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Escaparate 
mundial del flamenco

La Noche Blanca del Flamenco continúa, desde su nacimiento en 2008, 
la estela de las Noches Blancas Europeas, una iniciativa que se gestó 
en París en 2002 y que luego han seguido ciudades como Riga, Roma, 
Bruselas o Madrid.

Su capacidad para congregar a visitantes y aficionados han convertido a 
la Noche Blanca del Flamenco en el mayor evento mundial de arte jondo. 

Por ella han pasado ya la mayoría de los grandes maestros como Manolo 
Sanlúcar, Miguel Poveda, Fosforito, José Mercé, El Lebrijano, Tomatito, 
Eva Yerbabuena, Dorantes o Enrique Morente. Y también artistas ya con-
sagrados como Arcángel, Estrella Morente, Kiko Veneno, Rosario Flores, 
India Martínez o Niña Pastori, entre muchos otros, hasta superar la cifra 
de mil artistas participantes en todas sus ediciones.

A lo largo de todo este tiempo, la Noche Blanca del Flamenco ha servido 
de escaparate a prácticamente la totalidad de artistas flamencos de Cór-
doba, que han sido y seguirán siendo protagonistas de las producciones 
año tras año.

Si hoy en día la Noche Blanca del Flamenco es el primer evento mundial 
del flamenco es precisamente por la fuerza que le aporta el público asis-
tente y la enorme participación de artistas locales. Y es que ninguna otra 
cita en el mundo logra reunir a tanto público alrededor del flamenco.
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‘Chicharrón’, último eslabón de una dinastía fla-
menca, trae el carromatao donde guarda la peña 
flamenca familiar, en la que fusionará los ritmos 
y compases flamencos con los malabares. 

‘Sin Ojana’ significa sin mentiras, sin hipocre-
sías. Chacharrón, en su itinerancia, lleva consigo 
un cante a la libertad, un homenaje al Flamenco, 
a la mujer y a los devenires de la vida. Un mes-
tizaje artes en el que entre el humor y el drama, 
nos atrapará para colocar unos lunares a nues-
tras vidas. 

‘Sin Ojana’ es un espectáculo unipersonal que 
fusiona Circo, Flamenco y Teatro. Este proyecto 
nace de un profundo respeto y amor hacia el 
Flamenco y del deseo de mostrar y transmitir sus 
valores, tanto culturales como humanos. 

CÍA. 
CHICHARRÓN CIRCO
‘Sin Ojana’

21:00 
Zona peatonal 

Av. de la Viñuela
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Fusionado con el Circo, y a través del humor 
y la sátira, en este espectáculo se pretende 
compartir una concepción de ‘Lo Flamenco’. 

En marzo de 2020, el espectáculo obtuvo el 
sello de Espectáculo Recomendado por la Red 
Estatal de Teatros (Redescena). 

En Circada 2020, se alzó con el Primer Premio 
Panorama Circada junto con otros trece pre-
mios adjudicados por miembros del jurado. 
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El patio de la Posada del Potro acoge un espec-
táculo flamenco protagonizado por un elenco de 
artistas cordobeses con actuaciones de cante, 
baile y guitarra flamenca. Una producción ‘made 
in Córdoba’ en la que subirán a las tablas de la 
centenaria posada artistas consagrados y nue-
vas figuras del arte jondo. La propuesta cuenta 
con la colaboración artística de la Asociación de 
Artistas Flamencos de Córdoba. 

CÓRDOBA 
FLAMENCA

22:00 
Posada 

del Potro
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Programación

Alfonso Linares / 22:00 h. 
Con el acompañamiento de Rafa Porti (segun-
da guitarra) y Juanma Ruiz (bajo eléctrico).

Manuel Jiménez y su grupo / 23:00 h.
Con el acompañamiento de Miguel del Pino y 
Mariano Romero (cante), José El Caja (percu-
sión), y Juanma ‘El Tomate’ y Currito (guitarra)

Lucía Leiva  / 24:00 h. 
Con el acompañamiento de David Navarro 
(guitarra); Juan Antonio Sánchez (teclado) y 
Mawe (percusión).

Antonio José Nieto  / 01:00 h.  
Con el acompañamiento a la guitarra de José 
Luis Medina

Rosa de la María / 02:00 h. 
Con el acompañamiento a la guitarra de 
Luis Medina
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22:30 
Plaza de las 

Tendillas

Estrella Morente no se puede describir con pa-
labras. Mirarla, escucharla y sentirla es la única 
manera de experimentar de forma íntima su arte. 

Su voz vibra entre lo etéreo y lo terrenal como 
una presencia que muta entre la realidad y el 
más allá. Todo el que tiene ocasión de vivir un 
rato en su compañía no la olvida jamás pues 
sabe que ha sido partícipe de un fenómeno 
inexplicable.

Esta noche nos ofrece lo mejor de su arte. Desde 
la sutil sencillez de los cantes festeros de su in-
fancia hasta las profundidades del amor añora-
do. El panorama completo de los sentimientos, 
la gama entera de sensaciones y colores - todas 
las vivencias de la mujer de hoy, además de la 
de antaño, se recogen en la voz de Estrella.

ESTRELLA 
MORENTE
‘Estrella Morente 
en concierto’
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Elenco artístico: 

José Carbonell “Montoyita”, Guitarra
José Carbonell “Monti”, Segunda Guitarra
Ángel Gabarre , Palmas – Coros
Antonio Carbonell , Palmas – Coros
Pedro Gabarre “Popo”, Percusión
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Hamid Ajbar Flamenco Fusión fue fundado en 
Granada en 2016 por el cantante de origen ma-
rroquí Hamid Ajbar, licenciado por el conservato-
rio de Rabat como experto en la música andalusí 
y oriental, y primer premio nacional del cante an-
dalusí. El proyecto nace con la idea de profundi-
zar en la música arábigo-andalusí y el flamenco, 
para descubrir esa historia compartida y crear 
una fusión auténtica entre ambas tradiciones. 
Ha colaborado con varios artistas del mundo del 
flamenco, quienes han aportado y enriquecido 
con sus conocimientos profundos de este arte 
tanto en su historia como en los diferentes palos 
y cantes. En esta ocasión participan del lado 
flamenco el cantaor de Barbate El Cañejo,  los 
guitarristas Lolo de la Encarna y Joaquín Linares, 
la bailaora Eva Manzano y el percusionista Diego 
Santiago. El resto del grupo lo forman Aziz Sam-
saoui, al kanun, el violinista Fathi Ben Yakoub, 
el laudista Mouhssine Koraichi y el percusionista 
Ali Damoun. 

HAMID AJBAR 
FLAMENCO FUSIÓN
‘Dos historias, un camino’ 

23:30 
Plaza de 

Matías Prats
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Sinopsis:

Dos historias, un camino es un encuentro de 
música y danza entre dos culturas,  la ará-
bigo-andalusí y  la flamenca. Aunque en un 
principio fueron de épocas distintas, coinci-
den en el tiempo y lugar donde ambas es-
taban marginadas. Con este espectáculo se 
unen la profundidad del cante flamenco con la 
poesía lírica de los moaxajas y zejeles anda-
lusíes y los ritmos orientales, acompañados 
de la belleza y la pasión del baile flamenco, 
en una fusión “jonda”, de sabor exquisito, con 
una fragancia tan fresca como la brisa de las 
noches de verano de la Alhambra.  

Elenco artístico:

Hamid Ajbar: voz árabe, fundador
“El Cañejo”: voz flamenca
Lolo de la Encarna: guitarra
Joaquín Linera Cortes: guitarra
Eva Manzano: bailaora
Aziz Samsaoui: kanun
Fathi Ben Yakoub: violín
Mouhssine Koraichi: laúd
Ali Damoun: percusión árabe
Diego Santiago: cajón
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Este es un concierto de guitarra y solo guitarra 
en el que Dani de Morón revisa una selección, 
diferente cada vez, del repertorio instrumental 
que atesora en sus grabaciones discográficas 
desde que editara su primer álbum ‘Cambio 
de sentido’ (2012/La Voz del Flamenco), al que 
siguieron ‘El sonido de mi libertad’ (2015/La 
Voz del Flamenco) y ‘21’ (2018/Universal Music 
Spain) “acentuando su concepción radical del 
concierto de guitarra trastocando sus composi-
ciones en un ejercicio de vitalidad para recor-
darnos que hablamos de flamenco, es decir, de 
un arte furioso y ondulante, cosido al estado de 
ánimo de su intérprete”, como describía hace 
años esta propuesta el crítico y cronista flamen-
co Alejandro Medina, “un recital que trasciende 
el flamenco sin salirse de él”, con el compás 
de palmas y nudillos, y el aliento de los jaleos, 
como únicos acompañantes del tocaor. «El senti-
do del cambio», sirve de reescritura, de resumen 
y adelanto de lo que está por venir.

DANI DE 
MORÓN 

23:30 
Patio de los 

Naranjos
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Elenco artístico:

Guitarra: Dani de Morón
Palmas: Carlos Grilo, Antonio Montes y Ma-
nuel Montes “Los Mellis”.
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JOSÉ VALENCIA

José Valencia ejemplo de la vigencia del modelo de transmi-
sión de las casas cantaoras gitanas del siglo XX!. En Lebrija 
están sus raíces familiares y su herencia cantaora, pertene-
ce a una larga y ancha estirpe flamenca que tiene también 
su derivación jerezaa con nombres míticos como el de Juani-
chi el Manijero, el tiío Borrico o los Parrilla de Jerez. 

Siendo apenas un niño ya cantaba por soleá, además de 
sus “aceitunas partías”, copla que le encantaba hacer por 
bulerías. Tenía José 5 años cuando sube por primera vez al 
escenario, y lo hace junto a figuras de la talla de Camarón, 
Bernarda, Manuel de Paula, José Meneses o el Lebrijano, 
entre otros. Pocos artistas han tenido un debut con tanta 
altura con una edad tan corta.

Con trabajo y constancia, ha ido ganándose a pulso el 
respeto del mundo del Flamenco. Cuatro “Giraldillos” le 
avalan, mérito que ningún otro artista ha logrado, siendo 
uno de los galardones mas importantes que se conceden en 

24:00 
Plaza de 

San Agustín

JOSÉ VALENCIA Y 
EZEQUIEL BENÍTEZ
‘Lebrija y Jerez’
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el mundo de lo jondo. Hay que añadir a su palmarés reconoci-
mientos tales como la distinción Venencia Flamenca (otorgado 
por el Festival de la Mistela) o el premio al mejor Cantaor de 
acompañamiento en el Festival de Jerez.

Tiene dos discos en el mercado, y se encuentra inmerso en la 
grabación de un tercero. “solo Flamenco” y “Directo” siendo 
este últmo grabado en directo durante la Bienal de Flamenco 
en 2016.

Actualmente se encuentra inmerso en una nueva producción 
de cara a estrenarla en la Bienal de Sevilla 2022.

Elenco artístico:

Cante : José Valencia
Guitarra : Juan Requena
Palmas : Manuel Valencia y Juan Diego Valencia

EZEQUIEL BENÍTEZ

Ezequiel Benítez es un artista ortodoxo y novedoso a la vez, 
dado que la creación de letras y la personal impronta que le 
imprime a sus interpretaciones le hacen ser un cantaor muy 
original dado que sus ideas flamencas son de propia cosecha 
y además de pura escuela jerezana, donde nace en 1979 en un 
barrio tan flamenco como el del barrio de Santiago. Por eso no 
limita su cante, Ezequiel Benítez, a la hora de elegir sus esce-
narios, pues ha participado en festivales de diversas índole, 
incluso en el Espárrago Rock que se celebra en Jerez o Mar y 
música en Alicante. Ezequiel Benítez, ha compartido cartel 
con los más grandes, como Juan Valderrama, La Paquera, 
Chocolate, Enrique Morente ,Lagartija Nick , Amaral y muchos 
más artistas. Cuenta además con una capacidad creativa que 
lo convierte en un compositor de grandes canciones, baladas 
y temas de diversas variedades...donde grandes voces del 
panorama español o anuncios y largometrajes hacen sonar sus 
canciones como Malú, India Martínez, Niño de Elche, Radio 
Macandé, María Espinosa, Alejandra Rodríguez, Alex Ortiz, el 
Espíritu del Caballo, Onda Jerez TV y radio, Canal Sur, banda 
sonora Jerez.

Elenco artístico:

Cante: Ezequiel Benítez
Guitarra: Paco León
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No ha sido fácil recoger el testigo que el maes-
tro Paco de Lucía el 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”. 

El mediano de la saga de los Farrucos, Antonio 
Fernández Montoya ‘Farru’, siente la profunda 
necesidad de reencontrarse consigo mismo. 
Las palabras del maestro resuenan en su cabe-
za y su dicha se convierte en una meta para el 
bailaor. Los consejos de Paco de Lucía desen-
cadenan una nueva etapa artística para Farru y 
suponen para su carrera un punto de inflexión 
sin retorno. 

El bailaor sevillano, siempre impecable e impla-
cable, nos muestra con su nuevo espectáculo la 
elección de un camino, su reyerta anterior 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 visceral y disfruta de la 

FARRU 
‘Por un sueño’

24:00 
Entorno de

 la Calahorra
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armonización de todos sus sentidos. Rompe 
y trasciende sus propias barreras, todas su 
facetas creativas fluyen y confluyen en la con-
ciliación de un sueño. 

Elenco artístico:

Baile, voz y guitarra: Farru.
Cante y palmas: David ‘El Galli’ y Ezequiel 
‘Chanito’. 
Guitarras: José Gálvez y Román Vicenti. 
Bajo y teclado: Melchor Borja. 
Palmas: Torombo y Lolo Fernández. 
Percusión: Israel Suárez ‘Piraña’. 
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“Paqueando” es una propuesta para  escuchar, 
valorar  y redescubrir la riqueza musical de Paco 
de Lucía. Un trabajo de conservación y repo-
sición a cargo de  Diego Amador y José María 
Bandera. 

Ambos coinciden en que:  “Su música no nece-
sita aditivos”. Partiendo de la desnudez instru-
mental llegan a las entrañas de composiciones 
como Palenque, Monasterio de Sal, Chiquito, 
Callejón del Muro, Montiño y Ziryab entre otros. 

Una nueva y exquisita sonoridad para mantener 
viva y disfrutar de la obra del gran maestro de 
Algeciras.

DIEGO AMADOR Y 
JOSÉ MARÍA BANDERA 
‘Paqueando’

1:00 
Compás de 

San Francisco
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Flamenco & Son Cubano

Argentina vuelve a la Noche Blanca del Flamenco 
de Córdoba seis años después de su gran éxito 
en el concierto inaugural en la Plaza de las Ten-
dillas en 2016. 

La cantaora, una de las máximas figuras del 
flamenco actual, presenta IDILIO un espectácu-
lo donde interpreta con su elenco flamenco los 
diferentes palos del cante y también se adentra 
por primera vez en el mundo de la música latina 
con la colaboración de la banda ‘Son de Cuba & 
Compañía’. 

El título del espectáculo Argentina lo toma del 
tema que se ha hecho viral a nivel mundial 
interpretado por ella de manera improvisada en 
La Habana-Cuba en mayo de 2019 en el Restau-
rante La Vitrola con el Grupo Evolución residente 
en el local. Argentina llegó para comer en el 
citado restaurante y jamás pensó que ese video 
informal grabado con un móvil iba a tener tanta 

ARGENTINA
‘Idilio’

1:30 
Plaza de la 
Corredera
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repercusión, haciéndola decidirse debido a 
este gran éxito a hacer un proyecto de espec-
táculo y disco de Flamenco & Son Cubano. 

Elenco artístico:

Argentina, voz
José Quevedo “Bolita”, guitarrista
Eugenio Iglesias, guitarrista
Jesús Guerrero, guitarrista
Torombo, palmas y jaleos
Los Mellis, coros, palmas y jaleos
Diego Montoya, palmas y jaleos
Roberto Jaen, palmas y jaleos
Joselito Carrasco, percusión

Son de Cuba:

Leo Cabezas, tres cubano
Joel Padrón, voz, coros, maracas y güiro
Jesús Berrio, bajo eléctrico
José Alberto Rodríguez, trompeta
Luis Castillo, percusión
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Hablar de Soleá Morente es decir muchas co-
sas en pocas palabras. Es hablar de una de las 
familias más importantes a nivel cultural en este 
país, la que montaron el innovador y cantaor 
granadino Enrique Morente y la bailaora Aurora 
Carbonell. De ahí ha surgido una estirpe que ha 
ensanchando los límites de la creatividad en 
innumerables campos, y no nos equivocamos 
si decimos que Soleá es la más versátil, la más 
camaleónica, la más rompedora.

En el campo del cine y el audiovisual, ha traba-
jado con directores como Jonás Trueba (en la “La 
Virgen de Agosto” y realizando el cortometraje 
para “Aurora” y “Ayer”), Paco Léon (dirigió su re-
conocidísimo vídeoclip “Lo que te falta”), o Isaki 
Lacuesta (con quien se encuentra actualmente 
rodando “Domingos”), además de presentar 
actualmente un programa en TVE junto a Miguel 
Poveda llamado “Los Caminos Del Flamenco”. 

SOLEÁ 
MORENTE
‘Aurora y Enrique’

2:30 
Plaza del Conde 

de Priego
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En el campo de la música, el que más ha cul-
tivado, comenzó formando parte de aquella 
superbanda homenaje a su propio padre, LOS 
EVANGELISTAS, que incluía a miembros de 
LOS PLANETAS y de LAGARTIJA NICK. Ha publi-
cado cuatro discos en los que ha sido capaz 
de tocar innumerables estilos de parámetros 
radicalmente diferentes: electrónica, rock, 
pop, indie, shoegazing, tecno, rumba y, por 
supuesto, flamenco. Y lo ha hecho con gran-
des nombres de la escena nacional, entre los 
que destacamos a Guille Milkyway (LA CASA 
AZUL), Ana Fernández-Villaverde (LA BIEN 
QUERIDA), David Fernández (LA ESTRELLA DE 
DAVID) o el propio Jota (LOS PLANETAS). Esto 
se ha plasmado en reconocimiento de crítica 
y público, actuaciones en los escenarios más 
reconocidos,portadas de revistas y podios en 
las listas de lo mejor del año.

Pero lo más importante es que, a estas altu-
ras y a pesar de su juventud, Soleá Morente 
es considerada como un personaje único e 
irrepetible en el panorama artístico nacional, 
capaz de transitar terrenos movedizos con sol-
vencia, inspiración y mucha emoción. Una de 
esos artistas cuya personalidad va por delante 
de cualquier expectativa, porque su obra y su 
trabajo es garantía de inspiración y éxito.

Elenco artístico:

María Soledad Morente Carbonell, (Cantante)
Juan Manuel Padilla, (Batería)
Rubén Campos Campos, (Guitarra)
Jordi Arranz Ibañez, (Guitarra eléctrica)
Gonzalo Bruno Rivas, (Bajo)
Nieves Lázaro Barquilla, (Teclado)
Pedro Gabarre Carbonell, (Cajón y percusión)
Daniel Muñoz Richter, (técnico sonido)
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Lucía Fernanda combina lo urbano y la rumba más 
desatada en su repertorio. Una propuesta colori-
da de la mano de una joven artista rebosante de 
frescura y autenticidad. La nieta del gran Habi-
chuela, la hija de Antonio Carmona, se presenta 
con este proyecto como una artista por derecho 
propio que ha logrado domesticar todo un torren-
te de carácter hasta forjarse un estilo atrevido con 
trazas electrónicas y muy ‘buen rollo’. 

Tras un año de aprendizaje musical en Cam-
bridge, Lucía Fernanda se ha moldeado como 
cantante y compositora, con la fusión como eje 
de su propuesta. Canciones como La manta – 
su debut, en junio de 2020-, Por ti, Canastera o 
Papi abren el camino de una artista con perso-
nalidad propia y llamda a renovar la mezcla de 
rumba y pop. 

LUCÍA 
FERNANDA
‘Yelem’

3:00 
Cine 

Fuenseca
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Lin Cortés es dicotómico. En él conviven las raíces 
del Flamenco más enraizado en la tradición de 
su sangre y el rock más eléctrico que nace de la 
profundidad de sus entrañas. Lin es sentimien-
to y tesón. Hace lo que quiere; siempre ha sido 
indomable. Su mestizaje se hace patente en cada 
tema, arreglo y composición que toca. Su voz 
queda y grave perfora tímpanos y rompe almas.

Escucharle no deja indiferente. Duele, eleva, 
transforma, traspasa. Da igual cuándo lea uno 
esto. Es atemporal porque lo plasma todo en sus 
canciones; no hay desfase. Nada está obsoleto. 
O sí; de ahí su imparable evolución. Pero uno se 
para a escucharle y siente que solo importa él. El 
tiempo se detiene.

LIN 
CORTÉS
‘Romancero’

4:30 
 Jardines 

del Alcázar
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Las pulsaciones, también. Todo lo que no sea 
su música pasa a un segundo o tercer plano. 
Deja de tener relevancia el peso de su currí-
culum, en el que aparecen nombres como el 
de Vicente Amigo, Raimundo Amador, Enrique 
Morente, Rosario Flores, Antonio Carmona o 
Howe Gelb.

Elenco artístico:

Lin Cortés- voz y guitarra
Anahís Martín, Danyra Martín, Coral Rodríguez y 
Amara Rodríguez-coros
Agustín Carrillo- flauta travesera
Jose Marín-guitarra eléctrica
Josué Ronkío- bajo eléctrico
Toni Romero- teclados
David Bao/ Sergio Fargas- batería 
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