
Programación



Semana Didáctica | 3 de Marzo del 2021

 12:00h | Aura Fórum

Rueda de Prensa
Presentación del festival dirigida a los 

medios de comunicación.  Con presencia 

de Diego Carrasco, padrino del Festival 

Flamenc-ON ‘21.



Semana Didáctica | 5 de Marzo del 2021

 19:00h | Aura Fórum

Conferencia 

ilustrada
Conferencia: “Figuras Flamencas 

Fundamentales” a cargo de Rafa Chacón.



Semana Didáctica | 6 de Marzo del 2021

 11:00h | Aura Fórum

Clase magistral
Clase Magistral de cante y guitarra 

flamenca a cargo de Ricardo Fernández 

del Moral.

 19:00h | Aura Fórum

Recital



Semana de la Guitarra | 12 de Marzo 2021

 19:00h | Biblioteca de Singuerlín

Proyección

“El Legado”
Proyección del documental que repasa la 

trayectoria del guitarrista y compositor 

Manolo Sanlúcar.



Semana de la Guitarra | 13 de Marzo 2021

 18:00h | Aura Fórum

Entre las Cuerdas
Juan Ramón Caro presenta su espectáculo 

“Delicatessen”, acompañado de Joaquín El 

Duende y Toni Moñiz. Con la colaboración 

de Antonia Contreras.  

Antes, actuará El Niño Martín, ganador del 

Certamen Internacional de Guitarra 

Flamenca de L´Hospitalet.



Semana de la Guitarra | 14 de Marzo 2021

 12:00h |Aura Fórum

Exposición de 

Guitarras
Exposición de colección de Guitarras 

Flamencas a cargo de Solera Flamenca.



Semana del Baile | 19 de Marzo del 2021

 19:00h |Aura Fórum

Noche de Tablao
Tras una copa de bienvenida y con un 

formato muy original, disfrutaremos del 

flamenco más auténtico con la compañía 

de baile de Rosalía Mulero.



Semana del Baile | 20 de Marzo del 2021

 18:00h |Teatre Sagarra

Solistas del Ballet 

Cristina Hoyos
El Ballet de Cristina Hoyos presenta el 

espectáculo “Lo Flamenco”. Un recorrido 

por la esencia de Andalucía, impregnado 

de danza y de música.



Semana del Cante | 26 de Marzo del 2021

 18:00h |Teatre Sagarra

Miguel Poveda
“En Concierto”

Trata de acercar el sonido que más ha caracterizado al 
cantaor, el de la diversidad musical aunque usando como raíz y 
música protagonista al Flamenco más tradicional. En este viaje 
por el universo Poveda encontraremos su querencia por el 
Cante Flamenco, la poesía, la canción andaluza, incluso 
algunas de sus composiciones más recientes. Su carisma, 
compromiso social y la pasión que vuelca en un escenario 

convierten sus conciertos en una experiencia única de amor al 
arte y a la emoción.



Semana del Cante | 27 de Marzo del 2021

 11:00h | Parc Europa

Flamenco por los 

Rincones

Una serie de actuaciones llevarán el 

flamenco por los rincones de nuestra 

ciudad.

 12:00h | Mercat Sagarra

 16:00h | Rambla



Semana del Cante | 27 de Marzo del 2021

 17:00h | Plaça de La Vila 

Diego Carrasco

& Family
El guitarrista, compositor y cantaor jerezano, 

nos ofrecerá, junto a su familia, una muestra 

de su personalísima forma de entender el 

compás y la música flamenca.



Semana del Cante | 27 de Marzo del 2021

 18:30h |Auditori Can Roig i Torras

P’allá y P’acá
Velada de cante a cargo de los artistas 

Alonso “El Purili”, Miriam Vallejo, David 

Coronel y Ana Brenes.



Venta de entradas en www.flamencon.es


