
programa de mano
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El Campus Polígono Sur es una propuesta artístico-formativa que
tiene como objetivo trabajar desde Polígono Sur con la intención de
generar un contexto para la creación artística que promueva la
reflexión sobre arte, sociedad, territorio y ciudadanía. El situar un
proyecto formativo en un espacio simbólicamente estigmatizado
responde a una de las líneas estratégicas de Factoría Cultural, un
equipamiento municipal que nace de las reclamaciones vecinales.

Factoría Cultural surge con el objeto de dignificar la cultura del barrio
y normalizar el territorio. Este equipo considera primordial potenciar
espacios de intercambio en un barrio con fronteras simbólicas y
físicas muy definidas. Para ello, tiene que haber apertura y
transferencia de capitales (materiales, sociales y simbólicos) tanto de
sus vecinos hacia la ciudad, como de Sevilla al barrio. Polígono Sur y
Factoría Cultural es el lugar idóneo para reivindicar la cultura como
proyecto de transformación humana, porque situarse en este espacio
ya implica una declaración de intenciones.

En esta cuarta edición, el Campus Polígono Sur pondrá el acento en
las artes performativas: música, danza e interpretación, tal como son
entendidas desde la variedad artística de las artes gitanas
tradicionales y contemporáneas. Este laboratorio artístico se piensa
desde las prácticas situadas en los marcos culturales de las periferias
gitanas hispalenses. Se propone crear un espacio donde compartir
experiencias sobre la construcción escénico-musical del cuerpo
gitano, más allá de la visión hegemónica y como depositario de
imaginarios ajenos trabajando en favor de la agencia artística romaní.
Además, el Campus trabajará la compleja relación entre la historia de
la imagen de los gitanos y la emergencia de los procesos artísticos de
identidad romaníes.



 

 

9 NOVIEMBRE /  10:00 h - 11:30 h

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA Y ORÍGENES 
DE LOS GITANOS 

CHARLAS
DEBATES

TALLER

9 NOVIEMBRE  /  12:00 h - 14:00 h

MEMORIAS URBANAS Y ESPEJOS RURALES:
 HACIA UNA HISTORIA DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS GITANAS

10 NOVIEMBRE  /  10:00 h - 11:30 h

CUERPOS QUE SIENTEN Y CONOCEN, CUERPOS
QUE ESCUCHAN Y HABLAN. LA EMERGENCIA DE
LOS SENTIRES ROMANÍES EN EL CANTE-GITANO

14-26 NOVIEMBRE  /  10:00 h a 14:00 h y 16:00 h a 18:00 h

 NUEVOS IMAGINARIOS GITANOS: LABORATORIO
ESCENICO-MUSICAL 

11 NOVIEMBRE  /  12:30 h - 14:00 h

NUEVOS IMAGINARIOS GITANOS: INTRODUCCIÓN
AL LABORATORIO ESCÉNICO-MUSICAL



 

 

10 NOVIEMBRE  /  12:00 h - 14:00 h

MESA REDONDA:  EXPERIENCIAS PARA CREAR
UN ALFABETO COMÚN 

ACTIVIDADES

9 NOVIEMBRE  /  21:00 h - 22:00 h

ESPECTÁCULO FLAMENCO "TABLAO"
PROYECTO FUERA DE SERIE

12 NOVIEMBRE  /  21:00 h - 22:00 h 

ZONA FLAMENCA: 
IVÁN CARPIO, LUIS AMADOR, ANGELITA MONTOYA,

JESÚS HEREDIA Y ÁFRICA LA FARAONA

ESPECTÁCULOS

10 NOVIEMBRE  /  16:30 h - 19:00 h

CINEFORUM GITANO:  "CAMELAMOS NAQUERAR"
Y "ANDALUCÍA AMARGA"

11 NOVIEMBRE  /  16:30 h - 19:00 h

LECTURA DRAMATIZADA:  EL TÍO CANIYITAS O
EL NUEVO MUNDO DE CÁDIZ



 

 

La cicatriz.
Puestos los intérpretes en escena, se acarician la cicatriz y recuerdan
el momento original de la herida. Usualmente podemos cubrirla con
ropajes, y así ocultarla frente a los que clasifican la procedencia de la
misma; el arte como dispositivo de control de los excesos. Sin
embargo, no hay necesidad de hacerse sangre para sentir las heridas.
En este caso, el Campus Polígono Sur 2022, en este espacio, Factoría
Cultural, en este tiempo, noviembre, acariciaremos las cicatrices cual
letras en el cuerpo, y sin necesidad de expedir títulos, leeremos una
historia del cuerpo gitano.

La redención
Contemplar un cuerpo dolorido por el castigo, que baila al compás de
una música que reproduce la bulla, el ruido y el caos. De entre la
galería de personajes que duermen en la memoria de la
representación, el pastor bobo, que en su ingenuidad pide la
identificación del fiel creyente que lo contempla en la búsqueda del
perdón divino, se convierte en la figura teatral del orbe hispánico que
vendrá a aglutinar la redención diseñada para judíos, moriscos, indios,
negros y gitanos. Descubrir la música que hace bailar el cuerpo
dolorido en el pentagrama de las cicatrices. El arte crea también la
realidad.

HACIA UNA GENEALOGÍA
DEL CUERPO GITANO
DESDE LAS ARTES
ESCÉNICAS Y MUSICALES
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«Cicatriz» colonial (la artista colombiana Doris Salcedo, Beltrán y
Restrepo, 2015; Bidaseca y Zhang, 2020; Periáñez-Bolaño, 2021)
«Herida» colonial (Helios Ferández Garcés, 2016; Periáñez-Bolaño, 2021)
«Aiesthesis romaní» (Iván Periáñez Bolaños, 2016.)

El trampantojo
Contar historias de gitanos en el siglo cronológico que nos atraviesa
supone muchas veces agarrarnos, como náufragos, a narrativas de
origen más amables que la realidad del acoso policial en los cuerpos
gitanos situados en las periferias del centro. De la India a Triana, y de
Triana a Sevilla. Frente al dolor, la necesidad de la alegría compartida
del contexto y del tiempo de los gitanos. Del Dios con nosotros a la
quietud tensa de quien se templa en la sigueriya. Una gitana que te
mira y te lo cuenta todo sin apenas hablar. Imagínate si hablara. Se
descentraría el centro. Seguro.

Se abra la tierra.
El bus del centro, del poder, a Las 3000, se abre como el telón del
Maestranza: soportales negros con cuerpos de muerte que andan
entre los vivos. Sillas de plástico en corro. Luces de móviles inquietos.
Silencio, el gitano baila. Todos los que miran a los gitanos construyen
antes del primer movimiento en la escena toda la historia que van a
contemplar. No hay sorpresas. Son como son. Ábrase la tierra, no
quiero vivir. Próxima parada, escultor Sebastián Santos / Esclava del
Señor. Para vivir como yo vivo, prefiero morir. El hálito de muerte te
sigue como un perro. Urge una estética de la vida que despliegue las
posibilidades de la áisthesis romaní y que nos recuerde por qué canta
el gallo en los soportales donde se vive en la tristeza. Por ellos y ellas,
por todos y todas nosotras.

Referencias a conceptos y claves en el texto:
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LO QUE MI BOCA
NO DICE Y MI
CUERPO GRITA

DÍA 1



 

 

#CAMPUSPOLIGONOSUR    #FACTORIACULTURAL

9:00-10:00

10:00-11:30

11:30-12:00

12:00-13:30

13:30-14:00

21:00-22:00

Presentación institucional 

Ponencia: Introducción a la
historia y orígenes de los
gitanos.

Pausa Café

Ponencia: Memorias urbanas y
espejos rurales: hacia una
historia de las artes escénicas
gitanas.

Puesta en común: El cuerpo
que siente y habla

Espectáculo flamenco "Tablao"

 
ICAS, Universidad Pablo de

Olavide y UNIA
 

Araceli Cañadas
 
 
 
 
 
 

Miguel Ángel Vargas
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Fuera de Serie
 
 
 
 

 MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE
Lo que mi boca no dice y mi cuerpo grita

 
¿Quién?

 
¿Cuándo?
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¿Qué?

Ofrecemos al respetable un acercamiento a la historia romaní desde
planteamientos más generales para llegar, luego, a las inseparables artes
escénicas y musicales gitanas. Dicen que son historias de las que se
habla poco. Activaremos la escucha para explorar esas crónicas desde
otras esquinas



 

 

La rabia del espíritu, la música del cuerpo.
No, nuestra rabia del espíritu no es fruto de la condición de criaturas
salvajes romantizadas nacidas sólo para la reyerta, para amar, cantar y
bailar a 180 pulsaciones por minuto. Nuestra rabia del espíritu es
consecuencia de siglos de exclusión, persecución, de negación, de ser
lo que no se puede ser durante el día, pero sí las noches que al
privilegio le apetece.

Pérdidas que aguardan ganancias, son caudales redoblaos. El infierno
de nuestra gloria empieza a finales del siglo X en la India, desde
entonces vamos con todo y con todas navegando rumbo a la alegría de
vivir al compás de la música del cuerpo.

INTRODUCCIÓN A LA
HISTORIA Y ORÍGENES DE
LOS GITANOS
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Por eso estudió Filología Hispánica y comenzó a dar clases de español
a estudiantes extranjeros en la Universidad de Alcalá (Madrid). En
1992 entra en contacto con el movimiento asociativo gitano y en 1994
empezó a trabajar en la Unión Romaní Española. Asistió a su primer
Congreso Gitano en 1992, celebrado en Barcelona.

Tras un periodo en que cuida de su hija, en 2007 colaboró en la
creación del Instituto de Cultura Gitana de España. También participó
en el diseño de un método de enseñanza de la lengua romaní para los
gitanos españoles, «¿Sar san? ¿Cómo estás?». Desde 2011 imparte la
asignatura «Gitanos de España. Historia y Cultura» en la Universidad
de Alcalá. Su actividad investigadora y profesional se desarrolla en las
áreas de Historia, Lengua y Cultura del Pueblo Gitano; Historia, Lengua
y Cultura del Pueblo Gitano Español, y las relaciones y aportaciones
entre la Cultura Gitana y la Cultura Española (Literatura, Teatro,
Lengua, Artes…). Ha sido galardonada con el Premio Solidario a la
labor educativa, X Premios Enrique Maya Edición. Comunidad de
Madrid, 2018.
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PONENTE

Araceli Cañadas Ortega, nació en
Madrid en junio de 1969, pertenece a una
prestigiosa familia de artistas flamencos,
reconocida a nivel nacional e
internacional. Desde muy joven se sintió
atraída, con verdadera pasión, por la
lectura, la escritura y la conversación en
público. 



 

 

Poder abrir la cuestión de cuándo podemos empezar a hablar de artes
escénicas gitanas, más allá de intérpretes romaníes o de personajes
gitanos ayudará a construir una lectura internacional de la crucial
variedad de ejemplos nacionales de experiencias escénicas gitanas
desde Turquía hasta América en una cronología que atraviesa un
periodo de un milenio. Conectando las influencias de los diferentes
contextos, aprendemos sobre la capacidad de la agencia artística
gitana para romper los límites de los géneros artísticos y adaptar o
romper los discursos públicos de la alteridad. Un viaje, siguiendo el
tropo, desde antes de la modernidad hasta los retos del siglo XXI, que
incluye, entre otros, la tradición de las marionetas turcas romaníes, las
mascaradas reales en Francia, el teatro del Siglo de Oro español y el
Teatro Gitanesco del siglo XIX, los bufones romaníes esclavizados en
Valaquia y Moldavia, el trabajo con animales en los circos y el toreo
gitano, las ferias y los carnavales, la teatralidad de las diferentes
tradiciones religiosas gitanas, las experiencias de las exposiciones
internacionales de los siglos XIX y XX y la relación entre las compañías
de teatro institucionalizadas y las independientes de las últimas
décadas. A través de los restos de textos y de la imaginería creada
sobre los artistas escénicos gitanos, reflexionamos sobre el espacio
que la ficción y la representación teatral pueden tener en el
cuestionamiento de las identidades gitanas del siglo XXI.

MEMORIAS URBANAS Y
ESPEJOS RURALES: HACIA
UNA HISTORIA DE LAS
ARTES ESCÉNICAS GITANAS
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Miguel Ángel Vargas, combina el
flamenco, el teatro y la historia romaní
como material de experiencia para la
investigación artística y académica.
Historiador del Arte y director de escena,
colabora con instituciones académicas
como Central Saint Martins College of Arts
de Londres, y la Universidad
Centroeuropea, CEU, de Budapest.
Actualmente es parte del equipo de
mediación cultural del ICAS del Ayto. de
Sevilla y miembro de Barvalipe Academy
del Instituto Romaní Europeo de Cultura y
Arte Gitanos (ERIAC).

PONENTE

ESPECTÁCULO
'Tablao', de Fuera de Serie

TABLAO es un espectáculo inspirado en
el universo estético y referencial del
flamenco de los años 70 y 80 a través de
la memoria de los cuadros flamencos de
los tablaos.  Recordamos el espacio del
tablao, coetáneo de los grandes festivales
de verano y de los grandes espectáculos
en gira, como la fragua del flamenco, la
universidad donde el artista se forma, el
lugar donde los palos más demandados
se escuchan junto a los más olvidados y
donde el cante, como eje, se forja al pie
de la letra. 



 

 

 

#CAMPUSPOLIGONOSUR    #FACTORIACULTURAL

En el tablao se crean las condiciones donde esta diversidad es
posible. Y así, desde la textura de lo tradicional, con sorpresas y con
reencuentros, va evolucionando el flamenco.  En la recámara de
nuestra memoria están los tablaos de Madrid, Sevilla, Málaga,
Barcelona… Y por supuesto, las experiencias en tablaos de grandes
figuras del flamenco.  

En 2022, TABLAO, y desde el contexto que habitamos, es una
posibilidad para destacar la capacidad creadora y personal de los
jóvenes de barrios de la periferia hispalense e invitarles a una mirada
atrás en el tiempo, para saber dónde estamos y así saber de dónde
venimos; para cuidar un legado tan grande como el del arte flamenco
del siglo XX y poder así devolverlo como nuevo al siglo XXI. Tradición
y evolución. TABLAO.
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ARTISTAS
Fuera de Serie

Fuera de Serie es un proyecto que
tiene como objetivo impulsar la
transformación social de Polígono Sur
utilizando el flamenco como motor de
cambio en jóvenes, que a su vez son
actores del mismo. El proyecto
pretende sembrar en ellos una actitud
de crecimiento y superación personal a
través de la formación en el arte
flamenco y la producción de
espectáculos, creando un espacio
permanente de crecimiento personal,
dando atención personalizada y ayuda
en situaciones especiales a cada joven
que lo necesite, aportándole recursos y
habilidades para conseguir una mayor
autonomía en su propio desarrollo.
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DEL CUERPO 
QUE GRITA AL
ALFABETO

DÍA 2
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10:00-11:30

11:30-12:00

12:00-13:30

13:30-14:00

16:30-19:00

Mesa redonda: Experiencias
para crear un alfabeto común. 

Pausa Café

Ponencia: Cuerpos que sienten
y conocen, cuerpos que
escuchan y hablan. La
emergencia de los sentires
romaníes en el cante-gitano.

Puesta en común: El cuerpo que
siente y habla

Cineforum gitano: filmoteca
audiovisual.

Tere Peña (moderadora).
Concha Távora, 

Paco Suárez, 
Antonio Ortega.

Iván Periáñez

"Camelamos naquerar" y
"Andalucía amarga"

 JUEVES 10 DE NOVIEMBRE
Del cuerpo que grita al alfabeto

 
¿Quién?

 
¿Cuándo?
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¿Qué?

Situar el conocimiento en una coordenada concreta, cercana y
recurrente: lo flamenco, lo gitano, lo andaluz. Sumergirnos en claves
romaníes pensadas en los exteriores de la modernidad. Escuchar la voz
en los cuerpos de nuestros mayores y confirmar los conocimientos des-
aprendidos.



 

 

Mesa de experiencias artísticas personales y familiares donde lo
escénico-musical de la representación de lo gitano, lo andaluz, lo
flamenco, es influido también de otras dimensiones de la encarnación
de lo romaní en los cuerpos. La idea es partir de un diálogo abierto y
cruzado de diversas trayectorias que nos puedan ayudar a construir un
posible vocabulario común a diferentes vidas, registros e incluso
géneros. ¿Qué ascuas de otros tiempos guardan los rincones de la
memoria para avivarlas en los necesarios procesos de creación
emergentes?

EXPERIENCIAS PARA 
CREAR UN 
ALFABETO COMÚN
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MODERADORA

María Teresa Peña Fernández ('Tere
Peña') nació en el seno de una de las
casas cantaoras más importantes del
flamenco gitano: Los Peños. Su
actividad profesional siempre ha girado
en torno a la difusión del conocimiento
sobre el flamenco. Es una comunicadora
de prestigio con más de 25 años de
experiencia trabajando para la Cadena
Ser como directora y presentadora del
programa de flamenco 'Temple y
Pureza', además de colaboraciones
periódicas con otros medios (El País,
Canal Plus y así como medios
especializados medios flamencos)
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PARTICIPANTES
Concha Távora, actriz, directora y
actualmente profesora en la Escuela
Superior de Arte Dramático de Sevilla.
Ha participado en 11 espectáculos de La
Cuadra de Sevilla. Ha sido directora,
entre otras obras, de "Llanto por Ignacio
Sánchez Mejías", de Federico García
Lorca, una producción del Centro
Andaluz de Teatro (CAT)

Antonio Ortega es escritor y periodista.
Comenzó a escribir poemas y cuentos
en la infancia, etapa de la que también
procede su vocación periodística. Allí,
en el Polígono Sur, donde se crió,
descubrió la necesidad de narrar lo que
en su entorno ocurría y colaboró con
revistas y periódicos escolares. Ha
trabajado para Giralda TV y para CRN
Giralda, canales en los que dirigió y
presentó diferentes programas. 

Paco Suárez es dramaturgo y director
de teatro. Un artista con una extensa
obra de gran calidad. En sus 40 años de
carrera ha trabajado con los mas
grandes y ha estado y sigue estando al
frente de obras históricas como
“Persecución”, “Ay Jondo”, “Latcho
Drom” o “Amargo” entre muchas otras.
Ha sido director del Festival de Teatro
Clásico de Mérida y, como nos cuenta,
sigue siendo un joven inconformista y
artesano del teatro.



 

 

En este encuentro hablaremos de las representaciones, discursos y
prácticas que los cuerpos sienten y expresan con el cante, el toque y
el baile gitano. Para ello, trabajaremos con la siguiente propuesta: el
cante-gitano forma un corpus de conocimientos, saberes y prácticas
vernáculas que van más allá del acto musical, conforman una
epistemología del sentir (Periáñez-Bolaño, 2022, 2019, 2017, 2016).
Frente a la noción de arte racional cartesiano, estos saberes se
descentran de la supremacía del ojo al saber-escuchar y aprender
escuchando. Implica reconocer la capacidad que los sentidos, las
memorias, las lenguas, las historias, las espiritualidades, la
temporalidades, las escuchas y las experiencias situadas tienen en la
producción del conocimiento y sus expresividades. Los cuerpos, en
este caso, portadores de un saber, se localizan como sujetos de
conocimiento, sujetos políticos, sujetos ontológicos y culturales,
sujetos que sienten y re-conocen tanto las “huellas sonoras del trauma
colonial” como las trayectorias de resistencia y re-existencias
comunales.

CUERPOS QUE SIENTEN Y
CONOCEN, CUERPOS QUE
ESCUCHAN Y HABLAN. 
LA EMERGENCIA DE LOS
SENTIRES ROMANÍES EN EL
CANTE-GITANO
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Iván Periáñez, Doctor en Antropología
Social y Cultural y profesor e
investigador en la Universidad de
Sevilla. Entre sus trayectorias de
investigación principales podemos
señalar, por un lado, el estudio y análisis
de los procesos inmersos en el racismo,
el antirracismo y la tolerancia, por otro,
el estudio y análisis de las emergencias
descolonizadoras contenidas en las
sonoridades vernáculas originadas y
producidas por saberes localizados en el
Sur global.

 

PONENTE

#CAMPUSPOLIGONOSUR    #FACTORIACULTURAL

Premio Extraordinario de Doctorado, concedido por la Universidad de
Sevilla (2021). Beneficiario del Programa Nacional de Ayudas a la
Promoción del Talento del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
para Contratos Pre- doctorales de Formación del Profesorado
Universitario (F.P.U.) (2014-2018). Premio Nacional de Fin de Carrera
de Educación Universitaria (2017), por el Ministerio de Educación y
Cultura. Premio Extraordinario de Fin de Estudios al Mejor Expediente
Académico en la Licenciatura en Antropología Social y Cultural (2014),
concedido por la Universidad de Sevilla.
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Camelamos naquerar, es una obra de
José Heredia Maya y Mario Maya, que
sentó las bases de una parte
importante del movimiento contestatario
gitano del estado español. 
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Andalucía amarga, es el tercer
espectáculo de La Cuadra, el primero
realizado íntegramente fuera de
España, que intentaba vertebrar las
complejidades de la inmigración
andaluza en Europa. 

La filmación de espectáculos y de música es en sí misma una
posición tecnológica ante un sentido del tiempo cronológico del
pasado. Sin embargo es prácticamente imposible registrar la
emotividad escénica sentida. Contemplamos restos que por otro lado
despiertan el caudal sensorial de la memoria.  Presentamos dos
grabaciones históricas de los espectáculos “Camelamos naquerar” y
“Andalucía amarga”, dos hitos escénicos gitanos y andaluces de
finales de los 70 y primeros 80.  Ejercicio de revisitación de estas dos
grabaciones históricas con la vista puesta en la realidades que nos
rodean.

CINEFORUM GITANO 
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DÍA 3
DEL CUERPO 
A LA OJANA



 

 

#CAMPUSPOLIGONOSUR    #FACTORIACULTURAL

10:00-11:30

11:30-12:00

12:00-13:30

13:30-14:00

Lectura dramatizada de El Tío
Caniyitas o el Nuevo Mundo
de Cádiz: ópera cómica
española en dos actos.

Pausa Café

Viaje al cuerpo gitano:
Introducción al Laboratorio
escénico-musical.

Puesta en común: El cuerpo
que siente y habla

Miguel Ángel Vargas 
con Belén Maya y 

Diego Amador
 
 
 
 
 
 
 

Belén Maya y 
Diego Amador

 
 
 
 
 
 

 VIERNES 11 DE NOVIEMBRE
Del cuerpo a la ojana

 
¿Quién?

 
¿Cuándo?

 
¿Qué?

El cuerpo lo pondremos alegre y corrosivo. Tras dejar títere sin cabeza
descubriremos el lado crítico de la guasa y la ojana en el arte como
agentes clave de supervivencia frente a lógicas integradoras y
excluyentes. Entender la historia musical y escénica desde la ficción
sobre los cuerpos gitanos, o su reverso, liberarse de la representación
para que un pueblo se entienda.
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La lectura dramatizada del “Tío Caniyitas o El nuevo mundo”, es un
ensayo abierto donde todos los participantes del Campus se
repartirán los personajes de un texto histórico del género andaluz y
del teatro gitanesco. Escenificaremos a través de la lectura un
análisis de una de las obras claves para entender la representación
internacional de lo gitano como concepto y de los gitanos como
personajes literario-teatrales. 

Además, es una obra escrita en aquel caló de la afición de los
gitanos que nos permitirá hacer una lectura cruzada, contradictoria,
llena de referencias históricas, pero a la vez también llena de humor
y de guasa. Podremos extraer, con filtros corrosivos sobre lo textual,
materia con que hacer un ritual completamente irreverente para una
obra que se describe como primordial en los orígenes del flamenco.
Nuestra intención es descubrir qué historias hay detrás de la historia
teatral.

LECTURA DRAMATIZADA DE
EL TÍO CANIYITAS O EL
NUEVO MUNDO DE CÁDIZ

 

#CAMPUSPOLIGONOSUR    #FACTORIACULTURAL
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Después de la primera toma de contacto con el cuerpo gitano y sus
expresiones históricas y artísticas, comenzaremos a encuadrar el
laboratorio escénico-musical con la contribución de Belén Maya y
Diego Amador que propondrán una metodología de trabajo para
explorar ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo gitano? ¿Qué
espacios ocupa? ¿Qué memoria tiene? ¿En qué artefactos se
prolonga? ¿Cómo es representado?.

VIAJE AL CUERPO GITANO: 
 INTRODUCCIÓN AL
LABORATORIO 
ESCÉNICO-MUSICAL
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DÍA 4
ZONA 
FLAMENCA



 

 

21:00-22:00 Actuación artistas participantes 
en Zona Flamenca

Iván Carpio, Luis Amador,
Angelita Montoya, 

Jesús Heredia, 
África la Faraona

 SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE
Zona Flamenca

 
¿Quién?

 
¿Cuándo?
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¿Qué?

El espectáculo Zona Flamenca recoge la colaboración artística con este
proyecto que, a través del flamenco y la activación de dinámicas
comunitarias, combate el racismo antigitano

PROYECTO

Zona Flamenca. La promoción del
flamenco y la lucha contra el racismo
antigitano son los dos objetivos que
persigue ‘Zona Flamenca’, que
propone un viaje a las memorias
flamencas de la periferia para
recuperar y ensalzar a grandes
figuras del flamenco pertenecientes
al pueblo gitano; nombres que
sufrieron el estigma y el éxodo de los
barrios históricos de Sevilla (Triana,
San Bernardo, Macarena o Alameda)
a otros de la periferia.

Zona Flamenca



 

 

 

Jesús Heredia, tiene una larga carrera a
sus espaldas, posee veinticinco
grabaciones y en cuanto a premios se
refiere, en 1974: Primer Premio Pastora
Pavón en Córdoba. 1974: Primer Premio
Cantes de Juan Breva. 1977: Primer
Premio Cantes por Soleá en Ceuta,
1992: Primer Premio Lámpara Minera de
La Unión. Ha dedicado prácticamente
todo su cante al acompañamiento del
baile aunque también tiene una
discografía extensa. Algunos de sus
discos han estado dedicados a la
recuperación de viejos cantes, casi
perdidos, como es el caso de la
montañesa flamenca y la praviana, que
grabó en 1995. Ha participado también
en otros proyectos, como el realizado
junto al guitarrista Juan Manuel
Cañizares, consistente en poesía
catalana con música flamenca. Ha
colaborado con un gran número de
músicos flamencos: Carmen Linares,
José Parrondo, Perico el del Lunar o
Aurora Vargas.
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ARTISTAS
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Iván Carpio viene de la línea ortodoxa
del cante flamenco debido a su origen
de la familia del gran El Chocolate y su
larga colaboración artística con la familia
Farruco. Desde su niñez, rodeada de
flamencos, decidió mostrar su nivel y su
conocimiento en diferentes concursos
para ganarse el respeto y el
reconocimiento no sólo por la fama de
su tío, sino por logros propios. Estudioso
y humilde, está ampliando su repertorio
y sus horizontes musicales participando
a veces en proyectos de flamenco nuevo
y fusión. Con su preciosa voz y energía
juvenil, los cantes antiguos suenan con
frescura y vigor.
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África de la Faraona es hija de Pilar
Montoya La Faraona y nieta de Farruco.
Con tres años ya estaba en la gira de
«Flamenco puro» y cumpliendo los
cuatro años en Los Ángeles. Desde
muy pequeña empezó a bailar con su
primo Farruquito, con quien  hace seis
años volvió a bailar formando parte del
espectáculo «Farruquito y familia».
Ahora presenta «Faraoneando», su
último espectáculo. Su estilo es fiel a la
escuela que creara su abuelo pero
filtrado por el tamiz del baile femenino
de su madre. 



 

 

 

Angelita Montoya pertenece a la mítica
Familia Montoya, donde ella confiesa
que se ha fraguado como artista. Hija del
bailaor Juan Montoya y la cantaora
Antonia Rodriguez “La Negra”, debutó a
la edad de nueve años con la obra
flamenca “Nuevo Día”, dirigida por “Lole
y Manuel”. Ha cantado junto a grandes
figuras como Fernanda de Utrera,
Chocolate, Chano Lobato o Camarón y
para grandes figuras del baile como
Manuela Carrasco, Joaquín Cortés en su
espectáculo “Live” o Pastora Galván. Su
trabajo discográfico “Versos Olvidados”,
con dirección musical, composición y
producción de Alejandro Cruz
Benavides, homenaje a las poetisas de
la generación del 27, visitando
numerosas ciudades europeas.
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Luis Amador,  imparte cursos de bailes
acompañado de bailaoras/es como
Farruquito, Angelita Vargas, Farruca,
Pilar Montoya, etc. y trabaja desde
octubre del 2003 hasta Julio del 2004 en
el Tablao El Patio Sevillano acompañado
entre otros artistas de la bailaora Ana
Mari Bueno. En 2004 Participa en la
Bienal de los Barrios acompañado al
guitarrista Ramón Amador. Además,
realiza un circuito por España Juan
Manuel Fernández Montoya (Farruquito).
Participa en Festivales Flamencos como
el de Beziers en Francia con Curro
Fernández y realiza giras internacionales
con La Serrana.
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SEMANA 2 Y 3
NUEVOS
IMAGINARIOS
GITANOS:
LABORATORIO
ESCÉNICO-MUSICAL



 

 

Lunes a jueves
10:00 h - 14:00 h
16:00 h - 18:00 h.
Viernes
10:00 h a 14:00 h

Laboratorio escénico-musical Belén Maya, 
Diego Amador y 

Delaine Le Bas

 DEL LUNES 14 AL SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE
Nuevos imaginarios gitanos: Laboratorio escénico-musical

 
¿Quién?

 
¿Cuándo?
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¿Qué?

Viaje al cuerpo gitano. ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo gitano?
¿Qué espacios ocupa? ¿Qué memoria tiene? ¿En qué artefactos se
prolonga? ¿Cómo es representado?

En este viaje de exploración, observación, cuestionamiento y reflexión
sobre el “cuerpo gitano” como concepto y como realidad utilizaremos
imágenes, música, palabras, movimientos, acciones y recuerdos
desde nuestros cuerpos en soledad y en interacción con otros.
Utilizaremos herramientas y técnicas provenientes del teatro y la
danza, la música y el baile flamenco, la bioenergética, la danzaterapia
y las terapias creativas.

Esta experiencia es para ti si eres gitano o gitana, si quieres trabajar
sobre el concepto de “cuerpo gitano”, si estas dispuesta/o a usar tu
cuerpo como vehículo de exploración, si te quieres hacer preguntas e
intentar contestarlas y si quieres crear, participar y compartir esta
experiencia con nosotras/os.
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Belén Maya, hija de los artistas
Carmen Mora y Mario Maya, Belén
nace en Nueva York en 1966. Participa
en Flamenco de Carlos Saura y es
solista y artista invitada en
espectáculos tan diversos como Lo
Real (Cia. Israel Galvan), Mujeres
(junto a Rocio Molina y Merche
Esmeralda) o Never Grow Old (Teatro
Nacional Sueco Riksteatern). En su
propia compañía invita a intérpretes
como Olga Pericet (Bailes alegres para
personas tristes), Juan Carlos Lérida
(La voz de su amo) Manuel Liñán (Los
Invitados) o Niño de Elche (YA!),
recibiendo el premio “Mejor
Espectáculo” 2014 a “Los Invitados” en
el Festival de Jerez.
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ARTISTAS Y DOCENTES

Directora, coreógrafa e interprete, su reciente labor docente ha elegido
varias vías de comunicación: la docencia del Flamenco, su
transmisión como herramienta de transformación energética y
vivencial, y las conferencias y artículos, en los que realiza un análisis
critico de los conceptos de género, tradición, identidad y
representación, así como una detallada explicación del proceso
creativo como método de investigación:
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Diego Amador. Hay una nueva
generación de músicos flamencos
capaces de resolver con toda
naturalidad el dilema que enfrenta a la
tradición con la innovación. El sevillano
Diego Amador es tal vez, el más
brillante de todos ellos, un músico
autodidacta que embruja con sus
invenciones. Pianista, guitarrista y
cantaor, Diego es un artista total que
representa hoy mejor que nadie la
admirable vitalidad del flamenco.
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A los diecinueve años, tuvo la oportunidad de grabar su primer disco
titulado “Anticipo Flamenco” (Philips, 1994) donde puso de manifiesto
su pasión precoz por el jazz y el piano. Aquel trabajo fue producido
por Ricardo Pachón y contó con la colaboración de la cantante cubana
Omara Portuondo.

Diego Amador ha colaborado con grandes estrellas del flamenco
como Camarón de la Isla, Diego El Cigala, Tomatito o Remedios
Amaya, y ha compartido escenario con auténticas figuras del jazz
contemporáneo como Chick Corea, Pat Metheny, Charlie Haden, Luis
Salinas, Abraham Laboriel y Alex Acuña, entre muchos otros. Con la
complicidad de Nuevos Medios, la casa discográfica en la que afirmó
su personalidad y cimentó su prestigio, Diego Amador se ha
sumergido una en el vasto cancionero popular español e
hispanoamericano. 

Actualmente se encuentra inmerso en un proyecto para la
conservación y reposición de la obra de Paco de Lucía. Lo hace con el
músico José María Bandera en formato dúo, bajo el nombre de
«Paqueando».
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Delaine Le Bas, nacida en Worthing en
1965, es una artista multidisciplinar
británica de origen romaní. Estudia en
1980 en la escuela de arte local, lo que
le lleva en 1984 a crear La Casa de Le
Bas. Entre 1986 y 1988 completa sus
estudios en la Escuela de Arte de Saint
Martins en Londres. Tras su etapa
formativa, regresa a Worthing, donde
aún reside.
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Trabaja desde diferentes medios como la escultura, la pintura, el
bordado, la instalación artística, la performance, la fotografía o incluso
como creadora de sus propias películas. En cuanto a la temática, sus
obras se vinculan a conceptos como nacionalidad, raza, género y
relaciones, vinculados con su propia experiencia como gitana.

Actualmente, y en palabras de la propia artista, Delaine sigue viajando
como una Lifeist** y Performalist*** por todo el Reino Unido y Europa,
Corea del Sur, Zimbabwe, Canadá o Rajasthan.

Sus obras fueron incluidas en la Bienal de Venecia 2007, la Bienal de
Praga 2005 y 2007, la Bienal de Gwangju 2012, la Galería Nacional de
Arte Zacheta 2013, el Museo de Arte Contemporáneo de Wroclaw
MWW 2014, la Tercera Edición del Proyecto Bienal de Arte
Contemporáneo DO Ark Underground Bosnia and Herzegovinia 2015 ,
Off Biennale Budapest 2015, Ampliación de la Bienal Internacional de
Arte Contemporáneo de Goteborg.

** Lifeist – Linda Montano (1942)
*** Performalist – Hannah Wilke (1940-1993)
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Bar Giralda
Avda. La Paz, 18
Tlfno: 954 096 967
Tapas y comida casera

Bar El Rociero

Avda. La Paz, 115
Tlfno: 661 152 063
Tapas y comida casera

Cervecería Biedma

Avda. La Paz, 81
Tlfno: 954 624 104
Tapas y comida casera

A

B

C

Asador de pollos TAKE AWAY

La Oliva, junto a Calle Madre Inmaculada
Tlfno: 954 627 257
Pollo asado y otras comidas caseras

D

La Mamma Pizzas & Kebab

Barriada Ntra. Sra. de la Oliva, local 22
Tlfno: 631 390 471
Pizzas y kebab. Posibilidad de menú especial

El piquislavis trianero

Calle Victoria Domínguez Cerrato, 10 
Tlfno: 633 976 687
Tapas y comida casera

E

F

* Todas tienen mesas en el exterior excepto el Take Away.
* Recomendable reservar con al menos un día de antelación.



 

 

NOTAS
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Miguel Ángel Vargas, Comisario
Daidee Veloz Cañete, Comisaria

Misael Rodríguez, Dirección de proyectos
Lucía  Sell Trujillo, Coordinación de proyectos
Laura Madero Haro, Mediación Cultural
Antonio Moreno, Participación
Ceci de Arriba, Participación
J.J. Gómez de Lara, Producción y Comunicación
Sara Álvarez-Nóvoa Dorado, Producción

Ángel Arispón, Dirección técnica

Antonio Muñoz, Alcalde de la Ciudad de Sevilla
Isabel Ojeda, Directora General de Cultura
Amapola López, Directora de Equipamientos y Espacios Culturales

David Cobos Sanchiz, Vicerrector de Cultura y Políticas Sociales
Daidee Veloz Cañete,  Coordinadora del Servicio de Extensión Cultural

Manuel Acosta Seró, Vicerrector de Formación Permanente y Extensión
Universitaria
Antonio Jesús Flores Fernández, Encargado de Equipo de Producción
Cultural
Rosario Pérez del Amo, Coordinadora de Actividades Culturales
Santiago Campuzano Guerrero, Servicio Actividades Culturales
Alejandro del Pino, relatoría 

CAMPUS POLÍGONO SUR

FACTORÍA CULTURAL
Arriate Cultural. Mediación Cultural y apoyo a la 
gestión de proyectos

Eventos, Comunicación y Publicidad S.L., Producción técnica
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