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2014 - 2023
FLAMENCO 
ON FIRE

El festival Flamenco on Fire nació en 2014 en Pamplona con el objetivo de convertirse en 
un acontecimiento cultural pionero que reflejase las distintas expresiones de la escena 
flamenca actual, y en un festival referente nacional e internacional en cuanto a su formato, su 
esencia, su organización y su oferta de contenidos, que combina proyectos vanguardistas 
con propuestas tradicionales arraigadas a las más puras raíces del flamenco.

Flamenco on Fire reúne cada agosto en Navarra a las propuestas más consolidadas de la 
escena actual y a los talentos emergentes de todas las disciplinas del flamenco: el cante, 
la guitarra y el baile.

Las actividades programadas en Flamenco on Fire se dividen en dos modalidades: la 
programación de calle gratuita: recitales al aire libre, talleres, exposiciones, mesas redondas, 
presentaciones de libros, conferencias... y los espectáculos de gran formato, acogidos por 
grandes teatros de Navarra. Asimismo, activa anualmente acuerdos con hostelería, hoteles 
y agencias de viaje para promover el turismo cultural de toda la Comunidad Foral durante 
la celebración del festival.

El festival se construye sobre los principios de sostenibilidad, inclusión e igualdad en 
línea con la Agenda 2030. Estas bases son incorporadas a todos los procesos internos de 
actuación y desarrollo externo del festival.
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Tras preguntarnos qué es el flamenco en 2021 y poner de manifiesto la lírica en 2022, esta vez 
la guitarra tomará protagonismo a través del concepto «alzapúa», una característica técnica del 
toque flamenco que emplea el pulgar para golpear las cuerdas. Alzapúa será una puerta de entrada 
al instrumento y a la obra de Sabicas, tan presente desde nuestros inicios, así como al resto de 
figuras y disciplinas artísticas que el festival quiere sumar en su efeméride. Tras la lírica, ruge la 
voz de la guitarra.

Nuestro décimo aniversario coincide con el centenario de Lola Flores, Fernanda de Utrera y Rafael 
Farina. La conmemoración del 75 cumpleaños de Paco de Lucía y 50 desde la publicación del 
emblemático disco Fuente y Caudal, en el que se incluía Entre dos aguas. También 50 de la muerte 
de Manolo Caracol, 10 años del fallecimiento de Juan Moneo “El Torta” y 60 del primer álbum de 
José Menese, que grabó junto a Melchor de Marchena. Asimismo, el centro cultural “La Casa de 
Sabicas” en Pamplona celebra también su décimo aniversario. Flamenco On Fire cumple años, 
pero a su celebración suma el resto de conmemoraciones. Navarra, por tanto, se prepara para un 
gran acontecimiento cultural.

ALZAPÚA
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GRANDES CONCIERTOS
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FUNDACIÓN
FLAMENCO

ON FIRE

2014 - 2023
FLAMENCO
ON FIRE

Martxoak 25 Marzo 2023 20:00 h BALUARTE

MIGUEL POVEDA

PAMPLONA/IRUÑA

Abuztuak 23 Agosto 2023 21:30 h BALUARTE

VICENTE SOTO ‘SORDERA’, ANTONIO REYES, ROSARIO

Abuztuak 24 Agosto 2023 21:30 h BALUARTE

TOMATITO
Abuztuak 25 Agosto 2023 21:30 h BALUARTE

EVA YERBABUENA

SARRERAK/ENTRADAS flamencoonfire.org

X

Abuztuak 26 Agosto 2023 21:30 h BALUARTE

DAVID DE ARAHAL, VÍCTOR FRANCO 

Abuztuak 27 Agosto 2023 21:30 h BALUARTE

ESTRELLA MORENTE

‘LA TREMENDITA’ et ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA

ALEJANDRO HURTADO et JOSÉ DEL TOMATE

Abuztuak 18 Agosto 2023 21:00 h RUINAS DE SAN PEDRO

DAVID LAGOS

VIANA/VIANAK

Abuztuak 19 Agosto 2023 21:30 h TEATRO GAZTAMBIDE

FARRUQUITO

TUDELA/TUTERA

PAMPLONA/IRUÑA
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Miguel Poveda ha preparado para la ocasión un concierto único en su gira de 2023 para Flamenco 
on Fire. Con esta obra el cantaor conjuga dos facetas artísticas diferenciadas, aunque en su 
trayectoria parezcan íntimamente ligadas. Por un lado, el flamenco tradicional. Letras populares 
y de autor en viejas fórmulas que en su eco se renuevan al reinterpretarse: soleares, bulerías, 
malagueñas… Por otro, su trabajo como compositor en el ejercicio de adaptar a la música poemas 
de Federico García Lorca; muestra de ello fueron sus álbumes Enlorquecido y Sonetos y poemas 
para la libertad. Lo hace, además, a la estela del centenario del Concurso de Cante Jondo de 
Granada de 1922, con el que tan vinculado estuvo el poeta granadino. 

25 Marzo 2023 21:30 h TEATRO BALUARTE, PAMPLONA/IRUÑA

MIGUEL
POVEDA

‘CANTES Y POEMAS DEL CANTE JONDO’
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La fascinación por las fuentes del cante, sumado a su libertad creadora, han conducido al jerezano 
a este ‘Clásico Personal’, una mirada en singular al patrimonio que desde niño encierra entre el 
corazón y la garganta: el flamenco. 

David Lagos no ha llegado a tocar la arquitectura de los palos por el camino más corto, sino que este 
proyecto se cimenta después de toda una vida dedicado al cante para el baile y el cante adelante, 
con presencia en los escenarios más destacados de este género dentro y fuera de España. Años 
de actuaciones rodeado de las primeras figuras pero, también, de una profunda investigación en la 
materia: letras, estilos, rescoldos. Considerado uno de los principales valores del flamenco presente, 
canta, compone y encara proyectos de diferente índole: con compromiso social, electrónica y 
los atributos más dispares. ‘Clásico personal’, en definitiva, es el sello particular de un cantaor 
henchido de virtudes, contemporáneo de su tiempo y dispuesto a honrar la memoria de una cultura 
que sigue viva. 

18 Agosto 2023 21:00 h RUINAS DE SAN PEDRO, VIANA/VIANAK

DAVID
LAGOS

‘CLÁSICO PERSONAL’
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Se ha cumplido el cincuenta aniversario de la muerte 
de Manolo Caracol, uno de los artistas capitales del 
flamenco que vino a la música para cambiarla por 
completo. Junto a la Orquesta Sinfónica de Navarra, 
dirigida por el maestro Oliver Díaz, los cantaores 
Vicente Soto Sordera, Rosario ‘La Tremendita’ y 
Antonio Reyes, bajo la dirección artística de David 
Lagos, revisitan uno de los legados más poderosos 
del patrimonio flamenco: sus zambras y fandangos, 
las seguirillas, bulerías, soleares y otros giros y 
formas que creó partiendo del clasicismo. ‘Una 
historia del cantaor flamenco’, que hace alusión 
a la antología ‘Una historia del cante flamenco’ 
(1958) que grabó Caracol para Hispavox, es una 
producción propia de Flamenco On Fire que ofrece 
una perspectiva particular de la obra de este genial 
creador.  
Vicente Soto Sordera es una referencia del cante 
desde mediados del siglo pasado en adelante. 
Uno de los máximos exponentes de una familia de 
amplio abolengo de Jerez de la Frontera. En su obra 
han influido diferentes artistas, desde el propio 
Manolo Caracol, con quien trabajó en el tablao Los 
Canasteros, hasta su padre, Manuel Soto Sordera, 
así como sus primos y hermanos, muchos de ellos 
artistas, y los dinteles históricos que palpitan por su 
sangre: El Niño Gloria y Paco La Luz. Ha adaptado 
la poesía de autor a sus propios esquemas: Pessoa, 
Antonio Machado, José Hierro... Ha grabado trípticos 

19 Agosto 2023 21:30 h TEATRO GAZTAMBIDE, TUDELA/TUTERA

VICENTE SOTO 
‘SORDERA’

que trazan hilos conductores sobre la geografía 
flamenca y, sobre todo, ha ganado el calor de la afición 
después de una trayectoria que supera los cincuenta 
años. Los discos ‘Pessoa flamenco’, ‘El ritmo de la 
sangre’ y ‘Verea del camino’ son muestras de ello. 
Antonio Reyes debutó en Jerez siendo un niño. Lo hizo 
con Sordera en ese mismo escenario. Desde entonces, 
ha iniciado una conquista por peñas y festivales con un 
eco meloso y profundo, sin prisas, expresando según 
Chiclana un regusto caracolero que se encuentra, a su 
vez, con el eco de Camarón, Juanito Villar, La Marelu, 
Pansequito, de su propia familia, y, cómo no, el suyo 
propio. Giraldillo al Cante en la Bienal de Flamenco de 
Sevilla de 2014, ha publicado los discos ‘Viento Sur’, 
‘Directo en el Círculo Flamenco de Madrid’, junto a 
Diego del Morao, y ‘Que suene el cante’. 
Rosario ‘La Tremendita’, por su parte, ha roto 
esquemas. La hija del Tremendo de Triana arrancó su 
trayectoria desde lo más clásico. Evolucionó con sus 
formas, se dio de bruces con otros sonidos, como el 
punk y la electrónica, y hoy canta flamenco con media 
cabeza rapada, un bajo entre las manos y letras de 
su propia autoría. ‘Tremenda. Principio y origen’, en 
el que colaboran guitarristas como Rafael Riqueni 
y Niño Josele, es su último proyecto. Un estallido de 
creatividad, hondura y elocuencia que convence 
y provoca las emociones más dispares. La prensa 
especializada lo ha catalogado como una de las obras 
más disruptivas de los últimos tiempos. 

ANTONIO REYES
ROSARIO

‘LA TREMENDITA’
ORQUESTA 

SINFÓNICA DE 
NAVARRA

‘UNA HISTORIA DEL CANTAOR FLAMENCO’
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El eterno acompañante de Camarón de la Isla viene a Pamplona con una página dorada del flamenco 
entre los dedos. ‘Viviré’ es un aluvión de composiciones propias, en las que lo jondo cabalga y 
suena a aquellos discos emblemáticos junto al de San Fernando, pero desde el tiempo presente. Los 
cantaores Guadiana y Duquende, emblemas de la expresión gitana y canastera, se subirán con él al 
escenario de Baluarte.

Cuando Tomatito, sobrino del Niño Miguel, admirador de Paco de Lucía, Sabicas y otras caudalosas 
fuentes, arrancó su trayectoria como acompañante de Camarón era solo un niño. La guitarra que 
suena en’ La leyenda del tiempo’, sin embargo, es la de aquel joven contemplando un mundo nuevo. 
Como concertista, ha logrado cúlmenes desde sus tempranos ‘Barrio Negro’ y ‘Guitarra gitana’. Ha 
interpretado y grabado el ‘Concierto de Aranjuez’ y junto al pianista Michel Camilo ha trazado lazos 
entre la música clásica y el flamenco en proyectos como ‘Spain’, ‘Spain again’ y ‘Spain forever’. 
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2016, Tomatito es un imprescindible de la guitarra 
flamenca contemporánea desde que en ella posó los dedos. 

24 Agosto 2023 21:30 h BALUARTE, PAMPLONA/IRUÑA
TOMATITO

‘VIVIRÉ’
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Desde que abrió la Ópera de Sydney hasta hoy han sucedido un sinfín de acontecimientos. En 
realidad, ya a finales del siglo XX Eva Yerbabuena había conseguido grandes logros, pues la 
precocidad ha sido uno de los atributos que ha definido su carrera meteórica. Los 80 fueron años 
de formación para esta bailaora criada en Ogíjares, Granada. Los 90, los del estrellato. Y, de ahí en 
adelante, la consolidación y el aplauso de la crítica, las instituciones y el público. 

Desde la dirección musical, el guitarrista Paco Jarana ha sido el cómplice perfecto en obras como 
‘5 mujeres 5’, ‘El huso de la memoria’, ‘Lluvia’ o ‘¡Ay!’.  En ellas se ha desarrollado el universo 
del que hoy sigue bebiendo el tejido dancístico actual: tormentas de ideas, movimientos y 
vestuarios radicalmente novedosos. Por este mérito, el de cambiar la historia del baile con una 
personalidad inédita, esa que muestra en la película ‘Flamenco flamenco’, de Carlos Saura, ha 
logrado distinciones tan importantes como el premio Nacional de Danza, la Medalla de Oro al 
Mérito en las Bellas Artes, el Compás del Cante de la Fundación Cruzcampo, varios premios Max 
y, en 2022, el de Académica de Honor de la Academia de las Artes Escénicas de España. 

‘Re-fracción (desde mis ojos)’ es una apuesta conjunta en la que se suma el talentoso coreógrafo 
Juan Kruz desde el prisma de lo performático y contemporáneo. La Yerbabuena, en este nuevo 
montaje, baila por soleá y busca imágenes de gran impacto, pero también reflexiona e indaga por 
la memoria y la piel. Lo hace frente a un amplio elenco de cantaores que le acompañan en este 
juego de luces y espejos para ver, buscar, refractar y seguir explorando por su experiencia propia.  

25 Agosto 2023 21:30 h BALUARTE, PAMPLONA/IRUÑA

EVA
YERBABUENA

‘REFRACCIÓN’
(DESDE MIS OJOS)
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Bajo la dirección artística de Rycardo Moreno, músico lebrijano de acusada personalidad, la 
guitarra presume de juventud. ‘Alzapúa’ tiene un solo protagonista: el instrumento, que viene 
auspiciado por cuatro discursos guitarrísticos nuevos, armados en la raíz y, aun perteneciendo a 
un mismo tronco, diferentes: Alejandro Hurtado, David de Arahal, José del Tomate y Víctor Franco. 
A este encuentro inédito, una producción propia de Flamenco On Fire, se suman como artistas 
invitadas Sandra Carrasco, Gema Moneo y Fernanda Peña. 
 
Un paisaje buscado no es real hasta que suena. Solo dura un instante: la vida de un armónico, el 
sueño de un poeta. La guitarra se llena de aire fresco alineada con la memoria, reafirmando así la 
viveza y actitud de esta savia recién llegada. Que llega, además, cuando Flamenco On Fire cumple 
diez años y lo festeja reflexionando acerca del concepto alzapúa.

Alejandro Hurtado, quien durante años ha estado acompañando a Mayte Martín y el pasado año 
revisitó los legados de Ramón Montoya y Manolo de Huelva en el disco  ‘Maestros del arte flamenco 
clásico’, no alcanza los 30 años. El resto, tampoco. David de Arahal, con  ‘Mar verde’ ya en el 
mercado y considerado por Rafael Riqueni como una de las promesas de mayor sensibilidad, ha 
colaborado a su corta edad con Miguel Poveda, Israel Fernández y Pepe de Lucía. José del Tomate, 
hijo de Tomatito, tiene presencia en los festivales más destacados: desde Nueva York a la Bienal 
de Flamenco de Sevilla. Su disco ‘Plaza vieja’ fue una verdadera declaración de intenciones y 
compagina su carrera de solista acompañando a artistas de la talla de Antonio Reyes o Guadiana. 
Y Víctor Franco, avalado por su formación junto a maestros como Isidro Muñoz, goza de pulcritud 
y gaditanería en su composición. Los cuatro se han juntado para celebrar la buena salud del toque 
de concierto no solo en la actualidad, sino en el futuro.  

26 Agosto 2023 21:30 h BALUARTE, PAMPLONA/IRUÑA

DAVID DE 
ARAHAL

VÍCTOR FRANCO
ALEJANDRO 
HURTADO
JOSÉ DEL 
TOMATE

‘ALZAPÚA’
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Estrella Morente ocupa un lugar especial en el firmamento de los flamencos. La conocimos a 
través de la obra de su padre, Enrique Morente, en la que participa de forma activa en discos tan 
notables como ‘Omega’ y ‘El pequeño reloj’. Supimos de ella en solitario inmediatamente después 
y, desde entonces, la hemos visto volar y crecer en cada proyecto: flamenco, tango argentino, 
copla… La mayor de los Morente suena a Lorca y Granada. A mística fuente que al pisar las tablas 
de un escenario siempre emana nueva un agua que parece venir de lo más profundo de la tierra. 

Medalla de Andalucía, Premio Ondas y nominada a los Latin Grammy, musa de Pedro Almodóvar y de 
Carlos Saura, con quienes ha trabajado para películas como ‘Volver’ y ‘Flamenco flamenco’, ahora 
presenta su arte cargado de dramaturgia e intimismo en ‘Desde la cuna’, la puesta en escena de 
las quejas, retales y costuras de una cantaora trascendental para el flamenco contemporáneo. Un 
espectáculo creado por la propia Estrella y Montoyita. 

27 Agosto 2023 21:30 h BALUARTE, PAMPLONA/IRUÑA

ESTRELLA
MORENTE

‘DESDE LA CUNA’
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ESCENARIO SIGLO XXI
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FUNDACIÓN
FLAMENCO

ON FIRE

2014 - 2023
FLAMENCO
ON FIRE

SARRERAK/ENTRADAS flamencoonfire.org

X

SOLEÁ MORENTE
Abuztuak 25 Agosto 2023 20:00 h

LA PLAZUELA
Abuztuak 27 Agosto 2023 20:00 h

TOMASITO

PAMPLONA/IRUÑA

ESCENARIO SIGLO XXI - ZENTRAL

Abuztuak 23 Agosto 2023 20:00 h
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De niña creía que Federico era un amigo de su padre, no el emblemático poeta que entre Granada 
y Nueva York cualquiera tendría en mente. Por eso, quizá, su último disco no se titula ‘Morente 
y Carbonell’, sino ‘Aurora y Enrique’, sus padres, maestros de un arte poderoso y hábil que ha 
encontrado nuevos discursos en la generación que protagoniza junto a sus dos hermanos: 
Estrella y Kiki Morente.

La magia confabula con el misterio en estas once composiciones escritas de su puño y letra. 
En el álbum colabora su hermana Estrella, Triángulo de Amor Bizarro y Marcelo Criminal. El indie 
se da de bruces con lo quebradizo, y viceversa. Se hace lo jondo canción en su voz de vidrio 
y encuentra su propio paisaje sonoro, como ya hiciera en sus trabajos anteriores: ‘Tendrá que 
haber un camino’, ‘Ole Olorei’, ‘Los mimbres’ y ‘Lo que te falta’.  Soleá Morente, de este modo, es 
un vendaval de música y eclecticismo. 

23 Agosto 2023 20:0 h ESCENARIO SIGLO XXI - ZENTRAL 
PAMPLONA/IRUÑA

SOLEÁ
MORENTE

‘AURORA Y ENRIQUE’
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Electrónica, flamenco, rock y juventud. Sobre estos pilares, desde Granada, La Plazuela ha 
levantado un proyecto que ha llamado la atención de propios y extraños. De tintes urbanos, hace 
poco que irrumpieron en el mercado, pero sus ‘Tangos de la Copera’ y ‘Perico de la Tomasa’ ya 
han despertado el interés de toda una generación. Cuentan con miles de oyentes en plataformas 
digitales y han colaborado con artistas como Ángeles Toledano, otro valor de gran proyección. 
Formas de Enrique Morente, una de sus referencias, que se vuelven aún más eclécticos, sonidos 
atmosféricos y voces quejumbrosas que tienden a lo envolvente. Con todo ello han construido 
una nueva línea musical. 

25 Agosto 2023 20:0 h ESCENARIO SIGLO XXI - ZENTRAL 
PAMPLONA/IRUÑA

LA PLAZUELA
‘RONEO FUNK CLUB’
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De estilo desenfadado y radicalmente propio, Tomasito lleva toda una vida subido a los escenarios. 
Un profesor de baile entendió que aquel niño no estaba hecho para buscar poses frente al espejo, 
sino para triunfar con movimientos que pasan por el robot acompasado y un zapateado libre y 
gamberro. Siempre limpio. Desde Jerez, encandiló a Lola Flores y Diego Carrasco. También, desde 
los 90 en adelante, a audiencias masivas. Ha tenido éxitos comerciales: ‘Soy un limón’, ‘Camino 
del hoyo’ y ‘Señores ladrones’, en los que lo jondo se viste de rock, funk y pop. Ha actuado en 
directo en salas y auditorios emblemáticos, exponiendo su carácter ‘zalvajao’ y colaborando con 
una amplísima nómina de artistas: Ketama, Andrés Calamaro, Kiko Veneno, Chano Domínguez, 
Albert Pla, Los Delincuentes y muchos otros. 

A Pamplona llega con su último álbum en solitario: ‘Agustisimísimo’, un canto a la música en 
chanclas. Desquitada de topitos y arquetipos. Puramente Tomasito en estado de gracia para hacer 
de la canción por rumbas, tanguillos y bulerías efímeros himnos que gustan más allá de la frontera 
del flamenco. En resumen, una fiesta. 

27 Agosto 2023 20:0 h ESCENARIO SIGLO XXI - ZENTRAL 
PAMPLONA/IRUÑA

TOMASITO
‘AGUSTISIMÍSIMO’
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CONTACTOS DE PRENSA
prado.arenas@flamencoonfire.org /+34 696 30 13 53

 indira.granizo@flamencoonfire.org/+34 662 26 63 22


