
 

 



 

 



 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL FESTIVAL. 
 

 

EXPOSICIONES 

 
 

▪ ¡Poderío! 

 
 

En esta exposición, con diseño de Teresa Torres y fotografía de Beatriz Hidalgo, se verá una 

muestra de trajes y fotografías con diseños exclusivos y personales de ropas lucidas para la 

ocasión por algunas de las más destacadas artistas flamencas como Sara Baras, Juana “la del 

Pipa”, Luisa Villar, Marina Heredia, María Terremoto, María Moreno, Ana González, Mercedes 

de Córdoba, Olga Pericet, Pilar Ogalla, Ana Salazar, Rosario Toledo, Mauí de Utrera, Esperanza 

Fernández, y Anabel Rivera. 

 

Se trata de aunar dos interpretaciones artísticas, la del diseño y la fotografía, basada en esas 

modelos inigualables, artistas de trayectoria reconocida. Una exposición que se ha marcado como 

objetivo arrancar del interior de estas mujeres su personalidad y fuerza. De ahí surgen los trajes y 

las fotografías, repletas de innovación pero transmitiendo el poderío del mundo flamenco. 

 

Tendrá lugar del 18 de febrero al 15 de marzo en los Claustros de Santo Domingo. 

 

 

▪ Sentimiento Flamenco 
 

 
La pintora Lydia Gordillo mostrará la evolución de su arte en la muestra Sentimiento flamenco, 

sobre la que comenta lo siguiente: 

 

“En mi juventud tuve el privilegio de conocer e iniciar una larga amistad con Claudio Bravo. 

De su mano aprendí la técnica al óleo y al pastel. Es cuando despierta en mí el interés por el 

realismo. 

Aplicando nuevas habilidades, comienzo a atravesar un recorrido por el que descubro nuevas 

formas y donde desarrollo mi interés con las experiencias que aparecen por mi camino. 

Los colores persuaden a los ojos. La fuerza creativa y expresiva de la pintura reside en el 

cromatismo y en la textura de los pigmentos, sobre todo cuando se ponen en juego. Cuando 

esto ocurre, la obra habla por sí sola y transmite mis propias emociones” 

 

 

Podrá ser visitada del 20 de febrero al 7 de marzo en la sala ArteaDiario, bajo el patrocinio de 

Diario de Jerez. 

 

 

 

 

 



 

▪ Jerez, sueño de una fiesta flamenca 
 

Esta exposición celebra el flamenco de Jerez y sus grandes artistas, y nos invita a un emocionante 

y hondo viaje por el rico legado de esta tierra. 

 

Patricio Hidalgo hace posible con sus trazos una expresiva fiesta flamenca en la que 

mágicamente reúne la autenticidad del cante de Manuel Torre, Antonio Chacón, Tía Anica la 

Piriñaca, la Paquera de Jerez o Tío Borrico, el baile de Tía Juana la del Pipa o el toque de los 

Morao, entre otras figuras del arte flamenco nacido en Jerez y reconocido en todo el mundo. 

 

La muestra se compone de tres secciones: una serie de dibujos, fruto del estudio gráfico realizado 

sobre cada artista; una obra de gran formato que recoge esta fiesta flamenca idílica; y, por último, 

diferentes videocreaciones en las que las formas cobran movimiento y compás y, en diálogo con 

registros sonoros escogidos, logran que vibren de nuevo los cantes.  

 

Como si dibujara un sueño imposible, Patricio Hidalgo les da viva presencia a inolvidables 

ausencias. 

 

La exposición, organizada por Lavozdelsur.es, se podrá ver en la Sala Tragaluz, del 22 de febrero 

al 9 de marzo.  

 

 

▪ Del tiempo y la danza 
 

 

El principal atributo del Vacío es Ser; de esa revelación nace este proyecto. Yo tiendo a ver la 

Danza no con la pasión de la tradición griega por la belleza del cuerpo humano, sino más bien 

desde el punto de vista de la cultura china, donde el paisaje ocupó el lugar del cuerpo en 

Occidente. La Danza se desarrolla en el Vacío, como la Música en el Silencio o la Pintura en ese 

lienzo en blanco y vacío que no tiene que ser ni blanco, ni un lienzo, ni estar vacío.  

 

Este trabajo de Juan Carmona Vargas se caracteriza por una espontaneidad que permite a los 

cuadros respirar como un ser vivo y sugerir así la esencia de las cosas para que sea el espectador 

quien cree también la obra. Se pretende captar a los bailarines como sombras que vienen de esa 

parte secreta de nosotros mismos que la obra de arte ayuda a descubrir; se busca en estas pinturas 

llevar a quienes las observan más allá de los bailarines y sus espectáculos, del espacio que 

habitan. Destapando el velo de la imagen y sus movimientos se da sentido al espacio donde nace 

la creación… Todo como si se tratara de esos paisajes de ensueño propios de la pintura…porque 

yo me he acercado a estos danzantes con mi pincel de paisajes en la mano siendo este el 

resultado, manchas, trazos y salpicaduras que danzan y dejan huella del tiempo y en él. 

 

La exposición, organizada por el Ayuntamiento de Jerez, se podrá ver del 20 de febrero al 15 de 

marzo en la Sala De Profundis de los Claustros de Santo Domingo. 

 

 

 

 

 



 

APRENDEMOS FLAMENCO 

 

 

 

▪ Bailando un tesoro 

 
Este taller utiliza el libro homónimo publicado por el Ballet Nacional de España para ofrecer a 

las nuevas generaciones la oportunidad de descubrir qué es la danza española, y también, 

descubrir al Ballet Nacional de España como “guardián” de nuestro riquísimo patrimonio 

dancístico.  

 

Incluye asistencia al ensayo general de Invocación, que estrena el Ballet Nacional de España en 

la clausura de esta edición del Festival de Jerez. 

 

Está organizado por el Ballet nacional de España, para niños de 5º y 6º de primaria de centros 

educativos de la ciudad, y tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de marzo. 

 

 

 

 

 

 

▪ Cantar con el cuerpo 
 

Taller fotográfico que aborda las emociones del ser humano a través del flamenco de manera 

didáctica y terapéutica en sus diferentes palos, dirigido a mayores de 65 años. El taller se 

estructurará en dos bloques diferenciados: 
  

TRABAJO PREVIO 

  

Una primera parte del taller consistirá en crear las bases del trabajo posterior, 

mediante ejercicios teatrales sobre aspectos como: la capacidad de juego colectivo 

como base de la creatividad del grupo, el lenguaje gestual, la técnica de la 

improvisación y su valor como núcleo de expresión, etc. 

  

  

TRABAJO FOTOGRÁFICO 

  

En set de fotografía, con fondo negro e iluminación, los participantes serán 

fotografiados con las distintas expresiones faciales que utilizan los artistas flamencos: 

cantaor/a, guitarrista, bailaora/o. Éstas se imprimirán y se realizará un photocall con 

las fotografías creadas. 

  

Tendrá lugar los días 19, 20, 25 y 27 de febrero en el Teatro Villamarta, y está organizado por 

Monto Cultura. 

 

 

 

 



 

▪ Historia del baile flamenco. 

 
Se ofrece un recorrido audiovisual por los grandes hitos de este género de danza: los orígenes, los 

bailes de palillos, el inicio del flamenco en academias y teatros, los cafés cantantes, la 

vanguardia, los tablaos, los festivales... 

 

Y por los grandes personajes de esta historia: La Cuenca, Carmen Dauset, La Macarrona, Pastora 

Imperio, Vicente Escudero, La Argentina, La Argentinita, Carmen Amaya, Antonio, Gades, 

Mario Maya, Manuela Carrasco, Israel Galván, Eva Yerbabuena, Rocío Molina, etc. Con 

películas, muchas de ellas inéditas, que hemos rescatado de los archivos y/o restaurado. 

 

Esta impartido por Juan Vergillos, doctor y Premio Nacional de Flamencología, y tendrá lugar 

del 2 al 6 (de 13 a 15h) de marzo en Pza de San Juan 1. 

 

 

▪ Ariadna (al hilo del mito) 

 
Se trata de un programa pedagógico en colaboración con los Institutos del Aula de Flamenco, que 

analizará el proyecto que presentará Rafaela Carrasco en la inauguración del Festival de 

Jerez Ariadna (Al hilo del mito) y que incluye asistencia al ensayo general al espectáculo. 

 

Organiza el Teatro Villamarta y los profesores del CEP que trabajan el flamenco en el aula, y 

tendrá lugar en las aulas y el Teatro Villamarta. 

 

 

 
PRESENTACIONES 

 

 

 
▪ Libro Angelita Gómez: La niña y el prodigio, escrito por Santiago Moreno. 

 

 

Fecha: 21 de febrero a las 13 horas 

Lugar: Consejo Regulador del Vino 

 

▪ Exposición Jerez, sueño de una fiesta flamenca 

Dibujos y pinturas de Patricio Hidalgo 

Fecha: 22 de febrero a las 13 horas 

Lugar: Sala Traga 

 



 

 

▪ Entrega del premio al cante de acompañamiento para el baile a Juan José 

Amador y el premio artista revelación del ciclo “De peña en peña” a Saray 

García. 
 

Concede el premio la Federación Local de Peñas Flamencas de Jerez. 

 

Fecha: 22 de febrero a las 14.30 horas 

Lugar: Peña Los Cerníca 

 

 

▪ Entrega del PREMIO DEL PÚBLICO A DAVID CORIA (por su espectáculo 

“Anónimo”). Concede el premio Diario de Jerez. 

 

 

▪ Entrega del PREMIO REVELACIÓN A JOSÉ MALDONADO (por su 

espectáculo “Bodegón”). Concede el premio Bodegas González Byass. 

 

Fecha: 24 de febrero a las 13.30 horas 

Lugar: Bodegas González By 

 

 

 

 

 

 

▪ Presentación de la nueva programación de Flamenco Radio. 
 

DE CANAL SUR 

 

Fecha: 25 de febrero a las 13 horas 

Lugar: Consejo Regulador del V 

 

 

▪ Presentación del festival flamenco “Castillo del cante” de ojén. 

 

Fecha: 26 de febrero a las 13 horas 

Lugar: Consejo Regulador del V 

 

 

▪ Presentación de Bailar, escrito por Leonor Leal e ilustrado por Guridi. 

Fecha: 28 de febrero a las 13 horas 

Lugar: Consejo Regulador del V 

 

 



 

▪ Presentación de Flamenco divino, anuario de flamenco y de la cultura española.  

Susanne Zellinger 

 

Fecha: 3 de marzo a las 13 horas 

Lugar: Consejo Regulador del V 

 

▪ Presentación fiesta de la bulería y caló flamenco 

 

Fecha: 4 de marzo a las 13 horas 

Lugar: Consejo Regulador del V 

 

 

▪ Presentación del libro dando el cante: el festival de jerez en un periquete, escrito 

por Pedro Carabante y del cd el cante de Manuel Fernández “el gordo”. 

 

Fecha: 5 de marzo 

Lugar: Consejo Regulador del V 

 

 

▪ El Sombrero (conferencia sobre los bailes flamencos en los años de creación del 

ballet LE TRICORNE) 

 

RAFAEL ESTÉVEZ Y VALERIANO PAÑOS 

 

Proyecto pedagógico patrocinado por la FUNDACIÓN SGAE 

 

Fecha: 6 de marzo a las 11.30 horas 

Lugar: Por confirmar. 

 

 

▪ Entrega del premio de la crítica a Rubén Olmo (por su espectáculo “Horas 

contigo”) 

Conceden el premio La Cátedra de Flamencología y el Consejo Regulador del Vino. 

 

Fecha: 6 de marzo a las 13 horas 

Lugar: Consejo Regulador del Vino 



 

 

 


