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Con el apoyo de

‘Huelva Flamenca’

Asociar Huelva y Flamenco, nos lleva inevitablemente al estilo más importante que ha 
dado esta provincia, El Fandango.

Pero no solo es el Fandango… Nombres como Manuel de La Luz, Jeromo Segura, Sandra 
Carrasco,..... Dominan como nadie todos los palos del flamenco y así lo van a poner en 
valor en esta edición de La Bienal.

En este proyecto podremos oír tanto estilos de Fandangos personales como los estilos 
más valiosos de la provincia de Huelva, destacando el Alosno, cuna del fandango y pueblo 
de una riqueza y folclore único en el Flamenco, veremos de esta forma particular ‘Los 
Cascabeleros’ bailando el ‘Fandango Parao’ que es una danza ancestral Onubense que 
se realiza después de la procesión y misa de San Juan Bautista.

Pero, además de presentar y mostrar El Fandango en su máxima pureza, los artistas 
que conforman el espectáculo, también ofrecerán al público otros géneros del Flamenco 
como: Guajira, tangos, malagueñas, seguiriyas, etc..

‘Huelva Flamenca’ es una muestra completa de cómo se vive actualmente el Flamenco 
en toda sus facetas en la Provincia.

Ficha artística y técnica:

Dirección:  Manuel de la Luz

Artistas invitados: Sandra Carrasco
 Cascabeleros de Alosno

Cante: Jeromo Segura
 Jesús Corbacho
 Macarena de la Torre
 Olivia Molina

Baile:  María Canea

Guitarras: Manuel de la Luz
 Álvaro Mora

Percusión:  Lito Manez

Técnico de sonido:  Fali Pipió

Técnico de luces:  Óscar Gómez

Producción:  Luis M. Rodríguez

Administración:  Nani Leiva

Ciclo Territorios

Este programa puede sufrir cambios. Consulte una información más actualizada en: labienal.com/programacion.

• Querido Toronjo (Sintonía)

• Fandango Parao (Cascabeleros de Alosno)

• Presentación ‘Por Huelva’ (Todos los Artistas)

• Guajira (Jeromo Segura)

• Soleá (Olivia Molina)

• Bulerías (Manuel de La Luz)

• Soleá por Bulerías (María Canea)

• Malagueña abandolao (Jesus Corbacho)

• Seguiriyas (Macarena de la Torre)

• Alegrías (Sandra Carrasco)

• Cierre ‘Por Huelva’ (Todos los Artistas)

PROGRAMA


