
BBK Salan, apiril eta ekain artean izango den pro-
gramazioan, flamenkoak gaur egun dituen alder-
di estilistikoetako batzuk erakutsiko dira zikloa-
ren hamahirugarren edizioan, interpretatzaileen 
kalitatearen alde eginez betiere. Erreferentziazko 
famatuen, gorantz datozen artisten eta proposa-
men eszeniko originalen konbinazioak aukera 
emango dio jendeari gaur egun flamenko-kantu, 
-gitarra eta -dantzan gertatzen denaren erakus-
taldi zabalaz gozatzeko.

Programazioa apirilaren 18an, asteazkenean, ha-
siko da erreferente ukaezina den artista bat, Juan 
Fernández Montoya “Farruquito”, bertan dela, 
bere dantzaren muin-muinarekin konektatzen 
duen formatu “intimoan”. Maiatzaren 2an, as-
teazkenean, cante-aren zirkuituak konkistatzen 
ari diren bi gazte, Maria Terremoto eta Ranca-
pino Chico, izango dira agertokian eta elkarla-
nean errezitaldi bikoitza emango dute biek. Sara 
Caleroren “El Mirar de la Maja” ikuskizuna, 
emakumezko irudietan inspiraturiko sorkuntza, 
dantzaren eta flamenkoaren elementuak dituena, 
maiatzaren 16an, asteazkenean, taularatuko da. 
Proposamen original bat Kadizko umore, surrea-
lismo eta ironiatik, “¿Qué pasaría si pasara?”, 
lehen emanaldietan arrakasta handia izan duena, 
maiatzaren 30ean, asteazkenean, iritsiko da BBK 
Salara David Palomar flamenko-kantariarekin, 
Riki Rivera gitarra-jotzailearekin, El Junco fla-
menko-dantzariarekin eta Roberto Jaénen per-
kusioarekin. Amaitzeko, ekainaren 13an, asteaz-
kenean, José Fernández Torres-en (“Tomatito”) 
gitarra karismatikoak emango dio amaiera bikai-
na programazioari. 

BBK FLAMENKO zikloak aurten jarduera parale-
loak ere izango ditu. Ekainaren 23an, larunba-
tean, Guggenheim museoaren zabalgunean, eta 
Lekuz Leku festibalarekin lankidetzan, Patricia 
Guerrero flamenko-dantzariak bere “Distopia” 
ikuskizun berriaren sortze-prozesuaren parte den 
pieza bat aurkeztuko du; “Distopia” Sevillako hu-
rrengo Bienalean eskainiko du, non lortu baitzuen 
aurreko edizioan Ikuskizun Onenaren Giraldilloa. 
Prestakuntzak ere bere tartea izango du “Mas-
ter Class”ekin: Farruquitok apirilaren 18an, as-
teazkenean, emango du BBK Salako agertokian 
bertan, eta Sara Calerok Andoni Aresti Dantza 
Eskolan (Leioa) maiatzaren 15ean, asteartean.

La SALA BBK vuelve a acoger entre los meses 
de abril y junio, en esta decimotercera edición de 
su ciclo, una programación que reúne, apostando 
siempre por la calidad y diversidad de sus intér-
pretes, algunas de las vertientes estilísticas que 
actualmente presenta el flamenco. La combina-
ción de figuras de referencia, artistas emergen-
tes y propuestas escénicas originales, permitirán 
al público disfrutar de una variada muestra de lo 
que actualmente sucede en el cante, la guitarra 
y el baile.

La programación comenzará el miércoles 18 de 
abril con la presencia de una figura de indiscuti-
ble referencia, Juan Fernandez Montoya “Farru-
quito”, en un formato “Intimo” que le conecta 
con lo más esencial de su baile. El miércoles 2 
de mayo dos jóvenes que están conquistando los 
circuitos del cante, Maria Terremoto y Ranca-
pino Chico, compartirán escenario en un doble 
recital donde habrá lugar a la colaboración entre 
ambos. El espectáculo “El Mirar de la Maja” de 
Sara Calero, una creación inspirada en imáge-
nes femeninas con elementos de la danza y el 
flamenco, se pondrá en escena el miércoles 16 
de mayo. Una original propuesta desde el hu-
mor, el surrealismo y la ironía gaditanas , “¿Qué 
pasaría si pasara?”, cargada de éxito en sus 
primeras representaciones, llegará a la Sala 
el miércoles 30 de mayo con el cantaor David 
Palomar, el guitarrista Riki Rivera, el bailaor 
El Junco y la percusión de Roberto Jaén. Para 
finalizar, el miércoles 13 de junio la carismática 
guitarra de José Fernandez Torres “Tomatito”, 
pondrá el colofón a la programación. 

FLAMENCO BBK contará este año también con 
actividades paralelas. El sábado 23 de junio en 
la explanada del Museo Guggenheim, y en cola-
boración con el festival Lekuz-Leku, la bailaora 
Patricia Guerrero presentará una pieza que forma 
parte del proceso de creación de su nuevo es-
pectáculo “Distopia”, que presentará en la próxi-
ma Bienal de Sevilla, donde obtuvo el Giraldillo al 
Mejor Espectáculo en su pasada edición. La for-
mación también tendrá su lugar, con las Master 
Classes que impartirán Farruquito el miércoles 
18 de Abril en el propio escenario la Sala y la que 
Sara Calero ofrecerá en Dantza Eskola Andoni 
Aresti (Leioa) el martes 15 de mayo.
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APIRILAK 18 ABRIL. 20:00H
FARRUQUITO 

MAIATZAK 2 MAYO. 20:00H
MARIA TERREMOTO & RANCAPINO CHICO

MAIATZAK 16 MAYO. 20:00H
SARA CALERO

MAIATZAK 30 MAYO. 20:00H
“¿QUE PASARÍA SI PASARA?”

EKAINAK 13 JUNIO . 20:00H
TOMATITO



BAILE: FARRUQUITO

CANTE: JUAN CARRASCO 
“JUAÑARES” & ISMAEL 
FERNÁNDEZ “BOLITA”

GUITARRA: YERAI CORTÉS

PERCUSIÓN & BAILE: EL POLITO

CAJÓN: BANDOLERO

FARRUQUITO “ÍNTIMO” 
[APIRILAK 18 ABRIL. 20:00H]

SARA CALERO “EL MIRAR DE LA MAJA”
[MAIATZAK 16 MAYO. 20:00H]

BAILE: SARA CALERO

CANTE: GEMA 
CABALLERO

GUITARRA FLAMENCA: 
JOSÉ ALMARCHA 

GUITARRA CLÁSICA: 
PABLO ROMERO

GUITARRA: TOMATITO

2ª GUITARRA: JOSÉ DEL TOMATE

CANTE: EL SAUL Y KIKI KORTIÑAS

PERCUSIÓN: ISRAEL SUAREZ “PIRAÑA”

TOMATITO EN CONCIERTO
[EKAINAK 13 JUNIO . 20:00H]

CANTE: MARIA TERREMOTO & RANCAPINO CHICO

GUITARRAS: NONO JERO & ANTONIO HIGUERO

PALMAS: MANUEL CANTAROTE &MANUEL VALENCIA

MARIA TERREMOTO & RANCAPINO CHICO
[MAIATZAK 2 MAYO. 20:00H]

CANTE: DAVID PALOMAR

GUITARRA: RIKI RIVERA

BAILE: EL JUNCO

PERCUSIÓN: ROBERTO JAÉN

¿QUE PASARÍA SI PASARA? 
[MAIATZAK 30 MAYO. 20:00H]

PATRICIA GUERRERO
EKAINAK 23 JUNIO 
EXPLANADA MUSEO GUGGENHEIM

MASTER CLASSES 
APIRILAK 18 ABRIL 14:00H SALA BBK: FARRUQUITO 
MAIATZAK 15 MAYO 14:00H DANTZA ESKOLA ANDONI ARESTI (LEIOA): SARA CALERO

ACTIVIDADES PARALELAS


