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Fui piedra y perdí mi centro 
y me arrojaron al mar 
y a fuerza de mucho tiempo 
mi centro vine a encontrar 
 
/ Mercedes Fernández Vargas, “la Serneta” 

 
Utrera es desde los propios inicios de este ar te centro de la cul tura f lamenca, situada en ese eje del Bajo 
Guadalquivir que conecta Sevilla con Lebrija, Jerez, Los Puertos y Cádiz. Cuna de algunos de sus más importantes 
artistas, emparentados con linajes fundamentales del arte jondo, cuyos vínculos artísticos y sanguíneos enlazan a Utrera 
con Triana, con Lebrija, con Morón o con Jerez de la Frontera. 
 
En los tiempos remotos del arte flamenco surgen aquí nombres como el cantaor de tonás Perico Mariano, el bailaor Félix 
el Mulato o la casa de los Pelaos de Utrera, que alumbró los martinetes del mítico Juan el Pelao de Triana. La segunda 
mitad del siglo XIX nos dejará algunos nombres fundamentales en el devenir del cante flamenco como Mercedes la 
Serneta, Joaniquí, Pinini y Rosario la del Colorao. Con el siglo XX nacerían en esta tierra gigantes del cante que llevaron 
el nombre de Utrera a la cima del arte, siendo merecedores de llevar el nombre de su tierra como apellido artístico. No 
podemos hay hablar del flamenco en Utrera sin reconocer las personalidades cantaoras de José el Perrate, de Fernanda y 
su hermana Bernarda, de Gaspar o de Pepa de Utrera. Y más allá de la ortodoxia flamenca, son emblemáticas las 
figuras de Enrique Montoya y Bambino, que abrieron los sonidos de Utrera al mundo y lograron llegar a públicos muy 
diversos. Curro de Utrera, Manuel de Angustias, la Perrata, el Cuchara, el Niño de Utrera, el Turronero, El Chato, Pepa 
de Benito… personalidades que aportaron sus voces a este enorme torrente inmaterial del Flamenco, y que encuentra en 
Utrera un manantial de ar te que no se ext ingue. 
 
Utrera es una t ierra de compás, donde resuenan las soleás y repican las bulerías o los cuplés, como los ecos de sus 
campanarios en el horizonte de la campiña. Pero esta ciudad no solo ha dado grandes voces, sino que han acogido a 
los mejores artistas de cada generación en algunas de las citas con más solera del arte flamenco, como el Fest ival 
F lamenco del Mostachón, que se celebra desde 1984, o el decano de los festivales flamencos del mundo, el Potaje 
Gitano, que se celebra desde sus orígenes en 1957 en el patio del Colegio Salesiano. A estas dos citas indiscutibles 
tenemos que sumar el Fest ival Tacón Flamenco, dedicado desde hace siete ediciones exclusivamente al baile. 
 
Aprovechando el inmenso caudal del arte flamenco en Utrera, y su importancia en el mapa de la creación y la 
exhibición, UTRERA ENCLAVE FLAMENCO, quiere hacer de esta ciudad también un punto de encuentro e 
intercambio para el sector profesional. Este proyecto quiere situar a Utrera como cent ro de creación y de 
producción, potenciando y actualizando los valores de este importante patrimonio inmaterial y convirtiendo la ciudad 
en un mercado de re ferencia para los dis t in tos agentes de la indus t r ia cu l tu ra l  de l  F lamenco. 
 
El Ayuntamiento de Utrera organiza este evento profesional como un espacio de intercambio de experiencias, como un 
lugar para la reflexión, para el encuentro y por supuesto para la emoción. El alma de las jornadas latirá en los proyectos 
artísticos, las actuaciones y las vivencias a pié de calle, mientras que la cabeza, el órgano de reflexión, de comunicación 
y aprendizaje, estará en las mesas de debate abiertas a profesionales, artistas y todos los interesados en el arte flamenco. 
 
Tenemos la convicción de que solo el arte nos hace humanos, y solo la experiencia compartida nos hace comunidad. 
Utrera ha sido una de las cunas de este arte que ya nos une alrededor del mundo. Hoy quiere ser Enclave Flamenco. 
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LOCALIZACIONES 

 
ENCLAVE FLAMENCO, tendrá su sede central en un espacio patrimonial singular de la ciudad de Utrera: El Centro 
Cul tural Casa Surga, abierto en 2019 como foro para la cultura y el encuentro de la ciudadanía. 
 
No obstante, diversificaremos los espacios de actuación por toda la ciudad, ocupando distintas localizaciones 
emblemáticas del patrimonio urbano de Utrera: 
 
• CENTRO CULTURAL CASA SURGA / Patio Central: Exposición Festivales Flamencos de Utrera; Professional meeting 

 

• CENTRO CULTURAL CASA SURGA / Auditor io: Ponencias; Mesas redondas; Actuaciones 
 

• CENTRO CULTURAL CASA SURGA / Nave lateral: Reuniones sectoriales 
 

• CASA DE LA CULTURA: Jornadas de Oralidad del Flamenco; Conferencia 
 

• TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE DE LA CUADRA: Actuaciones 
 

• JARDÍN ROMÁNTICO DEL AYUNTAMIENTO: Desfile de moda flamenca 
 

• PLAZAS Y CALLES: Actuaciones en Plaza Gibaxa; Plaza del Altozano; Porche de la Iglesia de Santiago 
 

• TABERNAS SINGULARES: Trasnoches flamencas 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE 

 
INAUGURACIÓN UTRERA ENCLAVE FLAMENCO / Centro Cultural Casa Surga 

§ 19:00 h Bienvenida institucional 
§ 19:30 - 20:00 h Presentación de Marca del Flamenco en Utrera 
 
EXPOSICIÓN - FESTIVALES FLAMENCOS DE UTRERA: 63 AÑOS A TRAVÉS DE SUS CARTELES 

§ 20:00 h Inauguración de exposición de carteles históricos de festivales flamencos de Utrera 
Potaje Flamenco de Utrera / 63 ediciones 
Festival Flamenco del Mostachón / 34 ediciones 
Festival Tacón Flamenco / 7 ediciones 
Ciclos de la Tertulia de Flamenco y Temas Gitanos de Utrera / 6 ediciones 

§ 21:00 h Actuación Inaugural / Vestíbulo del Centro Cultural Casa Surga 
Anabel Valencia: “De Lebrija vengo” / Con Curro Vargas - guitarra / Juan Diego Vargas y Marcos Vargas -  palmas 

 

JUEVES 3 DE OCTUBRE 

 
FLAMENCO, LA PALABRA QUE SOMOS / Casa de la Cultura 

§ 11:30 - 14:00 h Primera sesión de las Jornadas de Oralidad del Flamenco 
Testimonios de Carmen Gálvez, Cuchara de Utrera, Enrique Montoya, Frasquita Chamona, Gaspar de Perrate, Inés 
de Utrera, Triana Mancheño. Presenta y modera: Luis el Marquesito 
 

CONFERENCIA / Casa de la Cultura 

§ 19:00 h “Bernarda de Utrera, un bien tangible e intangible de Andalucía. A los diez años de su ausencia” 
Ponente: Manuel Martín Martín 

 
JORNADAS PROFESIONALES / Centro Cultural Casa Surga 

§ 09:30 -10:00 h Acogida y acreditación Jornada Profesional 
§ 10:00 - 11:30 h Mesa abierta: Espacios singulares de exhibición - Museos  

Isabel de Naverán - Museo Nacional Reina Sofía (Madrid) / Javier Ferrer - Museo Carmen Thyssen (Málaga) / 
Alicia Escobio - MACBA (Barcelona) / Modera: Yolanda Torrubia - Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla) 

§ 11:30 - 12:00 h Pausa - Café 
§ 12:00 - 14:00 h Mesa redonda de Coreografía / Colabora Fundación SGAE / www.fundacionsgae.org 

Eva Yerbabuena / Rocío Molina / Daniel Doña / Luis Ortega / Rafaela Carrasco / Modera: Marta Carrasco 
§ 16:00 - 18:00 h / Mesa abierta: Los procesos de creación 

Juan Dolores Caballero / Proyecto Lorca / Rocío Márquez / Rosa Martínez / Modera: Marta Carrasco 
§ 18:00 - 18:30 h Pausa - Café  
§ 18:30 - 19:00 h Presentación de “Catalina, bailaora sin pamplinas” de Leonor Leal / Todos los públicos 
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§ 18:30 - 19:30 h Showcases   
§ 19:30 - 20:30 h Melchora Ortega: “Jerezana” / Plaza Gibaxa 

Con Alfredo Lagos - guitarra / Carlos Grilo y Fernando Jiménez -  palmas / Perico Navarro - percusión 
 

Actividades Paralelas /  

§ 21:00 h Manuel de Angustias: “Pasión por Bambino” / Teatro Municipal Enrique de la Cuadra 
§ 22:30 h Trasnoche en “Taberna Gómez Mier” / José de la Buena, Mari Peña, Antonio Moya 

Cante y toque acompañados de alcaparras, tocino de veta y revuelto flamenco 
 

VIERNES 4 DE OCTUBRE 

 
FLAMENCO, LA PALABRA QUE SOMOS / Casa de la Cultura 

§ 11:30 - 14:00 h Segunda sesión de las Jornadas de Oralidad del Flamenco 
Testimonios de Juan Carlos Montoya, Niño José Manuel, Pepe Priego, Pitín de Utrera, Ramón Priego 
Presenta y modera: Pitín Hijo 
 

JORNADAS PROFESIONALES / Centro Cultural Casa Surga 

§ 09:30 -10:00 h Acogida y acreditación Jornada Profesional 
§ 10:00 - 10:15 h Inauguración de la Jornada Profesional / En colaboración con GECA / www.gecaandalucia.org 
§ 10:00 - 11:45 h Mesa 1 GECA: El marco legal de la Gestión Cultural 

José Miguel Alfonso - Letrado de SGAE Andalucía / Carmen García - Representantes de UPTA / Montse Pérez - GNP 
§ 11:45 - 12:15 h Pausa - Café  
§ 12:15 - 14:00 h Mesa 2 GECA: Modelos de cooperación público - privada, experiencias y casos de éxito 

Raquel Vega Coca - Delegada de Cultura y Memoria Histórica del Ayuntamiento de La Rinconada / Antonio Castro - 
Director del Área de Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada / Gregor Acuña-Pohl - Compañía residente 
María del Carmen Rodríguez - Delegada de Cultura de Ayuntamiento de Alanís de la Sierra / Raquel Madrid - 
Asociación de Compañías y Profesionales por el Desarrollo de la Danza en Andalucía (PAD) 
Salvador García - Director de la EPFCA. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Junta de Andalucía / 

Rafael Morales Astola - Presidente de la Asociación Andaluza de Gestores Culturales de Andalucía. 
§ 10:00 - 12:00 h Reunión de CIPAEM / En colaboración con Diputación de Sevilla / www.dipusevilla.es 
§ 16:30 - 18:00 h Mesa abierta: Espacios singulares de exhibición / Tablaos, patios y balcones 

Miguel Morán - Flamenco on Fire / Rosana de Aza - Casa de la Memoria Sevilla, Centro Cultural Flamenco Madrid / 
Alexandra Hoffer - Teatro Flamenco Triana - Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco 

§ 18:00 - 18.30 h Pausa - Café  
§ 18:30 - 20:00 h  Mesa abierta: Retos de la distribución del Flamenco  

Patricia Garzón - Gestora de Nuevos Proyectos Cultuales / Guiomar Troncoso - Ballet Nacional de España / 
Daniela Lazary - Artemovimiento Producciones / Cisco Casado - A Negro Producciones 

§ 20:00 - 21:00 h Showcases   
 

Actividades Paralelas / 

§ 20:00 h Potaje infantil / Porche de la Iglesia de Santiago / Organiza: Hermandad de los Gitanos de Utrera 
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§ 22:00 h “Clásico Flamenco” / Porche de la Iglesia de Santiago 
Pitín Hijo - guitarra / Luís González - saxofón / Darío Vallecillo - percusiones / Sofía de Utrera - baile 
Coros: Laura Espinosa / María Luisa Begines / María José Martínez 

 

SÁBADO 5 DE OCTUBRE 

 
JORNADAS PROFESIONALES / Centro Cultural Casa Surga 

§ 10:00 - 10:30 h Presentación de programación anual de Flamenco. Área de Humanidades - Ayuntamiento de Utrera 
§ 10:30 - 11:00 h Presentación de la colección fonográfica sobre artistas utreranos: Enrique Montoya 
§ 11:00 - 11:30 h Presentación de proyectos educativos para 2019/20. Área de Educación - Ayuntamiento de Utrera 
§ 11:30 - 12:00 h Pausa - Café 
§ 12:00 - 13:30 h Mesa abierta: Entre bambalinas: El traje flamenco 

Rosalía Zahíno / López de Santos / Modera: Silvia Cruz Lapeña 
§ 13:30 - 14:00 h Clausura UTRERA ENCLAVE FLAMENCO 
§ 14:00 - 15:00 h Felipa del Moreno: “De Jerez a Utrera”/ Taberna “Casa Currito” 

Con Manuel Valencia - guitarra / Juan Diego Valencia y Manuel Cantarote - palmas 
 
Actividades Paralelas / 

§ 18:00 h Espectáculo de calle: “Música de Cajón” / Plaza del Altozano 
Con la participación: Agustín Diassera / Lito Manez / Pepote Hernández 

§ 19:30 - 20:30 h Pasarela moda flamenca / Jardín romántico del Ayuntamiento de Utrera 
Con la participación: Dflamenca / María Jesús Hernández 

§ 21:00 h Rocío Márquez: “Alternativas” / Teatro Municipal Enrique de la Cuadra 
§ 23:00 h Trasnoche en “Kiosco del Cuadro”, Barriada El Tinte. Cuchara de Utrera, Pitín de Utrera, Delia del Cuchara 

Cante y toque acompañados de aceitunas gordales, queso y sopa de tomates 
 

DOMINGO 6 DE OCTUBRE 

 
Actividades Paralelas / 

§ 12:30 h XI Encuentro anual de Peñas Flamencas de Sevilla y Provincia / Teatro Municipal Enrique de la Cuadra 
Federación Provincial de Sevilla de Entidades Flamencas / www.federacionflamencasevilla.com 
Entrega de la Musa Flamenca a Antonio Carrión 
 

 
 

* Programa sujeto a posible cambios y modificaciones 
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JORNADAS PROFESIONALES 

 

MESAS PROFESIONALES ABIERTAS 

 
Mesas de reflexión y debate para artistas y profesionales de la Cultura, especialmente vinculados al flamenco, en las que 
se abordarán temas relevantes del sector y compartirán experiencias artísticas, programáticas y de gestión. Estas mesas 
abiertas tienen la voluntad de abordar el flamenco desde diferentes ópticas y serán espacios de reunión abiertos a todas 
las personas interesadas en el arte flamenco. 
 
§ ESPACIOS SINGULARES DE EXHIBICIÓN - MUSEOS  

Isabel de Naverán - Museo Nacional Reina Sofía (Madrid) 
Javier Ferrer - Museo Carmen Thyssen (Málaga) 
Alicia Escobio - MACBA (Barcelona) 
Modera: Yolanda Torrubia - Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla) 
 

§ MESA REDONDA DE COREOGRAFÍA / Colabora Fundación SGAE / www.fundacionsgae.org 
Eva Yerbabuena / Rocío Molina / Daniel Doña / Luis Ortega / Rafaela Carrasco 
Modera: Marta Carrasco 
 

§ LOS PROCESOS DE CREACIÓN 
Juan Dolores Caballero / Proyecto Lorca / Rocío Márquez / Rosa Martínez 
Modera: Marta Carrasco 

 
§ ESPACIOS SINGULARES DE EXHIBICIÓN / TABLAOS, PATIOS Y BALCONES 

Alexandra Hoffer - Teatro Flamenco Triana - Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco / 
Rosana de Aza - Casa de la Memoria Sevilla - Centro Cultural Flamenco Madrid / Miguel Morán - Flamenco on Fire  
 

§ RETOS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL FLAMENCO  
Patricia Garzón - Gestora de Nuevos Proyectos Cultuales / Guiomar Troncoso - Ballet Nacional de España / 
Daniela Lazary - Artemovimiento Producciones / Cisco Casado - A Negro Producciones 

 
§ ENTRE BAMBALINAS: EL TRAJE FLAMENCO 

Rosalía Zahíno / López de Santos 
Modera: Silvia Cruz Lapeña 
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JORNADA PROFESIONAL GECA “Gestión Cultural y Flamenco. Una perspectiva desde lo local”  

 
En colaboración con la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA) se presenta la jornada profesional 
“Gestión Cultural y Flamenco. Una perspectiva desde lo local” que aspira a ser un espacio para el encuentro y la reflexión 
de los profesionales de la Gestión Cultural en la que se puedan intercambiar experiencias y conocer casos de éxito en la 
relación de creadores y gestores o los modelos de colaboración público/privada. El objetivo es dar voz a los 
profesionales que trabajan diariamente por llevar el flamenco, la música y las artes escénicas a nuestros municipios, 
conocer sus preocupaciones y dificultades y visibilizar las experiencias de éxito. Para ello proponemos dos mesas de 
diálogo que se desarrollarán a lo largo de una jornada de trabajo: 
 
§ Mesa 1: El marco legal de la Gestión Cultural: dificultades y soluciones. 

En esta mesa abordaremos las dificultades con las que se encuentran tanto gestores como creadores a la hora de 
abordar su relación desde el punto de vista legal su relación. Solucionaremos dudas sobre la Ley de Contratación, la 
Normativa de Organización de Espectáculos, Derechos de autor y otros aspectos legales para los profesionales. 
José Miguel Alfonso - Letrado de SGAE Andalucía 
Carmen García - Representantes de UPTA 
Montse Pérez Riu - GNP 
 

§ Mesa 2: Modelos de cooperación público - privada, experiencias y casos de éxito. 
Daremos a conocer algunas experiencias en las que desde las políticas culturales locales se ha facilitado a través de 
distintos modelos (residencias artísticas, transferencia, cooperación, etc.) la colaboración con el sector privado. 
Descubriremos cómo avanzar hacia este modelo de sinergias, qué problemas surgen y qué beneficios conlleva. 
 
Raquel Vega Coca - Delegada de Cultura y Memoria Histórica del Ayuntamiento de La Rinconada / Antonio Castro - 
Director del Área de Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada / Gregor Acuña-Pohl - Compañía residente. 
 
María del Carmen Rodríguez - Delegada de Cultura de Ayuntamiento de Alanís de la Sierra / Raquel Madrid - 
Asociación de Compañías y Profesionales por el Desarrollo de la Danza en Andalucía (PAD) 
 
Salvador García - Director de la EPFCA. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Junta de Andalucía / 

Rafael Morales Astola - Presidente de la Asociación Andaluza de Gestores Culturales de Andalucía. 
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MEDIACIÓN PROFESIONAL 

 
Existe a disposición de todos los inscritos una persona de la organización que actuará como mediadora para los 
encuentros y para facilitar el contacto entre profesionales, artistas y programadores / Contacto: 
 
Adela Algarín /+34 686 034 584 / utreraenclaveflamenco@utrera.org 

 
OTROS ENCUENTROS PROFESIONALES SECTORIALES 

 
Reunión de CIPAEM / En colaboración con Diputación de Sevilla / www.dipusevilla.es 
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

 

FLAMENCO, LA PALABRA QUE SOMOS 

 
“Me detuve como un árbol y oí hablar a los árboles” 
/ Juan Ramón Jiménez 

 
Las Jornadas de la Oralidad del Flamenco, pretenden recuperar y proyectar a las generaciones del hoy el importante 
legado inmaterial que ha generado el flamenco en la localidad de Utrera; no solo como hecho artístico con un medio de 
transmisión esencialmente oral, sino como narración de una historia local compuesta por los pequeños hechos de sus 
personajes, por la microhistoria de cada casa, de cada familia de artista en una tierra que ha sido crisol para el arte 
flamenco. Queremos contar esa historia del mismo modo en el que ha sido legada, mediante la palabra. 
 
A través de esta propuesta tan vivencial, queremos reivindicar el papel de la palabra como elemento interactivo de 
comunicación, de disfrute y de desarrollo comunitario. Así, la palabra habrá de servirnos como puente de comprensión y 
entendimiento entre generaciones; y aún más, como medio activo para la transformación del entorno, para la 
reivindicación para la colectividad del valioso legado inmaterial del Flamenco. 
 
Por ello las Jornadas de la Oralidad del Flamenco quiere ser un lugar de encuentro entre las personas invitadas a contar 
sus historias ya compartir su memoria sobre las casas, los lugares y los artistas flamencos de Utrera, y el público que 
quiera compartir el patrimonio que conoce, con especial interés a los habitantes más mayores. La propuesta por tanto 
pretende generar espacios de convivencia, de conversación y de descubrimiento. 
 
§ Testimonios de Carmen Gálvez, Cuchara de Utrera, Enrique Montoya, Frasquita Chamona, Gaspar de Perrate, Inés 

de Utrera, Triana Mancheño, Juan Carlos Montoya, Niño José Manuel, Pepe Priego, Pitín de Utrera, Ramón Priego / 
Colaboradores: David Gutiérrez, Luis el Marquesito, Pitín Hijo. 

 
§ Coordinación: Manuel Garrido Sevillano. 
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

CONFERENCIA  

 
Ponente: Manuel Martín Martín 
 
“Bernarda de Utrera, un bien tangible e intangible de Andalucía. A los diez años de su ausencia” 
 
La propuesta aborda el contexto socio-cultural en que nace Bernarda de Utrera, el papel que asume en el seno de la 
familia gitana, su pasado fijado en el siglo XVIII y su parentesco con lo más ilustre de la gitanería flamenca e histórica del 
eje Utrera - Lebrija - Jerez. 
 
Recordaremos los rasgos de su personalidad arrolladora, el por qué antepuso la rebeldía a la servidumbre, a más de sus 
primeras 500 ptas. de sueldo y toda su vida y trayectoria artística. Se podrá en valor la realidad de su discografía y 
videoteca al completo y, por tanto, el estudio detallado de su obra completa y las aportaciones debidas a una mujer 
andaluza que, como referente de las generaciones subsiguientes, puso de manifiesto que si quieres llegar a donde la 
mayoría no llega, necesitas hacer lo que la mayoría no hace. 
 
Y si todos somos deudores de quienes forjaron nuevas formas para el enriquecimiento de lo jondo, tal que Bernarda de 
Utrera, su vasto conglomerado de expresiones convertidas en formas musicales con diferentes rasgos y significados, ha 
contribuido sin duda, a la historia sonora del flamenco y forma parte, por tanto de nuestro patrimonio musical, que es, al 
mismo tiempo, un bien tangible y un bien intangible de Andalucía.  
 
En su obra, que analizaremos por sus grabaciones, subyace un conjunto de saberes heredados tanto a través de la 
tradición familiar como de sus coetáneos, a los que impuso su talento a fin de ganar una ventaja competitiva y erigirse en 
un elemento cultural de primer orden. 
 
Y es que ante la dualidad tan manifiesta en el flamenco de hipocresía o compromiso, Bernarda eligió el compromiso por 
partida triple: compromiso con Utrera, compromiso con el legado familiar y compromiso con el arte que representaba. 
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ACTIVIDADES PARALELAS 

 

ARTISTAS INVITADOS 

 
 
02-10 / Centro Cultural Casa Surga / Actuación inaugural 

ANABEL VALENCIA: “DE LEBRI JA VENGO” 

Con Curro Vargas - guitarra / Juan Diego Vargas y Marcos Vargas -  palmas 

Entrada libre hasta completar aforo. 
 
 
03-10 / Teatro Municipal Enrique de la Cuadra. 

MANUEL DE ANGUSTIAS: “PASIÓN POR BAMBINO”  

Descendiente de una familia cantaora de Utrera, los Jiménez, el Jiménez de Bambino, Fernanda y Bernarda, ha vivido el 
flamenco desde niño en fiestas familiares. Cuenta con 7 discos en el mercado. Sobrino del gran artista Bambino, Manuel 
lleva en la sangre el flamenco y el compás de los gitanos. Vende lo que canta. Lo expresa con las manos, con la cara, 
con la mirada, con la voz... Lo escuchas y te imaginas al hombre, a la mujer, a las escenas de amor o desamor, la 
pasión, el deseo, la tristeza... Manuel de Angustias. 
 
Venta de entradas: www.utrera.org/teatro-municipal-enrique-de-la-cuadra 
 
 
03-10 / Plaza Gibaxa 

MELCHORA ORTEGA: “JEREZANA”  

Con Alfredo Lagos - guitarra / Carlos Grilo y Fernando Jiménez -  palmas / Perico Navarro - percusión 

Entrada libre hasta completar aforo. 
 
 
04-10 / Porche de la Iglesia de Santiago 

“CLÁSICO FLAMENCO” 

Pitín Hijo - guitarra / Luís González - saxofón / Darío Vallecillo - percusiones / Sofía de Utrera - baile 

Coros: Laura Espinosa / María Luisa Begines / María José Martínez 

Entrada libre hasta completar aforo. 
 
 
05-10 / Taberna “Casa Currito” 

FELIPA DEL MORENO: “DE JEREZ A UTRERA” 

Con Manuel Valencia - guitarra / Juan Diego Valencia y Manuel Cantarote - palmas 

Entrada libre hasta completar aforo. 
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05-10 / Teatro Municipal Enrique de la Cuadra. 

ROCÍO MÁRQUEZ: “ALTERNATIVAS” 

 
Rocío Márquez es una buscadora sedienta. Por eso ha bebido de los manantiales más profundos de la tradición hasta 
configurar una de las personalidades artísticas más rotundas del flamenco de hoy. Esa misma sed que la ha llevado a 
empaparse del cante de los clásicos la viene aproximando a distintas manifestaciones musicales. La música barroca, las 
arias operísticas, el floklore, el nacionalismo musical, el indie, la música académica contemporánea, el jazz, la canción 
de autor. De todas ellas se ha impregnado para nutrir y desarrollar un discurso tan rico y complejo como claramente 
apoyado en una base flamenca. 
 
Este concierto plantea un recorrido abierto, curioso y desprejuiciado a la vez que respetuoso del flamenco a la música. 
Un ramillete de cantes, suites y canciones en busca de distintas texturas musicales con las que Rocío expone su 
versatilidad y voracidad creativa.  
  
Elenco artístico:  
Piano: Daniel B. Marente 
Percusión: Antonio Moreno 
Saxo: Juan M. Jiménez 
Guitarra: Manuel Herrera 
Coros y palmas: Los Mellis 
Baile: Leonor Leal 
Diseño de Iluminación: Benito Jiménez  
Sonido: Manu Meñaca 
 
Venta de entradas: www.utrera.org/teatro-municipal-enrique-de-la-cuadra 

 
ESPECTÁCULO DE CALLE 

 
MÚSICA DE CAJÓN / Plaza del Al tozano 
 
Desde su inclusión en el flamenco hasta nuestros días, el cajón ha ido sumado adeptos hasta convertirse en uno de los 
instrumentos indispensables de nuestro panorama musical. Requiere una técnica sencilla y fácil de asimilar, por eso es 
frecuente que quienes se inician en él experimenten un progreso notable en tan solo unos minutos de práctica dirigida. A 
través de esta divertida actividad apta para todos los públicos, descubriremos el mágico mundo del cajón y del flamenco.  
 
Como es posible disfrutar aprendiendo, nuestras metas serán la participación, la diversión, el fomento de la cultura y el 
conocimiento musical de nuestra región. La cajonada pretende dar a los participantes unas nociones fundamentales para 
conocer la técnica del cajón flamenco. Celebraremos un espectáculo sin precedentes, con una comunicación 
bidireccional entre nuestros profesionales y el público, interactuando en medio de un ambiente festivo. 
 
Con la participación: Agustín Diassera / Lito Manez / Pepote Hernández 

Produce: Pepote Percusión 

 
Entrada libre hasta completar aforo. 
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NUEVOS PÚBLICOS 

 
CATALINA SIN PAMPLINAS / Lección de f lamenco de la bai laora-cuentacuentos Leonor Leal 
 
La actividad que se propone a partir de este cuento infantil escrito por Leonor Leal, e ilustrado por Raúl Guridi, consiste en 
una clase de compás flamenco para niños partiendo de la lectura del mismo en una especie de sesión de cuentacuentos.   
Se fomentará la participación de los pequeños mediante el uso del baile, el ritmo y las percusiones corporales. 
 
Sinopsis: Un álbum protagonizado por Catalina, una bailaora flamenca que viaja con su espectáculo, llevando su arte a 
todos los rincones del mundo entero, y dejando a todos con la boca abierta. En cada viaje pierde alguno de sus 
accesorios: los lunares de su vestido, los mantones, las peinetas... pero también encuentra grandes tesoros allá por donde 
va: los sentimientos que le provocan las pérdidas de objetos hacen que sus espectáculos estén llenos de emoción. 
Vuela lejos y sin miedo y llevará con ella cuanto cree necesario pero aprenderá, sin embargo, a deshacerse de casi todo. 
Superará la frustración y comprenderá que su baile continúa a pesar de las adversidades. No hay mal que por bien no 
venga. Aprenderá a sobreponerse a los imprevistos, compartirá su arte con otras bailarinas, y volverá más libre. 
 
Un cuento sobre el flamenco y la riqueza de la mezcla de culturas. Catalina nos cuenta una historia de transformación, de 
realización personal y sobre todo de encuentro con lo esencial a través del flamenco. 

 
TRASNOCHES FLAMENCAS 

 
Esta actividad pretende traspasar, en un doble sentido el ámbito estrictamente profesional de la Feria de Industrias 
Culturales del Flamenco de Utrera: Por una parte como medio para el descubrimiento a los asistentes de la vivencia -
pública e íntima a la vez- de las manifestación más genuinas del arte flamenco, y constitutiva de ese patrimonio inmaterial 
enraizado en cada casa, cada calle y cada taberna, que queremos dar a conocer. Por otro lado como espacio para la 
trasgresión escénica, para la improvisación, para interactuación el contacto con la calle, con el público local, que ama 
este patrimonio y que pretendemos acoja esta nueva edición de la feria como una evento propio y festivo.   
 
Las Trasnoches flamencas, tendrán lugar para este fin en espacio singulares, elegidos especialmente para cada ocasión y 
con distintos entornos y matices culturales. También tendremos la presencia de nuestra gastronomía, en la que podremos 
disfrutar de esos pequeños manjares, modestos y exquisitos, que han acompañando tradicionalmente en las barras de 
nuestras tabernas al compás de los nudillos: sopa de tomates, aceitunas gordales, alcaparras, chicharrones, pimientos 
fritos, tocino de veta, etc. Por supuesto, acompañados de buenos vinos generosos. 
 
Se sucederán el cante, el toque y el baile, de la mano de un elenco de artistas utreranos. Un encuentro de mayores y 
jóvenes que siguen bebiendo de esta fuente inagotable del arte. 
 
 
§ Jueves 3 de octubre: “Taberna Gómez Mier”, en el centro de Utrera. 

Con José de la Buena, Mari Peña, Antonio Moya 
Cante y toque acompañados de alcaparras, tocino de veta y revuelto flamenco. 
 

§ Sábado 5 de octubre: “Kiosco del Cuadro”, en la Barriada El Tinte. 
Con Cuchara de Utrera, Pitín de Utrera, Delia del Cuchara 
Cante y toque acompañados de aceitunas gordales, queso y sopa de tomates 

 


