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MÚSICA CLÁSICA Y CORAL

Al-Mariyya
A los dos componentes de este joven dúo les unen principalmente dos 
cosas: su pasión por la música y sus orígenes. Ambos comenzaron su 
formación en el Conservatorio de Almería cuando eran tan solo unos 
niños, y posiblemente el germen de este proyecto naciera entonces, 
siendo compañeros de clase y sin saber aún qué les depararía su futuro. 
Se separan sus caminos y tienen una formación muy intensa que les 
lleva al extranjero y a desarrollar carreras muy activas como solistas. 
En 2016 se reencuentran  para ofrecer un concierto en su ciudad  con 
un éxito abrumador, lo que les lleva a formar lo que hoy es una realidad, 
el Al-Mariyya.
Una de las épocas en las que más arte se ha creado en España es, sin 
duda, la primera mitad del s.XX. Al-Mariyya siente la necesidad de unir 
en un mismo espectáculo a los más grandes compositores españoles, 
y darles cabida en un concierto diferente en el que el piano y la guitarra 
se alternan con todas sus riquezas y colores para, finalmente, fundirse 
en el Concierto de Aranjuez, posiblemente la obra más universal de la 
música española.

REPERTORIO

Joaquín Rodrigo (1901-1999): 
En los trigales
Manuel de Falla (1876-1946):
Homenaje pour Le Tombeau de Claude 
Debussy
Joaquín Turina (1882-1949): Ráfaga
Isaac Albéniz (1860-1909):  
Granada, El Puerto, Rondeña
Manuel de Falla: Danza Ritual del Fuego
Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez

Componentes
Raquel Sánchez Fuentes 
Alejandro Aparicio

Duración del espectáculo
1:30h.(incluyendo descanso)

Todos los públicos

NECESIDADES TÉCNICAS PARA SALA

Adaptable a calle con equipo de sonido y 
de luz).
Piano de cola con banqueta de piano.
Una silla sin brazos.
Tiempo montaje y desmontaje:
30 minutos

CONTACTO

Alejandro Aparicio
Email: almariyya.duo@gmail.com
Telf.: 659 083 545  - 650 943 340
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MÚSICA CLÁSICA Y CORAL

Anónimo IV
Ensemble de música renancentista y medieval

Anónimo IV comenzó su andadura en 2003, dando desde entonces 
conciertos por diversos puntos de la geografía española (Granada, 
Córdoba, Málaga y Almería), y Europa (Francia, Alemania y Portugal) 
para diversas instituciones: Universidad de Almería, Patronato de 
Turismo de Almería, Diputación de Almería, Amigos de la Ópera de 
Ronda, Amigos de la Alcazaba, entre otros. Ha ofrecido conciertos en la 
Feira Quinhentista de Ribeira Grande 2012 (Islas Azores), en el marco del 
XIII Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco (Almería, 
2014), el Milenio de Almería 1014-2014 y en el 2º Festival de las 3 Culturas 
Medina Elvira de Atarfe (Granada, 2015).
Sus miembros poseen una amplia formación y experiencia en el ámbito 
de la música antigua, habiendo formado parte de sólidas formaciones 
como la Orquesta Barroca de Granada, coro de OBAROQ, coro de la OCAL, 
además de haber trabajado con prestigiosos intérpretes y directores 
como Carlos Mena, Octavio Lafourcade, Miguel Mediano, Aarón Zapico, 
Peter Zajcek.
En la actualidad cuentan con varios espectáculos de corte renacentista 
como Los ministriles de la reina, Sones de la Corte, Con el privilegio del 
Rey, Dafne, Factus Est también espectáculos medievales: El pecado y los 
pecadores, Mester de Juglaría, Llibre Vermell.

REPERTORIO
Cantigas de Santa María de Alfonso X
“El Sabio”
CSM 323, Ontre todas as vertudes
CSM 185, Poder a Santa María
CSM 215, Con gran razón
CSM 83 Aos seus acomendados
CSM 292 Muito demostra a Virgen
CSM 100 Santa María Strela do Día
CSM 10 Rosas das rosas
CSM 353 Quen a omagen da Virgen
Llibre vermell de Montserrat
Stella Splendens
Laudemus Virginem 
O Virgo splendens
Polorum regina 
Cuncti simus concanentes
Sefardi
Se passeva Silvana
Durme, hermoza doncella
Avrix mi galanica
Nani, nani
Morena me llaman
Mi suegra la negra

NECESIDADES TÉCNICAS
Escenario: Ancho: 4m ; Fondo: 2m

CONTACTO
Fernando Carmona Arana
Tlf.: 626 881 199
Email: ensemble.anonimoiv@gmail.com
Web: ensembleanonimoiv.wordpress.com
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Coral Ciudad de Almería (CCA) 
Modalidad: Coral
El coro Ciudad de Almería se fundó en el año 1997. 
Bajo la dirección de Jose Mª Azurmendi desde su inicio, ha dado 
numerosos conciertos, entre los que cabe destacar los ofrecidos 
en Colonia, Euskirchen y Steinfeld (Alemania), Grenoble (Francia), 
Barcelona, Igualada, Murcia, Toledo, Granada y, por supuesto, la intensa 
actividad musical desarrollada en la provincia de Almería y su capital.
Con una media superior a los cinco conciertos por temporada, este coro 
forma parte activa del ámbito cultural almeriense, tanto en solitario 
como con otras agrupaciones musicales, tales como el Kammerchor an 
St. Martin (Alemania), Orquesta FIMA, Coro  de Saint Quentin sur Isère 
(Francia), Coro Ciudad de Granada, Philharmonie Düsseldorf, Orquesta 
Ciudad de Almería, Coral Mixta d’Igualada, Coro de Profesores del 
Conservatorio de Música de Almería, AlmeriBrass, Banda Municipal de 
Níjar y un largo etcétera.
También ha organizado eventos formativos: música africana con Polo 
Vallejo, cursos de formación de dirección coral con Alfred Cañamero, un 
taller de pedagogía de coros infantiles y juveniles con David Azurza y un 
taller sobre coro gospel y espirituales negros con Jordi Vallespí.

REPERTORIO
Música sacra para coro mixto de Gabrieli, 
Mozart, Schubert, Bach, Brahms, Victoria 
etc.

NECESIDADES TÉCNICAS
Solo interiores (no al aire libre) con buena 
acústica (no es necesario sonido)
Escenario mínimo: Ancho:8m.; Fondo:4m. 
(con capacidad para las 30 a 35 personas 
que componen el coro)

CONTACTO

Jose Mª Azurmendi
Telf.: 646 142 414
Email: lekapel@me.co
web: www.coroalmeria.es 
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Coro Emilio Carrión
Modalidad: Coral
El Coro de Cámara Emilio Carrión fue fundado en 1984 y está compuesto 
por 40 voces mixtas, formadas ,las de mayor experiencia, con el gran 
director y músico almeriense Emilio Carrión, de quien el coro toma 
nombre. Cuenta con un variado repertorio que va desde el madrigal y la 
música sacra de autores como Mozart, Vivaldi, Tomás Luis de Victoria 
o Palestrina, a la música popular de áreas tan dispares como España, 
Italia, Finlandia o Latinoamérica, pasando por la polifonía renacentista 
del Cancionero de Palacio. Ha grabado dos discos, el primero en 1998, 
Villancicos y canciones populares; y el segundo, en 2004, un Concierto 
homenaje a Manuel del Águila, dedicado a la memoria del poeta y 
compositor almeriense. Asimismo, ha realizado más de 300 actuaciones 
en la provincia y fuera de ella, destacando las que se han llevado a cabo 
en Asturias, región de gran tradición coral. Su director es José Manuel 
Jiménez Sánchez, compositor y profesor del Real Conservatorio de 
Música de Almería.

REPERTORIO

El coro de cámara Emilio Carrión cuenta 
con un variado repertorio, entre 250 a 
300 temas.
Dada su extensión, se señala en líneas 
generales las características del mismo 
y las áreas en las que se mueve. 
El madrigal.
Temas clásicos,  con autores como 
Mozart, Vivaldi, Tomás Luis de Vitoria o 
Palestrina.
Música popular de áreas tan dispares 
como  España, Italia, Finlandia o 
Latinoamérica.
Polifonía renacentista del Cancionero de 
Palacio.
Temas navideños.
Espirituales negros,  etc. 

NECESIDADES TÉCNICAS

Escenario:  Ancho: 6 m ; Fondo: 5 m. ; 
Luz: para lectura
Otros: gradas tres niveles

CONTACTO

María Jesús Muñoz Navarrete
Telf.: 655 231 040 
Email: zurichnavarrete@hotmail.com 
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Dúo Neoclas
Modalidad: Ópera y zarzuela

Salvador Anglí Folch ( piano), inicia los estudios musicales en la Escolanía 
de Montserrat, donde se forma como flautista y pianista. Continúa su 
formación en el Centro de Estudios Musicales de Vallvidrera, y en la 
academia Franz Liszt de Budapest. Es profesor de piano y de música 
de cámara.. Actualmente imparte clases en la Escuela Municipal de 
Música de Almería “ EMMA”. realiza conciertos como
solista,acompañante de música de cámara y director de orquesta y de 
coro, por España y el extranjero ( Alemania, Serbia, etc..).
Mª del Mar Salvador Casas ( soprano), inicia y termina sus estudios de 
grado medio de canto y piano en el conservatorio de Almería. Siguiendo 
su formación de canto en el Conservatorio Superior Victoria Eugenia 
de Granada. Ha realizado diversas actuaciones en  ópera y zarzuela 
en el auditorio Manuel de Falla de Granada. En oratorio, como soprano 
solista, ha participado en el “ Stabat Mater” de Haydn, entre otros y ha 
realizado varios recitales de canto en Granada, Almería y provincia.

REPERTORIO

OPERA:

Heandel: Ombra mai fu (Xerxes). 
Tornami a vageggiar (Alcina). V’adoro, 
pupille (Julio Cesar). Da tempeste (Julio 
Cesar). Lascia ch’Io pianga (Rinaldo)

Mozart: Ah! Spiegarti, oh Dio! (Aria de 
concierto). Una donna quindici anni 
(Cosí fan tutte). Ruhe sanft (Zaide)
Puccini: Quando m’en vo (La Boheme)
Edvard Grieg: Solvejg’s song. (Peer 
Gynt).

ZARZUELA:
Canción del olvido (Marinela).
En un país de fábula (La tabernera del 
puerto).
Romanza de la paloma (El bar-berillo de 
Lavapies). 

COMPONENTES

Salvador Anglí Folch
Mª Del Mar Salvador Casas

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO
1hora.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE
Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Para sala: escenario con piano
Equipo sonido: no es necesario si la sala 
tiene buena acústica y el piano no es 
eléctrico (consultar con el grupo).

CONTACTO

Telf.: 606 756 211
Email: brunildaconcerts@gmail.com
Enlaces web:
http://brunildaconcerts.blogspot.com
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Miguel Ángel Acebo 
Nacido en Almería, Miguel Ángel Acebo ha obtenido diversos premios 
como la “Grande Distinction” y el “Prix du Patrimoine” del Conservatoire 
Royal de Bruselas donde trabaja con Jean-Claude Vanden Eynden. 
Asimismo completa su formación con Leonid Margarius en la Accademia 
Pianística Internazionale de Imola (Italia), y ha recibido consejos de 
figuras tan relevantes como Alicia de Larrocha, Paul Badura-Skoda, 
Bern Goetzke, Daniel Blumenthal, Michiko Tsuda o Eiji Oue.
Primer Premio en el Excellentia International Piano Competition de 
Linkebeek, Bélgica, Segundo Premio en el Concorso Internazionale 
Andrea Baldi en Bolonia, Italia, Segundo Premio en el Concurso Ciudad 
de El Ejido, Almería y Segundo Premio en el Concurso Nacional de Piano 
de Albacete.
Su amplio repertorio le lleva a escenarios de toda Europa como el Palau 
de la Música de Barcelona, el Palais des Beaux-arts de Bruselas o el 
Auditorio Manuel de Falla de Granada, entre otros.

REPERTORIO

Recital de piano, “Andalucía a la luz del 
siglo XX”
Propone una charla - recital con 
comentarios y ejemplos musicales- 
en la que se analiza cómo Andalucía 
ha sido fuente de inspiración de las 
distintas corrientes artísticas del siglo 
XX. Desde los primeros románticos que 
descubrieron el exotismo de estas tierras, 
pasando por la Exposición Universal 
de París, el Impresionismo, los estilos 
nacionalistas europeos, el Concurso de 
Cante Jondo de 1922, llegando hasta 
los últimos años del siglo de la mano de 
Xavier Montsalvatge. 

OBRAS

C. Debussy,
L’isle joyeuse 
Soirée dans Grenade
La puerta del vino
I. Albéniz,
Almería
El Albaicín
X. Montsalvatge,
Alborada en Aurinx
M. de Falla,
Fantasía Bética

NECESIDADES TÉCNICAS

Auditorio o escenario con un piano de cola.

CONTACTO

Miguel Ángel Acebo Gallego
Tlfs: 950 490 169 - 610 467 232
Email: miguelangelacebo@gmail.com
Enlaces web: www.miguelangelacebo.com
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Percusioné 
Modalidad: Didáctico
Percusioné es un conjunto almeriense formado por cuatro amigos y 
profesores de percusión.
Hace años que decidieron poner sus ideas y conocimientos en 
común, para crear y producir proyectos musicales que mostrarán las 
posibilidades de la familia instrumental más importante, por la gran 
cantidad de estilos y planos sonoros que abarca. Sus espectáculos se 
caracterizan no sólo por la música, sino también por el teatro, lo que 
ayuda a difundir y entender la percusión entre todo el público.
Sus componentes han actuado juntos o por separado en festivales 
nacionales en Valencia, Madrid, Barcelona, San Sebastián... e interna-
cionales: Francia, Alemania, China, Argentina... En sus actuaciones 
con música clásica, música de nuevos y jóvenes compositores, 
estilos musicales de todo el planeta e improvisaciones colectivas, 
Percusioné despliega toda una serie de instrumentos que van desde la 
percusión tradicional, instrumentos étnicos, hasta toda una variedad de 
instrumentos inusuales y caseros.

ESPECTÁCULO: “Classic-On”
Algunos instrumentos han sido identificados con ciertas épocas 
musicales: el Renacimiento con violas y laúdes, el barroco con el 
órgano, el clásico con el cuarteto de cuerda, el Romanticismo con el 
piano, etc. Así, nuestra época parece ser cada vez más la era de la 
percusión. En tan solo unos pocos años, la percusión ha llegado a tener 
una parte dominante en la música de hoy, no solo es ritmo. El timbre de 
la percusión es ahora la base del “sonido contemporáneo”. “Classic-on”  
hace un recorrido por diferentes estilos, compositores, épocas y lugares 
del mundo: En esta ocasión, el programa está enfocado en la Marimba, 
instrumento de origen sudamericano (Chiapas).

REPERTORIO

Canon (Pachelbel),
Aria (Bach),
Capricho Español (R. Korsakov),
Boda de Luis Alonso (G.Jiménez)
Duende (I. Martín),
Cabo Frío (M. Schmitt),
Boleros (Varios),
Cadencia para Berimbau (N. Rosauro),
Abba Gold (Abba),
Pasomarindoble (Varios)

COMPONENTES

Luis Fco. Serna Huertas
Jesús Lupiáñez López
Antonio Lajara Marco
Jesús González Pastor

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

1:20 h.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable, preferentemente sala.
Escenario: Ancho:6m. Fondo:4m.  
Equipo sonido: solo necesario un micro 
y altavoces para voz (presentaciones). El 
instrumental va en acústico,salvo espacios 
en los que fuese necesaria una ayuda.
Equipo de luces: para sala es suficiente con 
la luz de escenario. Para calle consultar 
con el grupo.
Tiempo montaje y desmontaje: 1h.

CONTACTO

Luis Fco. Serna Huertas
Telf.: 615 129 208
Email: percusione@gmail.com
Enlaces web:
https://www.facebook.com/percusione/
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Rosario Haro Almansa
Nacida en Mojácar. Comienza sus estudios en la Escuela Municipal 
de Música de dicha localidad, continuándolos en el C.P.E.M. ANMAVI 
de Murcia a cargo de la profesora Tamara Harutyunyán. Se gradúa en 
el Conservatorio Superior de Música de Murcia en la Especialidad de 
Interpretación Pianística, con honores en Música de Cámara bajo la 
tutela del Dr. Antonio Narejos. Completa su formación con el Máster 
en Investigación Musical de la Universidad de Murcia y actualmente es 
doctoranda en el Doctorado Interuniversitario en Comunicación  de las 
Universidades de Sevilla, Huelva, Cádiz y Málaga. Ejerce como profesora 
de piano en el Conservatorio Profesional de Música de Almoradí y en el 
C.P.E.M. ANMAVI. Con respecto a su trayectoria como concertista ha 
realizado numerosas actuaciones en la Región de Murcia, Andalucía 
y Comunidad Valenciana. Ha realizado conciertos como solista con la 
Universidad de Murcia, la Fundación Galindo, la U.M. Cartagonova o la 
Banda Sinfónica del C.S.M.M. entre otros.

REPERTORIO

Concierto de piano de música española
Se interpretarán obras representativas 
de destacados músicos españoles 
como Manuel de Falla, Isaac Albéniz, 
Enrique Granados o incluso el poeta 
y músico Federico García Lorca; 
compositores que han encontrado en 
la raíz popular la esencia y base de un 
repertorio que unifica y hace converger 
la cultura española tras un poso de 
tradición que abarca desde el universo 
andalucista hasta el sobrio estilo 
Castellano.

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

1:30 hora 

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable.
Equipo sonido y piano: Lo aporta la 
artista.  
Tiempo montaje y desmontaje: 
20 minutos.

CONTACTO

Rosario Haro Almansa
Telf.: 610 971 248
Email: rosarioharoalmansa@gmail.com
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Salvador Anglí Folch
Salvador Anglí Folch (piano), inicia los estudios musicales en la Escolanía 
de Montserrat, donde se forma como flautista y pianista. Continúa su 
formación en el Centro de Estudios Musicales de Vallvidrera, y en la 
academia Franz Liszt de Budapest. Dirige la Coral Guisla de Caldes de 
Monbui y es miembro del Orfeó Caíala. 
Es profesor de piano y de música de cámara en la Escuela Municipal 
de Música de Almería “EMMA”. Realiza conciertos como solista, 
acompañante de música de cámara y director de orquesta y de coro, 
por España y el extranjero, como Wiesbaden, Taunnunslcin (Alemania), 
Budapest, Sombor (Serbia) y Ceret. Estrenó en el Conservatorio Superior 
de Granada un ciclo de canto y piano de Pablo Peula, que fué premiado 
en concurso de composición. Acompaña al piano del Reiquiem Alemán 
de Brhams en Colonia. Ha estrenado y grabado un disco con las obras 
de Julio Robles García.

REPERTORIO

Sonata para piano Nº17 Op.31 Nº2. 
Tempestad, de Beethoven 
Balada Nº1 Op.23 Sol menor de F. Chopin 
Rapsodia Op.74 de Brahms 
Sonata para piano de Julio Robles 

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

1hora.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS 

Adaptable, preferentemente sala. 
Escenario con piano.
Equipo sonido: no es necesario si la sala 
tiene buena acústica y el piano no es 
eléctrico (consultar con el grupo).

CONTACTO

Telf.: 606 756 211 
Email: brunildaconcerts@gmail.com 
Enlaces web:
http://brunildaconcerts.blogspot.com 
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La Agrupación Folclórica Alcazaba se funda en 1992. Obtuvo el 
reconocimiento oficial como Asociación Cultural en 1995. Su finalidad 
principal es fomentar el aprecio y el conocimiento de las tradiciones de 
nuestra provincia y de Andalucía, contando actualmente con unos 50 
miembros entre cuerpo de baile y rondalla.
El repertorio consta de dos partes; una primera dedicada a la 
provincia de Almería con todos sus fandangos, con un vestuario de 
considerable valor, tanto para hombres como para mujeres: el traje de 
fiesta almeriense de finales del S. XVIII. Se utiliza para las piezas más 
escogidas del repertorio, entre ellos el “Fandanguillo de Almería.”  el 
traje de fiesta mojaquera de la misma época que el anterior, destacando 
su llamativo refajo arcoiris. 
La segunda parte de la actuación, dedicada a la región andaluza , se 
realiza con los trajes de faralaes. Haciendo un recorrido musical de los 
principales fandangos de cada capital andaluza.

REPERTORIO    

Fandango de Cuevas
Fandango de Níjar
Peteneras de Almería
Las Parrandas
Si vas pa la mar
Fandanguillo de Almería
Farruca
Zorongo
Sevillanas de Torregarcía
Tanguillo de Cádiz
El Vito
La Reja
Fandango de Huelva
Bolero de Jaén
Malagueñas
Verdiales

NECESIDADES TÉCNICAS

Escenario: Ancho: 10 m Fondo: 8m 
Sonido: 8 micrófonos con pie, altavoces 
normales y de retorno (consultar con el 
grupo)
Luz: 2 Pies de focos 
Otros: 8 Sillas sin brazos

CONTACTO 

Antonia Ramírez Martínez
TIf.: 660 585 951
Email: folklorealcazaba@gmail.com

Agrupación Folclórica Alcazaba
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TRADICIÓN    CANCIÓN ESPAÑOLA

Ana y Antonio Carreño
Canción Española, canción ligera, ranchera, bolero.....

Su espectáculo lo han llevado por muchas provincias de España: 
Madrid, Sevilla, Barcelona, Málaga, Granada, Oviedo, Santander, Ciudad 
Real. Vigo. Ceuta, Zaragoza etc... Invitados a emisoras de radio: Radio 
Alborán, A. L. C. Radio Alhamílla Radio. Radio Sol (Madrid), Radiolé, 
Radio Getafe, Radio Sevilla, etc...; y de televisión: TVE, Telecinco, Canal 
Sur, Canal 7 (Madrid), Tele Vigo, Tele Oviedo, Tele Altamira (Cantabria), 
Localia, Alhamilla TV,  Canal 28, etc. Han realizado actuaciones en el 
Teatro Príncipe de Asturias (Oviedo), Teatro Auditorio de Alcobendas, 
Palacio de exposiciones de Sevilla, Teatro Isabel la Católica de Granada, 
sala Galileo Galilei (Madrid)... En el PACA de la Excma. Diputación de 
Almería desde el año 2000. 
Ana ha participado en numerosos concursos quedando en primeros 
puestos; los más recientes: 1ª de “Rumbo a la Fama”, Oviedo, emitido en 
las televisiones del Cantábrico, 1ª  en TVE, “Cerca de ti”, 1ª en Roquetas 
de Mar,  la Arganzuela, Madrid, etc.

REPERTORIO

Espectáculo de diferentes estilos: 
copla, sevillanas, bulerías, zambras, 
fandangos, soleá, rumbas, jotas, tangos, 
boleros, rancheras, canción ligera, 
canciones populares dedicadas a 
Almería y dúos.
Repertorio de más de 300 canciones.

NECESIDADES TÉCNICAS

Escenario: Se adaptan a cualquier escenario    

CONTACTO 

Antonio Carreño Sánchez
Tlfs.: 639 893 165 - 629 783 497
Email: cantando-antonio@hotmail.com
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TRADICIÓN    CANCIÓN ESPAÑOLA

Carmen Muyor
& Enrique Peña
Canción Española y Latinoamericana

Carmen Muyor, la artista seleccionada como concursante en el talent 
show “LA VOZ” y “Se llama copla”, se une a Enrique Peña, guitarrista 
profesional licenciado en guitarra clásica, para presentar un nuevo 
proyecto que aúna la tradición latina y española con un toque muy 
personal. 
Persiguen la calidad y claridad en todas sus canciones, elaborando 
sus propios arreglos, que se basan en la perfecta unión de sus dos 
instrumentos: voz y guitarra. Su música realiza un recorrido por países 
como Venezuela, Argentina, México y, como no, España; escogiendo 
del folclore de estos países, las canciones más representativas de su 
repertorio valses, tangos, rancheras y todo tipo de canción española, 
dándole un mayor protagonismo a la copla. 
Su preocupación por la elegancia en la ejecución y el buen gusto musical 
les lleva a presentar este repertorio que, interpretando canciones muy 
conocidas por todo el público, les dan un nuevo enfoque, una nueva 
visión para lograr el disfrute del público. 

REPERTORIO

Cuando llora mi guitarra,
Habaneras de Cádiz 
María la Portuguesa 
Ojos Verdes 
Vámonos 
Procuro olvidarte 
Amanecí en tus brazos 
Cuando llora mi guitarra
La Gata bajo la lluvia 
Historia de un amor
Tengo miedo 
La Salvaora 
Te he de querer mientras viva
Mi amigo 
Tatuaje

NECESIDADES TÉCNICAS

Consultar con el grupo.
Iluminación: Iluminación cenital. 
Sonido: En función de las características 
del espacio. Si es necesario, dos 
micrófonos con sus correspondientes pies, 
mesa de mezcla, sistema de amplificación 
y monitores. 

CONTACTO

Carmen Muyor y Enrique Peña Muñoz
Tlfs.: 675 20 21 46 - 630 84 79 27  
Emails:
mcmuyor@gmail.com
guitarrayyo@hotmail.com   
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TRADICIÓN    CANCIÓN ESPAÑOLA

Azabache
de Vanessa Sánchez
Azabache, es un grupo nuevo cuyos integrantes tienen una dilatada 
trayectoria profesional sobre los escenarios. En primer lugar tenemos 
al pianista, Mateo García Pérez, con gran experiencia en fusiones 
y diferentes estilos acompañando a solistas al piano: jazz, lírico o 
flamenco... En segundo lugar tenemos a Gabriel Pérez, un guitarrista 
que cuenta con un gran número de actuaciones acompañando al toque, 
tanto de cante como de baile flamenco, siendo uno de los guitarristas 
más reconocido profesionalmente en la jerga del flamenco de la 
provincia almeriense. Por último tenemos a Vanessa Sánchez al cante, 
ganadora de numerosos premios en canción española dentro y fuera 
de su provincia natal, dedicandose de manera profesional desde muy 
temprana edad a la divulgación de la tradición de nuestra Canción 
Española.
En definitiva, la fusión de todos ellos culmina en una puesta en escena 
de gran calidad para que el público disfrute de una forma diferente y en 
directo de nuestra Copla.

REPERTORIO

Marinero de luces.
Déjala correr.
Limosna de amores.
Veneno.
Va por usted.
Viva el Pasodoble.
Como las alas al viento.
Tengo miedo.
Ojos verdes.
Pobre mi esperanza.
Capote de grana y oro.
Y sin embargo, te quiero.
Así fué.
Caballo de rejoneo.
Una cantaora.
Desde que vivo con otro.
Buenos días tristeza.
Cárcel de oro.
Copla con sabor a vino.
Señora.
Como una ola.
Torre de arena.
Como yo te amo.
Si amanece.

NECESIDADES TÉCNICAS

Escenario: Ancho: 3 m . Fondo: 3 m
Sonido: Equipo de música con Reproductor 
de CD o Ipod. (1 ó 2 altavoces o 
amplificadores y monitor).
Luz: Varias

CONTACTO

Vanessa Sánchez Muñoz
Tlf.: 620 135 464 
Email: vanessasm22@hotmail.com
Web: www.vanesasanchez.es
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TRADICIÓN    CANCIÓN ESPAÑOLA

Sheila Solís
Sheila Solís, educada vocalmente como soprano en la Coral “Virgen 
del Mar” de Almería, ha recibido clases de canto en Sevilla, Málaga y 
Madrid; tiene la capacidad de dominar diferentes estilos musicales, 
siendo en la Canción Española donde ha cosechado los mayores éxitos.
Desde sus inicios, ha realizado innumerables actuaciones a lo largo de 
la geografía Española y en Andorra; tanto en Radio, como en TV. locales, 
regionales y nacionales: TVE 1, Antena 3 TV, Canal Sur TV, Tele -Taxi TV, 
etc.
Entre los diferentes premios conseguidos, cabe destacar: 3º premio 
Nacional de la Copla en Barcelona y 2º premio Internacional de la 
Canción Española en la Coruña. Primeros y segundos premios en 
Almería y Andalucía.
Elegida por la Junta de Andalucía, a propuesta de su Presidente Don 
Manuel Chaves como “joven destacada en su campo” para representar 
a los jóvenes andaluces como artista invitada en la recepción oficial 
de la Embajada Italiana en Madrid, con motivo del Día de las Fuerzas 
Armadas Italianas y del centenario de la muerte de Verdi.
Ha grabado dos CD con otros jóvenes artistas en Sevilla y Málaga y 
un tercer CD en solitario dedicado a su tierra, con una recopilación de 
canciones dedicadas a nuestra ciudad y de compositores almerienses. 
Canta igualmente canciones en inglés, francés o italiano. 

REPERTORIO

Pasodoble de Almería.
Reina de Almería.
Ojos verdes.
Están clavadas dos cruces.
Aquella Carmen.
Y sin embargo te quiero.
Esclava de tu amor.
Adiós a España.
Plaza vieja.
Rosa de Almería.
Silencio cariño mío.
Cielo Andaluz.
Almería copla del mar.
Habaneras de Cádiz.
Ruiz Manuel ¡que torero!
Quiero cantarle a mi gente.
Vieja plaza de toros de Vera.
En tierra extraña.
Valencia.
Suspiros de España.
La Zarzamora.
Etc.

NECESIDADES TÉCNICAS

Consultar

CONTACTO

Sheila Solís
Tlfs.: 629 224 777 - 607 232 313
Email: sheilasolisnavarro@hotmail.com
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FLAMENCO

Anabel Veloso
Compañía de Danza
La Compañía de Danza Anabel Veloso nace en 2009 avalada por el 
convenio de Residencia en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar y 
por el empuje que dan a su directora dos premios en el XVI Certamen de 
Coreografía de Madrid. A esto se suma la gran experiencia profesional 
de Anabel Veloso y Alberto Ruiz, bailarines en las compañías de Cristina 
Hoyos (Compañía Andaluza de Danza), Compañía de María Pagés, 
Antonio Najarro, Nuevo Ballet Español Joaquín Cortés... por giras 
alrededor del mundo en los mayores festivales de Danza y Teatro. Y la 
experiencia que da el haber trabajado bajo la dirección de José Carlos 
Plaza, José María Sánchez, Giles Mahou...     
La compañía la componen además figuras de la talla de Alberto Ruiz 
(coreografía y baile) Javier Patino (guitarra), el joven Diego Villegas 
(flauta, saxo, armónica), José Vélez (violín) y un largo etcétera.
En estos ocho años de vida, la compañía ha producido cuatro 
espectáculos: “Nacidos del Mar” (con la colaboración de la Agencia 
para el Flamenco de la Junta de Andalucía y Jorge Pardo como artista 
invitado),  “Flamenquines” NDM (danza-teatro infantil con la colaboración 
de la Delegación de Cultura en Almería), “Poema Sinfónico nº 2” (co-
producción con el Teatro Auditorio de Roquetas y con Javier Latorre 
como artista invitado) y “Sinfonía Fantasmal” (danza-teatro infantil). 
Todos los espectáculos han cosechado gran éxito de crítica y público 
y se han mostrado en los más prestigiosos festivales del momento 
como Festival Flamenco de Jerez, flamenco viene del Sur, el Festival 
Internacional de Teatro de El Ejido y el Circuito Andaluz de Danza y 
Teatro “Abecedaria”.

REPERTORIO

“El Flamenco y la Generación del 27”  
Anabel presenta en esta ocasión un 
espectáculo de flamenco tradicional 
pero lleno de matices de la más 
actual vanguardia de la danza y la 
música flamenca. Un espectáculo que 
bebe de las fuentes del ayer, de las 
letras de Lorca o la estética de Dalí 
para representar un espectáculo en 
homenaje a la prolífera Generación 
del 27. Pintura, toreo, poesía y letras 
populares que darán de nuevo vida 
a las grandes obras de principios 
del S. XX a través de los cantes por 
martinete, taranta,  el baile por soleá 
y tientos tangos y un fin de fiesta por 
bulerías.

NECESIDADES TÉCNICAS

Consultar con el grupo
Escenario: Ancho: 6 m.; Fondo:  4 m.

CONTACTO

Ana Villa
Tlf.:  610 423  675 
Email: info@anabelveloso.com
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FLAMENCO

Cardibache 
Cardibache se presenta esta temporada con un nuevo espectáculo en el 
que ofrece un recorrido a través de varios palos del flamenco; con toques 
de mestizaje, en los que la voz de Lidia Plaza, las guitarras de Victor 
Belmonte y Andrés Andújar, junto a la percusión de Ezequiel Giménez, 
ofrecen un espectáculo aterciopelado y brillante en su totalidad que no 
deja indiferente a nadie.
La modernidad , la tradición y la personalidad se dan la mano en este 
espectáculo al servicio del flamenco fusión.

REPERTORIO 

Pa tí
Niños del aire
Mírame
Volver
Ziriab
Río de seda
Cualquiera
Bulería de la estrella
Alegrías Cardibache
Jodía pero contenta
Sultana de mercadillo
Fin de fiesta

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO
1:30 h

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE
Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS 

Adaptable (sala y calle).
Escenario:
Ancho: 6m.   Fondo: 4m.   Alto: 2m.
Equipo sonido y luz: Es necesario (consultar 
rider con el grupo)
Tiempo montaje y desmontaje: 45 minutos

CONTACTO

Telf.: 608 985 517
Email: labodeguilladenijar@gmail.com
Facebook:
www.facebook.com/labodeguilladenijar
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FLAMENCO

Compañía Flamenca 
de Vanessa Sánchez 
Los integrantes de esta Compañía Flamenca se decidieron a formarla 
por la buena acogida del público en las actuaciones realizadas por 
diversos municipios de la provincia almeriense. Son:
Francisco Cortés Amador “El Potito de Almería”: Cantaor de reconocido 
prestigio.  En 1982 participó como cantaor y actor en el grupo de teatro 
con la Traíña en la obra de Federico García Lorca “Romance Gitano”. En el 
concurso de Jóvenes flamencos de Almería es el cantaor oficial durante 
los años 2008, 2009 y 2010. Lleva prácticamente toda su vida cantando 
sobre los escenarios y acumulando premios de reconocimiento. Ha 
participado en numerosas ediciones del PACA como cantaor flamenco.
Salvador Martos Bueno: Profesor de percusión flamenca en la Escuela 
Municipal de Música de Roquetas de Mar desde 2009. Integrante como 
percusionista desde hace 10 años en la Escuela Profesional de Danza 
Azabache  además de colaborador habitual de la mayoría de escuelas 
de danza de la provincia de Almería. Ha participado en numerosas 
ediciones del PACA acompañando a grupos de diferentes estilos.
Juan David Lázaro Caro: Estudia en el Conservatorio Superior de Música  
de Murcia ,especialidad guitarra flamenca. Lleva varios años dedicado 
de lleno al acompañamiento en cante y baile de varios artistas con un 
gran reconocimiento por su talento al toque. 
Vanessa Sánchez Muñoz: comienza su  trayectoria artística a los 7 
años. Licenciada en Pedagogía  de la Danza, especialidad de Flamenco, 
por el Conservatorio Superior de Danza José  Espadero de Alicante. 
Diplomada en Música ,especialidad de piano ,por el RCPMA ; Diplomada 
en CCEE por la UAL. Es directora y profesora de dos  Academias : Escuela 
Profesional de Danza Azabache  en la capital y en el Alquián desde hace 
10 años.  Ganadora de 1º premio de cante Concurso Roquetas de Mar 
a los 18 años y otros premios dentro y fuera de Almería. Ha participado 
en varias ediciones del PACA en la especialidad de Canción Española.

REPERTORIO

Solita en mi balcón (tangos), Cai (Niña 
Pastori), Aire (bulerías de José Mercé), 
Qué no daría yo, Se nos rompió el amor 
(bulerías de Rocío Jurado)… así como 
canciones populares del flamenco más 
conocido por el público.

Dentro del repertorio del flamenco 
más puro  abarcan todos los palos: 
Alegrías de Cádiz, Cantiñas, Rondeñas, 
Caracoles, Fandangos, Soleá, Bulerías, 
Farrucas, Tangos, Tientos, Granaínas, 
Rumbas.

NECESIDADES TÉCNICAS

Consultar con el grupo

Escenario: Tablado para baile de 5x5 
metros.

Equipo sonido:5 micrófonos con sus 
correspondientes pies de micro y cableado. 
Mesa de mezclas. 3 Monitores. Altavoces 
para el público con potencia suficiente 
dependiendo del recinto.

CONTACTO

Vanesa Sánchez Muñoz
Telfs.: 620 135 464 - 646 644 955 -
659 637 968
Email.: vanessasm22@hotmail.com
web: www.vanesasanchez.es
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FLAMENCO

Cuadro Flamenco
de Mayte Beltrán 
El cuadro flamenco de Mayte Beltrán lo componen artistas consagrados 
de la provincia de Almería, cada uno con más de 15 años de experiencia 
y con una gran trayectoria en el mundo del flamenco almeriense y fuera 
de la provincia.
Tanto de manera individual como pertenecientes al cuadro flamenco 
de Mayte Beltrán, son artistas que, habiendo recibido una completa 
formación de flamenco de la mano de grandes profesionales de este 
campo y en escuelas de renombre como son “Cristina Heeren” en 
Sevilla y “Amor de Dios” en Madrid, entre otras; cada uno dentro de 
su disciplina (cante, baile y toque) han participado en numerosos 
concursos y festivales nacionales e internacionales de Flamenco, como 
son el Festival de Jerez y la Bienal de Sevilla, etc., y que continúan 
cosechando éxitos en diferentes formatos de espectáculo como son 
peñas, tablaos, teatros y festivales de todo el mundo. 

COMPONENTES

Baile: Mayte Beltrán ,
Cante: Ángela Cuenca , Rocío Zamora,
Guitarrista: Eduardo Aguilera, David Delgado Rueda, conocido como el “Niño 
de la Fragua”

REPERTORIO

El espectáculo contiene un amplio 
repertorio de diferentes palos del 
flamenco con variadas representaciones 
por medio del baile, el toque y el 
cante, como son fandangos, tarantos, 
tangos, malagueñas, verdiales, bulerías, 
soleares, mirabrás, caracoles y alegrías.

NECESIDADES TÉCNICAS

Consultar con el grupo
Medidas mínimas espacio escénico:
suelo de madera o similar para baile 
flamenco. Ancho: 3m. Fondo: 3m. 
(espectáculo con bata de cola). Con 4 sillas 
de anea sin brazos
Equipos sonido: 2 micrófonos SM58, 3 
micrófonos SM57, 5 pies de micro, 1 o 2 
micrófonos de suelo (si es necesario).
Luz general

CONTACTO

Mayte Beltrán 
Tlf.: 670 221 243
Email: info@assemsa.com
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FLAMENCO

El Potito de Almería
Desde muy pequeño siempre le ha gustado cantar y sus primeras 
actuaciones han sido en su barrio, en las fiestas de Pescadería. En el 
año 1980 , en las fiestas de la Virgen del Carmen, actúa en los recitales 
de flamenco con grandes cantaores y en 1982 en los Festivales de 
Flamenco de la Feria de Almería. El mismo año, participó como cantaor 
y actor en el grupo de teatro de la Traíña con la obra de Federico García 
Lorca “Romancero Gitano”. En 1986 formó un grupo rumbero llamado 
“Los Chanetes”, con ellos actúo por todos los barrios de Almería en 
fiestas. 
En 1998 formó parte del grupo flamenco de Sonia Berenguel como 
cantaor  y hasta el día de hoy ha participado en grandes festivales de 
flamenco de Almería, España y extranjero (Holanda, Bélgica y Francia). 
En el Concurso de Jóvenes Flamencos de Almería es el cantaor oficial 
durando los años 2008, 2009 y 2010. En el Paca ha participado más de 
15 años .

REPERTORIO

Soleá, alegrías, seguirillas, tientos, 
granainas. Fin de fiestas por bulerías

NECESIDADES TÉCNICAS

Consultar con el grupo
Escenario: Ancho: 2 m. Fondo: 3 m.   
Sonido y luz: 1000w 

CONTACTO 

Francisco Cortés Amador
Telf.: 600 044 011
E-mail: potito3805@gmail.com

http://www.cultura.dipalme.org


FLAMENCO

Gloria “La Kuka”
Gloria “La Kuka” nace en Almería. Comienza su formación a los 11 años 
de edad.
Se ha formado en Granada y  Sevilla junto a grandes artistas de la talla 
de Juana Amaya, los Farrucos, Mercedes Ruiz, etc. Ha colaborado en 
la preparación y rodaje del largometraje “La extranjera sin nombre” 
interpretando el papel de bailaora y en la grabación de un vídeo musical 
con el grupo “The coral”. Ha realizado giras por Marruecos, Alemania, 
Francia y Japón. En Japón, durante 5 meses por las diferentes ciudades 
Niponas como Nagoya, Fukuoka, Shizuoka, Hiroshima, Kioto, Okinawa y 
Osaka;   lugares  donde también imparte cursos intensivos y clases ge
nerales.                               
Colabora en el “I Festival Flamenco” de Huércal de Almería en 2013. En 
abril, presenta su nuevo espectáculo “Semblanza” en el Teatro Auditorio 
de Adra. Actualmente imparte clases, cursos intensivos y realiza 
espectáculos en Francia y España.

REPERTORIO

Taranta, Cantiñas, Soleá por bulería, 
Seguiriya, Tientos tangos, Bulerías ...

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable.
Escenario y Equipo de sonido
(consultar con el grupo).

CONTACTO

María Gloria Navarro

Tlfs.: 600 08 73 27 - 679 12 73 74
Email: spectacleflamencolakuka@gmail.com
Web: www.gloria-la-kuka.webnode.es
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FLAMENCO

Grupo Flamenco
El Morato
Formado en la Peña Flamenca el Morato, todos los miembros son 
socios de la peña. Son muchos los miembros que han pasado por el 
grupo a través de tantos años. 
 Para el espectáculo que nos ocupa “Arte y Duende del Baile Flamenco” , 
el grupo está formado por el baile de Inés García “Inés de Inés”, el cante 
y el violín de Ana Mar, el toque de Antonio De Quero y la colaboración 
especial con cante y toque del  Niño de las Cuevas. Todos ya con 
dilatada trayectoria artística.

REPERTORIO

 “Arte y  Duende del Baile Flamenco”
Los Palos del Baile:Tarantos, Soleá, 
Bulerías por Soleá, Seguiriyas, 
Alegrías, Bulerías. Sevillanas con 
castañuelas. 
Los Palos del Toque con guitarra y 
violín: Farruca, Granainas, Tangos, 
Tanguillos, Fandangos de Huelva, 
Tangos-Rumba. 
Los Palos del Cante: La Caña, Tangos, 
Cuplés por Bulerias, Fandangos, 
Malagueñas, Bamberas, etc. 
Niño de las Cuevas con Violín y dos 
guitarras: Zambra, versiones de 
Carlos Cano y Serrat por Bulerias, 
Fandangos de varios estilos, Cantes 
de Trilla, Tientos, Peteneras.

NECESIDADES TÉCNICAS

Escenario: 5m. ancho x 6m. fondo
Sonido: lo aporta el grupo
Luz cenital

CONTACTO

Antonio Fco. García Rodríguez
(Niño de las Cuevas)
Telf.: 636 813 701
Email: ndelascuevas@gmail.com
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FLAMENCO

Inka Díaz
Compañía Flamenca 
Inka Díaz comienza sus estudios  con tan sólo 8 años de edad en el 
Conservatorio Profesional de Danza de Almería. En 2008 finaliza el 
Grado Medio de Danza Española y obtiene el 1ºpremio Nacional de 
Danza ANAPRODE en Tarragona. También comienza a formarse en 
Málaga con quién será su maestra, Susana Lupiañez La Lupi, a la 
vez que compagina sus estudios de Grado Superior de Coreografía 
e Interpretación del Baile Flamenco en el Conservatorio Superior de 
Danza de Málaga, finalizados en 2012. Complementa sus estudios con 
grandes figuras del  flamenco como son Mercedes Ruiz ,Antonio El Pipa, 
Farru ,Juan de Juan, Concha Jareño,.... Además de formarse en danza 
contemporánea con  Ángela Rodríguez y Ariel Haenisch. 
En 2010 comienza a trabajar como bailarina en la Ópera de Carmen 
(Málaga), junto la coreógrafa Leonor Leal y a iniciarse como bailaora 
solista en el circuito de peñas organizados por las Federaciones de 
Peñas de Málaga y Almería, y en el Teatro La Chumbera, Granada. En 
2011 pertenece a la Compañía de La Lupi iniciando una gira con Carmen, 
en teatros de Málaga, Francia e Italia. 
En 2012 gana el 1º premio en el I Certamen de Cante y Baile Flamenco 
del I Festival de Flamenco y Trovo Ciudad de Vera y se estrena como 
coreógrafa y directora del espectáculo “Cuando el arte alcanza lo 
Divino”, representado en la Sala Gades de Málaga y en el Auditorio 
Maestro Padilla de Almería con gran éxito y acogida entre el público. 
Desde 2013 hasta 2016, ha estado en numerosos festivales 
compartiendo cartel con Rocío Márquez, La Macanita, Luis Heredia El 
Polaco, Pedro Heredia El Granaíno, El Junco, Rosendo Fernández y José 
Ángel Carmona. 
En 2016 reside durante tres meses en Dubai contratada por  Flamenco 
Art & Entertainment bailando por numerosos escenarios  como en el  
Music Hall. En septiembre vuelve a estrenar en  Almería  “Alachar”, 
junto al bailaor Julio Ruiz, donde dirigen, coreografían e interpretan el 
espectáculo: “Despacito y a compás”, el flamenco aprendido desde la 
raíz y la esencia de sus mayores y maestros.

REPERTORIO

Soleá, Alegrías, Fandangos, Bulerías, 
Taranto, Colombiana, Tientos-Tangos. 

COMPONENTES

Cristo Heredia Amaya - Cante
Antonio Garcia Bermúdez El Genial - 
Cante
José Bellido Amador - Guitarra
Antonio Santiago González El Negrillo - 
Compás y baile
Inka Díaz del Olmo - Baila 

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO
70 minutos. 

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable.
Medidas mínimas escenario:  Ancho:6m.   
Fondo: 5m. Con 5 sillas  sin brazos 
Equipo sonido y luces: Es necesario 
(consultar rider con el grupo)
Tiempo montaje y desmontaje: 1 hora. 

CONTACTO

Marcos Escánez Carrillo 
Telf.: 660 155 911 
Email:  marcosescanez@gmail.com 
Web: www.flamencoforyou.com
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FLAMENCO

Judit Alférez
Aficionada y conocedora del flamenco, Judit Alférez comienza su 
formación musical de la mano de Sonia Miranda. Más tarde continúa 
su aprendizaje asistiendo a cursos de cante flamenco, entre los que 
cabe destacar el de Miguel Poveda en la Academia de Matilde Coral en 
Sevilla. 
En 2011 asiste al concurso de jóvenes talentos de Andalucía en la 
provincia de Almería. En este mismo año, participa con un recital en la 
clausura de la 39ª Semana Flamenca de la Peña el Taranto (Almería) ; 
también en la semifinal de jóvenes talentos de Andalucía, en el Teatro 
Alhambra de Granada, acompañando al guitarrista almeriense David 
Rodríguez.
Becada como colaboradora de acompañamiento al cante , en el taller de 
flamenco José Fernández Torres “Tomatito”, de la Escuela de Música 
de Roquetas de Mar (donde inició su formación flamenca). Ha realizado 
diferentes actuaciones  en distintas provincias de Andalucía  como 
Granada, Almería, Sevilla… Peñas entre las que cabe destacar peñas 
como “Peña El Taranto”, “Peña El Morato”…. así como colaboraciones 
con la cantaora Sonia Miranda o los bailaores Tomás de María, La 
Chinelita o Inka Díaz, entre otros. También ha colaborado con diferentes 
escuelas de danza como la del propio “Tomás de María”, “Duende” o 
“Azabache”.
En 2012 queda clasificada para la final del “I Festival de Flamenco y 
Trovo Ciudad de Vera” obteniendo el tercer puesto. En la actualidad 
sigue compaginando su formación con diferentes recitales en las 
distintas peñas y teatros de nuestro territorio.

REPERTORIO

El objetivo del espectáculo es hacer 
disfrutar al público diferenciando 
entre un flamenco puro y arraigado, 
siguiendo con nuevas visiones del 
flamenco fusionado con otras músicas 
como el jazz; haciendo alusión a 
grandes cantaores de cada etapa,  
llegando hasta la actualidad; reflejando 
las diferentes variantes que han 
experimentado los palos del flamenco 
tanto en cante, como en toque, baile y 
compás; y acordándonos de grandes 
figuras innovadoras y reconocidas 
como pueden ser Camarón de la Isla o 
Enrique Morente.

Alegrías
Tientos
Tangos con baile
He encontrado en tu amor (canción por 
bulerías)
Tangos
Jaleos con baile
Sevillanas flamencas
Nostalgia (bolero aflamencado)
Fandangos Huelva
Fin de fiesta bulerías

NECESIDADES TÉCNICAS

Escenario con 5 sillas flamencas (sin 
brazos)
Equipo sonido y luces: (consultar rider 
con el grupo)
Micrófonos: 1 Cante, 2 Guitarras, 
1Saxofón, 1 Flauta travesera,
1 Cajón Flamenco, 1 Aéreo Percusión, 
1 Djembé, 1 Taconeo (Baile);
5 monitores;
luces para escenario.

CONTACTO

Judit Alférez Plaza
Telfs.: 699 490 358 - 616 777 480  
Emails:
juditalferezplaza@gmail.com
burlerias@gmail.com
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FLAMENCO

Modalidad: Flamenco y danza

María la Rabota nació en Almería en el barrio de Pescadería ,“La 
Chanca”. Pionera en el PACA, recorriendo todos los escenarios , no sólo 
de la provincia, también de España y del extranjero, obteniendo varios 
premios y distinciones. 
Ha actuado en peñas, la del Taranto, El Morato, El Arriero..., y en los 
festivales locales como el Festival de Fondón, el Festival Flamenco 
de Almería, en la celebración del Milenio del Reino de Almería en la 
Alcazaba, en el Caldo Minero.... 
Finalista en el Premio Internacional del Cante de las Minas. En el 2014 
fue distinguida con la insignia de oro de la Junta de Andalucía por su 
trayectoria artística como bailaora y profesora. Ese mismo año se le 
hizo entrega del Escudo de Oro de la Peña El Arriero de Viator.

REPERTORIO

“Recital de cante, baile, guitarra y 
percusión”
Recorrido por los palos del flamenco: 
Tonas, Bulerías, Alegriarías , 
Taranto,Solea, 

Espectaculo de baile “Raíces”
Este espectáculo mezcla las danzas 
antiguas con la modernidad , sin perder  
su esencia en el cante, baile y guitarra. 

COMPONENTES

Maria del Mar Hernández
Edu Garcia
Eduardo Aguilera
Antonio Torres

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

1 hora.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable, (sala y calle)
Escenario: preferente suelo de madera; 
Ancho: 6m.;  Fondo: 4m. ; con 4 sillas sin 
brazos.
Equipo sonido y luces: Es necesario 
(consultar rider con el grupo): 4 micrófonos: 
1de cante ,1 de guitarra, 1 percusión y 1 
micrófono suelo.

CONTACTO

Telf.: 659641223 
Email: liviumitra@yahoo.es 
https://www.youtube.com/
watch?v=HBquyh8zwVE
https://www.youtube.com/
watch?v=qyNAFcKzmOs

María “La Rabota” 
espectáculo
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FLAMENCO

María Canet
María del Mar París Canet (María Canet), nació en Almería el 14 de 
septiembre de 1980. Entre Pescadería y la Alcazaba, barrio que la 
vio crecer, comenzó desde niña a sentir pasión por el flamenco. Su 
abuelo materno, José Canet, de quien ha heredado su apellido artístico, 
la introdujo en este arte con el cante por Saetas, estilo con el que 
comenzará sus primeras apariciones públicas.
 Marina Heredia o Encarnación Fernández, han sido dos de las figuras 
más importantes en la formación de la cantaora almeriense. Por esta 
última, María Canet inició la Cátedra de Flamencología de la Universidad 
Católica (UCAM) y la Fundación Cante de las Minas. En 2012 la cantaora 
realiza sus primeros acompañamientos al baile trabajando con artistas 
como Antonio Canales en el III Festival de Danza de Almería. En 2016 
presentó su primer trabajo discográfico que lleva por título ‘Flamencas’, 
en el que brinda homenaje a la mujer en el cante flamenco. En este 
trabajo cuenta con la colaboración especial del cantaor onubense, 
Jeromo Segura. 

ESPECTÁCULO: “Flamencas”

REPERTORIO

Tangos de Graná, Soleares, Bulerías, 
Cantes de Levante, Alegrías, 
Malagueñas, Colombianas y 
Fandangos.

COMPONENTES

María del Mar París Canet

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO
60 minutos.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable, (consultar rider con el artista)

CONTACTO
María del Mar París Canet
Telf.: 636 100 915
Email: maria.canet@live.com
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FLAMENCO

Montse Pérez
Montse Pérez creció en una familia de buenos aficionados al flamenco. 
Escuchaba cantes en las peñas flamencas de su Almería natal hasta 
que un día, confiada, dió el paso a cantar en escenarios, donde cada 
día se sentía más cómoda, mostrando sus cualidades para el cante 
flamenco ; mientras asimilaba las escuelas de Tomás Pavón, Antonio 
Chacón, Vallejo, La niña de los Peines, entre otras.
No tardó en obtener primeros premios en importantes concursos de 
Flamenco de toda la geografía nacional, destacando entre ellos: Premio 
por Tarantas en Festival Flamenco del Cante de Las Minas (La Unión), 
Premios en “La Silla de Oro” de Madrid, Premios en Toledo, Málaga, La 
Línea de la Concepción, etc.
Se ha convertido en artista habitual tanto en peñas de Flamenco como 
en Festivales de toda España e incluso en el extranjero.

REPERTORIO

Se interpretan cantes de flamenco: 
Alegrías, Granaina y media Granaina, 
Seguiriyas, Bulerias,  Soleares, Cantes 
de ida y vuelta, Cantes Mineros, 
Fandangos.

COMPONENTES

Montse Pérez y guitarrista.

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO
75 minutos.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos y en particular para 
aficionados al cante flamenco.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable.

Escenario: Ancho: 5m.;  Fondo: 4m. ; con 2 
sillas de anea (sin brazos)
Equipo sonido y luz: Es necesario 
(consultar rider con la artista): 
Mesa PA Yamaha, Lexicom o similar; 
2 monitores mínimo con envíos 
independientes Profsound 115 con 
amplificación Altair; 2 pies de micros bajo 
(cante y guitarra).

CONTACTO

Montse Pérez
Telf.: 620 157 870
email: montseperezflamenco@hotmail.com
Enlaces web: www.montseperez.com
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FLAMENCO

Noches de Candela
Grupo de flamenco-fusión que ya ha estado dentro del PACA durante los 
años 2014 y 2015; está compuesto por: 
Ismael Almansa Alonso
Jesús Alonso Siles
Sergio Cañas Canónigo
José Antonio Villodres Machado
(posibilidad de ampliar el espectáculo “Noches de Candela-la Banda”,  8 
componentes; ampliado,  en duración y en variedad de repertorio)

REPERTORIO

Versiones de Siempre así, Navajita 
Plateá, Rumbas populares, Miguel Ríos, 
Calle Botíca, Camarón, Paco Candela, 
Sevillanas, Ambiente Rociero.

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

1:30h/ 2h

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable, (sala y calle)
Escenario: Ancho: 6m.; Fondo:6m
Equipo sonido y luces: Consultar rider con 
el grupo
Tiempo montaje y desmontaje:
30 minutos.

CONTACTO

Sergio
Telfs.: 654 049 875 - 661 091 380 
Email: susejgador@hotmail.com
Enlaces web: Facebook: Noches de Candela
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FLAMENCO

Serafín Torres
“El Barquero” y su grupo
Se trata de un artista flamenco de raza y mucha fuerza ,del Barrio de 
La Chanca en Pescadería.  Además de su faceta artística como gran 
cantaor, Serafín está colaborando y formando con clases de flamenco, 
a los niños del barrio en el proyecto asociativo “refuerzo extraescolar 
con arte flamenco”. Esta acompañado por tocaores del propio Barrio de 
La Chanca.

REPERTORIO

Flamenco de la Chanca

COMPONENTES

Serafín Torres Fernández
Juan Torres Torres
Juan Torres Cortés

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable (sala y calle)
Escenario: Ancho:4m.;  Fondo:3 m.
Equipo sonido y luz: Es necesario 
(consultar rider con el grupo/artista)
Tiempo montaje y desmontaje: 1 h

CONTACTO

Telf.: 619 015 974
Email: mesongitanoalmeria@gmail.com
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FLAMENCO

Zarrita
Ezequiel Pasamontes, alias ZARRITA, cantaor flamenco, sobrino del 
Niño de Álora, autodidacta, con una trayectoria de más de diez años 
en los escenarios con distintos proyectos musicales, posee una de  
las voces con más proyección del panorama musical actual. Con el 
flamenco por bandera, sus inquietudes son polifacéticas y lo llevan a 
trabajar con el jazz, el bolero, o el funky... , tiñendo su voz con distintos 
contextos musicales. En 2014 el canal Fox utilizó la canción ‘Me Basta’, 
para promocionar la serie Anatomía de Grey. En 2015 editaba ‘Camino 
al Sur’, su segundo disco, y en 2016 participó en el concurso ‘La Voz de 
Tele 5’.

REPERTORIO

Un periplo a los distintos palos del 
flamenco: Martinetes, Cantes de Trilla, 
Soleares, Fandangos, Bulerías, Alegrías, 
Malagueñas, Cantes mineros, Guajiras, 
Tanguillos...
(Consultar para otros espectáculos 
y formatos del artista disponibles en 
marisa@farashaproducciones.net)

COMPONENTES

Ezequiel Pasamontes Asensio
David Delgado Rueda

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

60 minutos

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable (sala y calle)
Escenario: Ancho: 4 m.;  Fondo: 2,5 m. 
Equipo sonido y luces:  Es necesario 
(consultar rider con el grupo)
Tiempo montaje y desmontaje: 15 minutos

CONTACTO 
Marisa Asensio
Telf.: 620 22 50 59
Email: marisa@farashaproducciones.net
Enlaces web: www.zarrita.es
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POP       POP ROCK

Carlos Michelini
Nacido en Buenos Aires (Argentina), desde temprana edad muestra una 
gran afición hacia la música por lo que a los ocho años comienza una 
heterodoxa formación musical que incluirá el piano, violín, bajo, batería, 
armónica, centrándose en la guitarra como instrumento principal.
En sus comienzos forma parte de varios grupos juveniles, debutando 
profesionalmente como guitarrista - cantante de “Vox Dei”, grupo mítico 
de aquel país, con quienes graba  el LP “Estamos en la pecera “.
Decide cruzar el Atlántico en busca de nuevos horizontes recalando en 
Madrid, donde conoce a Ramoncín, con quien compone y graba los dos 
primeros Lps de este cantante. Luego forma varios grupos (Michelini, 
Chachi, Autopista) y realiza diversas colaboraciones (Antonio Flores, 
Moris, etc.), hasta que a mediados de los 80 ,valiéndose de las crecientes 
posibilidades de la informática, comienza a trabajar en solitario. 
Poseedor de un amplio repertorio propio en su totalidad, arraigado en el 
Blues y el Rock`ll, afincado en Almería desde 1.990, sus composiciones 
son crónicas urbanas cargadas de sentimiento y sinceridad.

REPERTORIO

Poseedor de un repertorio propio en 
su totalidad, arraigado en el Blues, y 
el Rock`ll, el cual contiene más de 300 
obras, entre ellas algunas tales como:
- Vivo en Almería
- Ayer te vi
- Buenas Noches
- Convénceme
- Funcionaria  
- Libre  
- Nunca 
- El Sur
- Desaparecidos
- Naufragando

NECESIDADES TÉCNICAS
Espacio: Se adapta al escenario disponible.  
Sonido: dispone de equipo propio 
Luz: dispone de equipo propio.

CONTACTO

Carlos Michelini
Telfs: 689 952 023 - 645 342 525
Email: cmcarlosmichelini@gmail.com
Web:
http://carlos-michelini.dsland.org/index.htm
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POP       POP ROCK

El Hombre Orquesta Trío
El Hombre Orquesta “Trío” es una formación del Levante almeriense 
que lleva a cabo un Show Rock Acústico original y diferente con un 
repertorio de clásicos del pop-rock español de todos los tiempos “a su 
manera”... Y además, estos temas se alternan con temas de cosecha 
propia, que cada vez están calando más entre los jóvenes almerienses.

REPERTORIO

Cuando brille el sol / El ritmo del garaje 
/ Carolina / Chiquilla / Como hablar 
(Amaral) /Maldito duende / Santa Lucía 
/ Palabras para Julia / No puedo vivir 
sin ti / El límite / Insurrección / Sin 
llaves (El Último de la Fila) / Princesa 
/ Abanibi / No dudaría / A quien le 
importa / Neuronas (Andy Chango) / 
Resistiré / Hoy tengo ganas de ti / Mi 
gran noche / Déjame (Los Secretos) 
/ Como un burro amarrado / Cien 
gaviotas (Duncan Dhu) / Sufre mamón 
/ Soldadito marinero / Mil calles (La 
Guardia) / La carta / Cadillac solitario 
(Loquillo) / Cuéntame (Fórmula V) / 
La chica de ayer / ¿Por qué te vas? / 
Corazón contento (Marisol) / Un beso 
y una flor (Nino Bravo) / Sabor de amor 
(Danza invisible) / 20 de abril / En 
algún lugar (Duncan Dhu) / Llamando 
a la Tierra / El roce de tu cuerpo/ 
Sangre española (Manolo Tena) / Sin 
documentos / Mueve tus caderas / 
Lobo hombre en París (La Unión)
Temas propios:  Añorando mi sur / El 
Hombre Orquesta / Trozos de amor / A 
tu bola / Ojos chivatos / Loco amor / 
Cóncavo convexo

COMPONENTES

Pedro Damián Pérez Cano
Ismael Calvo Alarcón 
Juan Fernández Jiménez

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

90 minutos.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable, ( sala y calle) 
Escenario: Ancho: 5m.;  Fondo: 3m.
Equipo sonido y luces: Es necesario 
(consultar rider con el grupo):  micrófonos 
de voz.
Tiempo montaje y desmontaje: 1 hora

CONTACTO

Marcos Escánez Carrillo 
Telf.: 660 155 911 
Email: marcosescanez@gmail.com
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POP       POP ROCK

Las Vegas
Grupo Las Vegas, nace en Almería sobre septiembre del año 2004, con 
la idea de crear una banda de gran formato para amenizar todo tipo de 
fiestas, celebraciones, y sobre todo crear el ambiente, la diversión y el 
entretenimiento de las Fiestas Populares en las plazas de los pueblos 
de toda España.
En sus inicios Las Vegas comenzó realizando entre 50 y 70 conciertos 
en grandes plazas de pueblos de Valencia, Madrid, Cáceres, Teruel, etc. 
En la actualidad, se realizan bolos de todo tipo, en formato pequeño, 
mediano y también grande. Las Vegas se compone básicamente por 
un grupo de cuatro músicos profesionales (batería, bajista, teclista y 
guitarra), y dependiendo del caché , de uno a tres cantantes solistas, con 
un repertorio más fresco, sobre todo basado en el pop/rock nacional e 
internacional, durante un tiempo aproximado que puede variar, desde 
una hora y media, en un solo pase, a varias horas, dependiendo del tipo 
de evento y contrato pactado.

REPERTORIO

The wall
El lado oscuro
Sultans of swing
Losing my religión
20 de abril
Voy a pasármelo bien
Por la boca vive el pez
Twist and shout
Great balls of fire
Jhonny B. Goode
Mix Beatles
No puedo vivir sin ti
Mix Pop 80’s (Radio futura, La guardia, 
Duncan Dhu,…)
Mix El último de la fila
Bienvenidos
Walk of life
A San Fernando
Pacto entre caballeros
Entre 2 tierras
Mix Queen
Mix U2
La casa por el tejado

NECESIDADES TÉCNICAS

Espacio: Ancho: 6 m.;Fondo: 4 m.
Equipo sonido y luces: Es necesario 
(consultar rider con el grupo)

CONTACTO

José Antonio Rodríguez Martínez
Tlf.: 629 479 966
Email: grupolasvegas@hotmail.com
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POP       POP ROCK

Little Rock
Little Rock nace de la escisión de Storytellers, una banda de la provincia 
de Almería que estuvo en los escenarios  durante 4 años. Al deshacerse 
la banda, varios de sus miembros junto a otros de otras bandas también 
reconocidas de la capital,  deciden cambiar su nombre al de  Little Rock 
pero seguir con la misma seña de identidad del rock internacional, 
y con la nueva filosofía de no centrarse solo en el rock, sino hacer 
todo un repaso a la historia del mismo, con unas canciones fácil e 
inmediatamente reconocibles por el público.
Little Rock es una banda ya habitual por cuarto año consecutivo en 
varios hoteles de gran prestigio de la zona de Roquetas de Mar,  salas 
de Almería ( Burana y Premium) , Route 66 en Tabernas, Venice en 
Aguadulce o Gula en Almerimar; compaginando todo esto con fiestas 
en pueblos en verano como Abla, Almerimar, María, Roquetas de Mar 
(“A pie de calle 2014”), Bérchules, Tíjola, Lucainena,Viator, y un largo 
etcétera; llegando a dar conciertos hasta en Zaragoza.

REPERTORIO

Little Rock es una banda de versiones 
de rock internacional, cuyo repertorio 
desarrolla un paso por la historia del rock 
anglosajón, partiendo de los años 50, 
donde se centran en los mejores y más 
conocidos temas del rock and roll y el 
twist (Elvis Presley, Eddie Cochran, Richie 
Valens, Chubby Checker).  
De los años 60 se versionean temas de 
los Rolling Stones, Beatles, Shocking 
Blue, Creedence Cearwater Revival, The 
Doors, Nancy Sinatra, etc. De la época del 
rock clásico de los 70 se rescatan temas 
de Led Zeppeling, Steppenwolf, The 
Eagles, Free, The Knack, Status Quo, Deep 
Purple...etc. Ya en los 80, no podían faltar 
bandas como Dire Straits, The Police, 
Neil Young, ACDC,  Gary Moore, etc. Y por 
ultimo, se hace un paso por la época más 
actual de los 90 y el cambio de siglo con 
grupos como U2, Jet, Lenny Kravitz, etc.

COMPONENTES

José Gabriel. Guitarra solista y voz 
principal
Miguel Ángel. Guitarra y coros
Francisco. Bajo eléctrico
Jorge. Batería y coros

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO 

La duración del repertorio suele ser de unas 
35 canciones repartidas en un total de 2h 
y 30m aproximadamente, adaptándolo en 
cada caso, tanto a la hora de centrarse 
más en una época en concreto, como a la 
duración, si así se requiere.

NECESIDADES TÉCNICAS

Escenario:  Ancho: 8 m.   Fondo: 4 m.   
Equipo sonido y luces: Consultar rider con 
el 10.000 watios (microfonía y monitoraje)

CONTACTO

Miguel Ángel Muñoz Ruiz
Tlfs.: 667 713 150 - 679 6205 26
Email: josebdonaire@hotmail.com

http://www.cultura.dipalme.org


POP       POP ROCK

Manuel Martínez
Rodríguez
Nacido en un entorno muy relacionado con la música y el espectáculo. 
Emprende su andadura desde temprana edad en distintos formatos 
de música popular y fiestas. Durante 10 años comparte escenario 
junto al Grupo Las Vegas y en 2014 cesa su actividad para trabajar 
en cruceros Pullmantur viajando por Noruega y capitales bálticas. En 
2016 inicia nuevamente su andadura, ésta vez en solitario. Trabajando 
con algunos músicos colaboradores.

REPERTORIO

“Manu Martínez live music”
repertorio variado de diversos 
estilos...siendo las versiones 
pop-rock nacional e internacional 
y el flamenco fusión su sello 
incondicional.

COMPONENTES

Manuel Martínez Rodríguez

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

1h y media

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable (sala y calle) 
Equipo sonido y Luz:consultar rider con el 
artista. El artista dispone de equipo sonido 
mediano que puede aportar según sea el 
espacio escénico.
Tiempo montaje y desmontaje: 1h.

CONTACTO

Telf.: 722 106 160
Email: 
manumartinezlivemusic@hotmail.com
Enlaces web: @manumartinezlivemusic
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POP       POP ROCK

Mvoid
MVOID son un trío de power pop-rock almeriense formado en 2015 por 
Antonio Soler (voz, guitarra), Juan J. Rodríguez (bajo, coros) y Juan 
López (batería, coros). Inspirados por bandas como Foo Fighters o 
Dinero, Mvoid ofrecen un rock sin aditivos como común denominador; 
una propuesta fresca cuyo mayor efecto puede sentirse especialmente 
en los directos de la banda. 
En su corta trayectoria han tenido la oportunidad de compartir escenario 
con formaciones tan dispares en estilo como la banda francesa de 
hardcore The Amsterdam Red Light District, los barceloneses Avida 
Dollars o KITAI, para quienes han sido teloneros en sus dos últimas 
visitas a la capital almeriense.
En Febrero de 2017 Mvoid publican “Laberinto”, su tarjeta de 
presentación, grabada, producida y mezclada por Raúl Parra en Estudio 
de Grabación Villalobos.

REPERTORIO

Abismos, Excusas, Naufragia, Perros 
verdes,  Musas, Decepción, Silencio, 
Sueños de alquiler,  All my life (Cover foo 
fighters), Sol de invierno, Tras la pared, 
Laberinto, En invierno (Cover dinero)

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

70 minutos.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable (sala y calle)
Escenario
Equipo sonido y luces: Es necesario 
(consultar rider con el grupo)
Tiempo montaje: 30 min (15 si hay batería 
montada o compartida). 

CONTACTO

Juan o Antonio
Telf.: 625 877 018 - 685 565 941 
Email: mvoidmusic@gmail.com 
Enlaces web:
https://www.facebook.com/mvoidmusic
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Nixon 
Apenas un año después de la salida del EP “Alter ego”, la banda 
almeriense Nixon publicará el su nuevo álbum de estudio titulado “El 
último fuego” con sello discográfico Linier discos (alondra galopa, 
p.f.m).
Nixon se refugian esta pasada primavera en Madrid para trabajar en 
nuevas canciones bajo la producción de Emilio Mercader, artífice en 
la ejecución en su anterior trabajo que supuso el álbum debut y que 
los situó como una de las bandas emergentes con más proyección del 
panorama Indie Nacional según la prensa especializada.
Tras varios años en la carretera defendiendo su propuesta en directo, 
los almerienses experimentan en torno al sonido del grupo con la 
incorporación a las bases rítmicas de sintetizadores, dotando de más 
presencia un sonido enfundado en guitarras espaciales , abordando un 
rock reflexivo y conceptual.

REPERTORIO

Preluduio, Alter ego, Eclipse , Infinito, 
Interludio, Estoy, Ojos de cristal, Partida 
de ajedrez, Karma, Hoy, La vida es 
un segundo, Echo de menos Berlin, 
Postludio, Diamantes, Viaje interestelar, 
Renovatio, Alex´s song, Al final,
No puede ser.

COMPONENTES

Alejandro Sánchez Navarro. Voz.
Juan Miguel González Rodríguez. 
Guitarra y Teclado.
Pedro Jesús Gil López. Bateria.
Sergio López Mata. Bajo.
Daniel Girona Casas. Guitarra.

NECESIDADES TÉCNICAS

Escenario: Ancho 6 m.; Fondo: 5 m.  
Equipo sonido y luces: Es necesario 
(consultar rider con el grupo)

CONTACTO
Antonio Alcaraz Cazorla
(A la carga producciones S.L.)
Telf.: 691 250 113
Email: chino@alacargaproducciones.com
Web: http://www.nixonoficial.com/
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Pesadilla Electrónica
Tras editar “Adivina” en 2009, disco producido por Nicolás Medina, el 
grupo se pone al servicio de la melodía desde su propuesta de power-
pop-trío, sacando a la palestra nuevas actitudes rítmicas o armonías 
vocales enriquecidas por influencias más clásicas. Con “Adivina”, que se 
presentó en el Planta Baja de Granada, en la Sala 12&Medio de Murcia, 
así como por la comarca del Almanzora, Pesadilla Electrónica deja de 
manifiesto que sigue siendo un grupo enraizado en el rock guitarrero de 
finales de los 80 y que no ha perdido las esencias del power-pop, álbum 
introductorio de lo que hoy es “Teatro sal”. Para grabar este “Teatro sal” 
deciden irse al estudio de Paco Loco en El Puerto De Santa María y así 
plasmar esa intención sonora con la maquinaria y formas analógicas 
necesarias, utilizando procesos de grabación clásicos y la maestría de 
Paco Loco. Tras masterizar el disco en Kadifornia Mastering por Mario 
G. Alberni, otro maestro del ruido, se editadó en diciembre de 2013.

REPERTORIO

“Teatro sal 2014”, es una colección 
de once canciones con las que el 
grupo trata de plasmar el alma de las 
mismas; el aura y sonido que se crea 
al interpretarlas en directo, llamando 
“teatro” a “eso”, o a eso que uno lleva 
dentro, en este caso las canciones, 
y pidiéndole imperativamente que 
salga. Bajo esta idea se componen y se 
desarrollan las once canciones, en las 
que Pesadilla Electrónica ahonda en su 
interior y cae hacia un lado y hacia otro, 
incesantemente, de la fina cuerda, o 
gruesa, que separa el rock del pop, o del 
punk, o del rock´n´roll. 

NECESIDADES TÉCNICAS

Consultar con el grupo.

CONTACTO

Diego Torres Lizarte
Tlf.: 600 294 270
Email: barbagar33@yahoo.es
Web: www.pesadillaelectronica.com
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Piratas de Cabogata
El “proyecto pirata” consiste en un grupo de amigos vinculados a este 
bello lugar, barrio de Almería, cuya finalidad última es conseguir la 
grabación de un LP, y cuya finalidad primera, es llevar al escenario un 
repertorio de canciones originales, para con todo ello, aportar nuestro 
granito de arena a la cultura musical almeriense, dentro de la provincia, 
y quién sabe, también fuera, promocionando nuestra tierra almeriense 
y, particularmente, nuestro tesoro “cabogatero”.
Piratas de Cabogata también es una “escuela de música” ya que, de 
alguna manera, todos aprendemos de todos cada día. Una pequeña 
hermandad unida por la música, pero sobre todo, por la amistad, dentro 
de un pequeño universo que se expande, desde su nacimiento en las 
oscuras aguas de Internet, hacia las brillantes luces del escenario y el 
directo, nuestro ansiado santuario marino.

COMPONENTES

La “tripulación” de este barco esta formada por los siguientes piratas:
Bajo - Antonio “capitán” Amate.
Guitarra y voz - Carlos “ moera errante” Ortiz.
Guitarra y voz - David “el intenso” Aldavero.
Guitarra y coros - José “Dylan” Oliver.
Teclado y caja - Andrés “teclas” García.
Batería y coros - Miguel “tito” Muñoz.

REPERTORIO

No me soñé
Sin control
Tragicomedia del peatón que ascendió 
directo al cielo
Eternamente junto a ti
Reloj en una botella
Los guerreros del Arcoiris
Canción para un trago
Lo amargo del adios

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable (sala y calle)
Escenario: Ancho: 6 m.;Fondo: 3 m
Sonido y Luz: Consultar con el grupo.

CONTACTO

Antonio Amate Pérez
Tlfs.: 626 125 256 - 607 231 890 -
687 858 665
Email: hola@piratasdecaboogata.es
Web:
Piratas de Cabogata T.V. (Youtube)
Piratas de Cabogata (Facebook)
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Son de Aki
El grupo almeriense ‘Son de Akí’ está integrado por Mariano Ruiz, 
Gabi Ruiz y Zacarías El Khoungui. Su fundación se remonta a 2010, 
coincidiendo con el Mundial de Fútbol, en la carpa Juan Goytisolo del 
Puerto de Almería, donde se presentan y realizan su  primer concierto
Los tres integrantes, nacidos en el barrio de Pescadería, han estado 
unidos siempre a la música: “Desde siempre he cantado copla y estuve 
en la III Edición de “Se Llama Copla”, donde llegué hasta los casting; fué 
Gabi quien me propuso hacer un grupo musical”, indica el cantante.
Realizan versiones de grupos como El Barrio, Delincuentes, Estopa o 
Andy y Lucas, los Chunguitos y temas propios. 

REPERTORIO

Uno por uno. Manuel Carrasco /  
Pedacitos de ti. Antonio Orozco /  
Todos los besos. Los Rebujitos / 
Hola mi amor Junco /
Con las gotas de la lluvia. Nolasco /
Si me das a elegir. Los Chichos / 
Cuéntale al alba. El Barrio /
Noches de bohemia. No me preguntes 
por qué. El Arrebato /
Popurri temas propios y de rumbas

NECESIDADES TÉCNICAS

Escenario: Ancho 6 metros. Fondo: 5 
metros.   
Sonido: Consultar con el grupo

CONTACTO

Antonio Alcaraz Cazorla
(A la carga producciones S.L.)
Telf.: 691 250 113
Email: chino@alacargaproducciones.com
Web: www.alacargaproducciones.com
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Tentados por el Silencio
Tentados por el Silencio es un grupo tributo a Héroes del Silencio que 
versiona las canciones más representativas de su discografía y también 
incluye algunas canciones de Bunbury, de su carrera en solitario. 
Intentan  transmitir  tanto la fuerza y sonido potente como aquellos 
momentos más tranquilos y melódicos del repertorio de los míticos 
Héroes.
Tentados nace con la vocación de ser una alternativa a bandas que 
interpretan standards de la música española de los años 80 y 90 y 
recoger un hueco existente de temas que, no por ser menos conocidos, 
son de menor calidad musical.
Provienen de formaciones como Látigo, Tierra de Nadie, Hummersband 
o Dabuten, músicos con amplia experiencia y de largo recorrido.

REPERTORIO

Tributo a Héroes del Silencio y otras 
versiones 
DE HÉROES: La Chispa Adecuada / 
Avalancha / Tumbas de Sal / Senda / 
Héroe de Leyenda / La Carta / Deshacer 
el mundo / No más Lágrimas / Despertar 
/ Entre dos Tierras / La Decadencia / 
Tesoro / Mar Adentro / Maldito Duende / 
Oración.
OTRAS VERSIONES: Ni tú ni nadie / 
Carolina / Maggie, despierta / El roce de 
tu piel / San Pedro /  Sí si /  Insurrección 
/ Bujías para el dolor / Miedo / Llamando 
a la Tierra /  Cadillac / Solitario /  La Torre 
de la Vela / Terriblemente cruel / Algo 
para cantar / Sara / Voy a pasármelo bien 
/ Volverá / Ella es un volcán / Otros como 
yo / Hay muy poca gente / Kamikaze. 

COMPONENTES

Emilio San Isidoro Murillo
Juan Gómez Espinar
Carlos Javier Matíes Jiménez
José María Álvarez Cuadra
José Carlos Fernández Ayala 

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

90 minutos.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable (sala y calle) 
Escenario: Ancho: 6m. ; Fondo: 4m.
Equipo sonido: Lo aporta el grupo; para 
espacios grandes y al aire libre, necesitan 
refuerzo en P.A.  
Equipo de luces:  Es necesario (consultar 
rider con el grupo).
Tiempo montaje y desmontaje: 1h.

CONTACTO

Marcos Escánez Carrillo 
Telf.: 660 155 911 
Email: marcosescanez@gmail.com 
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Wi Bouz (Acoustic)
Wi Bouz explora las inquietudes musicales de Carlos Díaz, compositor 
almeriense que hace realidad sus ensoñaciones musicales a través de 
su voz y guitarra.

COMPONENTES

Carlos Díaz Martínez, 
Indalecio Gallardo Rodríguez,
Jose Alberto Torres García.

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

1 hora.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable (sala y calle)
Espacio escénico: Ancho: 3m. Fondo:2m.  
Equipo sonido y luz: Lo aporta el grupo 
(consultar con el grupo)
Tiempo montaje y desmontaje: 1 hora

CONTACTO

Telf.: 686 965 711
Email: c.arroniz@hotmail.com
Enlaces web:
https://www.facebook.com/wibouz/

http://www.cultura.dipalme.org


POP       POP ROCK

Zacarías y Punto 
Grupo musical que versiona temas de actualidad y ampliamente 
conocidos por el público en general, de tal forma que sus conciertos 
son amenos y divertidos, llenos de color y con mucho ritmo. 
Zacarías crea su propia formación tras abandonar el grupo Son de Akí, 
manteniendo su personal forma de entender la música y ejerciendo como 
vocalista principal.  El espectáculo de Zacarías y punto es un recorrido 
por algunos de los temas más carismáticos de la música española de 
la última década. Por tanto, es un espectáculo fresco y dinámico, que 
hace que el público disfrute y baile con desenfado. Temas de Melendi, 
Manuel Carrasco, El Barrio, Pablo Alborán, Pablo López, Dani Martin o 
El Cigala...todos estos grandes artistas bajo el prisma andaluz de un 
cantante muy personal, y su Ellos son... Zacarías... y punto.

REPERTORIO

Lágrimas negras (Cigala) ;Noches de 
Bohemia; Se te nota en la mirada ; Las 
penas con rumbas (Estopa); Garganta 
con arena (Cigala); Historia de un amor 
(Cigala); Somos los barrieros (El Barrio); 
Quiéreme (El Barrio); El aire de la calle 
(Los Delincuentes); La vuelta (Banis); 
Como una mujer (Parrita); Pedazitos 
de ti (Orozco); Si me das a elegir (Los 
Chunguitos); La alegria de mi ser (La 
Húngara); Vienes arrepentida (José el 
Frances); Volare (Los Gispsi Kings); 
Valió la pena (Mark Antony), Bailando 
(Ricki Matin); Cuéntale al alba (El Barrio); 
Verde que te quiero verde (Manzanita); 
Blanco y negro (Maria Toledo); Calaito 
pa ti (Paco Ortega); Popurri flamenco )...

COMPONENTES

Jonatan Santiago Amador - Guitarra y 
bajo
José Manuel Prada Duran - Piano
Cristóbal Amador Amador
Zacarias el Khoungui Filali

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

90 minutos.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable (sala y calle) 
Escenario: Ancho: 6m.; Fondo: 4m.;
Equipo sonido: Lo aporta el grupo
Equipo de luces: Es necesario
(consultar con el grupo)
Tiempo montaje y desmontaje: 1h.

CONTACTO

Marcos Escánez Carrillo 
Telf.: 660 155 911 
Email: marcosescanez@gmail.com
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De la Costa 
Se trata de un grupo de larga andadura que comenzó su actividad 
musical en la década de los 90. Formado por Pedro Castro con la 
intención de conseguir un sonido propio en su repertorio de música 
brasileña y norteamericana. Proponiendo así un viaje a través del 
continente americano y las música derivadas del legado afroamericano: 
Samba, Bossa Nova, Swing, Blues... 
El título del grupo sugiere el sitio fronterizo dónde se unen mar y tierra 
al igual que en su sonido se unen las tradiciones continentales (New 
Orleans, Texas, Chicago) con el mar (Río de Janeiro, Bahía, Los Ángeles); 
Pacífico y Atlántico y sus sonidos que es lo que inspira a estos músicos 
mediterráneos.

REPERTORIO

Voçe e eu
Flor de lis
Este seu olhar
Doralice
Dream a little dream on me
Cheek to cheek
Don’t blame me
Falsa Baiana
Dindi
Speak low
Pato
Fotografia
Brigas nunca mais
Like someone in love
What is this thing called love
Tomara
Pra machucar meu coraçau
A felicidade
Rain drops keep falling on my head
Willow weeps for me
You don’t know what love is

NECESIDADES TÉCNICAS

Escenario: Ancho: 6  m.; Fondo: 3 m.
Sonido y luz: Consultar rider con el grupo

CONTACTO

Pedro Castro Martínez
Tlf.: 630 668 157
E-mail: pedrolacosta@hotmail.es
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Juanma Linde
Juanma Linde (músico, compositor y productor), con una formación 
inicial clásica , comienza a profundizar en el jazz con clases y masterclass 
de maestros como Perico Sambeat, Alfons Carrascosa, Joaquín Chacón, 
Eric Alexander o Barry Harris, entre otros, para introducirse de lleno en 
proyectos de género jazzístico. Colabora en trabajos de grabación, 
directo y gira con artistas de la talla de Damon Robinson, María Villalón, 
Carlene Graham o El Lunático. 
Con la gira “Momento Ahora”, que da nombre a su anterior disco, 
recorre algunas de las salas más importantes de nuestro país, además 
de participar en varios festivales de jazz, funky y smooth jazz a nivel 
nacional e internacional. Obtiene el tercer puesto en el Concurso 
Internacional “Madeinnyjazz” de Nueva York en 2015. 
En la actualidad, lanza su nuevo trabajo “First Steps“ con el que da un 
paso compositivo más, con arreglos originales y cuidados, dirigidos 
hacia un estilo más Funk, Soul y Smooth jazz.

REPERTORIO

“First Steps“
Una puesta en escena dinámica 
que convertirá la noche en todo un 
festival internacional de funky, soul y 
smooth jazz,  géneros musicales de 
los cuales se compone el repertorio; 
está conformado por temas de sus 
dos álbumes “Momento Ahora” y “First 
Steps”. 

COMPONENTES

Cuenta con un formato muy dinámico 
de directo con 6 músicos en escena 
(saxo alto/tenor solista, piano, guitarra, 
voz, bajo y batería):
Juan Manuel Linde Bustos 
Luis Sánchez García 
José Luis Miralles Quesada 
Miguel Villafranca Castillo 
Macarena García Ruiz 
Domingo Navarro Trabalón 

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

1 hora y 30 minutos, adaptable.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable (sala y calle) 
Escenario: Ancho: 8m.; Fondo: 5m. 
Equipo sonido y luces:  Es necesario 
(consultar rider con el grupo)
Tiempo montaje y desmontaje: 1 hora

CONTACTO

Juan Manuel Linde Bustos 
Tlf.: 654 986 649 
Email: juanmalinde@gmail.com 
Web: www.juanmalinde.com
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Rodríguez & Friends
El grupo está formado por cuatro componentes, todos ellos reconocidos 
músicos de la escena local y nacional: 
Patricia Rodríguez, cantante, arreglista vocal y letrista.
Pablo Mazuecos, pianista y profesor del Real Conservatorio de Música 
y Danza de Almería.
Bori Albero, contrabajista de alcance nacional e internacional.
Miguel Canale, baterista.
Cada uno cuenta con una dilatada carrera musical que les ha llevado a 
colaborar con numerosos artistas de reconocido prestigio como David 
Pastor, Javier Colina, Martin Andersen o Kenny Werner.

REPERTORIO

En el universo jazzístico confluyen 
músicas que trascienden los ritmos 
clásicos de swing o balada. Siguiendo 
la atmósfera libre de melodías, ritmos 
y armonías que caracteriza a la música 
de jazz, podemos encontrarnos con 
la bossanova brasileña, el bolero 
latinoamericano, la canción francesa 
e incluso músicas creadas ex 
profeso para acompañar historias 
cinematográficas.

Es en esta amplitud de repertorio de 
donde nace la esencia de Rodríguez 
& Friends, buscando compartir con el 
público un camino musical más allá 
de estándares y mensajes conocidos 
a través de canciones recónditas y 
curiosidades narrativas.

Temas de grandes compositores de 
todos los tiempos como, Antonio 
Carlos Jobim, Michel Legrand, Henry 
Mancini, Joan Manuel Serrat o Armando 
Manzanero confeccionan el catálogo 
de un espectáculo tan musical como 
interpretativo.

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO
1 hora y 15 minutos.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable (sala y calle)
Escenario: Ancho: 3m.; Fondo: 2m. 
Equipo sonido: Consultar rider con el  se 
adaptan a los recursos técnicos del espacio 
escénico. En caso de que éste no cuente 
con recursos técnicos, lo aporta el grupo 
Tiempo montaje y desmontaje: 30 minutos 

CONTACTO

Patricia o Pablo
Telf.: 696 236 005 
Email: versiona2@hotmail.com
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Fome de Ritmo
Modalidad: Música Brasil

La pasión por esta música de lejanas latitudes pero cercana al corazón 
del que interpreta y escucha es el punto de confluencia de sus tres 
componentes: Ruth Becerro en la voz, Liborio López en la guitarra 
y Pedro Dedinho con el bajo y las percusiones; miembros habituales 
del panorama musical almeriense de hoy, aportando cada uno los 
elementos de su propio bagaje artístico a este especial proyecto. 
Tras varios años de formación vocal y el paso por algunas agrupaciones 
musicales de la zona, Ruth Becerro no ha dudado en especializarse 
en la interpretación de música brasileña, estilo que lleva trabajando y 
practicando desde hace algunos años y con el que puede dar rienda 
suelta a su gran pasión por los sonidos que llegan de ese país.
Liborio López, musicólogo y docente activo de esta disciplina, lleva ya a 
sus espaldas un recorrido extenso y fecundo por distintas formaciones 
de la provincia con las que ha viajado y viaja por el rock, el blues, el 
swing o el be bop, entre otros estilos.
Llegado directamente de Florianópolis (Brasil). Pedro Dedinho el 
único brasileño del grupo- lleva ya más de un año en Almería dando 
ese particular toque, producto tanto de sus estudios musicales en la 
universidad como de su participación en distintas bandas de su país;se 
encarga del pandeiro y del bajo eléctrico.

REPERTORIO

Construyen un repertorio ecléctico y 
versátil donde pueden encontrarse 
temas pertenecientes a la bossa más 
clásica y ortodoxa de Antonio Carlos 
Jobim o de Vinicius de Moraes así 
como canciones más ligadas a la 
producción musical de los últimos años  
en Brasil.
En ese sentido, el grupo realiza un 
paseo por composiciones de autores 
tan emblemáticos y tradicionales 
como el famoso creador de choros y 
sambas Nelson Cavaquinho o el mítico 
Adoniran Barbosa, así como de otros 
más cercanos en el tiempo como el 
representante del llamado samba 
rock Jorge Ben, el genuino creador 
mineiro Joao Bosco o el guitarrista 
y compositor de pop-rock Marcelo 
Camelo.

Temas: Desafinado. Chica de Ipanema. 
Corcovado. Samba de uma nota 
só.Tarde en Itapoa. Qué maravilha. 
Aguas de março. Luz negra. Tomara. 
Algo contigo. Fotografia. Caminhos 
cruzados. Só tinha de ser com você. O 
pato.Wave...

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable (sala y calle) 
Sonido: Consultar con el  
(Potencia: mínimo 1.000w. Idóneo 4.000w 
en interior, 8.000w exterior)
Luz: mínimo para iluminar el escenario 
(cenital).

CONTACTO 
Germán Guirado García; 
Telfs: 647 450 821 - 950 552 273
Email: gerguirado@yahoo.es
Facebook de Fome de Ritmo

http://www.cultura.dipalme.org


POP       FUSIÓN

Jose Cruz & La Verdad 
Modalidad: Flamenco fusión

José Cruz & La Verdad, nace en Almería, en septiembre del 2015, y surge 
por la necesidad de cuatro  músicos almerienses de expresarse mediante 
la personalización de las mejores y más frescas versiones del momento. 

Aunque los orígenes de cada miembro son diversos, existe algo que los 
une, su amor por la música. Cada uno, tiene su estilo personal y distinto 
y es ahí donde se fusionan sus orígenes musicales, dando lugar a la 
mezcla del flamenco más puro con el pop más actual.

REPERTORIO

Jose Cruz & La Verdad, Imparables.
José Cruz, apuesta por versiones 
muy personales de, Serrat, Antonio 
Vega, Fito y los fitipaldis, Kiko Veneno, 
Manolo García… entre otros. En este 
caso, los instrumentos, ritmos y 
melodías se acercan a Andalucía, el 
resultado… la mezcla sin fronteras. 

COMPONENTES

José Francisco Cruz Capel
Moisés Santiago García
Cristóbal Santiago Fernández
Moisés Santiago Fernández

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

1 hora y 30 minutos.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable (sala y calle) 
Escenario: Ancho: 5m.; Fondo: 4m. 
Equipo sonido y luces: Es necesario 
(consultar rider con el grupo)

CONTACTO

Francisco Eloy Zanoletty Aguilera 
Telf.: 605 214 632 
Email: eventosretamarina@gmail.com 
Enlaces web: www.josecruz.es 
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Na Corda Bamba
Modalidad: Música Brasil

El grupo Na Corda Bamba nace en Almería en 2016 con el objetivo de 
interpretar y mostrar la diversidad y exuberancia de la música popular 
brasileña, a través de un repertorio escogido que recorre desde las  
antiguas sambas y choros hasta la Bossa Nova. La formación originaria 
de trío compuesta por Rocío Asensio en la voz, Chumy (Jesús Parejo) 
en la guitarra, e Iván Vallejo con el contrabajo, se amplia a cuarteto en 
2017 con la incorporación del saxo y percusiones de Reinaldo Llerena. 
El nombre del grupo “Na Corda Bamba”, traducido “En la cuerda floja”, 
tiene su origen en la letra de la canción “Antonico”, de Ismael Silva, 
que fue  la canción por la cual decidieron comenzar a interpretar esta 
maravillosa música. 
El grupo se ha presentado con éxito ante el público almeriense en 
lugares emblemáticos de nuestra ciudad como son la sala “Clasijazz” en 
dos ocasiones, y en “La Guajira”. También han participado en el Festival 
de Arquitectura de “IFAC”, y recientemente abarrotaron el auditorio de la 
EMMA .Na Corda Bamba está “Pronta pra cantar”, y para hacer cantar, 
bailar y sentir a su público el alma de Brasil.

REPERTORIO

“Musica do Brasil”
El repertorio se compone de temas 
de Bossa Nova, y música popular 
brasileña, sambas, choros, etc., 
compuestos por Jobim, Vinicius 
de Moraes, Toquinho, Ary Barroso, 
Yvonne Lara, Milton Nascimento, 
Chico Buarque, Pixinguinha, Sergio 
Bittencourt, Paulinho da Viola, Argemiro 
Do Patrocinio, Baden Powell, Caetano 
Veloso, Gilberto Gil, ...etc.

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

de 1 a 2 horas, a demanda. 

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable
Espacio escénico/ Escenario: Ancho: 4 m.;  
Fondo: 4m.  Alto:3 m.
Equipo sonido y luces: Es necesario 
(consultar rider con el grupo )
El grupo puede aportar equipo de 1000W 
para espacios medianos; micros, mesa de 
mezclas.
Tiempo de montaje: 2h más 1h de prueba 
de sonido.
Tiempo de desmontaje:1h

CONTACTO

Rocío Asensio
Telfs.: 687 878 258 - 687 794 719
Email: rocio.ayv@gmail.com
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La Milonga Flamenca
Tango Rioplatense y el Flamenco.  // Didáctico

Milonga flamenca nació de la mano de un cuarteto de músicos de 
diversa procedencia tanto musical como geográfica, que, por azares 
del destino coincidieron en la mediterránea ciudad de Almeria, en la 
primavera del 2013. En aquellos primeros ensayos, Antonio “El Wity, 
(guitarra flamenca) Mauro Rosso (cantor de tango) Jesús de la Guajira 
(percusionista) y Bori Albero, (contrabajo) de manera natural, casi como 
un juego, fueron descubriendo armoniosamente un nuevo rumbo desde 
donde expresar la música que cada cual sentía y decidieron embarcarse 
en una singular apuesta; la de unir las dos orillas del Atlántico, mediante 
el acercamiento del Tango Rioplatense y el Flamenco.
A partir de la publicación de su primer disco a principios del 2014, el 
proyecto no ha parado de crecer hasta convertirse en una compañía 
de espectáculos con más de diez artistas en escena, entre los que 
cabe destacar la presencia del baile flamenco y el baile de tango 
respectivamente. Su directo aúna toda la pasión y fuerza de la música y 
el baile flamenco con la elegancia de algunos de los más bellos tangos 
del Rio de la Plata, bailados al más puro estilo de allá y arreglados 
exquisitamente por músicos de alto nivel.

REPERTORIO
1. “El Tango por Alegrías” en formato de 
sexteto, 
Poderío, elegancia, pasión, fuerza, 
seducción. El flamenco y el tango 
comparten mucho más que el Océano 
Atlántico que los une. Con una 
escenografía inspirada en los cabarets 
y tablaos del primer cuarto del siglo XX, 
la misión de La Milonga Flamenca es 
acercar mucho más esa relación entre 
ambas músicas; un duelo entre ambas 
formas de entender la música y el baile que 
irremediablemente acaba en idilio, uniendo 
las dos orillas en una sola e hipnótica ola. 

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO
90 minutos.
PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE
Todos los públicos.

COMPONENTES
Mauro Andrés Rosso Gutiérrez 
Maria Teresa Beltrán Hernández 
Jesús Gómez Fuentes 
Antonio Valverde Monterreal 
Marta Fernández Escamilla 
Juan Massana 
NECESIDADES TÉCNICAS: Para sala 
Escenario
Equipo sonido y luces:  Es necesario 
(consultar rider con el grupo/artista)
Tiempo montaje y desmontaje: 1 hora

2. “Entre orillas” 
Proyecto didático que tiene como objetivo 
mostrar al alumnado de primaria, 
secundaria o universitario nuevas claves para 
entender el flamenco a través del acercamiento 
y la compresión del arte andaluz con otras 
músicas, en este caso con el tango rioplatense, 
de una manera sencilla, divertida e interactiva. 

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO:
90 minutos 
PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE:
Alumnado de primaria, secundaria o 
universitario.
COMPONENTES
Mauro Andrés Rosso Gutiérrez 
Maria Teresa Beltrán Hernández 
Jesús Gómez Fuentes 
Antonio Valverde Monterreal  
NECESIDADES TÉCNICAS: Para sala 
Escenario: no es necesario
Proyector de vídeo
Equipo sonido y luces:  Es necesario (consultar 
rider con el grupo/artista) : 
Tiempo montaje y desmontaje: 30 minutos

CONTACTO

Francisco Verdegay Calvache 
Tlfs.: 950 930 993 - 609 219 198 
Email: contabilidad@kuverproducciones.com 
Web: www.kuverproducciones.com
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La Sabrosura 
Salsa, Merengue.

La Sabrosura es un grupo que ofrece al público un sugerente recorrido 
musical por Sudamérica, explorando su riqueza rítmica, resultado de 
la confluencia afro-hispana, tocando desde son cubano a merengue, 
pasando por bachata, samba y salsa en general.
Esta música resulta muy atractiva para todo tipo de público, que 
disfrutará con la energía y alegría del espectáculo. El propósito es 
evocar músicas emblemáticas a los mayores e invitar a bailar a todo el 
mundo. En las canciones se oirán solos instrumentales, coros latinos, 
toques de jazz y una gran variedad de ritmos, todo ejecutado por 
músicos polifacéticos con largo recorrido y formación musical. 
Con instrumentos de cuerda y viento (guitarra, tres cubano, contrabajo, 
saxo soprano, piano y percusión) se abarcará toda la gama de armonías 
y ritmos que esta música ofrece, dejándose influenciar por el bagaje 
musical de suc componentes: 

Pedro Castro (Voz y saxo soprano)
Jonay Cano (Guitarra, tres y coros)
Arturo Almécija (piano y coros)
Ginés Peregrín (contrabajo y coros)
Francisco Rodriguez “El Brocha” (Percusión y coros)

REPERTORIO

Se tocará un amplio repertorio variable en 
función del público y del ambiente ,que 
consistirá en los siguientes temas: Pedro 
Navaja (salsa), El cuarto de Tula (son), 
Burbujas de amor (bachata), Visa para un 
sueño (Merengue), El cafetal y Sarandonga 
(son), Metiste la pata (son), Woman del 
callao (merengue), Falsa baiana (samba), 
Flor de Lis (bossa nova), Chan Chan (son), 
Abusadora (merengue), Tico Tico (choro), 
Para que sepas (bolero), Ojola que llueva 
café (merengue), El caimán(salsa), El 
manisero (calipso), Metiste la pata (son) y 
un largo etcétera… 

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable (sala y calle) 
Escenario de 5m.ancho y 4m. Fondo
Equipo sonido y luces:  Es necesario 
(consultar rider con el grupo)

CONTACTO

Pedro Castro Martínez
Telfs.: 630 668 157 - 950 261 351
Email: pedrolacosta@hotmail.com
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.
Bolero por Amor 
Patricia Rodríguez, para la ocasión Patricia Mendoza, es una cantante, 
arreglista vocal y letrista que cuenta en su currículum con un amplio 
recorrido por estilos y formaciones musicales que van desde sus inicios 
en el pop-soul, hasta el jazz, la bossanova y el bolero
Finalista del Festival de Benidorm en el año 1995, también logró, con 
la formación Madera, el primer premio del concurso Imagina Rock del 
siguiente año. Ha sido colaboradora de estudio para diversos artistas 
y participado en numerosos certámenes y festivales de jazz de Almería 
y provincia.
Entre algunas de sus participaciones escénicas y colaboraciones 
artísticas cabe destacar la Big Band Clasijazz, dirigida por Ramón 
Cardo y formada, entre otros, por el trombonista Toni Belenguer y el 
trompetista David Pastor; el espectáculo “La Taberna del piano”, 
homenaje a Billy Joel; los arreglos vocales del CD El Zaguán, del 
cantautor César Maldonado, o el proyecto jazzístico de Daniel Piedra, 
Jazz & Funk Collective.

REPERTORIO

Bolero por amor es un espectáculo que 
transita las emociones vividas durante 
un proceso sentimental, desde los 
comienzos pasionales hasta el declive de 
las palpitaciones, pasando por las dudas, 
vaivenes y tristezas que desembocan 
en un adiós que nos lleva, más allá de 
la incertidumbre, a una prometedora y 
renovada ilusión.
Y es el bolero, ese género musical nacido 
en Cuba a mediados del siglo XIX , tan 
cantado por diversos artistas a lo largo 
de su historia, el vehículo armónico, 
melódico, lírico y rítmico ideal para 
transmitir todas aquellas emociones 
por las que caminan los corazones 
enamorados.
Olga Guillot, la indiscutible declarada 
reina del bolero; Blanca Rosa Gil, 
la muñequita que canta; Armando 
Manzanero, el eterno romántico, 
son algunos de los compositores e 
intérpretes más afamados de un género 
tan intenso como fecundo, y son sólo 
algunos de los referentes artísticos 
incluidos en este recorrido musical 
cargado de historias y emociones.

COMPONENTES

Patricia Rodríguez Rodríguez
Arturo Almécija
Pablo Mazuecos Nievas

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO
1 hora y 30 minutos.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Escenario: Ancho:2m,:  Fondo:2m. 
Equipo sonido: Es necesario (consultar 
rider con el grupo);se adapta a los 
recursos técnicos del espacio escénico. 
En caso de que éste no cuente con 
recursos técnicos lo aporta el grupo 
Tiempo montaje y desmontaje: 20 minutos 

CONTACTO

Patricia Rodríguez Rodríguez 
Telf.: 696 236 005 
Email: versiona2@hotmail.com

OTRAS MÚSICAS       BOLERO
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Lumaga
Cantautor, músico de calle. Primer disco en solitario autoeditado ‘Otro 
camino’ (2015) presentado en el Clasijazz de Almería. Músico con 
amplia experiencia también acompañando a poetas: Ciclos ‘Poeta de 
Guardia’ y ‘Malaletta’.

OTRAS MÚSICAS       CANCIÓN DE AUTOR

COMPONENTES

Luis Francisco Martínez García

NECESIDADES TÉCNICAS

Espacio escénico: Adaptable
Equipo sonido: Es necesario (consultar rider 
con el artista)

CONTACTO

Luis Martínez García
Telf.:  687 662 389
Email: ponluigi@hotmail.com
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Correlimos
El grupo nació en Almería en el año 2001 con Rocío Asensio e Iván 
Vallejo. Poco a poco fueron surgiendo cada una de las canciones, y 
con ellas la idea de publicar su primer trabajo. Este proyecto se fue 
haciendo realidad, y en el verano de 2006 grabaron su primer disco “De 
aquí para allá”, presentado en el Festival Internacional Alamar 2007 
ante el público almeriense. 
Desde entonces han seguido componiendo temas propios con una 
peculiar y personal mezcla de estilos e influencias, letras poéticas y a 
veces reivindicativas. Ahora vuelven a los escenarios con una formación 
más reducida, presentándose en dúo de guitarra y voz, o en cuarteto de 
guitarra, voz, percusión y bajo.

REPERTORIO

Se compone de temas propios, 
interpretados con voz, guitarra, percusión 
y bajo.
Título de las canciones:
Frontera azuL
Jiragua
Waterfall
Un flamenco rosa
Casas de cartón
Tango de Papá
Sin más
Nana
Mientras vas
La memoria
Lluna
Contando historias
Sé que vendrás
El mar 
Pies
Escapar
Danzarello
¿Dónde crecer?
Lleno de tí

COMPONENTES

Rocío Asensio Rodríguez
Iván Vallejo García-Mauriño
Samuel Roque Montes
Curro Domene

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

1 hora y 30 minutos.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable (sala y calle) 
Espacio escénico: Ancho: 4m.; Fondo: 4m.; 
Alto: 3m.
Equipo sonido: Es necesario ,consultar rider 
con el Pueden aportar equipo de 1000W 
para espacios medianos, micros, mesa de 
mezclas
Tiempo montaje: 2h + 1h. para prueba de 
sonido
Tiempo desmontaje: 1h.

CONTACTO

Telfs.: 687 878 258  -  687 794 719
Email:
ivanvallejo.cb@gmail.com
rocio.ayv@gmail.com

OTRAS MÚSICAS       CANCIÓN DE AUTOR
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Percusioné 
Percusioné es un conjunto almeriense formado por cuatro amigos y profesores de 
percusión. Hace años que decidieron poner sus ideas y conocimientos en común, para 
crear y producir proyectos musicales que mostrarán las posibilidades de la familia 
instrumental más importante, por la gran cantidad de estilos y planos sonoros que abarca. 
Sus espectáculos se caracterizan no solo por la música, sino también por el teatro, lo que 
ayuda a difundir y entender la percusión entre todo el público. 
Sus componentes han actuado juntos o por separado en: Festivales nacionales en 
Valencia, Madrid, Barcelona, San Sebastián... Internacionales: Francia, Alemania, China, 
Argentina... numerosos conservatorios, clubs de jazz, conciertos pedagógicos para niños... 
y siempre han comprobado lo mismo: el placer de ver disfrutar a tan diversa gente con los 
instrumentos de percusión. En sus actuaciones con música clásica, música de nuevos y 
jóvenes compositores, estilos musicales de todo el planeta e improvisaciones colectivas. 
Percusioné despliega toda una serie de instrumentos que van desde la percusión 
tradicional, instrumentos étnicos, hasta toda una variedad de instrumentos inusuales y 
caseros. 

“Érase una vez… la percusión” 
Percusioné ha preparado un espectáculo dedicado a mostrar las excelencias y los múltiples 
atractivos que sus instrumentos han tenido en la historia de la humanidad. Este espectáculo tiene 
un claro e intencionado sentido didáctico. Realizan un recorrido por la historia desde los comienzos 
de la humanidad, cuando el homo sapiens, de forma fortuita, descubrió que podía producir y 
controlar sonidos. El curso de la historia nos llevará por diferentes culturas y épocas, en las que la 
percusión jugó un papel relevante y decisivo para la evolución de la música.
Se mostrará cómo la percusión ha sido decisiva tanto en la guerra como en la paz, en oriente y 
en occidente, en la música popular y en la culta. Y todo esto utilizando desde instrumentos muy 
simples a otros más sofisticados y complejos : Bombo, Platillos, Tambores militares, Xilófono, 
Marimba, Vibráfono, Lira, Congas, Taikos, Crótalos, Djembés, Pabellón Turco, etc….. Un narrador 
será el hilo conductor que mantenga cohesionado el espectáculo, ofreciendo datos de interés sobre 
la época de que se trate y sus circunstancias, a la vez que hará las veces de presentador/animador.

OTRAS MÚSICAS       PEDAGÓGICO- DIDÁCTICO

REPERTORIO

Piezas propias representativas, 
primitivos Cave Man (Luis 
Serna), africanos Funa 
Alafia(Luis Serna), turcos Alla 
Turca (Mozart Arr. Luis Serna), 
chinos Taikontumaka (Luis 
Serna), mejicanos Marimba 
Méjico(Arr. Luis Serna), 
Norteamérica Monsters Inc.(Arr. 
Luis Serna),
Sudamérica Fred No Frevo 
(N.Rosauro Arr. Luis Serna). 

COMPONENTES

Luis Fco. Serna Huertas 
Jesús Lupiáñez López 
Antonio Lajara Marco 
Jesús Gonzalez Pastor 

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

1 hora.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Para sala.
Escenario: Ancho:6m.;  Fondo: 4m.
Equipo sonido: es solo necesario 
un micro y altavoces para voz 
(presentaciones). El instrumental 
va en acústico, salvo espacios en 
los que fuese necesaria una ayuda. 
Tiempo montaje y desmontaje: 
90 minutos. 

CONTACTO

Luis Francisco Serna Huertas 
Telf.: 615 129 208 
Email: percusione@gmail.com 
Enlaces web: 
https://www.facebook.com/percusione/ 
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EN ESCENA       DANZA

Ad Libitum
Danza Contemporánea

“Ad Libitum” surge de la necesidad de expresar emociones a través 
del movimiento. Grupo de artistas formados en distintos ámbitos de 
las artes plásticas y escénicas, utilizando la danza contemporánea, 
expresión corporal, poesía y gestualidad pictórica, para transmitir 
acciones vitales. Llevan ocho años de andadura.
Han participado en la programación del PACA desde 2009 (Diputación 
de Almería), actuando por la provincia; en LILEC 06, 07, 08, 09, 10 
(Ayuntamiento de Almería), al igual que en diversas galas benéficas, de 
moda y celebraciones, como el Día por la Paz, Amnistía Internacional por 
los Derechos Humanos, Día del Medio Ambiente, Día de la Besada en San 
Valentín, Día contra la Homofobia, Día Internacional de la Discapacidad, 
Itinerarte y en el Circuito de Espacios Escénicos Andaluces 11 (Junta 
de Andalucía).

REPERTORIO

“El viaje”. 
Las vidas de las gentes, tan iguales 
pero tan diferentes, cada una con 
su forma de actuar, con su mundo 
interior, privado, secreto, con anhelos, 
deseos, esperanzas y también temores, 
represiones, problemas.Líneas vitales 
nos llevan y nos traen, nos envuelven, 
a veces para indicarnos el camino 
a seguir, otras para enredarnos y 
atraparnos como en una tela de araña.
Tres vidas, tres mujeres, tres 
situaciones vitales diferentes, tres 
necesidades de emprender un viaje: 
viaje físico que conlleva un viaje interior, 
con diferentes puntos de partida y 
diferentes estaciones de término. 
Tres vidas dentro de tres maletas; tres 
historias personales; tres desconocidas 
con un nexo común: un viaje, un cambio, 
un renacer.

NECESIDADES TÉCNICAS
Para calle 
Medidas mínimas espacio escénico / 
escenario: Ancho:10m.;  Fondo: 10m.
Equipo sonido y luces: Lo aporta el grupo

CONTACTO

Francisco Cañizares Quero
Telfs.: 639 133 327
E-mail: casting_canizares@hotmail.com 
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Anabel Veloso
Compañía de Danza
La Compañía de Danza Flamenca Anabel Veloso nace en 2009 avalada 
por el Convenio de Residencia en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar 
(Almería) e impulsado este por los Dos Premios Nacionales recibidos 
en el XVII Certamen de Coreografía de Madrid. 
Desde entonces, cinco años de intensa actividad que han dado lugar 
a seis espectáculos  propios de gran formato,  sitúan a esta joven 
compañía almeriense, gracias a su experiencia y ambición artística 
demostrada, en primera línea de los nuevos valores del flamenco actual.
Sus componentes protagonistas dan rienda suelta al aprendizaje con 
los mejores artistas flamencos para ponerlo al servicio de producciones 
de mediano y gran formato de un flamenco revisado, que coloca y 
proyecta a los talentos de Almería y Andalucía más allá de sus fronteras. 
Presencias en los mejores festivales, como el Festival de Jerez 2011, el 
Programa Abecedaria o la Bienal de Flamenco 2012 o premios, como el 
reciente ‘Almería Joven’ a la Mayor difusión en el exterior, acreditan una 
sólida andadura artística.

REPERTORIO

“Do de Pecho”
Es una composición coreográfica 
extraída del exitoso espectáculo 
“Poema Sinfónico Nº 2” de la 
Compañía de Danza de Anabel Veloso, 
un espectáculo de música y danza 
flamenca escénica envuelto en las 
formas de la belleza y la mesura como 
centro artístico. Esta es la historia de 
una orquesta abandonada a la que 
acude su viejo director para rememorar 
su pasado. Los instrumentos allí 
desolados van cobrando vida a 
través del cuerpo de la bailarina 
contorneándose simulando ser el propio 
instrumento deseoso de que alguien 
lo vuelva a hacer sonar. Y todo ello 
con una elegante puesta en escena, 
selección musical y una especial 
sensibilidad estética.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable (sala y calle) 
Escenario: Ancho:6m.;  Fondo: 5m. 
Equipo sonido y luz:  Es necesario. 
Consultar rider con el grupo.

CONTACTO
Ana Villa
Tlf.:  610 423  675 
E-mail: info@anabelveloso.com
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Arte Andaluz
Danza. Ballet Flamenco-Fusión.

Arte Andaluz se remonta muchos años atrás, por el año 2007 cuando 
finalizaban el Conservatorio Profesional de Danza de Almería ,en el 
grado medio de danza española, Alejandra Delgado, Esther Jerez y 
Vanessa Valor . Decidieron comenzar a crear y trabajar juntas para 
poner en escena propuestas diferentes que explorasen nuevas formas 
en el flamenco y la danza española. Para ello recurren al folclore, a la 
danza contemporánea y a otros estilos. 
Tradición, pasión y sensibilidad, a través de un espectáculo en vivo de 
la mano del Ballet Flamenco-fusión Arte Andaluz.

REPERTORIO

’De Norte a Sur’
Un auténtico derroche de danza y color, 
fusionando palos flamencos como 
alegrías y bulerías, pasando por el 
folclore español hasta vibrar con las 
andaluzas sevillanas y otros estilos que 
sorprenderán.
Un gran repertorio cargado del carácter 
más creativo y profesional.

COMPONENTES

Alejandra Delgado Foruria
Esther Jerez López
Vanessa Valor López

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO 

50 minutos (sin pausa, ya que es posible 
hacerla).

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable ( sala y calle) 
Escenario: Ancho: 4 m. Fondo: 3 m.  
Alto: 2’5 m.
Equipo sonido y luces:  Es necesario 
(consultar rider con el grupo/artista)
Tiempo montaje: 40 minutos
Tiempo desmontaje: 20 minutos

CONTACTO

Telf.:  665 663 581
Email: esther.jerezlo@gmail.com
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Ballet Flamenco Duende 
El Ballet Flamenco Duende, se fundó en 1999 por su directora Montse 
Martínez, avalada por el Primer Premio en el Certamen Nacional de 
Coreografía en Madrid y la experiencia profesional alcanzada en grandes 
compañías nacionales e internacionales como las de Marienma, 
Lucía Real y El Camborio, Luisillo, Cristóbal Reyes, Clara Ramona, 
Emilio Hernández, Domingo Ortega y un largo etcétera. Compartiendo 
escenario con Joaquín Cortés, Rafael Amargo, Domingo Ortega o Mar 
Vivó entre otros, en giras nacionales e internacionales.
 El Ballet está compuesto por 6 miembros (4 titulares y 2 suplentes). 
Han recorrido diferentes escenarios a nivel nacional, así como multitud 
de actuaciones en la provincia y en diferentes peñas flamencas como 
El Morato o Los Romeros. Ha colaborado en festivales benéficos como 
Unicef, Argar e Indanza. El año pasado se incorporó al PACA y este año 
incorpora a su repertorio la obra flamenca Tauro

COMPONENTES

Antonio Bonilla García 
Maria Del Carmen García Gázquez 
Maria Del Mar Morales Sánchez 
Nerea González Yebra 
Lidia María Moyano Salazar 
Virginia Alias Santos 

REPERTORIO
(Catálogo PACA 2016):Tangos 
flamencos. Bulerías flamencas. 
Sevillanas. Danza del Fuego. Alegrías 
con bata de cola. Rumbas.Taranto. 
Tientos. Soleá por bulerías. Fin de fiesta.

2017: “Tauro” 
Tauro es una obra dramática que se 
desarrolla dentro del mundo taurino, 
llena de todo el simbolismo que rodea 
a una corrida de toros. Desde los 
momentos previos con el ritual que 
representa para un torero vestirse de 
luces, unido a la preocupación y el 
miedo que trata de mitigar visitando 
el recogimiento de la capilla, ante el 
desconsuelo de una madre aterrorizada 
por ver como su hijo juega con la muerte. 
Esto, contrasta con la alegría y algarabía 
que se produce en los alrededores de 
una plaza de toros, en la que la gente va 
llenando de color las gradas a la espera 
del clarín de las cinco de la tarde. El 
toreo es tan íntimo y sobrio que aún 
estando la plaza a rebosar, el torero y el 
toro pueden sentirse en la más profunda 
soledad y llegar incluso a enamorarse. 
Pasomarindoble (Varios)

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

45 minutos.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable (preferentemente sala) 
Escenario: Ancho:6m.;  Fondo: 5m.
Recomendable que  cuente con telón o 
cortinas. Vestuario para los cambios de 
trajes. 
Equipo sonido y luz: Es necesario; Consultar 
rider con el Si se dispone de tecnología 
MAPI, se podrá realizar la proyección en 
el capote que aparece en una escena de 
la obra. Solo si el espacio escénico donde 
se realice la obra dispone de proyector y 
pantalla, se podrán incluir los fondos que 
aparecen en escena. 

CONTACTO

Montserrat Martínez Muñoz
Tlfs: 606 802 994 - 950 089 265 - 950 853 030 
Email: duende_montse@hotmail.com
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Laila Yamila
Danzas Orientales
Danza Oriental y Danza India: Bolliwood

Laila Yamila es un grupo almeriense especializado en Danzas y Folclores 
árabes y Bollywood, así como fusiones de las raíces flamencas de 
nuestra tierra con otros estilos de danza.
El grupo está dirigido por Esther Murcia, profesora y bailarina profesional, 
con una trayectoria de más de 15 años de experiencia, pionera en 
Almería en organización de talleres de danza árabe y espectáculos. 
Sigue profundizando en sus conocimientos de la cultura y la danza 
árabe, por lo que en la actualidad compagina sus clases regulares con 
la formación profesional con Ana Saeeda, afincada en Madrid, maestra 
reconocida a nivel nacional e internacional. 
Además, investigan en otras danzas para enriquecer su baile. 
Recientemente fueron invitadas al Festival Garnata de Granada, y 
presentaron aquí en Almería el espectáculo «Soñando un mundo ideal».. 
En sus actuaciones ofrecen un espectáculo propio lleno de magia, 
sentimiento y color.

REPERTORIO 

PACA 2016: 
DANZA ORIENTAL.
’Soñando un mundo ideal’,  
Espectáculo lleno de magia y color, con 
un recorrido por el mundo árabe con 
sus músicas y danzas. Alas de Isis, 
Folklore con bastón, Flamenco árabe, 
Velos de seda...

2017
KERALA, DANZA INDIA:
Bolliwood“ El Aroma del Sándalo”
Magia, color, esencias...un grupo de 
jóvenes indias muestran mediante 
dulces y alegres coreografías cómo es 
su país, su cultura, sus colores y sus 
historias de amor.

COMPONENTES

María Esther Murcia Jiménez, 
Encarnación Jaen Molina, 
Carmen Beltrán Ramos, 
María Jesús López Benavides, 
María del Pilar Sánchez  Amate.

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

1 hora.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable (sala y calle) 
Espacio escénico / escenario: Ancho: 6 m.;  
Fondo: 5 m. ; que cuente con vestuario
Equipo sonido:  Es necesario (consultar 
rider con el grupo)  , con lector de CD
Iluminación: la necesaria para el desarrollo 
del espectáculo

CONTACTO

Mª Esther Murcia Jiménez
Telf.: 616 458 674
Email: murciamaria@hotmail.com

http://www.cultura.dipalme.org


EN ESCENA       DANZA

SHIRIN
Compañía de Danza Oriental
Bailarina, profesora y coreógrafa de Danza Oriental con más de 15 años 
de experiencia en la enseñanza y en las artes escénicas. Se nició desde 
una edad muy temprana, gracias a su curiosidad por la lengua, la cultura 
y la música árabe, que le abrieron las puertas de la Danza Oriental.
Shirin ha estudiado con los mejores maestros en sus viajes por todo 
el mundo para desarrollarse como artista. Actualmente, Shirin es una 
bailarina muy demandada en Festivales nacionales e internacionales 
por su estilo personal y elegante, siempre original y buscando la 
profundidad en el movimiento. Además son notables sus colaboraciones 
con artistas del flamenco, con los que fusiona la danza oriental.
También imparte clases y talleres intensivos por España y en los 
Festivales en los que es solicitada. Sus clases y workshops se distinguen 
por el método que ella misma ha desarrollado en el que introduce 
elementos de yoga y ballet clásico, para el beneficio de bailarinas de 
todos los niveles.
Tiene en su haber el título de Ballet Adavanced con la R.A.D.(Royal 
Academy of Dance) y es Licenciada en Filología Inglesa. Dirige su 
compañía de danza NUR AL HAYAT. Organizadora del Festival anual 
de Danza Oriental “Muxacra Oriental Fest”,en Mojácar (Almería), donde 
reúne a bailarinas y amantes de la cultura árabe de todos los rincones 
para el goce y aprendizaje en la Gala Internacional y los workshops.

REPERTORIO

PACA 2016: “ El Milenio de los Sentidos”; 
danza oriental teatralizada se relata la 
historia de la princesa Halwa....

2017: “Flor del Desierto”
 Un recorrido por la historia desde 
Damasco a Al Ándalus, paseando 
por la Danza Andalusí, Danzas de la 
Ruta de la Seda, los folclores árabes, 
la zambra morisca, la danza clásica 
egípcia, fusionados en el tiempo pero 
con indelebles raíces en común. Con 
elementos típicos de la Danza Oriental 
como las Alas de Isis, melaya, velos, 
abanicos de seda, sable, bastón, 
candelabro,... Llegando a su máxima 
expresión en el Tarab o éxtasis   un 
deleite para los sentidos.

COMPONENTES

María José Rodríguez Agüero
(Opción del espectáculo con músicos 
árabes en directo y/o más bailarinas. A 
consultar).

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

50 minutos a 1 hora.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable (sala y calle) 
Escenario: Ancho: 8m.;  Fondo: 6m. 
Equipo sonido y luces: Es necesario 
(consultar rider con la artista).

CONTACTO

Telf.: 607 805 367
Email: danceshirin@gmail.com
Enlaces web:
www.bellydanceshirin.com
https://youtu.be/zCc5B84ZB4s
https://youtu.be/scaQU-FITl8
https://youtu.be/CbJw0LxKniE
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La Cometa
(Asociación Altedis) 
La Cometa, grupo de teatro aficionado perteneciente a la Asociación 
Cultural sin ánimo de lucro Altedis; nace de un encuentro del teatro 
aficionado en Almería. Los integrantes del grupo pertenecían a otros 
grupos con un nexo común, todos habían estado a las órdenes de su 
querido director Mariano Sopedra en alguna ocasión. Él, al ver sus 
inquietudes, sus gustos afines y, sobretodo, su gran amor por el teatro, 
les propone  unirse para formar la Cometa que, como grupo reducido 
(dos actrices y dos actores), tendría más posibilidades de estabilidad 
y coordinación para poder presentarse a festivales de teatro aficionado 
dentro y fuera de nuestra ciudad, Almería. La obra que presentan “Jardiel 
y Mihura: un teatro de locura” ha sido recientemente galardonada 
con el premio nacional de teatro, en su modalidad teatro breve, por la 
organización ARS Mediterránea Internacional. 

COMPONENTES

Director: Mariano Sopedra Aguado 
Técnico: Tanit Sopedra Gómez 
Actriz: María Ramos Muñoz 
Actriz: Cristina Campaña Lanzas 
Actor: Alberto Javier Montals Pozzoli 
Actor: Juan Luís González Díaz de Tudanca 

REPERTORIO
“Jardiel y Mihura: un teatro de locura “
Montaje constituido por dos piezas 
breves de dos genios de la escena 
española del siglo XX Enrique Jardiel 
Poncela y Miguel Mihura, mediante las 
cuales, se propone mostrar las obras de 
estos genios “del absurdo”;realizando 
también una breve semblanza de 
ambos de forma dramatizada. 

Sinopsis: 
“El seductor”de Miguel Mihura: Su obra 
corta más representativa. Un caballero 
de edad más que madura prendado 
de los encantos de una joven dama 
sigue a ésta hasta su casa y entrando 
se acomoda tranquilamente, la llegada 
del marido resolverá la surrealista 
situación. 
“El teatro y la realidad, a través de la Alta 
Comedia y del Sainete” de Enrique Jardiel 
Poncela: Resumido en palabras de su 
autor; supongan una escena en la vida 
real, trasplantada, por ejemplo a la alta 
comedia y al sainete. Compárenla 
después con la misma escena tal como 
se desarrollaría en la realidad sensible. 
La escena es esta: una esposa, obligada 
por las circunstancias, hace saber a su 
marido que… ha hollado el tálamo con 
una… digamos…”ligereza”…

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

1 hora.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable (sala y calle)
Escenario: Se adaptan. La obra se 
desarrolla entre cuatro percheros 
donde los actores tienen su vestuario y 
complementos, (se basan en el espacio 
vacío de Peter Brook), por esta razón su 
representación se muestra tan versátil. 
Equipo sonido y luces: Es necesario 
(consultar con el grupo).
Tiempo montaje y desmontaje:  45 minutos

CONTACTO

Mariano Sopedra
Telfs.: 620 922 115 - 678 515 793.
Email: alicaido@hotmail.com
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Anabel Veloso
Compañía de Danza
La Compañía de Danza Flamenca Anabel Veloso nace en 2009 avalada 
por el Convenio de Residencia en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar 
(Almería) e impulsado este por los Dos Premios Nacionales recibidos 
en el XVII Certamen de Coreografía de Madrid. 
Desde entonces, cuatro años de intensa actividad que han dado lugar 
a seis espectáculos  propios de gran formato,  sitúan a esta joven 
compañía almeriense, gracias a su experiencia y ambición artística 
demostrada, en primera línea de los nuevos valores del flamenco actual.
Sus componentes protagonistas dan rienda suelta al aprendizaje con 
los mejores artistas flamencos para ponerlo al servicio de producciones 
de mediano y gran formato de un flamenco revisado, que coloca y 
proyecta a los talentos de Almería y Andalucía más allá de sus fronteras. 
Presencias en los mejores festivales, como el Festival de Jerez 2011, el 
Programa Abecedaria o la Bienal de Flamenco 2012 o premios, como el 
reciente ‘Almería Joven’ a la Mayor difusión en el exterior, acreditan una 
sólida andadura artística

REPERTORIO

“Sinfonía fantasmal” 
Obra de  teatro- danza, versión del  
espectáculo “Poema Sinfónico nº 2”  
dirigido y coreografiado por la bailarina 
Anabel Veloso.  Un espectáculo de 
danza flamenca y teatro para todos 
los públicos  siempre envuelto  por las 
formas de la belleza y la mesura como 
centro artístico.  
Cuenta la  historia  de una orquesta 
abandonada en la que se cuelan 
dos amigos, Tono y Mimí, llenos de 
ilusión y curiosidad por conocer los 
secretos de la orquesta. Coreografía 
tras coreografía, los instrumentos 
allí desolados van cobrando vida a 
través de los cuerpos de los bailarines 
contorneándose simulando ser el alma 
de los  instrumentos, deseosos de 
que alguien los vuelva a hacer sonar. 
Una aventura fascinante que  llevará a 
Tono  Mimí a  descubrir cada uno de los 
instrumentos musicales y el flamenco 
a través de los divertidos fantasmas 
orquesta.
Anabel Veloso nos presenta una 
cuidada puesta en escena y selección 
musical que aúna piezas clásicas de 
Mozart, Tchaikovski, etc., con piezas de 
algunos de los autores flamencos más 
actuales como Javier Patino. 

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Infantil y familiar.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable (preferentemente sala).
Consultar  con el grupo.

CONTACTO

Ana Villa
Tlf.:  610 423  675 
E-mail: info@anabelveloso.com

http://www.cultura.dipalme.org
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Anima-T
La Asociación Cultural “Nocturnia” se constituye a mediados del año 
2006. En el verano de ese mismo año, se forma en su seno el grupo 
de teatro “ANIMA-T”, que produce la obra de calle y animación “Las 
Olimpiadas del Espacio”, la cual se representó en distintos espacios de 
la ciudad de Almería.
En el mes de julio de 2007, miembros del grupo “ANIMA-T” organizan y 
desarrollan un taller de iniciación al teatro para jóvenes del municipio 
almeriense de Sorbas, en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de 
la localidad y el Instituto Andaluz de la Juventud.
A finales del año 2007, la Asociación solicitó ayuda a la producción 
de nuevo montaje escénico a la Diputación Provincial de Almería. 
Concedida la ayuda, se produjo el espectáculo “Piratas de la Mar Salá”, 
estrenado en abril de 2009, y con el cual se participó en el P.A.C.A. 2009 
y en el programa de Feria del Excmo. Ayuntamiento de Almería, entre 
otros. También se solicitó y concedió esta ayuda en 2009 y se produjo 
el espectáculo “Amigos del Espacio”.
En los últimos años se han producido distintos espectáculos y 
actividades, dirigidas fundamentalmente a público infantil y familiar.

COMPONENTES

Francisco Freire Olivencia
Neila Díaz Díez
Raquel Túnez Sánchez
Fernando Labordeta Blanco
María Ruíz Palenzuela
Enrique Gil Ruiz
Diego Luis Ruíz Barranca

REPERTORIO

PACA 2016 “Comesueños”
Público familiar, menores de 3 a 8 años.
Sinopsis:basada en el cuento 
“Tragasueños” de Michael Ende. 
Interpretada por actores y títeres
”La Fábrica de Cuentos”
Público familiar, menores de 3 a 8 años.
Sinopsis: Obra interpretada por actores y 
títeres, destinadaal estímulo de la lectura y 
escritura creativas.
“El Secreto de Sherezade “
Público familiar, menores de 8 a 14 años.
Basada en “Las Mil y Una Noches”.
Fomenta: igualdad entre los géneros, así 
como estímulo y animación a la lectura. 
Interpretada por actores.
“El Traje nuevo del Emperador”
Público familiar, menores de 3 a 8 años)
Versión teatral del popular cuento clásico

2017. “Adolf y Eva: un matrimonio 
imposible”.

Es una comedia matrimonial escrita por 
Fernando Labordeta Blanco e interpretada 
por el autor y Dita Ruiz. Esta obra, de 
forma cómica y ficticia, arroja luz sobre 
uno de los momentos más herméticos de 
la historia contemporánea: el matrimonio 
en el búnker de la cancillería entre el 
tristemente célebre dictador Adolfo Hitler 
y su devota y abnegada novia Eva Braun. 
En esta última cena, antes del suicidio, 
se vierten sobre la mesa los planes y 

recuerdos del dictador, pero también el plan 
B que su recién estrenada esposa tiene 
para los dos. Ambos se lo jugarán todo a 
una carta. 

Duración: 65 minutos.
Público: Adulto.

NECESIDADES TÉCNICAS
Para sala. 
Espacio escénico: puede hacerse en formato 
café-teatro; Ancho: 4 m.;  Fondo: 4m.   
Equipo sonido: Lo aporta el grupo
Tiempo montaje y desmontaje: 1 hora

CONTACTO

Loreto Suárez Muyor
Tlfs.: 950 306 793 - 650 714 673
Email:  info@escenalia.com
Enlaces web: vídeos de las obras:
Vídeo: http://youtu.be/-jdQydP7NOM
Vídeo: http://youtu.be/eC2oxWUcqs8
Vídeo: http://youtu.be/LI42f5T1IHc
Vídeo: http://youtu.be/lRa7DxawWgM
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Asociación Cultural
Grupo de Teatro Alhabia
El Grupo de Teatro Alhabia nace en Enero del 2011 a raíz de un proyecto 
ambicioso entre el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de 
Alhabia y la Asociación de Mujeres Al-Habis del mismo Municipio.
La idea surge de la Asociación al pretender retomar las raíces teatrales 
de nuestra tierra. Alhabia ,desde antaño , ha tenido los grupos de teatro 
aficionado más importantes de la comarca, el último en estar en activo 
fue el Grupo de Teatro “Los Bolilleros” que contaba con veinte miembros, 
siendo su última actuación en el año 1994 en el Teatro Apolo de Almería 
con la obra “La Locura de Don Juan”.
Han participado en el Festival de Teatro Aficionado de la Alpujarra y 
en FITEC (Festival Internacional de Teatro Comunitario) celebrado en 
Montevídeo (Uruguay) del 30 de Octubre al 4 de Noviembre de 2013. 
 Entre otros destacan los montajes:Café teatro: “mujeres, hombres y 
muchas risas (2012)  “Homenaje a Paco el viejo” y “Cuentos de Alhabia” 
(2013).

REPERTORIO

PACA 2016
“Las mujeres de Alhabia” (2011) , 
“El aeroplano”.( 2012), 
“La historia de Alhabia, volver a empezar “

“La historia de Alhabia, volver a empezar”
Obra escrita por Adán Torres y Mª 
Dolores Gómez y fruto del viaje a 
Uruguay  y del conocimiento del 
llamado Teatro Comunitario. En ella 
hemos querido contar la historia 
de nuestro municipio desde su 
origen árabe y pasando por los 
momentos históricos y anécdotas 
más representativas para nuestros 
paisanos. Todo ello contado desde 
la convivencia pacífica, a pesar de 
las batallas, guerras, epidemias o 
catástrofes naturales y mostrando 
así como nuestro pueblo es capaz de 
caer y volver a levantarse, “Volver a 
Empezar”… Consiguiendo así involucrar 
a diferentes colectivos de la localidad 
como el coro, la banda de música, 
niños y personas mayores y logrando, 
al mismo tiempo, dar a conocer nuestra 
historia.

NECESIDADES TÉCNICAS

Consultar mínimos:
Escenario: 7m.de ancho x 5m.de fondo
Equipo de sonido con reproductor CD
Luz: diez par de 64, 4 PC, 2 recortes
Proyector

CONTACTO

Telfs.: 653 049 374  -  659 929 765
Email: asesoria_valverde@yahoo.es 
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Cuarta Pared 
ONCE Almería
El grupo de teatro “Cuarta Pared” se fundó en el año 2002, convirtiéndose 
en aquel momento en el primer grupo de teatro juvenil integrado en el 
Movimiento Teatral O.N.C.E. A lo largo de los quince años de existencia 
del grupo, éste ha producido nueve montajes teatrales y ha realizado 
más de cien representaciones , tanto en espacios del ámbito provincial 
como nacional.
 Ha participado en cuatro de las Muestras de Teatro de carácter nacional 
que organiza la O.N.C.E. y en diferentes muestras de teatro. Gracias 
a su labor y trayectoria, en el año 2006 el grupo se hizo acreedor del 
premio “Almería Joven”, en la categoría de asociacionismo, otorgado 
por el Instituto Andaluz de la Juventud  de la Junta de Andalucía.
En la actualidad, la Agrupación está compuesta por 10 integrantes, 
todos ellos con discapacidad visual.

REPERTORIO

PACA 2016. “Pobre diablo”

2017. ” El Retablillo de Don Cristóbal”
Versión un tanto hilarante y disparatada 
de una farsa escrita originalmente para 
guiñol por Federico García Lorca, y 
que la directora del grupo ha adaptado 
para ser representada por actores. 
En ella, se narran las desventuras de 
Don Cristóbal, un adinerado ,bruto y 
malencarado, siempre con la cachiporra 
en mano, que busca una chica joven 
y guapa para desposarla. La madre 
de Doña Rosita es una oportunista 
que espera poder hacer negocio 
comerciando con los encantos de 
su propia hija, buscándole un buen 
pretendiente. Llegados a ese punto, 
Don Cristóbal y la madre alcahueta 
acuerdan llevar a término sus fines, 
para desgracia del resto de personajes. 
Rosita, sin embargo, logra engañar a su 
ya marido y tiene encuentros con sus 
amantes, hasta dar a luz a cinco hijos, 
que reclama que son de Don Cristóbal.

COMPONENTES

Ángel Dámaso,  Beatriz Rodríguez,  Tania 
Contreras,  Ángel Rueda, José Manuel 
López,  Mª del Mar Gázquez , Adela García,  
Loreto Suárez,  Antonio Fernández

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

1 hora.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Mayores de 16 años.

NECESIDADES TÉCNICAS
Para sala 
Escenario: Ancho: 6m.;  Fondo: 6m.  Alto: 
4m.
Equipo sonido y luces: Es necesario  
(consultar con el grupo)
Tiempo montaje: 2  horas Desmontaje: 
1hora   

CONTACTO
Loreto Suárez Muyor
Tlfs.: 950 306 793 - 650 714 673
Email: info@escenalia.com

http://www.cultura.dipalme.org
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Diverticlásicos Teatrales
Compañía Delírica
La Compañía Delírica fue creada en el año 2006 por profesionales de 
las artes escénicas de diferentes nacionalidades, que se unieron con la 
inquietud de llevar a cabo proyectos artísticos, pedagógicos y sociales, 
con una profunda búsqueda estético-expresiva, partiendo del lenguaje 
gestual, de objetos y títeres; para acercar sus propuestas a públicos de 
diversas zonas geográficas y grupos sociales. Así,  han realizado giras 
en España y Argentina, tanto en espacios teatrales como en escuelas 
rurales, cárceles, y otras instituciones.  
Uno de los objetivos más importantes de la Compañía Delírica es 
la gestación de proyectos teatrales entre artistas y compañías de 
diversas procedencias, que impliquen procesos de creación escénica, 
atravesados y enriquecidos por los aportes de cada artista, ya sea a 
través de diferentes metodologías de trabajo, enfoques, o lenguajes;  
posibilitando la valoración de “las diferencias” como motor en la 
creación y trabajando así como pilar fundamental de dicho proceso, la 
interculturalidad.
Es así que la compañía Delírica ha trabajado en co-producción y 
colaboración con otras compañías e instituciones, creando lazos y 
puentes a través de un proyecto en común, acercando de esta forma 
las barreras geográficas.

COMPONENTES

Diego Luis Ruiz Barranca
Alberto Montalls Pozzolli
Miguel Quiñones Sanchez 

REPERTORIO

“Misteriosas aventuras de Don Quijote”
En un lugar de cuyo nombre nadie 
quiere acordarse , el malvado Mago 
Frestón se ha propuesto robar todos los 
libros con la intención de destruirlos. 
Nuestros protagonistas, Tip y Tap , 
dos personajes alocados y divertidos 
emprenderán una aventura para  acabar 
con los maléficos planes del Mago. 
Con este propósito y mediante la 
imaginación y el juego, uno de nuestros 
protagonista se convertirá en el 
ilustrísimo hidalgo Don Quijote de la 
Mancha, que entablará batalla con el 
Mago Frestón. Pero antes tendrá que 
pasar por distintas pruebas que lo 
convertirá en un autentico caballero.
Este viaje iniciático recorrerá los 
distintos personajes de la genial novela 
de don Miguel de Cervantes a la vez que 
otros personajes inventados , sin dejar 
de lado los valores de compañerismo, 
esfuerzo y búsqueda de los sueños que 
representa la genial obra.

“Guerreros del residuo”
En un mundo donde la basura se desplaza 
como glaciares tapando calles, árboles, 
columpios y toboganes, dos cuentacuentos 
autoproclamados Los Guerreros del 
Desecho emprenderán una aventura en la 
que todo el público se verá involucrado. En 
esta epopeya se enfrentarán a gigantes y 
dragones; rescatando así el tesoro oculto 
bajo el desperdicio”.El espectáculo integra 
recursos muy diversos y visuales como 
escenografía móvil, títeres de gran tamaño, 
acrobacias, clown, entre otras cosas.

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO
50 minutos.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE
Familiar

NECESIDADES TÉCNICAS
Adaptable (sala y calle)
Escenario: Ancho:7 m.  Fondo:5m.  Alto: 4m.
Equipo sonido y luces: Es necesario 
(consultar con el grupo)
Tiempo montaje y desmontaje: 1 hora

CONTACTO
Telf.: 678 305 319
Email: produccion.delirica@gmail.com

http://www.cultura.dipalme.org
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Dromoscopio
 

Dromoscopio se formó en 2008 teniendo como objetivo dar su aporte 
al movimiento teatral de Almería. Así lo hace desde su constitución, 
participando en todas las actividades de la Federación de Teatro 
Aficionado de Almería (FEALTA); dando formación actoral y teatral a 
sus participantes en sus montajes: Tenemos tu ternura, Molotov, El 
anillo del dedo del diablo, A puerta cerrada, La casa de Bernarda Alba y 
el Diario de un loco entre otros.

REPERTORIO

“Diario de un loco”
Es la historia de un empleado que 
debido al acoso de sus compañeros y 
jefes se va reclutando en su interior  y 
fantasía,  hasta llegar el punto de no 
volver a su trabajo. Encerrado en su 
habitación, empieza a vivir una vida 
imaginaria impulsada por su deseo y 
su ego,  llegando a tener un romance 
con la hija de su jefe, a la cual persigue 
por unas cartas imaginarias con las 
que  llega a la conclusión de que ésta 
no lo ama, empeorando así su locura 
hasta tener que ser incluido en un 
manicomio donde llega pensando que 
es el rey de España. Hasta caer en la 
demencia total y terminar pensando 
que es el emperador de china (una 
tragicomedia como la vida misma, es 
una obra unipersonal con una gran 
carga  emocional e interpretativa).

COMPONENTES

Julio Ramírez Gómez 
María Elena Gómez (sonido)
Gabriel Puentes (luces)

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO
1 hora.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Adolescentes y Adultos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable, preferentemente sala.
Escenario: Ancho: 4m.;  Fondo: 3m.  
Equipo sonido y luces: es necesario  
(consultar con el grupo)
Tiempo montaje: 2 hora
Tiempo desmontaje: 1hora

CONTACTO

Julio Ramírez
Telf.: 632 609 973
Email: juliocr002@hotmail.com
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El Pequeño Sastre
El grupo Pequeño Sastre se fundó en 1987 en Salamanca, aunque lleva 
residiendo en Garrucha desde finales de 2011. Los propósitos de la 
compañía han sido desde su fundación, la difusión de teatro para niños 
bajo unas premisas siempre educativas. 
Ha participado en campañas escolares y de fomento a la lectura además 
de haber estado en varios convenios culturales a lo largo de todo el país. 
Hace teatro para niños de 3 a 6 años y de 6 a 12 años (más sus mayores 
y menores). Su teatro es musical y participativo. Ha adaptado varias 
óperas para el público infantil, tanto argumento como partes musicales. 
En otros casos ha adaptado las partituras operísticas para guiones de 
cuentos populares. Las composiciones se realizan con instrumentos 
digitales, aunque aplicando sonidos acústicos, fundamentalmente 
oboe, trompa, violín, violonchelo y percusión. Las voces cantadas 
suelen ser soprano, barítono, bajo y tenor (en directo). Todos los niños, 
y adultos, participan en el desarrollo de la historia, aunque a distintos 
niveles, con la ayuda de marionetas, trajes y elementos escénicos, todo 
“de época”.

REPERTORIO 

PACA 2016. “El guisante”
Sinopsis: adaptación de Pedro Yde del 
conocidísimo cuento, “la princesa y el 
guisante” de Hans Christian Andersen. 
La música es una adaptación de varios 
fragmentos de la ópera “Cosí fan tutte” 
de Wolfgang Amadeus Mozart. 

2017. “Las princesas traviesas” 
Sinopsis: Obra original de Gloria 
Fuertes cuyo centenario de nacimiento 
se celebra este año. La música es 
una adaptación de varios madrigales 
de Claudio Monteverdi, cuyo 450 
aniversario de nacimiento también 
se celebra este año. La constelación 
orquestal consiste en violín y arpa, 
además de tenor en directo. 

COMPONENTES

María José Álamo 
Peter Yde 

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

1 hora.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Infantil / familiar (6 a 12 años) 

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable (sala y calle)
Espacio escénico: Ancho: 6-8m.  Fondo:4-
5m.  Alto: 2,75-3m. Si hay escenario, con 
acceso, a ser posible frontal del escenario 
al patio de butacas. 
Equipo sonido y luces: Lo aporta el grupo
Tiempo montaje: 2 hora
Tiempo desmontaje: 1 hora
 

CONTACTO

Pedro Yde
Telf.: 616 486 612 - 950 132 455  
Email:  info@coantares.com 
Web: www.coantares.com

http://www.cultura.dipalme.org
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Estrella Fugaz
Teatro de calle infantil

“Estrella Fugaz” surge en el 2002 para aportar al mundo teatral de 
Almería otra forma de expresión utilizando la técnica de la “luz negra” 
(ultravioleta), y representando “Historitrong”, donde se mezclaba la 
labor actoral con el guiñol y artefactos, participando en la programación 
del PACA (Diputación de Almería).
Actualmente están trabajando con obras de calle, donde la participación 
infantil es imprescindible para el desarrollo de la obra.
Al utilizar espacios públicos, consiguen llegar a todo tipo de público 
y a todo tipo de pueblos, ya que no necesitan teatros cerrados para 
su representación. El grupo está formado por bailarinas y actores, 
utilizando zancos y escenografías móviles. Proceden de distintos 
medios artísticos como la danza, el teatro, la música y las artes plásticas.

REPERTORIO

“El color de mis sueños”
La obra narra un sueño que tenía el 
pintor Joan Miró: “Pintar un cielo grande 
y azul y ser campesino del cielo y 
plantar miles de estrellas en él”
A través de la acción teatral, la música, 
la danza, los zancos y artefactos, 
desarrollan la historia con la ayuda 
de los niños. Sensaciones olfativas, 
construcción de un tejado, maquillaje, 
pintura en vivo, escritura, dibujo, baile, 
son entre otras, las actividades que la 
obra aporta en la representación.
Obra participativa, dinámica y 
multidisciplinar para pequeños y 
mayores.

NECESIDADES TÉCNICAS
Plaza o espacio abierto de 10m. x 10m. 

CONTACTO

Francisco Cañizares Quero
Telf.: 639 133 327
Email: casting_canizares@hotmail.com 

http://www.cultura.dipalme.org
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Factoría del Ruido Teatro
Factoría del Ruido Teatro, inicia su andadura a finales de 2015 con su 
espectáculo, “Diez Mujeres”, que explora el teatro de género. Un teatro 
social fundamentado en reivindicaciones históricas y feministas como 
núcleo fundamental de la propuesta. Este espectáculo se gestó por 
el acercamiento a todo tipo de fuentes, desde profesionales expertos, 
pasando por todo tipo de bibliografía y otros documentos visuales 
y sonoros. Cada miembro del grupo se sumergió en una búsqueda 
individual que al ser compartida con el resto del grupo, se convirtió en 
una búsqueda colectiva. El resultado de aportes y de la contraposición 
de criterios y opiniones ha servido para construir este encuentro de 
cinco mujeres interpretadas por otras cinco mujeres. El grupo última 
actualmente una nueva propuesta que sigue explorando el teatro de 
género.

COMPONENTES

Adán Torres Colombo,
Antonio de la Trinidad Ruiz Palenzuela,
María Nuñez Valverde,
María del Carmen Ruiz Palenzuela,
Mercedes Gutiérrez Barrionuevo,
Rocío Alarcón Palenzuela,
Celia Navío Gutiérrez

REPERTORIO

“Diez mujeres”
En este espectáculo teatral inspirado 
en Carmen de Burgos, Margarita Xirgú, 
Josefina Aldecoa, Carmen Laforet 
y María Teresa León, la política se 
manifiesta como herramienta de 
cambio. Juega un papel esencial, 
revelando el autor en diversos 
pasajes de la función, la vocación 
transformadora de unas mujeres que 
aspiran a vivir en una sociedad justa 
y paritaria, donde mujeres y hombres, 
libres e iguales, convivan como un todo. 
Esta obra es también un homenaje en 
recuerdo de esas mujeres, punteras 
en la España del siglo XX, y de sus 
vidas, audaces y singulares para una 
época en la que se comenzaba a tomar 
conciencia de los derechos naturales 
de la ciudadanía y de la necesidad de 
progreso como fin obligatorio de toda 
sociedad. Cada una de ellas merece 
ser reivindicada y recordada y es 
aquí donde reside la carga romántica 
de la función, una carga, sin duda, 
significativa.

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

1 hora y 15 minutos.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Para sala.
Escenario: Ancho: 6 m.;  Fondo: 5m.  
Equipo sonido y luces:
Es necesario (consultar con el grupo )
Tiempo montaje: 3 horas  
Tiempo desmontaje: 30 minutos

CONTACTO

Adán Torres Colombo 
Telf.: 608 481 353
Email: acfactoriadelruidoteatro@gmail.com 
Enlaces web:
www.diezmujeres.wixsite.com/teatro
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Franco Bianco
Teatro. Circo.

Franco Bianco es el personaje del espectáculo “En La Cuerda Floja”. 
Es miembro de la asociación Circoloco Teatro y también colabora con 
varias empresas de espectáculo de Almería y Andalucía. 
Desde 2007, los miembros de la asociación unen sus fuerzas en una 
labor creadora participando en diversos eventos de la provincia y en la 
programación teatral almeriense con dos espectáculos: “En la cuerda 
floja” y “Pan y circo”, espectáculos de humor seleccionados en los 
programas Paca, Arriba el Telón, Mi Barrio en Feria de Almería, desde 
2007 hasta 2010. Colaboran con varias escuelas, ayuntamientos, 
asociaciones y grupos de teatro. En el año 2010, estrenan dos nuevos 
espectáculos: “La dieta equilibrada” y “Piccolo circo”, participando en el 
Circuito de Teatro “Vamos a tu cole”, con una veintena de actuaciones 
en los colegios de la provincia de Almería. Han obtenido una optima 
aceptación y critica por parte de los niños y del profesorado. Actualmente, 
la asociación está barajando la posibilidad de abrir una escuela de circo 
en un Colegio Público de Almería.

REPERTORIO

“En la cuerda floja”
La acción se desarrolla en torno a una 
cuerda floja atada entre dos escaleras, 
en la que el actor está suspendido. 
¡Equilibrismo, malabarismo, acrobacia y 
mucho humor son sus armas!
Entra en escena con su monociclo y 
casi se estrella con el público. Sube en 
una escalera, pone el pié en la cuerda, 
se presenta e intenta pasar al otro lado, 
pero no puede, aún no puede. Ya está 
“en la cuerda floja”, pero antes de hacer 
algo tan peligroso como andar encima 
de una cuerda necesita calentarse con 
la ayuda del público.
Se recrea un espectáculo de circo, 
donde niños y mayores podrán 
participar activamente desde la 
butaca o como voluntarios saliendo al 
escenario y siendo protagonistas en 
juegos de humor, destreza y habilidad. 
El artista pondrá “en la cuerda floja” 
a todo el público. ¿Serán capaces los 
voluntarios de salirse con la suya?  ¡La 
risa será la protagonista!
¡El final es de gran dificultad. 
Equilibrismo con  una caña de casi 
cuatros metros y una pelota de 
baloncesto encima de ella, que dejará a 
todos con la boca abierta!

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable. 
Espacio escénico: Ancho 6 m.  Fondo: 4 m.  
Alto: 1 m. (Patio, calle, plaza, teatro etc.)                     
Luz: Luz natural de día, 2 focos de 1000w 
de noche.
Otros: Dos puntos fijos donde amarrar una 
cuerda (cuerda floja), sean dos árboles, 
columnas o  el mismo escenario.

CONTACTO

Franco del Sorbo
Telf.: 618 320 939 
E-mail: francodelsorbo@yahoo.it

http://www.cultura.dipalme.org
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Irene de Paz
Teatro. Circo.

Irene de Paz comienza su formación artística en la Escuela de Circo 
Carampa (Madrid) en el 2004. Al finalizar se traslada a Buenos Aires 
para especializarse como equilibrista junto a Ernesto Terri. 
Ha trabajado en diferentes producciones de la Cía La Arena (BsAs), Imá 
Circo (Curitiba-Brasil) y Teatro Circo Price entre otros.
En 2011 forma la Compañía Cabezadepie junto a Mariano Carneiro, 
presentando el espectáculo ‘Harto de Ti’ en diferentes festivales y 
teatros de Argentina, Brasil, España, Austria y Alemania.
Actualmente está trabajando con su primer proyecto en solitario, La 
Madeja, espectáculo con el que se ha presentado en festivales como 
Costa Contemporánea, Festival de Teatro de El Ejido, Feria de Palma del 
Río y Circuspona, entre otros.

REPERTORIO

“La Madeja”
Cuantos kilómetros habré recorrido 
sobre el alambre...
Cuantas veces hay que volver atrás 
para caminar mejor hacia delante...
Cual es el mejor momento para 
detenerse.
Los pies avanzan sin rumbo sobre una 
línea recta que se enreda a cada paso, 
hilvanando sueños y tejiendo el camino.
El equilibrio sobre alambre y el arte de 
tejer.
Dos pasiones unidas que se enredan 
como si fuesen parte de una misma 
madeja.
La capacidad de avanzar con los pies 
atados, de bailar con las dificultades, de 
reírse hasta del llanto.
La aceptación del enredo como forma 
de vida.

COMPONENTES
Irene de Paz Lázaro

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

30 minutos.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable, 
Medidas mínimas espacio escénico / 
escenario: Ancho:10m. Fondo:5m. Alto:4m.
Para exterior, ser realizará a pie de calle.
Equipo sonido y luz:  Es necesario 
(consultar con el grupo)
Tiempo montaje: 90 minutos 
aproximadamente
Tiempo desmontaje: 40 minutos 

CONTACTO

Irene de Paz
Telfs.: 685 336 968 - 608 985 517
Email: lamadejacirco@gmail.com
Enlaces web: www.irenedepaz.com

http://www.cultura.dipalme.org
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Juanma Molina 
Teatro. Cómico. Imitador. Monologuista

Juanma Molina es un cómico-imitador nacido en Almería en 1985. Es 
Ingeniero de la edificación, pero su pasión es la comedia. Se define como 
un cómico versátil. Sus espectáculos son una mezcla de monólogos, 
imitaciones, chistes, sketch, Resumiendo, un Showman. que sirve para 
todo,.... Ha sido finalista en dos ocasiones del programa de Telecinco 
‘Tu sí que vales’ y ha tenido apariciones en programas de Canal Sur y 
televisiones locales. Ha compartido escenario con cómicos de primer 
nivel nacional como Dani Rovira, Joaquín Reyes, Paco Calavera, David 
Navarro, Pepe Céspedes y Goyo Giménez, actuando por lugares de todo 
el ámbito nacional.

REPERTORIO

Monólogos, imitaciones, chistes, 
sketch,... Resumiendo, un Showman.

COMPONENTES

Juan Manuel Molina García

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

1 hora y 15 minutos.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable.  
Medidas mínimas espacio escénico / 
escenario: Ancho: 4 m. Fondo: 4 m. Alto: 
Equipo sonido y luz:  lo aporta el artista 
Tiempo montaje: 60 minutos
Tiempo desmontaje: 30 minutos

CONTACTO

Telf.: 691 250 113
Email: chino@alacargaproducciones.com
Enlaces web: www.alacargaproducciones.com

http://www.cultura.dipalme.org
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La Galera Teatro
La asociación cultural “La Galera Teatro”, nace este mismo año 2017 
con la intención de fomentar y promover la cultura a través del teatro 
y la música. “Noviazgo, boda y divorcio”, es su primera obra con la que 
arrancan y quieren seguir creciendo a nivel artístico. 
Es una comedia basada en los entremeses de los hermanos Álvarez 
Quintero, entremezclado con cuatro conocidísimas coplas del panorama 
español, que provocan una continua sonrisa en el espectador. Tienen 
un lenguaje antiguo andaluz, pero lejos de la chabacanería, grabado y 
sellado por la maravillosa pluma de los conocidos hermanos.

REPERTORIO

“Noviazgo, boda y divorcio”
Las relaciones de pareja son un 
torbellino de emociones donde el afecto 
y el desengaño van unidos de la mano, 
sin saber cuándo acaba uno para 
empezar el otro. Los personajes de la 
obra se verán inmersos en esa montaña 
rusa de sentimientos que los llevará, en 
un divertido juego de seducción, a que 
finalmente el amor triunfe.
Noviazgo, boda y divorcio, es una 
obra basada en tres entremeses 
de los hermanos Álvarez Quintero 
entremezclados con cuatro 
conocidísimas coplas del panorama 
español que durante una hora y cuarto 
provocan en el espectador una sonrisa 
constante.

COMPONENTES

Mar Galera Galera  
Jose Quesada  
Manuel Ballesta Camero

URACIÓN DEL ESPECTÁCULO

70 minutos.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable (sala y calle)
Escenario: Ancho: 5 m.;  Fondo: 3m.
Alto: 3 m. 
Equipo sonido y luces: Es necesario 
(consultar con el grupo ) 
Tiempo de montaje: 3 horas
Tiempo de desmontaje: 1 hora

CONTACTO

Mar Galera
Telf.: 627 597 936
Email: margalera.galera@gmail.com
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La Nube teatro de Títeres  

La Nube teatro de Títeres nace hace 16 años como grupo estable dentro 
de la asociación cultural Titirinubis, cuyo objetivo es dar a conocer el 
teatro en todas sus variantes y fomentar el desarrollo creativo de sus 
miembros.
La formación continua es un recurso para mejorar esas cualidades y se 
tiene muy en cuenta. Así se mejora la creación de montajes escénicos 
para satisfacer las espectativas del público.
Son autodidactas. Construyen sus espectáculos, tanto muñecos, 
decorados, iluminación y guión, y siempre buscan  que sea de fácil 
comprensión y muy dinámico, porque el objetivo es que el público 
participe y forme parte del espectáculo.

COMPONENTES
Manuela Sánchez Hernández y Francisco José Aguilar Pino

REPERTORIO

“El gato con capa”. 
Esta obra es una adaptación del 
cuento popular “El gato con botas”, en 
la cual narra las peripecias que tendrá 
que realizar Tom, el gato de capa y 
sombrero, para conquistar el reino del 
ogro mil caras, y así, poder cautivar el 
corazón de la princesa, para su amo 
el Marqués de Caraba, con un final 
verdaderamente andaluz. 

“Hansel y Grettel”
Adaptación del cuento popular 
“Hansel y Gretel”. Narra las peripecias 
que tendrá que realizar Hansel y 
Grettel para volver a su casa.
Con esta adaptación queremos 
mostrar que uno no es malo 
por naturaleza, que siempre hay 
elementos externos que nos 
manipulan y consiguen que seamos lo 
que no queremos, pero si buscamos 
ayuda para solucionar los problemas, 
siempre encontraremos una mano 
amiga.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable.

Espacio escénico / Escenario: Ancho:6 m.;  
Fondo 5:m.  Alto: 4 m.
Sillas para el público.
Equipo sonido y luces: Lo aporta el grupo. 

CONTACTO

Manuela Sánchez Hernández
Tlfs.: 696 214 114 - 950 301 562
E-mail: info@lanubetiteres.es
Web:  www.lanubetiteres.es

http://www.cultura.dipalme.org
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La Trola Teatro
La Trola Teatro es el resultado de las ganas de hacer teatro de un grupo 
de personas. Parte del grupo se conoció cuando estaban participando 
en el Aula de Teatro de la Universidad de Almería. La inquietud de 
llevar a cabo proyectos nuevos y la buena relación que surgió durante 
esta etapa les llevó a crear su propio grupo de teatro aficionado. 
Otros componentes del grupo se conocieron trabajando en la Escuela 
Municipal de Teatro de Roquetas de Mar. 
Con su primer montaje “La Calle del Infierno” de Antonio Onetti, realizó 
más de 20 representaciones, destacando la participación en el VII 
Certamen de Teatro Aficionado de Roquetas de Mar, en el que obtuvieron 
el premio a la mejor actriz compartido por las tres protagonistas. Su 
segundo proyecto “Cinco Cubiertos”, tuvo numerosas representaciones 
con gran éxito de crítica y público, elegidos en el Circuito “Ven al Teatro” 
(2012), organizado por Diputación de Almería. Ahora regresan con 
“Huele a Gas, ¿no?”.

REPERTORIO

“Huele a Gas, ¿no? ”
Las historias de vecinos suelen 
terminar mal. María, una profesora de 
música, invita a una pareja de vecinos, 
recién llegados a la comunidad, a cenar 
para conocerse. Pero su marido Pedro, 
un empleado del Museo del Prado y 
escritor fracasado, no quiere poner de 
su parte. Entre burlas, engaños, ironías, 
confusiones y confesiones, alcohol y 
doble juego, las dos parejas deciden 
jugar al strip póker. Las máscaras caen, 
los secretos estallan y la noche se 
convierte en una cómica y divertidísima 
pesadilla.

COMPONENTES

Mª Mercedes Ruiz Sorroche (actriz)
Francisco Caparrós Cazorla (actor) 
Salvador Berrocal Domínguez (actor)  
Rosalía de los Ángeles Herrero 
Rodríguez (actriz) 
José Luís Avilero Fernández (técnico)

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

75 minutos.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Para sala
Escenario: Ancho: 8 m.;  Fondo: 4 m.  Alto: 2 m. 
Equipo sonido y luces:
Es necesario (consultar con el grupo )
Tiempo de montaje: 2  horas
Tiempo de desmontaje: 1  hora

CONTACTO

Merche Ruiz
Telf.: 617 511 097  -  627 930 766        
Email: mmercheruiz@gmail.com
Enlaces web: www.latrolateatro.es
(en construcción).

http://www.cultura.dipalme.org
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Los Circólogos
Circo

“Los Circólogos” es el grupo al que dan vida los dos personajes, el Chef 
Fideo y el ayudante de cocina Spaghetti,  del espectáculo “La Dieta 
Equilibrada”. Son miembros de la asociación Circoloco Teatro y también 
colabora con varias empresas de espectáculo de Almería y Andalucía. 
Desde 2007 los miembros de la asociación unen sus fuerzas en una 
labor creadora participando en diversos eventos de la provincia y en la 
programación teatral almeriense con dos espectáculos: “En la cuerda 
floja” y “Pan y circo”. Espectáculos de humor seleccionados en los 
programas Paca, Arriba el Telón, Mi Barrio en Feria de Almería desde 
2007 hasta 2010.  Colaboran con varias escuelas, ayuntamientos, 
asociaciones, grupos de teatro... En el año 2010 estrenan dos nuevos 
espectáculos: “La dieta equilibrada” y “Piccolo circo”, participando en el 
Circuito de Teatro “Vamos a tu cole” con una veintena de actuaciones 
en los colegios de la provincia de Almería, obteniendo una optima 
aceptación y critica por parte de los niños y del profesorado.

REPERTORIO

“La dieta equilibrada”
Espectáculo de circo dirigido a toda 
la familia que se desarrolla en una 
cocina muy especial donde dos 
peculiares cocineros, el atractivo y 
responsable chef Fideo y el torpe y 
glotón ayudante Spaghetti, preparan 
una comida saludable a modo 
circense, siguiendo las indicaciones 
marcadas por la “Pirámide de los 
alimentos”. Desafiando su opuesta 
naturaleza, los dos personajes llevarán 
a cabo su rocambolesca comida de 
rítmo palpitante, utilizando distintas 
técnicas de circo como acrobacias, 
malabarismos y equilibrismos creando 
divertidas escenas. Volarán vasos, 
tomates, pasta, huevos… y todo esto 
aderezado con la participación activa 
del público.
Un espectáculo cómico y didáctico 
donde todo está cocinado y preparado 
con alegría. No olvida la importancia 
del ejercicio físico y la higiene, que 
junto con una dieta equilibrada, son los 
pilares de una vida sana.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable
Espacio escénico: Ancho 5 m.  Fondo: 6 m.  
Alto: 3 m. (Patio, calle, plaza, teatro etc.)                     
Toma de corriente próxima.

CONTACTO

Franco del Sorbo
Telf.: 618 320 939 
E-mail: francodelsorbo@yahoo.it

http://www.cultura.dipalme.org
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Los Rizaos Teatro
El grupo surgió a partir de varios actores que se reunieron para los match 
de improvisación que se hicieron en los Aljibes árabes. La experiencia 
fue exitosa y se decidió consolidarlo, con el objetivo de montar una 
obra nueva principal cada año, aproximadamente, y simultáneamente 
algunos squetch cómicos y obras cortas por encargo y con fines 
solidarios. Actualmente cuenta con unas ocho personas con carácter 
permanente, y otras 15 que colaboran de forma más intermitente. 
Se forman continuamente mediante la participación y realización de 
talleres, retiros, convivencias, etc… Han participado en eventos como el 
dia de la mujer trabajadora, del alzheimer, contra la violencia de género, 
fiesta de carnaval anual en el C.S. Nueva Andalucia, etc… Colaboran con 
asociaciones solidarias como sota10, Feder, Cáritas, Manos Unidas, etc… 
y realizan actuaciones  benéficas para niños con enfermedades raras. 
También participan en proyectos de cortos y cine con nuestro archivo 
de casting y dirección artística y arte, así como en la presentación de 
galas o eventos.

COMPONENTES (Por orden de aparición)

Ángeles Luque: Presentadora 
Felipe Alonso: Presentador
Leticia Cabello: Espe
Silvia J. Abellán: Maru
Alicia Torres: Gertru
Juanjo Sánchez: Toni
Salomé Alonso: Carmen
Carmen del Castillo: Madre
Rocío Martínez: Hija
María del Mar Martín: Niña/Joven
Pilar Barberá Pérez: Dirección
Jesús Torres Muri: Técnico de sonido

REPERTORIO
Catálogo 2016
“Sonrisas y coplas”
“Los que vienen” 
Fué seleccionada para el XIX Festival 
Nacional de Teatro Martín Arjona, 
celebrado en 2017 en la localidad de 
Herrera (Sevilla). Compitiendo con otros 
14 grupos de toda la geografía nacional, 
recibieron el premio a la mejor actriz, 
otorgado a  María de los Ángeles Luque.
Sinopsis: 
Los que vienen cuenta la historia de 
quien le gustaría volver y, sin embargo, 
tiene que ir. De quien busca lo que ya 
tiene pero ha tenido que abandonarlo. 
De personas que ya están bien situadas 
y piensan que nunca se tendrán que 
ir y de aquellos que tienen de todo y 
piensan que ofrecen algo. Sumidos en 
la vorágine informativa de la actualidad, 
nuestros personajes se debaten entre 
su caridad aprendida y la conciencia de 
quien se sabe afortunado. Personajes 
sacados de nuestra casa, de la de 
nuestros vecinos, de la calle que, bajo 
el maquillaje corrosivo de la televisión, 
nos muestran una serie de historias 
que tratan de sacudir el polvo de la 
hipocresía social con el lenguaje de la 
ironía y la sátira. Personajes e historias 
que fructifican en una sociedad capaz 
de crear sus propios monstruos.

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO 

1:05 horas 

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Mayores de 12 años

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable, preferentemente sala.
Escenario: Ancho: 6 m.;  Fondo: 3m. 
Equipo sonido luces: Es necesario (consultar 
con el grupo): equipo para conectar 
ordenador y luces contras, cenitales y 
frontales. 
Tiempo de montaje: 30 minutos (1 hora y 
media si se hace pase técnico).
Tiempo de desmontaje: 20 minutos

CONTACTO
Carmen Salomé Alonso Pérez
Telf.:  629 362 578
Email: csap@hotmail.es

http://www.cultura.dipalme.org
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Luna Roja TEATRO
Colectivo teatral nacido en 2016. Avalan sin embargo a Luna Roja 
Teatro las múltiples vivencias individuales previas de sus integrantes 
en las artes escénicas. El grupo postula un teatro de la palabra, con 
una elaboración desnuda y minimalista de la parte material de la 
representación (limitada fundamentalmente al vestuario y a un atrezzo 
ad hoc), un teatro, en definitiva, que hable, diga y sea (y entretenga, 
moviendo a la risa, en el proceso). 
Las experiencias en las distintas representaciones habidas, tanto de la 
obra propuesta,  “ Carmen”, como de “Mi nombre es Drácula” (otra de las 
obras en repertorio), dictan que el público encuentra disfrute y diversión 
articulando en su propio imaginario la propuesta dramática que se le 
ofrece. En definitiva, cae en el hechizo. Como ente activo, preparamos 
dos estrenos “Se me evapora el alma“ y  ”Malas y maldecías “

COMPONENTES

Antonio de la Trinidad Ruiz Palenzuela
Carmen Ruiz Palenzuela
Juan José Moya Fornieles

REPERTORIO
“Carmen”
Presentamos una función singular en 
la que el mayor mito femenino español 
de todos los tiempos, ‘Carmen’, ajustará 
las cuentas con el público asistente, 
defendiendo su verdadera idiosincrasia 
frente a las sucesivas interpretaciones 
artísticas que han diversificado su 
figura a lo largo de las últimas décadas, 
y que prácticamente la han convertido 
en un género para las artes claramente 
equiparable al de Don Juan. 
A través de un texto  de Antonio de la 
Trinidad Ruiz, y con el protagonismo 
de la actriz Dita Ruiz, esta versión 
de ‘Carmen’ desnuda en escena al 
personaje primigenio de Próspero 
Merimée, combinando la visión del 
autor francés con la dramaturgia de 
los libretistas que escribieron las letras 
de la inmortal ópera de Georges Bizet. 
Desvergonzada, auténtica, sin medias 
tintas y descarnada, el personaje 
recorrerá su particular singladura por 
los diversos puntos de Andalucía donde 
dejó su impronta. Esta visión de ‘Carmen’ 
supone una representación en clave 
tragicómica que combina gritos y besos, 
navajas y caricias, e implica al público, 
brindando una experiencia cargada de 
emociones que llega al corazón de los 
espectadores, a los que reúne en torno a 
esta mujer legendaria, persistente fuente 
de inspiración artística en todas las 
disciplinas imaginables.

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

70 minutos.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

A partir de 12 años.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable. 
Escenario: Ancho: 5 m. Fondo: 4m. Alto: 3 m.
Equipo sonido y luces: Es necesario 
(consultar con el grupo )
Tiempo montaje y desmontaje: 1 hora

CONTACTO

Telf.: 950 621 213 - 689 540 234 
Email: lunarojateatro@gmail.com 
Enlaces web:
Facebook: teatrolunaroja: 
https://www.facebook.com/teatrolunaroja/
Twitter @LunaRojaTeatro: 
https://twitter.com/lunarojateatro
Instagram @lunarojateatro: 
https://www.instagram.com/lunarojateatro 
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Malicia! CÍA. 
Teatro. Circo

La compañía Malicia! se crea en el año 2016, realizando diferentes 
representaciones en galas de circo y eventos culturales (Donostia Bidea 
2016, Asvinenea Aduna,) y en colaboración con diferentes asociaciones 
(Pallasos en Rebeldía, Zirkozaurre)
“La importancia de los horribles detalles” es una adaptación de un 
extracto de la obra “El punto sobre la i”, producido dentro del Programa 
de Residencias de Creación Haztegia 2015.

REPERTORIO

“La importancia de los horribles detalles” 
(*adaptación sin aéreos)
Dentro de la sociedad actual, los detalles 
marcan la diferencia. Son esos pequeños 
detalles los que nos hacen ser únicos 
y especiales. A través de la unión del 
circo y el teatro, se cuenta la historia de 
dos mujeres distintas, con sus dramas, 
alegrías, relaciones y conflictos a los que 
se ven sometidas, con ellas mismas y su 
entorno.

COMPONENTES

María Salmerón Torres 
Alicia Rechac Alemany

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

25 minutos ( Dada la corta duración se 
aconseja como actividad complementaria)

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS
Adaptable (sala y calle).
Espacio escénico / Escenario: Suelo liso, no 
inclinado. Ancho: 5 m. Fondo: 5 m.  Alto: 4 m.
Equipo sonido y luces: Es necesario 
(consultar con el grupo ) 
Tiempo de montaje: 1,5  hora
Tiempo de desmontaje: 1 hora

CONTACTO

María Salmerón Torres  y Alicia 
Telfs.: 651 187 082 - 678 356 057
Email: malicia.morada@gmail.com
Enlaces web:
https://www.facebook.com/malicia.morada/

http://www.cultura.dipalme.org
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Sensi Falan
Cantante y compositora almeriense de estilo mediterráneo. Ha cantado 
música sefardí y ha recordado a poetas árabes que vivieron en la 
Alcazaba de Almería, en el siglo XI: Al-Mutasim, Um Al-Kiram. Ha puesto 
música a grandes poetas como Machado, José Ángel Valente, Federico 
García Lorca, San Juan de la Cruz, Sor Juana Inés de la Cruz, José 
Bergamín, entre otros.
Su primer disco es “Y vivir de nuevo”, del que se realizó un videoclip con 
el mismo título grabado por Cristina Coto. En su segundo disco,“ Vivir 
el verso”, pone voz a distintos poetas almerienses y conjuga poesía, 
música y pintura. Es habitual su participación en eventos culturales de 
todo tipo dentro y fuera de España.

 REPERTORIO

“Mujeres de La Chanca”
Mujeres fuertes y valientes que pelearon 
por ser dueñas de su propia vida. 
Una vida cuyo legado ha sido el de la 
dignidad. Una dignidad heredada que 
convierte cada día en una conquista. 
Conquista de la que es testigo la mirada 
inocente de una niña. Una niña que 
aprendió a vivir a través de una y muchas 
extraordinarias mujeres. Mujeres en un 
lugar cualquiera, pero en uno distinto a 
cualquier otro lugar, un barrio donde se 
canta, se cocina, se ama y se mira a la 
mar. Una mar que es fuente permanente 
de vida y albergue infinito de sueños. 
Sueños, ternura, esperanza y ... 
resistencia. 
Se trata de recordar, del latín recordis, 
rede nuevo y cordis de corazón, porque 
recordar es mucho más que tener algo 
presente en la memoria, recordar es 
volver a pasarlo por el corazón.

COMPONENTES

Ascensión Ruiz Montoya
Adán Torres Colombo 
Maria Nuñez Valverde

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

1 hora.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS
Para sala.
Escenario: Ancho: 3 m.  Fondo: 2 m.
Equipo sonido y luces: Es necesario 
(consultar con el grupo )
Tiempo de montaje: 1 hora
Tiempo de desmontaje: 30 minutos

CONTACTO

Sensi Ruiz
Telf.: 669 256 267
Email: sensifalan@gmail.com

http://www.cultura.dipalme.org
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Teatro Abba
El Teatro Abba empieza a actuar en 1984. Ha producido más de cien 
espectáculos en grande, mediano y pequeño formato, en teatro 
musical, de objetos, de sala, de calle. Ha realizado más de un millar de 
actuaciones en los escenarios más diversos, principalmente de teatro 
infantil y en la provincia de Almería. Ha interpretado a Quevedo, los 
Quintero, Lorca, Cocteau, Cervantes, Lope de Rueda, Neruda, Mamet, 
Chejov, Almudena Grandes, Rosa Montero, Gloria Fuertes, Juan Ramón 
Jiménez..., pero casi siempre ha montado obras de texto creadas 
o adaptadas por el propio colectivo. Realiza, compone y ejecuta en 
directo sus propios arreglos musicales, construye sus muñecos, diseña 
su vestuario, mantiene un taller de elementos escénicos, decorados, 
títeres gigantes, máscaras, siguiendo un lenguaje artístico propio 
basado en la sinceridad expresiva.

COMPONENTES

María Cristina Quílez Escobar, María Del Mar Quílez Escobar, María José 
Sánchez Haz, María José López Sánchez, Elsa Martínez Herrera, Ramón 
Francisco Pachón Veira, Guillermo Manuel López Sánchez, Ángeles Martínez 
Ruiz, Lucía Belmonte Trabalón, María Del Mar Hernández Granados, Gerardo 
Figueroa Ufer.

REPERTORIO
“ La biblioteca mágica”
Sinopsis: Un suceso extraordinario 
ocurre en la biblioteca que dirige don 
Papiro, un mago amante de la lectura. 
Los libros aparecen un mal día con 
todas las páginas en blanco. No se trata 
de un asunto mágico, la limpiadora en 
un exceso de celo ha librado de todo 
rastro de tinta las hojas de papel. Hay 
que recurrir a sorprendentes ayudantes 
y a la imaginación para devolver las 
letras a su sitio y poder atender a 
los usuarios que acuden a leer los 
maravillosos secretos que se esconden 
en los libros. 
“Piratas de la mar salada”
Sinopsis: Los espectadores viven 
como un juego una magnífica aventura. 
Forman parte de una tripulación pirata 
y recorren los mares en busca de un 
gran tesoro. Canciones infantiles 
y populares, títeres sorprendentes, 
música en directo, completan una 
propuesta escénica altamente 
participativa. El tesoro es una 
instructiva y jugosa sorpresa.
”Gloria Fuertes”
Sinopsis: Recorrido breve por la 
biografía de la famosa autora, con la 
incorporación de algunos elementos 
imaginados y fantásticos. Narra su 
lucha por ser escritora, su amor por los 
niños, sus preocupaciones, su alegría 
a través de fragmentos de sus poemas 
y letras de sus canciones infantiles. 
Música y voces en vivo y en directo. 
Intervienen actrices, músicos, títeres de 
guiñol, y de varillas.

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO 
1 hora.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE
Infantil, familiar.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable
Escenario: Ancho:6 m.;  Fondo:4m.  Alto:4 m.
Equipo sonido y luces:  Lo aporta el grupo
Tiempo de montaje: 90 minutos 
Tiempo de desmontaje: 45 minutos  

CONTACTO

Ramón Francisco Pachón
Telfs.: 687 751 872 - 950 261 351 
Email: teatroabba@gmail.com 
Enlaces web:
http://abbateatro.blogspot.com.es/
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Li-Arte Café Teatro
Café Teatro

Li-Arte Café Teatro nace en septiembre de 2016 a través de obras de 
café teatro. Desde su nacimiento este grupo teatral ha representado 
sus cuatro obras originales en más de cincuenta ocasiones en Almería 
capital y provincia, siendo su comedia y su cercanía a la cotidianidad, 
un referente identificativo para su público. 
El grupo está compuesto por cinco personas, cuatro actores y la 
escritora y directora de las obras. Se destaca la originalidad de las 
obras y su humor inteligente y cercano. En ellas se habla de temas 
actuales y cotidianos que nos afectan a todos/as de una manera u otra. 
Estas obras son ‘Engañados”, “Una cita embarazosa’, ‘Terapia feliz’ Y ‘El 
porvenir’. 

REPERTORIO

“Engaña- Dos“
Una pitonisa, la novia de un gánster, 
un psicólogo y un millonario atrapado 
en su fortuna son los protagonistas de 
estos dos cuadros que descubren, a 
través del humor, la ingenuidad del ser 
humano. Una comedia que muestra 
como a la hora de solucionar nuestros 
problemas, acudimos sin pensarlo 
hacia donde creemos encontrar nuestra 
pócima mágica de la felicidad. Engaña-
Dos nos muestra la cara más divertida 
de la realidad.

COMPONENTES

María del Mar Saldaña Asensio 
(escritora y directora) 
Francisco Caparrós Cazorla (actor) 
Juani Mateu Escamilla (actriz) 
Salvador Berrocal Domínguez (actor) 
Esther Quiñones Sánchez (actriz)

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

75 minutos.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Adaptable.
Espacio escénico/Escenario: 
Ancho: 2m. Fondo: 2m.  Alto: 2m.
Equipo sonido y luces: Es necesario ;consultar 
con el grupo 
Tiempo montaje y desmontaje: 30 minutos
 

CONTACTO
María del Mar Saldaña Asensio 
Tlf.: 650 038 317 
Email: mariad_mar@hotmail.com 
Web:
http://nosgustaaprenderlo.wixsite.com/li-arte 
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Teatro Márgenes
Teatro Márgenes surge de la unión en Sevilla de  Rocío Delgado, Esther 
Jerez y Alessandra Nicoloso para trabajar juntas desde las bases 
metódicas adquiridas en el Centro Internacional de Investigación 
Teatral Atalaya-TNT. Dentro del grupo no existe una separación de 
funciones como director-autor-actor, ya que el actor es también un 
actor-creador. Desde la elección de la obra, que se realiza en común, 
pasan al análisis del texto para llegar hasta el mensaje esencial y, por lo 
tanto, para determinar cómo y por qué, se quiere transmitir el mensaje 
en sí. Comienza tras esta fase un trabajo individual en el que las 
actrices tienen total libertad para transformar las imágenes de la obra y 
sus contenidos creando escenografía que será compartida con la de las 
otras actrices. Recogido todo el material producido, teniendo siempre 
en mente la esencia de la obra, se hace una recopilación y selección de 
las escenas que nos ayudan más a comunicar lo que se pretende decir.
De esta forma comienza su primer proyecto en común bajo el nombre 
La intimidad de Yerma, una creación colectiva desde la obra Yerma 
de Federico García Lorca, con la que consiguieron una ayuda para la 
Producción de Montajes Escénicos de la Provincia de Almería 2013, 
concedida por Diputación de Almería.
El estreno de La Intimidad de Yerma se llevó a cabo en el teatro Federico 
García Lorca, en el Municipio de Rioja (Almería) el día 9 de mayo de 
2014. 

REPERTORIO

“La intimidad de Yerma”
Tres actrices, cada una con su visión 
personal, hablarán desde la intimidad 
de la deshabitada, desnudándola ante el 
público y descubriéndola en las entrañas 
de su soledad. Tres miradas nuevas a 
uno de los personajes lorquianos por 
excelencia. Una voz desde lo yermo, lo 
desértico, lo baldío, lo descarnado…“La 
intimidad de Yerma” es una creación 
colectiva del grupo Teatro Márgenes 
a partir de la obra Yerma de Federico 
García Lorca. Las actrices durante 
el proceso de investigación previo al 
montaje de la obra descubrieron en la 
figura de Yerma tres partes muy claras 
y desde ésta idea decidieron comenzar 
un largo camino de creación que aún 
hoy sigue vivo en cada ensayo y cada 
representación de La intimidad de Yerma.

NECESIDADES TÉCNICAS

Sala
Escenario: Ancho: 4 m. Fondo: 3 m. 
Sonido: Equipo básico para el recinto en el 
que se actúe y entrada para ordenador.
Luz: Sistema de iluminación básico y mesa 
programable.

CONTACTO

Esther Jerez López 
Tlf.: 665 663 581
E-mail: teatromargenes@gmail.com 
Web:
https://www.facebook.com/teatromargenes

http://www.cultura.dipalme.org
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Tillo y Trico
Teatro. Circo

Tillo y Trico los dos personajes del espectáculo “Piccolo Circo” son 
miembro de la asociación Circoloco Teatro y también colaboran con 
varias empresa de espectáculos de Almería y Andalucía. 
“Circoloco Teatro” es una asociación Almeriense de aficionados al nuevo 
circo constituida en el año 2007 para difundir, enseñar y promocionar 
las artes circenses y el teatro. Desarrolla actividades como talleres de 
acrobacia, malabarismo, equilibrismo, así como espectáculos y cursos. 
Desde 2007 los miembros de la asociación unen sus fuerzas en una 
labor creadora participando en diversos eventos de la provincia y en la 
programación teatral almeriense con dos espectáculos: “En la cuerda 
floja” y “Pan y Circo”. Espectáculos de humor seleccionados en los 
programas PACA, Arriba el Telón, Mi Barrio en Feria de Almería desde 
2007 hasta 2010. Colaboran con varias escuelas, ayuntamientos, 
asociaciones, grupos de teatro... En el año 2010 estrenan dos nuevos 
espectáculos: “La dieta equilibrada” y “Piccolo circo”; participando en el 
Circuito de Teatro “Vamos a tu cole” con una veintena de actuaciones 
en los colegios de la provincia de Almería, obteniendo una óptima 
aceptación y crítica por parte de los niños y del profesorado.

REPERTORIO

“Picolo Circo”
El Gran Mago y Malabarista Trico 
espera a que el aspirante Tillo aparezca 
en escena con su minimoto trucada. 
Tillo  se  retrasa  porque  ha  tenido  un 
accidente  con  un  pollo  a  la  entrada  
del pueblo, algo que no le perdonará al 
pobre animalito durante todo el 
espectáculo, para desesperación del 
Gran Trico que, con más o menos 
paciencia, intenta que su acompañante 
no maltrate más al ya maltrecho pollito. 
A partir de esa accidentada entrada, se 
suceden los números de malabarismo, 
magia cómica y equilibrismo con la 
participación activa del público, en los 
que el aspirante Tillo siempre quiere ser 
el protagonista, a lo que el Gran Trico 
se opondrá una y otra vez, no saliendo 
siempre airoso de la situación debido a 
la gran tozudez de la que hace gala el 
aspirante Tillo.
Así, se podrán ver números de 
malabarismo con fuego y sin él, una 
peculiar corrida de “torociclo” y los 
“niños-toreros”, para llegar tras otros 
divertidos números, al momento más 
esperado: La Levitación, donde El Gran 
Mago Trico hará levitar al Aspirante Tillo 
delante de la mirada de todo el publico.
El resultado final...¡ya se verá...!

NECESIDADES TÉCNICAS
Adaptable, 
Espacio escénico: Ancho 5 m.  Fondo: 6 m.  
Alto: 3 m. (Patio, calle, plaza, teatro etc.)                     
Toma de corriente próxima.

CONTACTO

Franco del Sorbo
Telf.: 618 320 939 
E-mail: francodelsorbo@yahoo.it

http://www.cultura.dipalme.org
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EN ESCENA       ILUSIONISMO

Álex Navarro
Álex Navarro nació en Madrid a una edad muy temprana. Entre el biberón 
y el sonajero se le caían las cartas, así que empezó primero con los 
monólogos para intentar ligar, pero el balbuceo infantil le hacía perder 
masculinidad  y presencia en el “tú a tú”.
La magia llegó a su vida a los 8 años de mano de su abuelo, quien le 
enseñó los primeros juegos. A los 10 años entró a formar parte de una 
compañía amateur de teatro.
Actualmente y tras ganar como mago el último concurso Pullmantur 
Stars 2014, realiza sus espectáculos de magia y presentaciones 
(hoteles, empresas, ayuntamientos, eventos, etc) por todo el país, 
compaginándolo con la serie de televisión Águila Roja donde lleva más 
de 7 temporadas con su personaje fijo (Lugarteniente, ayudante de 
Comisario).
Álex Navarro, artista multidisciplinar (actor, mago, presentador y 
cómico) lleva más de 10 años sobre los escenarios, pero más de 15 
delante de las cámaras realizando Cine, Tv, teatros, Parques Temáticos 
( 5 temporadas mago y actor fijo en Parque Warner y micrópolix Madrid, 
etc). Desde hace dos años, ha realizado más de 120 actuaciones en 
Almería y toda la provincia  a través del Ayuntamiento y Diputación. 
Colabora de forma habitual con asociaciones y organizaciones 
solidarias como la Fundación Theodora y Abracadabra, especialistas 
en llevar la sonrisa y la ilusión en hospitales y residencias, de la mano 
de magos y clowns. Como uno de sus padrinos desde 2012, colabora 
regularmente con la Asociación de D´Genes en Totana (Murcia) y 
la Asociación Aelip (Getafe).También colabora de manera fija con 
Mireia Montavez, (cantante y participante del primer OT) en sus galas 
benéficas. Ha intervenido en su último videoclip (La banda de Mireia), 
donde todos los ingresos han sido, van e irán destinados a estas ONG 
y Asociaciones.

REPERTORIO

”Más Q Magia 2.0”
El espectáculo  consta de:
Número único en España de sombras 
chinas poético y cómico a la vez.
1 Gran ilusión.
Números musicales clásicos y 
modernos. 
Canción cantada en directo con juego 
de magia (único es España).
Número especial “duelo con Águila 
Roja” (voluntario disfrazado).
Número de levitación.
Aparición  y desaparición de animales.
Número único en España con katana 
real y voluntarios.
Predicciones imposibles.
Número final emotivo y poético con 
speech ad-hoc del evento/temporada/
festejo/etc.

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

1 hora.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Consultar con el grupo.
Escenario: Ancho 4/5m. mínimo; Fondo: 
4/5m. mínimo  
Sonido: Equipo para sonorizar el show 
(mesa de mezclas con mínimo de 2 canales 
con entradas canon o Jack y altavoces/
monitores proporcionales al sitio o espacio 
a cubrir para que se oiga el show, que 
contiene música y texto).
Luz: luz para escenario.
Otros: un técnico de luz/sonido para lanzar 
el show desde la mesa de mezclas.

CONTACTO

Alejandro Navarro Calderón
Tlf.: 618 591 608
Email: masqmagia@gmail.com 
Web: www.masqmagia.com

http://www.cultura.dipalme.org
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El Gran Manley
El espectáculo se conoce bajo el nombre de ‘Magia y Humor’ y está 
destinado a un público de todas las edades. En el mismo se trata de 
mezclar el ilusionismo de la magia con la diversión del humor. Los 
presentes interactúan con el mago y son partícipes en todo momento 
del espectáculo. El juego de cartas es uno de los platos fuertes, tanto 
cartas de tamaño normal como gigantes. Serpentinas, animales y 
una chaqueta mágica son algunas de las novedades que presenta un 
show que se ha ido consolidando con el paso de los años y mejorando 
cada vez más, dando un pasito adelante y haciendo que los presentes 
disfruten con el espectáculo.

REPERTORIO

Show  ‘Magia y Humor’. 
Espectáculo en el que se realizan los 
siguientes números:
La botella que aparece,
Siempre 6,
La carta pesca,
Transformación de papel a gorro,
El trile,
La cuerda rota y recompuesta,
La pizarra espiritista,
El maguillo.

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO

50 minutos.

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Consultar con el grupo
Escenario: Ancho 3m. Fondo: 2m ; con fácil 
acceso del público al escenario. 
Sonido: micro inalámbrico y reproductor CD
Luz blanca 

CONTACTO

Manuel David Fernández García
Telf: 639 302 954
email: granmanley@gmail.com
Web: www.elgranmanley.es

http://www.cultura.dipalme.org
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Magic Reyman
El mago Reyman, tras una dilatada carrera profesional, esta vez nos 
trae un nuevo espectáculo de magia, ilusión y animación, basado en el 
cuento de OZ.

REPERTORIO

Sinopsis.
Dentro de su estilo de magia cómica 
y participativa, Reyman ha conocido 
al magnífico Mago de Oz y le ha 
transmitido algunos de sus secretos 
que los mostrará en escena con la 
colaboración de grandes y chicos, sin 
límites de edad.
Con la aparición de grandes aves y 
otros animales de no se sabe dónde, 
flotaciones, escapes y muchas magias 
más, con un acompañamiento musical 
estudiado, además de momentos 
verdaderamente hilarantes, Reyman 
relatará la verdadera historia del famoso 
mago. 

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.  

NECESIDADES TÉCNICAS

Escenario: Ancho:  5 m.  Fondo: 3 m.        
Camerino.

CONTACTO

José Andrés del Rey Manzano
Telf.:  652 632 306
E-mails: divertilandia.reyman@gmail.com
reyman@showmas-divertilandia.com

http://www.cultura.dipalme.org
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Mago Cobra Show
El Mago Cobra apasionado por la magia, el teatro, la música, el humor 
y el arte ha reunido todo para ofrecerles un espectáculo tematizado 
y visual, acompañado de una banda sonora sincronizada en la que 
se realizan algunos números con fuego, pájaros exóticos y una gran 
variedad de grandes ilusiones.
El Mago Cobra ha recorrido distintos lugares del mundo: Senegal, 
Grecia, Francia, Suiza y España, ofreciendo a niños, jóvenes y adultos 
un espectáculo cargado de magia, ilusión, fantasía y mucho humor. 
Una vez afincado en España nace Magic Cobra Show, hace más de 15 
años, formada por el Mago Cobra y todo un equipo de profesionales. 
Desde entonces ponen en escena espectáculos de magia de gran 
espectacularidad con diferentes temáticas. Primero fue el espectáculo 
de “Aladino”, el cual le otorgo dos premios: uno en Magia General en 
España (1999) y el otro en Magia Infantil en Francia (1999). 
Tras su viaje a las Vegas, desarrollo el ”Espectáculo Pirata” y junto a sus 
compañeras realiza una magia mucho más impresionante con números 
de Grandes Ilusiones: cambio de persona, apariciones, levitación, 
escapismos, mujer cortada…
En el verano 2010, el público roquetero disfrutó del estreno de Pirata 
2: “El elixir de la vida” en el anfiteatro del Castillo de Santa Ana en el 
municipio almeriense de Roquetas de Mar. En 2011 participa con este 
espectáculo en la “XIX Trobada Internacional De Mags” en Almussafes 
(Valencia), recibiendo el 2° Premio en Magia General.

REPERTORIO

“El show pirata”
FORMATOS:
Pequeño / Mediano/ Grande.
Una primera parte muy atractiva 
centrada en la temática pirata, en la 
que el mago creará ilusión con fuego, 
pájaros exóticos, palomas, aparición de 
monedas, joyas, etc.…
Una segunda parte, que se realiza en 
«luz negra», con mucha fuerza visual.
Una tercera parte divertida y 
participativa  en la que algunas 
personas subirán al escenario, 
levantando risas y alegrías a todos los 
espectadores.
Un final explosivo.

DURACIÓN FORMATO PEQUEÑO:

35 minutos.  

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

Todos los públicos.

NECESIDADES TÉCNICAS

Escenario: Ancho: 5 m.   Fondo: 5 m.   Alto: 
50 cm ó 1 m.
Luz: farolas apagadas; máxima oscuridad 
en el recinto.
Sonido: propio

CONTACTO

Cedric Gerard Ponchon
Telfs.: 629 585 104 - 950 334 720
Email: magiccobra@hotmail.com
Web: www.magocobra.com

http://www.cultura.dipalme.org
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