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Deseo que lo disfrutéis.
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Estoy segura de que este XXXVII Memorial Antonio
Mairena. Festival Flamenco Ciutat de L’Hospitalet
será, como siempre, un gran éxito.
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Gracias a vuestra labor y a vuestro empeño, L’Hospitalet es hoy una ciudad más rica, más culta, más integradora y más plural.
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Quiero enviar un cariñoso saludo a la gran familia de
la Peña Flamenca Antonio Mairena por el gran trabajo
realizado durante más de tres décadas en la divulgación
del arte flamenco en su estado más puro.

t

e la

El Memorial Antonio Mairena llega a su XXXVII
edición y lo hace —como de costumbre— con un cartel excepcional que combina la experiencia de artistas
consolidados con nuevas figuras jóvenes y emergentes,
en una edición que homenajea a Antonio Fernández
Díaz, “Fosforito”.
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El escenario del Teatre Joventut volverá a vibrar con los
acordes de la guitarra y enmudecerá con los quejíos del
cante y el duende flamenco del baile.
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Un año más, el Memorial Antonio Mairena. Festival
Flamenco Ciutat de L’Hospitalet llega puntual a su cita
con los amantes del arte flamenco.
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Sábado, 29 de febrero
de 2020, a las 20 h
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C. de la Joventut, 4-10, L’Hospitalet

VENTA DE ENTRADAS
Anticipadas: 10 € de lunes a viernes en la
Peña Cultural Flamenca RVA Andaluza
Antonio Mairena de L’Hospitalet (c. de Collserola, 68 )
Día del Memorial: 15 € en la taquilla del
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4 - 10)

Encabezando el cartel tendremos al cantaor
de Algeciras Perico “El Pañero”, nacido en
el seno de una familia gitana ligada al cante, que a sus 38 años se ha
consagrado ya como un cantaor de gran personalidad.El conocimiento
y el sabor añejo de su cante se ha fraguado en los cauces que emanan los
manantiales más puros.
Desde Sevilla nos viene Manuel de la Tomasa, que con tan solo 20 años
asume ya con total responsabilidad el peso de su procedencia y estirpe
cantaora, que se remonta a casi dos siglos.
Debutó en el año 2017 de la mano de su abuelo, José de la Tomasa, y está
llamado a ser uno de los artistas que escriban el futuro más cercano del arte
flamenco.
El cante local le corresponderá a nuestra querida y conocida joven cantaora
de Santa Coloma de Gramenet, Ana Brenes.
Nacida en una familia aficionada al flamenco procedente de Utrera, se
dedica plenamente al cante flamenco desde hace unos años, compaginado
sus actuaciones y proyectos con sus estudios y formación en la ESMUC.
En el acompañamiento a la guitarra podremos disfrutar de nuevo del
toque maestro de Antonio Carrión, y del melódico y cada vez más
brillante Paco Garfia.
Al baile tendremos de nuevo al barcelonés David Romero, procedente de
una familia muy ligada a la Tertulia Flamenca de L’Hospitalet, y de quien
hemos de destacar que ostenta el Premio de Honor Carmen Amaya al
bailaor más completo del Certamen de Jóvenes Valores de L’Hospitalet,
consiguiendo los seis galardones del concurso.
Este año hemos considerado dedicar el Memorial al cantaor de Puente
Genil, Don Antonio Fernández Díaz “Fosforito”, en reconocimiento a su
grandísima trayectoria como cantaor, que le ha valido la concesión de la
V Llave de Oro del Cante en el año 2005.
Agradecer siempre al Ayuntamiento de L’Hospitalet, estamentos oficiales,
entidades y personas que, con su trabajo y colaboración, hacen posible el
sostenimiento de las entidades culturales y la organización y celebración
del Memorial Antonio Mairena.

Al cante:

Perico Pañero
Manuel de la Tomasa
Ana Brenes
A la guitarra:

Antonio Carrión
Paco Garfia
Al baile:

David Romero
Presenta:

Antonio Moreno

Domingo, 19 de enero,
a las 12.30 h,
en la sede de la entidad
1er acto
Presentación del cuadro del
XXXVII Memorial Antonio
Mairena, Festival Flamenco
Ciutat de L’Hospitalet

ACTOS PARALELOS

Nos complace el recibiros de nuevo en
el Teatre Joventut de L’Hospitalet con
motivo de la celebración del XXXVII
Festival Flamenco Ciutat de L’Hospitalet,
Memorial Antonio Mairena que, sabemos,
nos va a deparar una grandísima noche de
flamenco.

PROGRAMA

Queridos amigos y amigas aficionados al
flamenco.

2º acto
Matinal flamenca
Al cante:

Laura Marchal
David Coronel
A la guitarra:

Paco Garfia
Presenta:

Antonio Moreno
Domingo, 9 de febrero,
a las 13 h,
en la sede de la entidad

“‘Fosforito’, la pasión y
la entrega del ‘corazón a
cachitos’”
Conferencia a cargo de:

Francisco Hidalgo Gómez
Ilustrada al cante por:

Blas Maqueda
A la guitarra:

Paco Garfia
Presenta:

Antonio Moreno

A toda la afición, un cordial saludo flamenco.

Pedro García Centeno
Presidente de la P.C.F.R.A. Antonio Mairena

Nota: reservado el derecho de grabación de vídeo

