
FLAMENCO
EN EL PICASSO
MALACITANOS

DEL 19 DE OCTUBRE
AL 19 DE ABRIL DE 2013

FLAMENCO EN EL PICASSO



Auditorio MPM. Plaza de la Higuera s/n Acceso por c/ Alcazabilla
29015 Málaga, España. Centralita: (34) 952 12 76 00
info@mpicassom.org / www.museopicassomalaga.org

Tarifa única 6 euros. Venta anticipada en la taquilla del museo y
www.uniticket.es. El mismo día del espectáculo únicamente se podrán
adquirir en la taquilla del museo y, una hora antes del comienzo, en
la taquilla del Auditorio. Una vez comenzado el espectáculo no se
permitirá la entrada al recinto.

FLAMENCO EN EL PICASSO

La cuarta edición de Flamenco en el Picasso está dedicada a los
paisanos flamencos de Pablo Picasso, para lo que reune una selección
de jóvenes artistas malagueños que con su arte evoca la afición del
pintor por la música de su tierra. Programa coordinado por Fernando
Iwasaki y Marta Carrasco, en colaboración con la Fundación Cristina
Heeren de Arte Flamenco

19 DE OCTUBRE, 21.00 H

CANBAGUI: SATÉLITE FLAMENCO
Ramón Martínez, Juan Requena y José Valencia
``Canbagui´´ es el acrónimo de las siglas cante, baile y guitarra,
las tres señales del flamenco que cada uno de los artistas
transmitirán como hacen los satélites de comunicación

30 DE NOVIEMBRE, 21.00 H

MI DON JUAN ES DON JOSÉ
Virgina Gámez
Los hombres más importantes para Virgina Gámez se llaman
José: José Gámez, su padre; José Baena, que le enseñó los
cantes; José Luis, su sobrino; José Sánchez Bernal ``Naranjito de
Triana´´ y José de la Tomasa, sus maestros

14 DE DICIEMBRE, 21.00 H

CUADERNO DE MI GUITARRA
Paco Jimeno
Pasaje musical donde afloran las composiciones más profundas
de la carrera artística de Paco Jimeno. Cada una de las piezas
reflejará el toque más clásico del flamenco y lo mejor de la
vanguardia de la guitarra

15 DE MARZO, 21.00 H

DESDE EL ALMA HASTA LA BOCA
Rocío Bazán
Rocío Bazán promete una actuación llena del sentir flamenco más
libre, sin guiones ni ataduras: desde el alma hasta la boca;
homenajeando a destacadas figuras del flamenco

19 DE ABRIL, 21.00 H

EN CLAVE DE 3 POR 4
Luisa Palicio
3 por 4 puede significar muchas cosas; los tres músicos que
acompañan a Palicio y que con ella suman cuatro; los cuatro
números en que se divide el espectáculo que representan los
distintos caminos que se pueden seguir o coreografías de palos
de doce tiempos


