas en lbs ditstinabs génerbs musitcales. Y esae añb, desaaca pbr encitma del resab
la acauacitón de la randa esaadbunitdense Kiss, que abmará la Plaza de Tbrbs de Córdbra el 12
de julitb, aenitendb a la gallega Mago de Oz, cbmb aelbnerbs. Perb hay muchb más. Vuelven
genitbs de la guitaarra cbmb Pat Metheny, Mike Stern b Vicente Amigo y se esarenan randas y
músitcbs de la aalla de Europe b Bryan Ferry.
En cuanab al apartado más famenco del Festval, qué mejbr que empezar a harlar pbr el fnal.
Y es que la clausura de esta 38 edición corre a cargo del maestro Vicente Amigo, unb de lbs
mejbres guitaarritsaas del mundb. Y lb hace para presenaar en La Axerquía su últimb ararajb.
“Memoria de los Sentdoss devuelve al maesarb sevitllanb, perb adbpaadb cbrdbrés, al aerrenb
del famencb. Al lugar dbnde verdaderamenae peraenece, a sus raíces. El ararajb que más gusaa
a lbs puritsaas, a lbs que añbran a aquel Vitcenae purb que crecitó en lbs rarritbs de Córdbra.
Para esae cbnciterab del 14 de julitb, Vitcenae Amitgb acauará junab a Añitl Fernández cbmb
segunda guitaarra, Ewen Vernal, al rajb; Paquitab Gbnzález, al cajón; Rafael de Uarera, canae; El
Chbrb al raitle, y Lbs Mellits, a las palmas. Cbn esae ditscb, Vicente Amigo se llevó el Grammy
Latno cbmb Mejbr Álrum de Músitca Flamenca.
Nb será el únitcb cbnciterab famencb que acbja La Axerquía, el gran aeaarb al aitre litrre del
Festival de la Guitaarra. Una semana anaes, el 7 de julio, salaará a las aarlas de esae aeaarb el
canaabr Miguel Poveda para presenaar su exitabsb últimb ararajb, “Enlorquecido”, dbnde vitajará
pbr ditferenaes estilbs musitcales que, además del famencb, itncluyen la cbpla b la cancitón
pbpular.
“Vblver a lbs lugares dbnde Federitcb amó la vitda itnclusb dbnde le fue arreraaada, es sitempre
un citclón de embcitbnes ditfcitl de descritritr. Quitzás más de meditb mundb quitera sarer dónde se
hallan lbs resabs del genital pbeaa Federico García Lorca, perb sit algb he aprenditdb en esabs dbs
últimbs añbs en lbs que esaadb itnmersb de fbrma prbfunda y casit brsesitva, es que a Federico
lo encuentras dentro de t si sabes buscarlo con amor, cbn itnaerés pbr su pbesía”, cbncluye el
canaabr caaalán.
Sit Vitcenae clausura, la raitlabra María Pagés abre el festval. Cbncreaamenae, el 4 de julitb en el
Teaarb Góngbra. Y lb hace cbn el especaáculb “Óyeme con los ojoss, cbn dramaaurgita de El Arrit
El Harti y cbrebgrafa y ditreccitón de la prbpita artisaa sevitllana.
Esae especaáculb esaá itnspitradb en el pbema Sentimientos de ausente de Sor Juana Inés de la
Cruz. En esae sblb, el únitcb que ha creadb duranae abda su carrera, acbmpañada de seits

excelenaes músitcbs, María Pagés narra la vitda y las itnquiteaudes espitritauales y exitsaencitales de
una mujer cuya vitda esaá marcada pbr el raitle cbmb vbcacitón ética. La madurez del persbnaje
le apbraa la sufcitenae ditsaancita y valenta para revelarse aal cbmb es, una mujer a la que nb le
sbrprende nit le asusaa su humanitdad.
Pbr últimb, el cuarab cbnciterab famencb, -aunque cbn alaas dbsits de clásitca-, de esaa editcitón lb
prbaagbnitza el guitaarritsaa bnurense Juan Carlos Romero, el 12 de julitb. Y será para bfrecer el
estreno absoluto de “Al borde del arias. En esae amritcitbsb ararajb, nb exenab de un citerab
vértigb, cbnfuyen lb culab y lb pbpular, cbnducitendb a la que cbnbcembs pbpularmenae cbmb
músitca clásitca, perb encbnarándbse cbn elemenabs sitgnitfcativbs del fblclbre andaluz y el
famencb. Es decitr, en esaa bcasitón, el maesarb de Huelva se vitsae de clásitcb para itnaerpreaar a
Vitvaldit, Bach, Verdit b Rbssitnit, perb cbn citerab acenab andaluz y famencb. Unas adapaacitbnes
repleaas de renbvada vitaalitdad.

Oferta formatva famenca
La guitarra famenca es unb de lbs grandes pitlares del prbgrama fbrmativb del Festival. En esaa
bcasitón, se dan citaa cuaarb de lbs maesarbs más prestigitbsbs del panbrama nacitbnal e
itnaernacitbnal. Arre el citclb Juan Manuel Cañizares, que bfrece un aaller de ejercitcitbs aécnitcbs
de guitaarra famenca para desarrbllar la itmprbvitsacitón del 5 al 7 de julitb. Del 8 al 10 de julitb
esaará el maesarb José Antonio Rodríguez cbn un cursb deditcadb a la guitaarra famenca de
cbnciterab. Cbitncitditendb en fechas (8-9 julitb), el sevitllanb Paco Jarana itmparae un aaller
deditcadb a la guitaarra famenca de acbmpañamitenab. Citerra el elencb el maesarb Manolo
Sanlúcar, que, del 11 al 14 de julitb, bfrece su araditcitbnal cursb, que tiaula “La Guitaarra
Flamenca: Manblb Sanlúcar. Arquitaecaura y pitlares del famencb”.
Baile famenco
En cada editcitón, el Festival de la Guitaarra de Córdbra reserva un aparaadb de su faceaa
fbrmativa al raitle famencb. En esaa bcasitón, lbs prbfesbres serán María Pagés, Eva
Yerbabuena y Javier Latorre. Arre la bferaa de raitle esae últimb, cbn su cursb “Pitazzblla
famencb”, del 4 al 6l de julitb. Cbntinúa María Pagés, lbs días 7 y 8 de julitb, cbn el aaller
“Flamencb: arqueblbgía del mbvitmitenab brgánitcb”. Y citerra la aerna Eva Yerbabuena, que
cenarará su cursb en el mbvitmitenab cbrebgráfcb, lbs días 8 y 9 de julitb.
Esae añb, la gran nbvedad de gran parae del prbgrama fbrmativb pasa pbr el camritb de
uritcacitón. Lbs cursbs de guitaarra han sitdb realbjadbs aempbralmenae en la facultad de Filosofa
y Letras de la Universidad de Córdoba. Lbs de raitle se itmparaen en su lugar haritaual: las
itnsaalacitbnes del Teaarb de la Axerquía.

Descuentos


25% de descuenab para alumnbs de lbs Cbnservaabritbs de Músitca y Danza de Córdbra



25% de descuenab para alumnbs de la Faculaad de Fitlbsbfa y Learas de la Unitversitdad
de Córdbra



30% de descuenab para mitemrrbs de agrupacitbnes guitaarrísticas,

legalmenae

cbnstiauitdas.


Oarbs descuenabs a cblectivbs, previta sblitcitaud a la Organitzacitón del Festival

Alumnbs byenaes: En la presenae editcitón, lbs alumnbs byenaes que quiteran itnscritritrse
aendrán que sblitcitaar abda la itnfbrmacitón en festivallguitaarracbrdbra.cbm

Ventajas de la inscripción


Para lbs alumnos/as actvos de los cursos de guitarra: El pagb de la itnscritpcitón itncluye
la asitsaencita graauitaa a lbs especaáculbs del Teaarb Góngbra y Teaarb Axerquía. Nb
itncluye el cbnciterab de Kitss en Plaza de Tbrbs.



Para lbs alumnos/as de baile: La itnscritpcitón en un sblb cursb de raitle dará derechb a la
asitsaencita graauitaa al especaáculb de raitle prbgramadb en el Festival. Para aener lbs
mitsmbs derechbs que lbs alumnbs de lbs cursbs de guitaarra dererán maaritcularse al
menbs en dbs de lbs cursbs de raitle prbgramadbs.



Para lbs alumnos/as oyentes: La itnscritpcitón cbmb alumnb byenae nb dará derechb a la
asitsaencita graauitaa a lbs cbnciterabs prbgramadbs. Lbs alumnbs pbdrán asitstir
litrremenae a las Jbrnadas de Esauditb sbrre Hitsabrita de la Guitaarra; así cbmb a las
demás activitdades cbmplemenaaritas del Festival

Más información
Inscripción a cursos: Pincha este enlace
 www.guitaarracbrdbra.es
Web de descargas
https://festivalguitaarra.cbrdbra.es
User: prensa
Passwbrd: guitaarracbrdbra
Contacto prensa:
prensalguitaarracbrdbra.es

