
Programación Festival ‘22

Del 1 de Marzo al 1 de Abril de



1 de Marzo de 2022

 10:30h | Teatre Sagarra

Flamenco Kids
Espectáculo del guitarrista José Luis Montón 
destinado a los colegios, para acercar a los 
más pequeños al flamenco a través de 
divertidos personajes.



4 de Marzo de 2022

 20:30h | Aura Fórum

EVOCA
Musicoterapia aplicada a tratar deterioros 
cognitivos. Gracias a la música flamenca, 
EVOCA llega a lugares del cerebro que 
siguen vivos, despertando así tanto la 
memoria como las emociones.



5 de Marzo de 2022

 20:00h | Auditori Can Roig i Torres

Conferencia 
ilustrada: El humor 
en el Flamenco
El cantaor Alejandro Villaescusa realizará un 
recorrido histórico sobre el binomio humor-
flamenco y nos mostrará algunas de sus propuestas 
personales.



10 de Marzo de 2022

 19:00h |Aura Fórum

Homenaje al 
profesor Juan Trilla
Alumnos del emblemático profesor, compositor y 
guitarrista, presentan un trabajo discográfico 
compuesto por composiciones del maestro. 
Con la participación de: Pedro Javier González, 
José Luis Montón, José Cuesta, Antonio Martínez 
“Ñoño” y José María Parra.



11 de Marzo de 2022

 19:30h | l 'Excèntrica Centre D'Arts Escèniques

Juerga con Solera
Encuentro de grandes músicos organizado 
por Solera Flamenca, donde se expresa de 
forma natural y auténtica la esencia del 
flamenco en esas juergas espontáneas.

Guitarras: Paco de Amparo, Pepe Fernández, 
Ignacio de Amparo, Jerónimo Maya y José el ciego
Cante: El Galli
Cante y Guitarra: Kiki Cortiñas
Percusión: Jacobo Sánchez
Cante y Palmas: Los Mellis
Baile: Karime Amaya



12 de Marzo de 2022

 21:00h | Auditori Can Roig

Entre las Cuerdas
Espacio dedicado a la guitarra, en el que actuará 
como telonero José el Ciego, ganador del II 
certamen de guitarra “Solera Flamenca” Ciudad 
de Lebrija. Seguidamente, el guitarrista Pepe 
Fernández presentará su nuevo disco “Cautivao” 
en primicia en Barcelona. Acompañado de 
grandes artistas como El Piraña, Kiki Cortiñas, Los 
Mellis y Karime Amaya. Y con la colaboración 
especial de Jerónimo Maya.



13 de Marzo de 2022

 19:00h |Teatre Sagarra

Galería
José Maldonado presenta “Galería”. Un 
espectáculo contemporáneo y multidisciplinar 
donde se combinan tres lenguajes: la danza, que 
utiliza como eje inicial el flamenco, la plástica, con 
exposición de una obra pictórica y el lenguaje 
audiovisual, con una pieza interactiva que une los 
tres lenguajes. Con la colaboración de alumnos del 
Conservatorio Profesional de Danza del Institut del 
Teatre de Barcelona.



18 de Marzo de 2022

 18:00h | Aura Fórum

Masterclass con 
David Palomar
Masterclass de Cante Flamenco enfocada a las 
bulerías de Cádiz, ofrecida por el cantaor gaditano 
David Palomar. Previamente, la cantaora y 
profesora Alba Guerrero ofrecerá una clase de 
calentamiento vocal.

o 18.00h - Calentamiento con Alba Guerrero
o 18.30h - Masterclass con David Palomar



19 de Marzo de 2022

 21:00h | Teatre Sagarra

¿Qué pasaría si 
pasara?
David Palomar, Riki Ribera, el Junco y Roberto Jaén 
interpretan 4 personajes con un movimiento 
constante. Sin ausentarse del escenario en ningún 
momento, a través del flamenco, la comedia y la 
interpretación, crean una historia llena de fuerza, 
crítica, ritmo, compromiso, anécdotas y homenaje.



20 de Marzo de 2022

 11:30h | Recital de cante en el Parc d’Europa

con Raúl Levia y Manuel Castilla.

Flamenco por los 
Rincones
Una serie de actuaciones llevarán el flamenco 
por los rincones de nuestra ciudad.

 12:30h | Recital de guitarra en el Mercat Sagarra

con Toni Abellán y Juan Antonio Moya.

 17:30h | Espectáculo de baile en la Rambla Sant Sebastià

con Cristina Blanco.

 19:00h | Soleá Morente en concierto en el patio del

Auditori Can Roig i Torres.



25 de Marzo de 2022

P’allá y P’acá
El “P’acá” representado por el elenco artístico 
de la pasada edición de “Flamenco por los 
Rincones”, formado por Ángel Márquez, Anna 
Giménez y Laura Marchal. Seguidamente se 
sumará el “P’allá”, representado por Rubio de 
Pruna con la guitarra del Perla.

 20:00h | Teatre Sagarra



1 de Abril de 2022

 21:00h | Teatre Sagarra

Vicente Amigo
El maestro de la guitarra flamenca Vicente 
Amigo pondrá el broche de oro de la 
edición del Flamenc-ON 2022.




