XXXIV

MEMORIAL

ANTONIO
MAIRENA
Festival Flamenco

En L’Hospitalet la cultura tiene múltiples
expresiones. Más de un centenar de entidades de la
ciudad contribuyen con su trabajo a que L’Hospitalet
ofrezca a lo largo de todo el año una amplia agenda
de actividades. Entidades como la Peña Cultural
Flamenca y Recreativa Andaluza Antonio Mairena
muestran en todo lo que hacen su compromiso con
L’Hospitalet y con la difusión cultural, una labor que
desarrollan con la colaboración del Ayuntamiento.

El Teatre Joventut, un equipamiento municipal
emblemático de la ciudad, acoge nuevamente esta
cita imprescindible del flamenco en Catalunya.
Deseo que quienes acudan al memorial disfruten un
año más de la cultura en L’Hospitalet.

Núria Marín i Martínez
Alcaldesa de L’Hospitalet

Sábado, 18 de febrero de 2017, a las 21 h
Teatre Joventut

Calle de la Joventut, 4-10, L’Hospitalet

Venta de entradas
Anticipada: 10 €
En el local de la entidad
(C. Collserola, núm. 68, bjs.)

Por Internet: Ticketea
El día del festival: 15 €
En la taquilla del Teatre Joventut

Dipòsit legal: B.????-2017

El Memorial Antonio Mairena, que llega a su
trigesimocuarta edición, es un ejemplo de la vitalidad,
la diversidad y la tradición cultural de la ciudad, un
evento que contribuye a que L’Hospitalet sea hoy
un referente cultural metropolitano, que trabaja por
atraer talento y conseguir nuevas oportunidades para
la ciudadanía a través de la cultura, uno de nuestros
ejes estratégicos del presente y del futuro.

Ciutat de L’Hospitalet

En esta ocasión, para encabezar el cartel hemos querido apostar por dos
figuras emergentes del cante flamenco, que están consolidando su excelente
proyección y que gozan de un prestigio sobresaliente y destacado en el
flamenco actual.
Disfrutaremos del soberbio cantaor jerezano Jesús Méndez, nacido en el
seno de la saga cantaora de los Méndez, y que actualmente constituye el
eslabón que enlaza la tradición del mejor cante de Jerez con las jóvenes
generaciones; defensor a ultranza de los cantes de la Plazuela, y muy
identificado con la bulería y la soleá.
Escucharemos de nuevo a la cantaora de Rota Manuela Cordero, ya
presente en la XXIX edición del Memorial. Cabe destacar su corta pero
importante trayectoria flamenca iniciada en el año 2006, durante la que ha
conseguido once primeros premios en diferentes concursos nacionales y un
segundo premio en el Yunque de Barcelona, entre otros.
Como cantaor representante de la entidad nos acompañará Lolo de
Jerez, natural de Jerez y residente en Cerdanyola; forjado e inmerso
en los centros culturales y peñas flamencas del cinturón barcelonés. Su
cante se caracteriza por su gran sentido del compás y ha participado en
los más importantes festivales flamencos de Cataluña.
A la guitarra tendremos a nuestro gran amigo y excelente guitarrista
Antonio Carrión, y a nuestro joven maestro Paco Garfia.
El baile estará representado por nuestro joven y querido David Romero,
nacido en Barcelona en el seno de una familia de aficionados muy ligada
a la Tertulia Flamenca de L’Hospitalet. Cabe destacar que ostenta el
Premio de Honor Carmen Amaya al bailaor más completo del certamen
de Jóvenes Valores de L’Hospitalet, y que ha obtenido los seis galardones
del concurso.
Este año es de obligado cumplimiento dedicar el Memorial a dos grandes
referentes del cante flamenco que lamentablemente nos han dejado: el
cantaor de la Puebla de Cazalla José Menese y Juan Peña “El Lebrijano”,
miembro de la familia de los Perrate; ambos mairenistas y considerados
grandes exponentes y defensores del cante jondo en su vertiente más
pura y ortodoxa.
Agradecer finalmente, en nombre de la Junta Directiva y en el mío propio,
al Ayuntamiento de nuestra ciudad, estamentos oficiales, entidades y
personas, el trabajo y colaboración que hacen posible el sostenimiento
de las entidades culturales y la organización y celebración del Memorial
Antonio Mairena.
Recibid todos un cordial saludo flamenco,
Pedro García Centeno
Presidente de la P.C.F.R.A. Antonio Mairena

Al cante

Jesús Méndez
Manuela Cordero
Lolo de Jerez
A la guitarra:

Antonio Carrión
Paco Garfia
Al baile:

Domingo, 22 de enero,
a las 13 horas, en la entidad
1er acto

Presentación del cuadro del
XXXIV Memorial Antonio
Mairena, Festival Flamenco
Ciutat de L’Hospitalet

2º acto

Matinal flamenca
Al cante:

Juan José de Rute
David de La Rambla

David Romero

A la guitarra:

Presenta:

Eugenio Núñez

Francisco Hidalgo

Paco Garfia
Presenta:

ACTOS PARALELOS

De nuevo, la Peña Cultural Flamenca
Antonio Mairena espera recibiros en el
magnífico recinto del Teatre Joventut, para
poder compartir la que deseamos sea una
grandísima noche de flamenco, con motivo de
la organización del Festival Flamenco Ciutat
de L’Hospitalet, Memorial Antonio Mairena,
que este año celebra su XXXIV edición.

PROGRAMA

Queridos amigos y amigas aficionados al
flamenco:

Domingo, 5 de febrero,
a las 13 horas, en la entidad
Recuerdo a dos grandes
del flamenco:
Paco Taranto y Juan Carmona
“Habichuela”
Presenta y comenta:

Eugenio Núñez

Ilustrado al cante por:

Juan Manuel Caro
Antonio Peña
A la guitarra:

Paco Garfia

Presenta y comenta:

Eugenio Núñez

Nota: Reservado el derecho de grabación de vídeos.

