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El flamenco sella su idilio con el norte con la sexta edición de Flamenco On Fire. El Festival, que se erige 
como una de las citas imprescindibles del año, se celebrará del 20 al 25 de agosto en la ciudad de Pam-
plona ensalzando la raíz flamenca de la tierra navarra en honor al Maestro Sabicas. 

El Festival, presenta este año una variada parrilla de actividades que tendrán lugar a lo largo de 6 in-
tensas jornadas que fijarán en Pamplona la sede del flamenco en el norte, asentando en sus calles y sus 
escenarios el punto de encuentro entre grandes artistas, expertos del género y afición.

Esta nueva edición, Flamenco On Fire se desarrollará entorno a ‘Generaciones, mitos y promesas’.  A 
través de esta temática se bosquejarán distintos conciertos en formatos transgresores, construyendo un 
ciclo transversal que salpicará gran parte de las actividades programadas.

Con una exquisita y cuidada oferta de contenidos, el Festival ofrecerá junto al grueso de espectáculos 
acogidos en el Auditorio Principal de Baluarte y los ya míticos recitales de cante, baile y toque del ‘Ciclo 
Nocturno’ en el Hotel 3 Reyes, una amplia propuesta cultural gratuita y al aire libre con ‘Flamenco en 
los Balcones’, la ‘Jam Flamenca’ y ‘Generaciones, mitos y promesas’. Asimismo, se realizarán actividades 
didácticas e integradoras con las ‘VI Jornadas sobre Arte Flamenco de Pamplona’. Y como cada año, los 
mejores hosteleros de la ciudad, ofrecerán una exquisita selección gastronómica con la ruta ‘El Pincho 
de Sabicas’.
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Del 20 al 25 de agosto - Auditorio Principal de Baluarte - 21:00 h 

SARA BARAS
| ‘Sombras’ |
20 de agosto

Tras su estreno hace dos años y su andar por los 
escenarios más reconocidos del mundo entero nu-
triéndose de pasión y sentimiento, ‘Sombras’ se 
ha enriquecido con la impronta del público. 

Un espectáculo que nace desde la sombra inmen-
sa de la farruca, que ha acompañado a Sara de la 
mano, creciendo con ella, confundiendo muchas 
veces la proyección y lo proyectado. Un concep-
to vivo que evoluciona continuamente y al que su 
directora y coreógrafa, Sara Baras, ha dotado de 
renovadas lecturas en sus aspectos creativos.
 
Cada instante del espectáculo está hecho de ex-
periencias, vivencias y sobre todo de verdad. Una 
verdad que hace del baile de Sara una experiencia 
única e inolvidable.

En Flamenco On Fire, la artista gaditana, palíndro-
mo de arte y perfección, presentará una versión 
de ‘Sombras’ exclusiva e irrepetible, llena de gui-
ños al Festival y a una ciudad en la que se siente 
como en casa. 

KETAMA
| ‘No estamos locos tour’ | 
21 de agosto

Si alguien puede volver, es Ketama, porque nunca 
se fueron. La música en España se escribiría de 
otra manera de no ser por la irrupción de una ban-
da a principios de los 80 que cambió la manera de 
acercarse al flamenco. En una época de apertura y 
cambio, en el que el rock y el pop se ponían al día 
para recuperar el tiempo perdido, Antonio, Juan y 
Josemi Carmona insuflaron aire nuevo a la tradi-
ción y la abrieron al gran público.
.
Parte de una generación de músicos desprejuicia-
dos, conocedores de la tradición pero sin miedo a 
introducir nuevos sonidos, Ketama supuso el gran 
triunfo del nuevo flamenco. 

Ahora, tras 14 años de espera, la banda se reúne 
de nuevo para realizar el ‘No estamos locos tour’. 
Una exitosa gira en la que la banda recupera sus 
grandes himnos, reinterpretados con la sabiduría 
de los años pero con toda la esencia y el sabor de 
Ketama. 
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Del 20 al 25 de agosto - Auditorio Principal de Baluarte - 21:00 h 

JOSÉ MERCÉ Y TOMATITO
| ‘De verdad’ |
22 de agosto

Por primera vez, tras la ausencia de Camarón de la 
Isla, Tomatito acompaña con su guitarra a un can-
taor. Por primera vez, José Mercé y Tomatito, se 
embarcan en un proyecto conjunto que lleva por 
título ‘De Verdad’. 

Dos de los mayores exponentes del flamenco ac-
tual, dos grandes amigos, dos indudables maes-
tros, se embarcan en un profundo viaje para pre-
sentan un nuevo disco en el que recuperan sus 
raíces y su pasión por el flamenco más visceral. 

Junto a un elenco de lujo, repasan los palos y las 
exquisitas melodías que les han acompañado a lo 
largo de sus dilatadas trayectorias y les han unido 
en este proyecto, además de algunos de sus gran-
des éxitos. 

ROCÍO MÁRQUEZ Y JORGE DREXLER
| ‘Aquellos puentes sutiles’ | 
23 de agosto

 ‘Aquellos puentes sutiles’ es la historia de un en-
cuentro. El encuentro de dos artistas con más en 
común de lo que a primera vista pudiera parecer. 

Jorge Drexler y Rocío Márquez atesoran tanta per-
sonalidad creativa como capacidad de escucha y 
curiosidad para adentrarse en nuevos territorios. 
Comparten asimismo un gran amor por las músi-
cas de raíz. 

Guajiras, milongas y vidalitas que en sus idas y 
venidas por el Atlántico a través de los siglos, ex-
presan tanto la singularidad de cada comunidad, 
como la cercanía entre las culturas iberoamerica-
nas. Partiendo de esta base, juntos imaginan des-
de la complicidad ‘Aquellos puentes sutiles’ de 
músicas y versos. Esa fértil tierra de nadie donde 
todo puede pasar.
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Del 20 al 25 de agosto - Auditorio Principal de Baluarte - 21:00 h 

ROCÍO MOLINA
| ‘Caída del cielo’ |
24 de agosto

Esta obra es un viaje, un descenso. Asistimos al 
recorrido de una mujer, guiada por su baile, que 
es intuición y materia, a través de luces y sombras, 
y con ella nos precipitamos en el silencio, la mú-
sica y el ruido en territorios desconocidos. Ante 
nosotros: lo palpable y lo que existiendo se oculta 
normalmente ante nuestros ojos se materializan 
en el cuerpo de Rocío. Baila y establece una rela-
ción diferente con la tierra y tienes la sensación de 
que su baile nace entre sus ovarios y esa tierra que 
patea, y así su baile se convierte en la celebración 
de ser mujer. 

Este descenso o caída es el viaje sin retorno de 
una mujer, pero Rocío no nos conduce ante la ima-
gen invertida de El ángel caído, como le ocurrió 
a Dante en su Comedia, sino que nos lleva a un 
espacio de profunda libertad. En definitiva, esta 
obra es el viaje o descenso o tránsito de una mu-
jer desde un cuerpo en equilibrio a un cuerpo que 
celebra ser mujer, inmerso en el sentido trágico de 
la fiesta. 

ISRAEL GALVÁN
| ‘Fla.co.men’ | 
25 de agosto

La música, ese es el argumento. La música que ha sona-
do, a lo largo y a lo ancho, en las propuestas escénicas 
de Israel Galván, aligerada ahora de tramas, de libretos 
y de teatro 
Sólo la música. 

Se trataba de eso, de adelgazar de cualquier gravedad 
uno de los hallazgos más luminosos de los espectáculos 
de Israel Galván: el sonido. La cosa surgió entre Utrera 
y La Rinconada, entre la beneficencia y las hipotecas, 
reciclando audio con un selecto grupo de sus músicos; 
ofreciendo al público breves estallidos de felicidad. To-
dos sabemos que Israel Galván es una máquina y aquí 
suena en toda su pureza. 

¡Sólo la música! En fin, esa es una de las característi-
cas del baile flamenco y del baile de Israel Galván en 
particular. El cuerpo es un instrumento. No sólo de per-
cusiones, también de viento, metales, cuerda, pues sí, 
el cuerpo habla. Cuando se tuerce ante el violín de Elo 
Cantón las notas son más de madera. Quieto frente a 
David Lagos o Tomás de Perrate, es más cuerpo, redun-
dante. Caracafé es casi su gemelo, unas veces diestro 
y otras siniestro. Y más flamenco cuando remacha las 
percusiones y los metales de Proyecto Lorca. 
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Del 20 al 25 de agosto - Hotel 3 Reyes - 23:30 h 

RANCAPINO CHICO
| ‘Por mi amor al arte’ |
20 de agosto

Rancapino Chico es uno de los cantaores de 
esta generación. En él, los grandes maestros 
del cante jondo han depositado la herencia 
de la pureza y las claves para preservar las 
raíces del flamenco. 

Nacido en Chiclana de la Frontera e hijo del 
Maestro Alonso Núñez Núñez ‘Rancapino’, 
presenta en Flamenco On Fire ‘Por mi amor al 
arte’. Un espectáculo que simula y reproduce 
una nueva versión de su último trabajo disco-
gráfico: una grabación en directo en la que 
invitó a un selecto grupo de artistas a par-
ticipar. Asimismo, entre alegrías, fandangos, 
seguiriyas, bulerías, soleares, tangos, y una 
zambra, Rancapino Chico invitará al público a 
formar parte de su espectáculo.

CARLOS DE JACOBA. Con David de Jacoba
| ‘Alpaca Real’ | 
21 de agosto

Sin duda, una de las jóvenes promesas de la gui-
tarra flamenca de nuestros tiempos, Carlos de 
Jacoba transmite con su noble toque, elegancia 
y pasión a raudales.  El sonido de su guitarra es 
un idioma universal con el que expresa con cada 
nota y con cada acorde, la magia y el sentimiento 
contenidos en su corazón y sus entrañas. 

Carlos de Jacoba nos abre las puertas de su sentir 
con su nuevo trabajo discográfico ‘Alpaca Real’. 
Un espectáculo de guitarra flamenca de inspira-
ción tradicional, pero con el sonido vanguardista 
que le aporta un excelentísimo elenco de músi-
cos: Miguel de la Tolea al cante y a la guitarra, 
Raúl Molina al cante, Tete Fernández al baile, 
Natanael Borja al bajo y a los teclados, Paco de 
Mode a la percusión; y para culminar la velada, 
David de Jacoba aportara el terciopelo negro de 
su voz al espectáculo. 
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Del 20 al 25 de agosto - Hotel 3 Reyes - 23:30 h 

JUAN DE JUAN
| ‘Armonía’ |
22 de agosto

‘Armonía’ es el equilibrio de las proporciones 
de las distintas partes de un todo. La ‘Armo-
nía’ evoca a la belleza.  De la búsqueda de 
la sublimidad, nace un espectáculo en el que 
la gracia, la finura y el esplendor gobiernan 
cada movimiento de un baile flamenco y por 
derecho. La imprenta del alma del artista que-
da plasmada en el baile, que a su vez, busca 
la magnificencia del cuerpo en cada acorde y 
en cada silencio.

En cada palo una nueva coreografía, y en los 
preludios, intersecciones y finales, homenajes 
y motivos que recuerdan la obra a grandes 
compositores del flamenco que han dejado 
su legado en la historia. Un viaje del pasado 
al presente y al futuro de la música, que esta 
ocasión será protagonizado por el baile.

EL FARRU
| ‘En concierto’ | 
23 de agosto

No ha sido fácil recoger el testigo que el Maestro Paco 
de Lucía le encomendó: “Te he tenido toda la noche en 
mis sueños. Te he visto bailar, cantar y tocar la guitarra, 
eso es lo que tienes que hacer”.

Tras 5 años de gira por los mejores teatros del mundo 
con el guitarrista Paco de Lucía, el mediano de la saga 
de los Farrucos, Antonio Fernéndez Montoya ‘El Farru’, 
siente la profunda necesidad de reencontrarse consigo 
mismo. Las palabras del Maestro resuenan en su cabeza 
y su dicha se convierte en una meta para el bailaor. Los 
consejos de Paco de Lucía desencadenan una nueva 
etapa artística para el Farru y suponen para su carrera 
un punto de inflexión sin retorno.

El bailaor sevillano, siempre impecable e implacable, 
nos muestra con su nuevo espectáculo la elección de 
un camino, su reyerta interior por alcanzar un nuevo 
reto que sin duda le ha hecho evolucionar y crecer. El 
artista se aproxima a su alter ego más puro y más visce-
ral y disfruta de la armonización de todos sus sentidos. 
Rompe y trasciende sus propias barreras, todas sus fa-
cetas creativas fluyen y confluyen en la conciliación de 
un sueño. 
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Del 20 al 25 de agosto - Hotel 3 Reyes - 23:30 h 

MARÍA TERREMOTO
| ‘La huella de mi sentío’ |
24 de agosto

Antes de nacer, María Terremoto ya sentía el 
flamenco como algo propio que la vida inserta-
ría en sus venas, algo innato. Creció escuchan-
do el eco de los más grandes artistas jerezanos 
que compartían vivencias con su padre, el gran 
Fernando Terremoto. 
 
Con ‘La Huella de mi sentío’ María ha querido 
plasmar los cantes que la han acompañado 
desde su infancia, marcando así el timón de su 
carrera: el flamenco tradicional y ortodoxo, ac-
tualizado al sonido actual del arte jondo. 

María Terremoto goza de una trayectoria reple-
ta de buenas críticas. Ha sido la artista más jo-
ven de la historia en conseguir el ‘Giraldillo Re-
velación’ la Bienal de Flamenco de Sevilla, así 
como ‘La Venecia Flamenca de Los Palacios’, 
entre otros prestigiosos galardones. La prensa 
la califica como ‘el estandarte del cante joven’.

PALOMA FANTOVA
| ‘Mi verdad’ | 
25 de agosto

De niña prodigio a ferviente realidad, Palo-
ma Fantova presenta un espectáculo en el 
que defiende el flamenco ortodoxo desde su 
raíz. Baile, cante y toque desde las entrañas 
al corazón, nos inmiscuyen en un episodio de 
nostalgia y melancolía que nos transporta a la 
época dorada del flamenco.

‘Mi Verdad’ es el resultado de toda una vida 
sobre los escenarios. La bailaora gaditana 
despliega toda su furia, su fuerza y su pasión 
en el escenario. Con un dominio magistral de 
sus pies y un control del ritmo reservado tan 
sólo a unos pocos privilegiados, Paloma se 
rodea de su familia y se envuelve de su propio 
virtuosismo para llevar a cabo un viaje a un 
lugar desconocido en busca de sus propios 
sueños. 
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Del 20 al 25 de agosto
Balcón de la calle La Mañueta - 12:00 h 

Balcón del Ayuntamiento. Plaza del Ayuntamiento 12:45 h

Balcón del Hotel la Perla. Plaza del Castillo - 13:30 h 
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El flamenco se apoderará de las calles de la ciudad de Pamplona in-
vadiendo las plazas más emblemáticas y los rincones más bellos de 
música y de arte. En la Calle la Mañueta, la Plaza del Ayuntamiento y 
los balcones del Hotel la Perla de la Plaza del Castillo de Pamplona, 
tendrán lugar pequeños recitales de formato tradicional. 



HOMENAJE A LA CAMPANA GABRIELA POR SU 500 ANIVERSARIO
David de Jacoba, Rancapino Chico, Juan Carmona y Josemi Carmona

20 de agosto | 12:00 h |
Catedral Santa María la Real

Este año, la inauguración del Ciclo Flamenco en los Balcones cumple con un cometido muy especial: home-
najear a la Campana Gabriela por su 500 aniversario. 

La Campana fue fundida el 18 de julio de 1519 y todavía hoy conserva su instalación. Fue bautizada con el 
nombre del Arcángel Gabriel, cuyo mensaje de la Encarnación se halla íntegramente grabado en latín en el 
medio. Se trata de la campana más valiosa y compleja del conjunto de Santa María del Mar. 

El 20 de agosto, la Capilla de Música de la Catedral, institución vigente desde su fundación el año 1206, in-
terpretará las tres invocaciones del Ángelus, que aluden precisamente al arcángel San Gabriel en su saludo 
María. Cada invocación del Ángelus, combinada con la campana Gabriela, se cantará en las tres lenguas 
oficiales de la liturgia de la Diócesis de Pamplona: en latín, en castellano y en euskera. 

Acto seguido, Gabriela repicará una vez más de la mano de Josemi y Juan Carmona, inaugurando la sexta 
edición del Festival Flamenco On Fire y abriendo paso al cante valiente de David de Jacoba y Rancapino 
Chico por martinete. Un cante que se inició al calor de las fraguas gitanas de Cádiz, Jerez y Sevilla, y que 
resonará por las calles de la capital pamplonesa en honor a la Campana Gabriela.  
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TÍO SELÍN Y JOSÉ JIMÉNEZ
21 de agosto | 12:00 h |
Balcón de la Calle La Mañueta

El Tío Selín es un cantaor veterano. Heredero de profundas raíces gita-
nas arraigadas a la tierra navarra, es uno de los actuales representantes 
del cante grande. Dotado de una voz flamenca y desgarradora, y de un 
eco racial y profundo, es uno de los pocos cantaores del norte que aún 
consigue avivar las ascuas más puras de lo jondo.

Su hijo José Jiménez lo acompañará a la guitarra. Un artista muy com-
pleto que combina con sutileza sonidos melódicos y armoniosos con 
pasión y determinación. 

DAVID DE JACOBA Y CARLOS DE JACOBA
21 de agosto | 13:30 h |
Balcón del Hotel la Perla

David de Jacoba, posee una voz exclusiva que no se asemeja a na-
die. Un sentido del ritmo y una afinación perfectas. Fue, junto con 
Duquende, el cantaor de la formación de Paco de Lucía en su última 
gira mundial. 

Carlos de Jacoba es una de las jóvenes promesas de la guitarra. Trans-
mite con su noble toque, elegancia y pasión.  El sonido de su guitarra 
es un idioma universal con el que expresa la magia y el sentimiento 
contenidos en su corazón y sus entrañas. 

RANCAPINO Y ANTONIO HIGUERO
21 de agosto | 12:45 h |
Balcón del la Plaza del Ayuntamiento

Rancapino es cante puro y jondo, es sabiduría, es historia del flamen-
co. Su voz lleva impregnadas las raíces de la tradición. De Chiclana de 
la Frontera, gran amigo de Camarón de la Isla y heredero del cante de 
Manolo Caracol y Aurelio Selles, ha forjado su nombre cantando desde 
la infancia. Hoy en día, escucharle es un privilegio reservado a unos 
pocos.

A la guitarra, Antonio Higuero, formado en el toque y la esencia de la 
escuela jerezana, comprende y siente el cante como pocos guitarristas. 



ÁNGEL OCRAY Y RAFAEL BORJA
22 de agosto | 12:00 h |
Balcón de la Calle La Mañueta

Cantante, compositor e impulsor del flamenco-pop en Navarra, Ángel 
Ocray hará un repaso de los éxitos de sus discos ‘Cositas que nunca te 
dije’ y ‘Sintiendo el alma’, y presentará el sencillo de su tercer álbum: 
‘A los nuestros’: una canción que rinde homenaje al Maestro Sabicas, a 
Julián Gayarre, a Pablo Sarasate y a las fiestas de San Fermín. 

Rafael Borja, el guitarrista oficial del centro flamenco ‘El Juncal’ de 
Pamplona, acompañará con la sensibilidad de su guitarra, el cante de 
Ángel Ocray. 

JOSÉ DEL TOMATE
22 de agosto | 13:30 h |
Balcón del Hotel la Perla

José del Tomate nace en el seno de una familia de artistas: su padre, 
Tomatito, y su bisabuelo, Miguel Fernández Cortés ‘El Tomate’. 

De los buenos manantiales nacen los buenos ríos. De tal palo tal astilla. 
La meta es diseñar un repertorio y tener personalidad componiendo. 
Se inspira en lo aprendido, en el camino recorrido, ya suficientemente 
largo, para proyectar su propio estilo y plasmarlo en diferentes toques 
que reflejan a las claras cómo concibe un joven almeriense hoy el fla-
menco desde la guitarra.

PEPE HABICHUELA Y KETAMA (INSTRUMENTAL)
22 de agosto | 12:45 h |
Balcón del la Plaza del Ayuntamiento

El embajador del Festival y Maestro indudable de la guitarra flamenca 
Pepe Habichuela, se reúne con su hijo Josemi Carmona y con sus sobri-
nos Antonio y Juan Carmona, componentes de Ketama, la banda que 
cambió en los 80 el modo de acercarse al flamenco y que se ha reunido 
de nuevo tras 14 años de espera. 

Los máximos representantes de la saga de los Habichuela, dos gene-
raciones congregadas, el mentor y los discípulos convertidos en maes-
tros, la esencia de Los Carmona en todo su esplendor para ofrecer un 
recital instrumental inolvidable.  
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SERGIO DE LOPE
23 de agosto | 12:00 h |
Balcón de la Calle La Mañueta

A pesar de su juventud, el flautista y saxofonista cordobés Sergio de 
Lope, ha acumulado distintos triunfos que avalan su talento y su capa-
cidad: Licenciado en Flamencología, fue premiado con El Filón Minero 
y seleccionado como músico emergente del Mediterráneo por el pro-
yecto Medinea que organizan Berklee College of Music, Festival de Aix 
en Provence y Casa Árabe. Con su disco ‘A night in Utrera’ ha realizado 
una gran gira por prestigiosos festivales y teatros de todo el mundo. 

MARÍA JOSÉ LLERGO Y MARC LÓPEZ
23 de agosto | 13:30 h |
Balcón del Hotel la Perla

Disfruten sin prejuicios, acérquense a escuchar un cante con peso, pro-
fundo, con el atuendo de sus contemporáneos. Exploten cuando no 
vislumbren ni pizca de posmodernidad en una persona que se balan-
cea aún en la veintena. Sientan como todo se les descoloca cuando 
comprendan su compromiso con el arte, las emociones y los demás.  
María José Llego sobresale de la misma forma, cantando por Manolo 
Caracol que por Antonio Machín, acompañada por su escudero a las 
seis cuerdas, el virtuoso guitarrista barcelonés Marc López. 

TOMATITO
23 de agosto | 12:45 h |
Balcón del la Plaza del Ayuntamiento

José Fernández Torres ‘Tomatito’, es uno de los grandes guitarristas 
flamencos del momento. Ejemplo de maestría, sabiduría, virtuosismo 
y sensibilidad. Formó durante quince años una de las parejas mejor 
compenetradas y conocidas de la historia del género junto a Camarón 
de la Isla. 

Su toque se distingue por la pulsación y por la tensión rítmica, incluso 
en los estilos libres, y porque sus falsetas están siempre construidas 
con un sentido. Tiene un sello propio indiscutible y flamenquísimo me-
diante el que reivindica su sitio como maestro del arte jondo. 
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EZEQUIEL BENÍTEZ Y PACO LEÓN
24 de agosto | 12:00 h |
Balcón de la Calle La Mañueta

De Santiago, uno de los barrios con más solera de Jerez de la Frontera, 
Ezequiel Benítez es hijo del prestigioso flamencólogo Alfredo Benítez. 
Ha crecido rodeado de arte y su vocación inquebrantable por el fla-
menco puro, hacen de este joven valor, un serio aspirante a incremen-
tar y salvaguardar lo genuino del flamenco. 

Paco León, joven guitarrista emergente del Puerto de Santa María, 
acompañará el cante de Ezequiel Benítez con su personal toque, que 
brota a través de las cuerdas de su guitarra con temple, grandeza y 
poderío.

JOSÉ ÁNGEL CARMONA Y EDUARDO TRASSIERRA
24 de agosto | 13:30 h |
Balcón del Hotel la Perla

Talentoso y versátil, el cantaor sevillano José Ángel Carmona domina 
también la guitarra, la mandola y el bajo eléctrico. A lo largo de su 
fructífera trayectoria, ha acumulado prestigiosos galardones otorga-
dos por la pasión, la maestría y la sensibilidad con la que su voz mece 
los cantes. 

El guitarrista y compositor Eduardo Trassierra, también ha sido con-
decorado con grandes galardones. Con tan sólo 18 años, recibió el Gi-
raldillo del toque de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Se considera un 
artista ecléctico y no cesa en su búsqueda de un flamenco cada vez 
más universal, preñado de infinitos trazos de color.

MARÍA TERREMOTO Y NONO JERO
24 de agosto | 12:45 h |
Balcón del la Plaza del Ayuntamiento

Antes de nacer, María Terremoto ya sentía el flamenco como algo pro-
pio que la vida insertaría en sus venas. Creció escuchando el eco de 
grandes artistas jerezanos que compartían vivencias con su padre, el 
gran Fernando Terremoto. Actualmente, goza de una trayectoria re-
pleta de buenas críticas. La prensa la califica como ‘el estandarte del 
cante joven’.

A la guitarra, Nono Jero, descendiente de una saga de guitarristas en-
cabezada por el Niño Jero y Antonio Jero, posee una de las sonantas 
con más soniquete del panorama actual. 
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TOMÁS DE PERRATE Y  EMILIO CARACAFÉ
25 de agosto | 12:00 h |
Balcón de la Calle La Mañueta

Tomás de Perrate, hijo de Perrate de Utrera y nieto del gran Manuel To-
rre, es ya un mito para el cante gitano andaluz. Sus experimentos mu-
sicales, han sido amparados por su voz arenosa, de un rajo inimitable, 
y por su diapasón, que siempre es mecido en el intervalo del flamenco. 

Integrante de las míticas bandas Pata Negra y Gritos de Guerra, Emi-
lio Caracafé, fue curtido como guitarrista en las calles de Las Tres Mil 
Viviendas. Ha tocado para grandes nombres del flamenco además de 
desempeñar una gran labor social como profesor de la Fundación Alalá.

DAVID LAGOS Y  EMILIO CARACAFÉ
25 de agosto | 13:30 h |
Balcón del Hotel la Perla

Cuando el cantaor jerezano David Lagos ganó la Lámpara Minera, llevaba más 
de 20 años de carrera. Su voz, cómplice y colaborativa, ha acompañado a la 
más avanzadas creaciones flamencas y su cante versátil se ha escuchado en 
euskera en el museo Guggenheim entre las esculturas de Richard Serra. David 
también es un creador, que con paso firme, abre nuevos caminos para el cante.

Integrante de las míticas bandas Pata Negra y Gritos de Guerra, Emilio Cara-
café, fue curtido como guitarrista en las calles de Las Tres Mil Viviendas. Ha 
tocado para grandes nombres del flamenco además de desempeñar una gran 
labor social como profesor de la Fundación Alalá.

ROCÍO MÁRQUEZ, ISABEL VILLANUEVA Y M. ÁNGEL CORTÉS
25 de agosto | 12:45 h |
Balcón del la Plaza del Ayuntamiento

Encumbrada por la prensa como ‘la voz de la nueva generación del cante 
jondo’ , Rocío Márquez lleva más de una década labrando una sólida carre-
ra artística que hoy desborda el panorama flamenco, donde es ya un claro 
referente y figura consolidada. 

La pamplonesa Isabel Villanueva es una de las embajadoras internaciona-
les de la viola solista. Su pasión por el flamenco, la ha llevado a colaborar 
con grandes artistas y a ampliar horizontes a través de nuevos senderos. 

Miguel Ángel Cortés es una de las guitarras de acompañamiento más sol-
ventes y solicitadas en la actualidad. Galardonado con el Giraldillo al to-
que, es reconocido por su sensibilidad y su maestría.  



Del 22 al 25 de agosto
‘El Bosquecillo’ 

DJ - SESIÓN DE MEDIODÍA
Grandes personalidades del flamenco pincharán a modo de Dj una cuidada selección musical.

GO&GO
22 de agosto | 14:30 h |

CURRO VELÁZQUEZ GAZTELU
23 de agosto | 14:30 h |

TEO SÁNCHEZ
24 de agosto | 14:30 h |

GUFI GÓMEZ
25 de agosto | 14:30 h |
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Del 22 al 25 de agosto
‘El Bosquecillo’ 

CONCIERTOS DEL BOSQUECILLO
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LA BANDA DE KETAMA
22 de agosto | 16:15 h |

Como a Antonio Carmona le gusta decir en sus 
conciertos… ‘¡tremenda banda!’. Un elenco de 
lujo formado por las voces de Los Mellis (Anto-
nio y Manuel Montes), el bajo de Josué Ronkío, 
las percusiones de Luis Dulzaides, la batería de 
Kiki Ferrer, los teclados de José María Cortina, 
la trompeta de Manuel Machado y el saxo de 
Ariel Bringuez. 8 músicos impecables, con una 
compenetración única y todo el sabor, el soni-
quete y la esencia de la música de Ketama, se-
rán los encargados de inaugurar el nuevo ciclo 
de conciertos del Bosquecillo. 

MONTY
23 de agosto | 16:45 h |

El guitarrista madrileño José Carbonell ‘Mon-
ty’, desciende de la dinastía de los Montoyita 
y los Farruco. Sobrino del gran Enrique Moren-
te, se ja forjado como guitarrista y compositor 
trabajando con los más grandes nombres del 
flamenco: Estrella Morente, Diego ‘El Cigala’, 
Pitingo, Juan Habichuela, Potito, Enrique Mo-
rente, entre muchos otros.

En esta ocasión, presentará en El Bosqueci-
llo una muestra de su último trabajo como 
cantautor flamenco: ‘Vengo con tiempo’. Un 
repertorio repleto de rumbas y bulerías con 
la esencia de Cascorro, canciones flamencas 
desbordantes de soniquete, un suspiro de 
aire fresco. 



Del 22 al 25 de agosto
‘El Bosquecillo’ 

CONCIERTOS DEL BOSQUECILLO

FLAMENCOS DE NAVARRA
24 de agosto | 16:15 h |

Un elenco de excelentes músicos y artistas ori-

ginarios de Navarra. Un sexteto muy completo 

que ofrecerá un viaje a través de los palos tra-

dicionales del flamenco. Escucharemos una ta-

ranta personalísima, unas alegrías de Cádiz con 

mucho carisma, una soleá por bulerías desbor-

dante de pasión y de raza, además de muchas 

sorpresas y espacios para la improvisación. 

Al cante Jolis Muñoz, a la guitarra Urko Ocaña y 

Rafael Borja, Javi Vázquez al piano, al baile Car-

men Cepero, Ekhi Ocaña a la flauta travesera y 

a las palmas Antonio Santiago. 

ANTONIO LIZANA
25 de agosto | 16:15 h |

Las autoridades del jazz y del flamenco 
de nuestro país reconocen a Antonio Li-
zana como uno de los artistas más genui-
nos y con mayor proyección de la escena 
actual. 

Saxofonista, cantaor y compositor, pre-
senta un viaje a trío desde los palos más 
sobrios del flamenco hasta la vanguardia 
jazzística, todo cocinado con la más pura 
sal de la Bahía gaditana.  Su repertorio se 
impregna de un modo natural de los rit-
mos y los colores del Sur. Una travesía de 
Cádiz a Nueva York.
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Del 22 al 25 de agosto
‘El Bosquecillo’ 

 | 16:15 h |

El marco idílico del Bosquecillo acogerá la popular ‘Jam Flamenca’. 

Una sesión musical en directo en la que la improvisación, la partici-

pación, la interacción con el público y el intercambio tendrán todo el 

protagonismo, dejando un gran espacio para que la magia y el duende 

fluyan a través del mejor ambiente. En la Jam, coordinada por Pedro 

Gabarre ‘Popo’, actuarán grandes artistas del Festival, que invitarán a 

los músicos asistentes a ser también participes de la fiesta. Con la co-

laboración de Fundación Caja Navarra y Obra Social La Caixa.
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Del 22 al 25 de agosto
‘El Bosquecillo’ 

PABLO CALATAYUD
22 de agosto | 18:30 h |

PABLO CALATAYUD
23 de agosto | 18:30 h |

JUAN CASERO
24 de agosto | 18:30 h |

MIGUEL MORÁN
25 de agosto | 18:30 h |
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DJ - SESIÓN DE TARDE
Una cuidada selección musical muy especial.
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Del 22 al 25 de agosto
‘El Bosquecillo’ 

MONTY
22 de agosto | 20:15 h |

PEDRO GABARRE ‘POPO’
23 de agosto | 20:15 h |

FÉLIX ESTÉVEZ
24 de agosto | 20:15 h |

JOLIS MUÑOZ
25 de agosto | 20:15 h |
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DJ - SESIÓN DE NOCHE
Jóvenes artistas flamencos pincharán a modo de Dj una cuidada selección musical.



La transmisión oral es el principal medio de aprendizaje del fla-
menco: de padres a hijos, de maestros a alumnos y de generación 
en generación. La sabiduría de los mayores y los maestros es pues-
ta al servicio de los más jóvenes aprendices que son herederos de 
la magia y el duende. 

‘Generaciones, mitos y promesas’ es la temática que da nombre 
a esta nueva edición de Flamenco On Fire abriendo las puertas a 
un Ciclo de conciertos gratuitos que se realizarán en El Bosqueci-
llo, en Civivox Condestable y en Civican Fundación Caja Navarra. 
Estos espectáculos cederán el paso y el espacio tanto a jóvenes 
promesas como a grandes maestros del flamenco. Recordando la 
importancia de la transmisión oral entre generaciones, sagas y fa-
milias en este arte. Con la colaboración de Fundación Caja Navarra 
y Obra Social La Caixa. 
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RANCAPINO
20 de agosto | 19:00 h |
Civican Fundación Caja Navarra

De Chiclana de la Frontera, el Maestro 
Rancapino es cante puro y jondo, es sabi-
duría, es historia del flamenco. Su voz lleva 
impregnadas las raíces de la tradición. De 
cuna gitana, es nieto de La Obispa, hijo de 
Manuel Orillito y gran amigo de Camarón 
de la Isla. 

Heredero del cante de Manolo Caracol y 
Aurelio Selles, ha forjado su nombre por 
derecho, cantando desde la infancia por 
las peñas y los teatros más prestigiosos 
del país. Hoy en día, escucharle es un pri-
vilegio reservado a unos pocos.

CURRO ALBAICÍN
21 de agosto | 19:00 h |
Civivox Condestable

A Curro Albaizín los rojizos atardeceres 
de Granada lo encuentran constantemen-
te trabajando, componiendo, cantando, 
escribiendo o pensando nuevos proyectos 
desde su Carmen albaicinero con vistas a 
poniente.  Nacido en el seno de una la fa-
milia de larga tradición flamenca, ‘Los Ca-
brera’, se cría junto a Manolete, entre los 
Maya, Los Heredia, los Habichuela y los 
Amaya. 

Curro Albaicín es la memoria viva del Sa-
cromonte, es cante, es baile y es flamenco 
de pura cepa. Es la esencia misma de ese 
barrio granaíno tan mágico y flamenco. 
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MARÍA JOSÉ LLERGO
22 de agosto | 19:00 h |
Bosquecillo

Disfruten sin prejuicios, acérquense a escuchar 
un cante con peso, profundo, con el atuendo de 
sus contemporáneos. Exploten cuando no vis-
lumbren ni pizca de posmodernidad en una per-
sona que se balancea aún en la veintena. Sientan 
como todo se les descoloca cuando compren-
dan su compromiso con el arte, las emociones y 
los demás.  

María José Llego sobresale de la misma forma, 
cantando por Manolo Caracol que por Antonio 
Machín, canciones que le enseñó su abuelo, José 
Sánchez Muñoz (en letras igual de coloreadas 
que los celebérrimos del bolero), mientras la-
braba, hacía regueros para el agua y llenaba la 
alberca. 

JOSÉ DEL TOMATE
23 de agosto | 19:00 h |
Bosquecillo

José del Tomate nace en el seno de una fa-
milia de artistas: su padre, Tomatito, y su 
bisabuelo, Miguel Fernández Cortés ‘El To-
mate’. 

De los buenos manantiales nacen los bue-
nos ríos. De tal palo tal astilla. La meta es 
diseñar un repertorio y tener personalidad 
componiendo. Se inspira en lo aprendido, 
en el camino recorrido, ya suficientemen-
te largo, para proyectar su propio estilo y 
plasmarlo en diferentes toques que reflejan 
a las claras cómo concibe un joven alme-
riense hoy el flamenco desde la guitarra.
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SERGIO DE LOPE
24 de agosto | 19:00 h |
Boquecillo

El joven flautista y saxofonista cordobés Ser-
gio de Lope, presenta su espectáculo ‘Ser de 
luz’. Un alegato a la memoria musical de los 
pueblos, a la alta vibración a través de la mú-
sica, a los maestros del flamenco que tanto 
nos han enseñado y que continuaron el lega-
do de tantas vidas, ellos también son luz.

Sergio de Lope materializa la fuerza del fla-
menco sobre las personas. Imagina que el 
tiempo no existe, sólo el aquí y ahora. El arte 
nos humaniza, el flamenco nos hace libres… 
‘Ser de Luz’ despertará vuestras emociones 
para iluminar la vida.

EZEQUIEL BENÍTEZ
25 de agosto | 19:00 h |
Bosquecillo

De Santiago, uno de los barrios con más solera 
de Jerez de la Frontera, Ezequiel Benítez es hijo 
del prestigioso flamencólogo Alfredo Benítez. 
Ha crecido rodeado de arte y su vocación inque-
brantable por el flamenco puro, hacen de este 
joven valor, un serio aspirante a incrementar y 
salvaguardar lo genuino del flamenco.

Su cante es ortodoxo y novedoso a la vez, ya que 
la creación de letras y la personal impronta que 
imprime en sus interpretaciones musicales le 
convierten en un cantaor muy original y de pura 
escuela jerezana. Ezequiel presentará un amplio 
repertorio ejecutado con elegancia, sentimiento 
y maestría. 



Un Flash Mob, clases magistrales, conferencias, mesas redondas y una experiencia de 
flamenco y gastronomía, reunirán a flamencólogos, periodistas, artistas, historiadores 
y otras figuras destacadas de la cultura con motivo de las ‘VI Jornadas sobre Arte Fla-
menco de Pamplona’. 

Concebidas para poner en valor la figura del Maestro Sabicas, este año en especial, 
reivindicarán la importancia y el valor de la transmisión oral del flamenco entre gene-
raciones, mitos y promesas del flamenco, mediante múltiples actividades organizadas 
por Flamenco On Fire en colaboración con la Federación de Asociaciones Gitanas de 
Navarra Gaz Kaló, Fundación Caja Navarra, Caja Rural y Obra Social La Caixa. 
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VERMUT FLAMENCO
20 de agosto | 14:00 h |
Casa Sabicas

Casa Sabicas es un local dedicado al flamenco y a la hos-
telería ue nace a la par que Flamenco On Fire, el año 
2014. Ha funcionado a lo largo de estos años a modo 
de peña flamenca. El establecimiento rinde homenaje al 
gran Maestro Sabicas, uno de los grandes pilares de la 
guitarra flamenca.

Casa Sabicas se sitúa a pocos metros de la Catedral de 
Pamplona, en pleno centro de la ciudad. Un espacio ex-
quisito, auténtico y acogedor en el que podremos degus-
tar de un vermut envueltos por ambiente más flamenco.

RAMÓN ‘EL PORTUGUÉS’ Y JOSÉ SUÁREZ
Recuerdos de una vida
Conferencia
21 de agosto | 17:00 h |
Sala de conferencias de Baluarte

Ramón ‘El Portugués’, es sobrino del legendario Porrina de Ba-
dajoz; padre de José Suárez ‘Paquete’, Israel Suárez ‘Piraña’, 
Ramón Porrina y Sabú Porrina. Heredero y actual patriarca de 
la dinastía de ‘Los Porrina’: una larga saga de artistas que lucen 
el apellido con más solera de la tierra extremeña. 

En esta ocasión, el cantaor, acompañado de su nieto, el per-
cusionista José Suárez ‘Paquetito’, se reúnen para conversar 
sobre las memorias de su familia. El Maestro recupera de en-
tre sus recuerdos historias de su niñez y también grandes mo-
mentos vividos en la época dorada de los tablaos de la capital 
madrileña: Las Cuevas de Nemesio, Los Canasteros, Café de 
Chinitas y Torres Bermejas; rodeado de grandes amigos como 
Camarón de la Isla, Mario Maya, El Güito, El Turronero, Pan-
sequito, Paco Cepero, Enrique Morente, Diego El Cigala… 



GENERACIONES DEL FLAMENCO
Pepe Habichuela, Curro Albaycín, José del Tomate, 
Tío Selín, José Jiménez y Antonio Parra

Mesa Redonda
22 de agosto | 17:00 h |
Sala de conferencias de Baluarte

La Sala de conferencias de Baluarte acogerá un encuen-
tro entre representantes de distintas dinastías del fla-
menco. Pepe Habichuela, Curro Albaycín, Tío Selín, José 
del Tomate y José Jiménez, pondrán en común sus me-
morias, compartirán sus recuerdos y sus experiencias en-
torno a su herencia flamenca familiar y debatirán sobre 
la importancia de la transmisión del flamenco de gene-
ración en generación: de padres a hijos y de maestros a 
aprendices. La mesa redonda estará conducida y mode-
rada por Antonio Parra.
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CURRO ALBAICÍN 
Zambras de Granada y Flamencos del 
Sacromonte 
Conferencia
23 de agosto | 17:00 h |
Sala de conferencias de Baluarte

Curro Albaicín es la memoria viva del Sacromonte, es cante, es 
baile y es flamenco de pura cepa. Es la esencia misma de ese 
barrio granaíno que vive la degeneración de lo útil. Ha dedicado 
gran parte de su vida a recuperar y revitalizar la esencia y la 
herencia perdida del Sacromonte. Una de sus labores primordia-
les, ha sido rescatar la zambra, baile por excelencia del citado 
barrio. En su imperioso, afán se ha convertido en un imprescin-
dible informador para cualquier estudio del mágico territorio. 
Después de vivir 30 años en el Albaicín, Curro regresa a la cueva 
en la que nació y nos abre las puertas de sus memorias, que 
forman parte de la historia del flamenco, para deleitarnos con 
esta conferencia. 

FLASH MOB
24 de agosto | 11:15 h |
Plaza del Ayuntamiento

Este año, el centro de arte flamenco El Juncal organizará 
un Flash Mob que tendrá lugar en la majestuosa Plaza 
del Ayuntamiento. Una acción abierta a todo aquel que 
quiera memorizar la coreografía y participar. 

La dirección del Juncal encabezada por Fuensanta Blan-
co, ha grabado unos Jaleos para el baile colectivo, elegi-
dos por su identidad, por su peso y para realizar de este 
modo un guiño a la tierra extremeña, que tanto valor ha 
aportado al flamenco. Al cante, Paz de Manuel y Ángel 
Ocray, a la guitarra Rafael Borja, al violín Mariya Lomako-
va y al bajo Dr. Txo.
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JOAQUÍN LÓPEZ BUSTAMANTE
El léxico caló y romaní en el flamenco
Conferencia
24 de agosto | 17:00 h |
Sala de conferencias de Baluarte

Periodista y gestor cultural, director de la revista Cuadernos 
Gitanos. Colaborador de RNE, donde codirige y presenta 
desde el programa “Gitanos: arte y cultura romaní” en Radio 
5 y en Radio Exterior de España. En M21 Radio de Madrid 
realiza el programa semanal “Ververipen: diversidad gitana”

Pertenece al Consejo Asesor de la Fundación Instituto de 
Cultura Gitana del Ministerio de Educación y Deporte y ha 
colaborado con numerosas ONG y organizaciones gitanas. 

En esta ocasión, nos presentará una conferencia sobre el lé-
xico caló y romaní en las letras del flamenco. 

SUSANNE ZELLINGER 
Flamencos contemporáneos
Conferencia
25 de agosto | 17:00 h |
Sala de conferencias de Baluarte

Después del vertiginoso desarrollo del baile flamen-
co contemporáneo en los últimos 30 años, a veces 
uno se pregunta cómo se ha podido llegar a esto. 
¿Dónde están las raíces de una Rocío Molina desnu-
da en el escenario? ¿Por qué los bailaores llevan fal-
das o ruedan por la pista? ¿Qué hacen las Variacio-
nes Goldberg en un concierto flamenco? Susanne 
Zellinger, profesora, editora y periodista, se encar-
gará de proporcionar respuesta a estas preguntas 
con su conferencia ‘Flamencos contemporáneos’.
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FAUSTINO NÚÑEZ
Las claves musicales del flamenco
20, 21 y 22 de agosto 
De 17:00 h a 18:30 h
Civican Funfación Caja Navarra
Plazas limitadas | Para todos los niveles
Inscripciones gratuitas
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JUAN DE JUAN
Baile Flamenco
22 de agosto 
De 10:00 h a 11:30 h
El Juncal
Plazas limitadas | Para todos los niveles
Precio: 50€

EL FARRU
Baile flamenco
23 de agosto 
De 12:00 h a 13:30 h
El Juncal
Plazas limitadas | Para todos los niveles
Precio: 50€

PALOMA FANTOVA
Baile Flamenco
24 de agosto 
De 10:00 h a 11:30 h
El Juncal
Plazas limitadas | Para todos los niveles
Precio: 50€

Inscripciones: talleres@flamencoonfire.org
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Del 20 al 25 de agosto
20 bares y restaurantes de Pamplona

Flamenco On Fire presenta un nuevo modo de entender el fla-
menco a través de la cocina con la ruta gastronómica ‘El Pincho 
de Sabicas’, en colaboración con la Asociación de Hostelería y 
Turismo de Navarra.

Los mejores chefs y hosteleros de 20 restaurantes, desarrolla-
rán sus creaciones entorno a la figura del Maestro de la guitarra, 
Agustín Castellón Campos ‘Sabicas’, con recetas y propuestas ins-
piradas en su figura y en su arte. 



Del 15 al 28 de agosto

La agencia de viajes receptiva del grupo turístico Itsaslur, Overtails In-
coming, colabora con Flamenco On Fire para proporcionar a los asis-
tentes al Festival la más cómoda estancia en Pamplona.

Esta unión, ofrece al público un gran abanico de servicios y paquetes 
turísticos a medida que constan de múltiples posibilidades, combina-
ciones de actividades y comodidades para que los usuarios puedan 
disfrutar de una experiencia flamenca en Pamplona, sumergirse en la 
historia del Maestro Sabicas, y a la vez, conocer la riqueza de las tie-
rras navarras. 

Más información: www.overtrailsincoming.eus
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Flamenco On Fire se viste con una nueva imagen inspirada en la 
temática que da nombre a esta sexta edición del Festival, ‘Gene-
raciones, mitos y promesas’. Una gráfica creada para la ocasión 
por Mikel Urmeneta, artista y creativo multidisciplinar de exitosa 
trayectoria y dilatada experiencia. Fundador y director artísti-
co de Katuki Saguyaki, fue nombrado Vasco Universal 2009 y 
reconocido en 2017 por la revista Forbes como una de las 100 
personas más creativas del mundo. 
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marta@masukomi.es
marina@masukomi.es

Más información
www.flamencoonfire.org


