
Sábado
20/11
12:00h.

Jueves 
18/11
19:30h.

20:00h.

Viernes 
19/11
20:00h.

Sábado
20/11
20:00h.

Proyección del documental "Senderos del alma". 
Marco de Aguilar. España. 2010 (83'). Teatro Bulevar. 
Entrada gratuita hasta completar aforo.

La Tarara "Sí". El alma del flamenco.
Con Iván Losada (guitarra), Iván Losada Jr (percusión), 
Lucky Losada (percusión), José del Calli (cante), Antonio 
Moreno Maya "El Cancu" (cante), Pedro Jiménez (piano)
y Mónica Fernández (baile).
Teatro Bulevar. Precio: 15€

Taller flamenco infantil “Pulpitarrita” por Silvia Marín. 
Teatro Bulevar. Sala Villaseñor de la Casa de 
Cultura. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Estrella Morente en concierto. Teatro Bulevar. 
Precio: 20€

DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE
exposición “Flamenco sin más” por Darifé.
Sala Villaseñor de la Casa de Cultura.

+ info: www.torrelodones.es
Torrelodones • es • eres • somos • cultura

Patrocina:

18,19 Y 20
NOVIEMBRE
Dirección artística: Juan Verdú

Teatro Bulevar

FLAMENCO
XVIII

FESTIVAL 



La historia del flamenco contada por sus protagonistas. 
Tito Losada y Marco de Aguilar reúnen a las máximas 

figuras del arte jondo en el documental 'Senderos del alma'. A 
muchos el nombre de Tito Losada puede no sonarle de nada. Ni siquiera 
relacionarlo con el flamenco. Y, sin embargo, tiene una trayectoria como 
guitarrista desde hace décadas que le ha valido el reconocimiento de sus 
compañeros y aficionados. ¿Quién más podría reunir en un mismo 
documental a Moraíto, Enrique y Estrella Morente, La Macanita, Tomatito, 
Raimundo Amador, la Susi, Lole (Montoya) y Manuel (Molina), Diego Carrasco, 
Félix Grande, Ricardo Pachón, Potito, Antonio Canales, etc, etc, etc? Losada 
lo ha logrado junto a Marco de Aguilar, director de Senderos del alma, una 
visión personal contada por los protagonistas sobre el flamenco como estilo 
de vida, sobre su historia en la segunda mitad del siglo XX, los tablaos, las 
drogas, Camarón y los gitanos. El hilo conductor es el propio guitarrista.

Proyección del documental 
"Senderos del alma". 
Marco de Aguilar. España. 2010 (83') 

Intervienen entre otros:  Enrique Morente,  Raimundo Amador, 
Diego Carrasco, Moraito Chico,  Potito, la Susi, Estrella Morente, 
Manuel Molina,  Tomatito, Camarón, paco de Lucía, Antonio 
Canales. Presentación: Tito Losada y Juan Verdú. 

Jueves 
18/11
19:30h.

Algunos seres humanos no creen en el cambio climático pero, los que 
vivimos dieciocho años el Festival Flamenco de Torrelodones, somos 
testigos que en los primeros años, nieve, frío y mucho arte, pasaban por la 
puerta del Teatro Bulevar incluidos los pingüinos con guitarra. Hoy han cambiado 
los tiempos, con una chaquetilla vale. Lo que no ha cambiado es el nivel artístico 
que siempre ha sido genial. Este año, la figura de Estrella Morente, el sábado 20 
noviembre, pondrá broche de oro al Festival. En la historia de esta cita ineludible 
del flamenco, Estrella y su padre Enrique, fueron siempre protagonistas y vitales en 
Torrelodones. El día 19 estrenamos un nuevo espectáculo, “La Tarara, Si, El alma 
del flamenco”, dirigido por Ivan y Luki Losada con la bailaora y coreógrafa Mónica 
Fernández, que triunfaron hace dos años con “Flamencas al poder”, que giró por 
toda la Comunidad de Madrid. El jueves 18 proyectaremos y comentaremos el 
documental “Senderos del alma” de Marco Aguilar y, para los más jóvenes, Silvia 
Marín que estrenó “ El flamenco vive con los niños” hace diez años, nos presenta 
su nuevo espectáculo “Pulpitarrita”, veremos una pequeña intervención de danza 
flamenca de la Escuela municipal antes del espectáculo. Nos acompañarán los 
dibujos flamencos en la exposición “Flamenco sin más” de Darifé. Un festival de 
intensidad y arte, como Torrelodones merece. No se lo pierdan.

Juan Verdú. Director Artístico.



20:00h.

Viernes 
19/11
20:00h.

Sábado
20/11
20:00h.

La Tarara "Sí".
El alma del flamenco.
Teatro Bulevar

Taller flamenco infantil 
“Pulpitarrita” por Silvia Marín.
Sala Villaseñor de la Casa de Cultura,
con la intervención previa de alumn@s de la EMMyD.

Mujeres que tienen en común la pasión por la danza sienten 
que, aun amándola, ya no les llena y aquí entra la tarara, el 

alma de la danza que les sacará de esa monotonía, 
influenciándolas con susurros y metiéndose en sus mentes 

hará que experimenten un nuevo sentir y conllevará que vuelvan 
a amar la danza con más sentimiento que nunca, con la certeza de 

saber que la tarara, ese alma atemporal, siempre estará ahí.

Taller familiar, musical y participativo en torno al flamenco. 
¿Quieres bailar por tangos con abanico? ¿O prefieres manejar el 
mantón de Manila por Fandango de Huelva? ¿Conoces las 

alegres castañuelas y el sombrero cordobés?
La mascota flamenca Pulpitarrita se encarga, durante el 

Taller, de despejar muchos interrogantes sobre el arte 
Flamenco, presentando una propuesta didáctica y participativa 

dirigida a toda la familia. Junto a los artistas, pequeños y mayores son también 
protagonistas; imitando, jugando y riendo tienen la oportunidad de aprender y 
experimentar con el ritmo, la melodía y los pasos de baile. Diversión y educación 
van de la mano de Pulpitarrita.

Estrella Morente
en concierto.
Teatro Bulevar.

La primogénita de Enrique ya cuenta con una trayectoria 
amplísima como valor del Cante Flamenco. Ha sembrado su 
arte y frescura musical en medio mundo.
Dotada de una voz cristalina, se mueve con soltura entre 

tonos cálidos, sugerentes y frases emotivas y 
desgarradoras. Estrella posee un profundo conocimiento de 

su arte así como un gusto refinado innato. Se ha convertido en 
punto de referencia, tanto para la afición flamenca como para 

amantes de la música en general, al mezclar las influencias añejas de su Granada 
natal con las últimas tendencias del flamenco en el nuevo milenio. En el Cante, su 
obra siendo pura y ortodoxa, contiene elementos únicos y personales que 
constituyen una verdadera revolución en el panorama de la tradición flamenca.

Sábado
20/11
12:00h.



+ info: www.torrelodones.es
Torrelodones • es • eres • somos • cultura

Patrocina:

Exposición 
“Flamenco sin más” por Darifé. 
Sala Villaseñor de la Casa de Cultura.

En mi exposición “Flamenco sin más” hago una 
búsqueda de la tradición popular dibujando genios del 

cante, baile e incluso algunos de los grandes poetas como San Juan de la 
Cruz y Federico García Lorca, que inspiran múltiples cantes. Sus rostros 
aparecen retratados sobre telas, papeles y en diferentes técnicas, como el 
grafito, acrílico y alguna aguatinta intentando hacer una búsqueda de la 
personalidad de estos artistas con una impronta de trazo suelto pero muy 
marcado, buscando hacer un homenaje a este arte declarado Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Son veinte piezas destacando una pequeña serie dedicada a la familia 
Morente, Enrique con su rosto y cante en textos de la poesía del Siglo de Oro 
como es “Aunque es de noche”, lo mismo su hija Estrella con su cante por 
San Juan de la Cruz en “ Le Di A la Caza Alcance” (con música de Michael 
Nyman), dejando también retratados a sus hijos Kiki y Soleá.

Del 16 al 22 de noviembre del 2021. 


