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Miércoles 22 noviembre / 19.00 h
(duración: 60 min)

CONIL
EN CLAVE DE

SOL
ENCUENTROS CON
LA MÚSICA CLÁSICA

22 aL 26 Noviembre 2017
CONIL DE LA FRONTERA

Casa de la Cultura
Teatro Municipal

Calle Laguna

Entrada libre hasta completar aforos

Cuentos Musicales:
Conciertos en Familia

Un programa que aúna los ámbitos de la Música Clá-
sica y las Artes Escénicas, ofreciendo un concierto
didáctico, como acercamiento a la música en vivo y
a la audición musical comprensiva

Se interpretan tres piezas clásicas, “El Carnaval de los
animales” de Saint-Saens, “Las aventuras y desven-
turas de Peter Gynnt” de Grieg y “Pedro y el Lobo”
de Prokofiev. En el desarrollo del concierto, un actor
o actriz, narrará los cuentos que se interpretan por
el grupo de músicos.

Entrada libre mediante invitación a retirar en taquilla dos
horas antes del evento. Máximo 2 invitaciones por persona.
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Viernes 24 noviembre / 21:00 h
(duración: 95 min)

Jueves 23 noviembre / 21:00 h
(duración: 75 min)

TOTEM ENSEMBLE
Música de Cine

Elenco: Vladimir Dmitrienco (violín Iº), Luís Miguel Díaz
(violín IIº), Jerome Ireland (viola) Nonna Natsvlishvili
(cello), Francisco Lobo (contrabajo)

Esta formación nace de la iniciativa de profesionales con
una larga trayectoria en la música de cámara. Su objetivo
es divulgar repertorios existentes para quinteto de cuer-
das y acercar al público a la familia de instrumentos de
cuerda frotada.

Su repertorio cuenta con numerosas obras originales para
quinteto de cuerdas así como arreglos y transcripciones
de temas de jazz, tango, pop, rock, soul o bandas sonoras
de películas, realizadas por el mismo grupo de forma ri-
gurosa. Esta diversidad en la programación se nutre bási-
camente de la experiencia previa que cada uno de sus
componentes ha desarrollado a lo largo de sus carreras.

.
Entrada libre mediante invitación a retirar en taquilla dos
horas antes del evento. Máximo 2 invitaciones por persona.

JOSE LUIS NIETO
Concierto Ingenio

Elenco: José Luis Nieto (piano)

La Suite Iberia es el testamento que Isaac Albéniz legó a lo

que él más quiso, España. Obra universal, definitoria y defi-

nitiva, es una de las páginas pianísticas más completas, di-

fíciles y trascendentales que se han escrito, y arranque de la

escuela pianística española, inexistente hasta entonces. Ibe-

ria es la resultante del espíritu más apasionado de nuestra

literatura pianística, que Albéniz vivió felizmente, aprisio-

nado por la geografía española, especialmente la andaluza,

recogida con frecuencia en sus títulos. Un mosaico de infi-

nitos elementos y matices, abarcando con naturalidad so-

brecogedora desde sentidos arabismos hasta frecuentes

ribetes vanguardistas. El autor recrea con maestría toda

clase de recursos, ritmos, melodías y armonías de forma

abrumadora y única en la historia de la Música.

Entrada libre mediante invitación a retirar en taquilla dos
horas antes del evento. Máximo 2 invitaciones por persona.
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Sábado 25 noviembre / 21:00 h
(duración: 60 min)

SONATA A CUATRO

Música en la Europa

del siglo XVIII

Elenco: Francesco Manna, (flauta travesera) Francesco Gior-
netti (violín) Michael Thomas (viola) Matthew Gibbon (cello,
contrabajo)

Sonata a Cuatro propone un recital dedicado a la obra de
compositores europeos de finales del siglo XVIII y principios
del XIX, época que se define como clasicismo musical. El pro-
grama traza un recorrido y un paralelismo entre las composi-
ciones de Haydn y Mozart, más vinculadas al estilo clásico, la
de Luigi Boccherini y un joven Giochino Rossini, cercanos al
legado de Haydn pero al mismo tiempo oliendo los aires ro-
mánticos de principios del XIX. El grupo está formado por
músicos de distintos países que desarrollan sus actividades
tanto en aclamadas orquestas (Ross de Sevilla, Orquesta de
la BBC de Londres, Orquesta del Teatro Comunal de Bologna,
etc.) como en formaciones de cámara.

Entrada libre mediante invitación a retirar en taquilla dos
horas antes del evento. Máximo 2 invitaciones por persona.

ASOCIACIÓN

FILARMÓNICA

CIUDAD DE CONIL

Ritmos de

Música Latina

La historia de esta Filarmónica arranca en el año 1966 como
agrupación de cornetas y tambores y su nombre fue "Los le-
ones de Junquial". Desde su creación, ha pasado por diversas
formaciones musicales hasta llegar a convertirse en la actual
banda. Este cambio definitivo se produjo en el año 1995 de la
mano del director Raúl Rodríguez Bey. Finalmente, en 2008,
la Banda, hasta entonces asociada a la Hermandad de Nues-
tra Sra. De la Soledad y el Santo Entierro, pasó a constituirse
como “Asociación Filarmónica Ciudad de Conil”. En la actua-
lidad se encuentra bajo la dirección de Fco. Javier Valle Al-
cedo, que ha inculcado el esfuerzo y el buen hacer a cada uno
de los componentes, logrando que nuestra banda tocara el
Lunes Santo de 2012 en la capital gaditana tras el paso de
María Stma. del Patrocinio, dolorosa de la Hermandad del
Prendimiento. A pesar de haberse encontrado con dificulta-
des, la banda ha continuado con las ganas, la ilusión y el es-
fuerzo de gente muy joven, que ha demostrado que el trabajo
es lo único que asegura alcanzar cualquier meta propuesta.

Concierto celebrado en Plaza de España. Acceso Libre

Domingo 26 noviembre / 12:30 h
(En Plaza de España)

Foto: Bartolomé Puente
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Domingo 26 noviembre / 20:00 h

ORQUESTA ÁLVAREZ BEIGBEDER

DE JEREZ DE LA FRONTERA

Se creó en 1998, a iniciativa de Archil Pochkua (viola de la
ROSS), del abogado jerezano Antonio de la Herrán y dedi-
versas personas interesadas por la música. Desde entonces
funciona de forma estable y continuada, dándole a los jóve-
nes músicos andaluces la oportunidad de formarse y partici-
par en múltiples eventos de música clásica dentro y fuera del
país. Su trabajo serio, constante y de calidad musical, ha sido
determinante para ser reconocida con premios como:

• PREMIO ANDALUCÍA JOVEN 2003,
del Instituto Andaluz de la Juventud.
• PREMIO CIUDAD DE JEREZ 2004,
del Ayuntamiento de la ciudad.
• MEDALLA CIUDAD DE NEUILLY,(PARIS) 2008,
de ese Ayuntamiento.
• PREMIO PROMOCIÓN DE ANDALUCÍA EN EL EXTERIOR
2009, del Instituto Andaluz de la Juventud.
• Reconocimiento al VOLUNTARIADO 2009
(Ayuntamiento de Jerez)
• Premio “ROSAS DE JEREZ” a la Educación ,2015
• Medalla de Oro “Santo Ángel” (CNP) 2017

Actualmente desarrolla un convenio de colaboración con la Dipu-

tación de Cádiz, y prepara los actos de su XX Aniversario en 2018.

Entrada libre mediante invitación a retirar en taquilla dos horas
antes del evento. Máximo 2 invitaciones por persona.
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ALBAMOLINA
AlbaMolinacanta
aLoleyManuel

Conestetítulo,amododemantra,reapareceAlbatrasla
desaparicióndeManuelMolina,supadre,amigoyunode
losartistasjuntoaLoleMontoyaimprescindiblesparaen-
tenderlavanguardiadelflamencoylahistoriadelamú-
sicaenEspaña.Estetrabajoessindudaelmássentidoy
personaldetodasucarreray,comoellamismadice,"po-
siblementeeseldiscomásflamencoquejamásharé",

Elenco:AlbaMolina,JoselitoAcedo(guitarra)

Hanpasadomásde15añosdesdesuprimerdiscoenso-
litario,alquesucedierondiferentesetapas:primerola
agrupaciónLASNIÑAS;mástardeTUCARAconAndreas
LutzyRycardoMoreno;llegandoaserlavozdelacam-
pañainternacionaldeturismodeAndalucíaen2008.Su
trayectoriavaligadaaartistascomoJorgeDrexler,Ale-
jandroSanz,PedroGuerra,NavajitaPlateá,Dorantes,O
Funkillo...Tocandoestilostandiversoscomoelpop,elbo-
lero,ritmosbrasileñosycaribeños,jazzfusiónoflamenco.

Entrada:5€

Domingo19noviembre/21.00h
(duración:75min)
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EZEQUIELBENÍTEZ

Quimerasdeltiempo

QuimerasdelTiempoesunaventanaabiertaalmundo,
unespíritucapazdevuelosinesperados,unsendero
nuevoenloscaminosdelcante.

Elenco:EzequielBenítez,JosédePura(guitarra)
IsraelTubíoyCachorro(palmas)

EzequielBenítezDomínguez,(JerezdelaFra.1979)Nace
enplenobarriodeSantiago,enelsenodeunafamiliade
artistas,yamuytempranaedadsedespiertanenélin-
quietudesytendenciasartísticas.Siendoaúnmuyniñoya
cantabaenreunionesycelebracionesfamiliares,yalos
14añossientelanecesidaddedarseaconocer,hastalo-
graractualmenteestardentrodeunanóminadecantao-
resjóvenesconungranfuturo.Entodoestetiempono
hadejadodecantarenespectáculosyeventosdetodo
tipo,alcanzandonotableséxitostantodelacríticaespe-
cializadacomolosconseguidosenlosconcursos.

Entrada:5€

JEROMOSEGURA
&GEMAJIMENEZ
VocesdeLaUnión
(Recitaldecantede

LámparasMineras)

JeromoSegurayGemaJiménezsereúnenporprimera
vez,másalládelnexoquelosune-loscantesminerosy
sucondicióndeganadoresdelaLámparaMinera-enun
recitalquebeberádediversasaguasdeltorrentedelfla-
menco,desdeLevanteaPoniente.Unmanoamanode
vocesgalardonadasysobradamentereconocidas.La
unióndesusvoces;lasVocesdelaUnión

Elenco:JeromoSegura,GemaJiménez;
SalvadorGutiérrez(guitarra)

Programa:Milongayvidalita(JeromoSegurayGemaJi-
ménez)Granaina(GemaJiménez)Cantiñas(GemaJimé-
nez)Tangos(JeromoSegurayGemaJiménez)Caracoles
(JeromoSegura)FandangosdeHuelva(JeromoSegura)
CantesMineros(JeromoSegurayGemaJiménez)Bule-
rías(JeromoSegurayGemaJiménez)

Entrada:5€

Viernes17noviembre/21:00h
(duración:75min)

Sábado18noviembre/21.00h
(duración:70min)
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LUISMALENA
Alcompásdelalma

Esteespectáculorecoge,moldea,reinventayrevita-
lizalamagia,lapurezayelduendedelcantegitano,
nosofreceelflamencoensuestadomáspuroyvivo,
dondereflejalasamargurasylasalegríasdelvivir.

LuisMalena,(Lebrija,Sevilla1970).Depequeñojugaba
consuabuelaMaría(madredeCurroMalena),quele
hacíacantarpor“bulerías”.Sedacuentaqueelfla-
mencoeraalgomásensuvida,alverasupadrero-
deadodetantasfigurasimportantesdelcante(Juan
PeñaelLebrijano,PedroBacan,ParrilladeJerez).Con
14añosempiezaacantarhaciendocorosypalmas.Se
incorporael1992comocantaorenelespectáculo
“Chachipen”,juntoaConchaVargas,CarmenLedesma
yEnriqueSoto“sordera”,ytraspasarporesteespec-
táculo,iniciasusactuacionesenelextranjero…

Entrada:Librehastacompletaraforoenla
Asociación“LaGuitarrapoética”

VANESA
“LATORBELLINO”
Pasapormicasa

Unespectáculomuyflamenco,quecomienzacontangui-

llosenunaazoteatípicagaditana,recorrecantesdeiday

vueltayterminaadentrándonosenelladomáspurodelfla-

menco,incorporandopaloscomoelmartinete,elrecitadoy

lazambra,propiosdeambientesdelflamenco“jondo”

Elenco:VanesaAlba,DiegodeGloria(cantaor)SalviZuazo

(guitarra)PericoNavarro(percusión)FranMangas(pianoy

saxo)MaríaPardo,AnaFlorido(bailaoras)

VanesaAlba(ConildelaFra)tuvocontactodesdepequeña

conlamúsicayelarte,peroseencontróconestemundode

casualidad,enelbardeunaamiga,ydescubrióqueeles-

cenarioerasuhogar.ConoceaSalviZuazo,guitarristade

Chiclanaconconocimientosqueaprendeenseguida.Sus

ganasdeaprenderysuilusiónlaconviertenenartistade

piesacabeza.Yvuelvealosescenariosincorporandonue-

vastécnicasdeinterpretación.

Entrada:3€

Miércoles15noviembre/21:00h
(duración:50min)

Jueves16noviembre/21:00h
(duración:60min)
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SIF5 VSEMANA
INTERNACIONAL
DELFLAMENCO

13al19Noviembre2017
CONILDELAFRONTERA

CasadelaCultura
CalleLaguna

(yAsociación“LaGuitarrapoética”
paraespectáculodeLuisMalena)

• Ventadeentradasentaquillaelmismo
díadecadaeventoapartirdelas19:00h
(4Entradasmáximoporpersona)

CONFERENCIAS
FRANCISCA
REYESTORRES
(Flamencóloga)

•FLAMENCOYEDUCACION

Conferenciaparacelebrareldíainternacionaldelfla-
mencodeunamaneradidácticaacargodePaqui
Reyes,licenciadaenFlamencologíayLuisMalena,
acompañadaconmediosaudiovisualesparailustrar
losdiferentesestilos,conociendoelritmomediante
laspalmas,cantaoresrelevantesdelahistoriadelfla-
menco,valorandonuestramúsicaandaluza,

Lunes13ymartes14noviembre/12:00h

Dirigidoaalumnos/asdeEducaciónSecundaria

•ELFLAMENCO

Conferenciaparacelebrareldíainternacionaldelfla-
mencoparaelpúblicoengeneralyelaficionadoal
flamencoenparticular.

Martes14noviembre/20:30h

EntradaLibrehastacompletaraforo

Lunes13ymartes14noviembre/12h
Martes14noviembre/20.30h
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