
TANGO Y FLAMENCO: 
DOS CULTURAS MUSICALES, UN MISMO SENTIMIENTO.

Presentación del libro
 

Festival Internacional de Tango de Granada. 
25 años. Memoria coral

de Horacio Rebora

Con la Participación de la Orquesta “Señor Tango”,
el guitarrista Flamenco “Frasquito”, la voz de Juanito 
Parra y el baile de Cristina Cortés y Jerónimo Tapia.

25 de septiembre a las 19:00
en la Sala de Teatro Concha Lavella, Campus de La Merced

ORGANIZAN

COLABORA

Asociación cultural 

“El Kilombo”

El libro "Festival Internacional de 
Tango de Granada. 25 años. Memo-
ria coral." que presentará  Horacio 
Rebora, su Coordinador, que también 
es el Director del Festival de Tango de 
Granada, ofrece la crónica  de un Fes-
tival  que fue el primero en Europa en 
su género. Un festival  que tiene la 
particularidad de haber reunido figu-
ras emblemáticas del Tango y del Fla-
menco como Enrique Morente  y 
Rubén Juárez, entre otros, y que ha 
comenzado a tejer complicidades 
entre dos culturas musicales que 
tienen muchas cosas en común, como 
ya están demostrando artistas de uno 
y otro ámbito.

Este es un Festival que,  además de 
haber  convocado las figuras  más des-
tacadas del Tango en todas sus mani-
festaciones artísticas: música instru-
mental, canción y danza,  no  ha des-
cuidado al tango como cultura popu-
lar. 

Acompaña a  la presentación de este 
libro la actuación de la orquesta 
“Señor Tango”, el guitarrista Fla-
menco “Frasquito”, la voz de Juanito 
Parra y el baile de Cristina Cortés y 
Jerónimo Tapia.



Programación

    Mesa Redonda de presentación 
de la obra.

Horacio Rebora. 
Coordinador del texto. Director del Festival 
Internacional de Tango de Granada.

Daniel Garrigós.
Licenciado en Sociología y Diplomado en 
Trabajo Social por la Universidad de 
Murcia. Técnico de Coordinación en los 
Servicios Generales de Cáritas- Murcia.

Manuel Tovar.
Director del Aula de Flamenco de la 
Universidad de Murcia.

Actuación de la orquesta 
“Señor Tango”, el guitarrista flamenco 
“Frasquito”, el cantaor Juanito Parra y, 
al baile,  Cristina Cortés y Jerónimo 
Tapia.

Milonga en Galería de Arte 
Léucade. Calle Jacobo de las Leyes, nº 8.

19:00

20:30

22:00

Cantaor almeriense de largo recorrido, con 
gran dominio de la amplia paleta de los estilos 
flamencos. Curtido en el mundo de los festiva-
les, las peñas flamencas y los más diversos esce-
narios.

Bailarina, coreógrafa y profesora  argentina. 
con formación en  Tango, danza clásica y 
contemporánea. Recorrió extensamente 
Europa, E.E.U.U. y Latinoamérica con diver-
sas compañías de Tango de prestigio internacio-
nal como Tangokinesis de A.M.Stekelman, 
bailando junto a Julio Boca en Fesivales inter-
nacionales de la talla del Festivalde Avignon y  
La Bienal de Venecia.

Juanito Parra

Cristina Cortés

Francisco Rodríguez Fernández. Compositor, 
intérprete, multi-instrumentista, productor, 
arreglista y guitarrista flamenco, son entre 
otras, sus grandes facetas artísticas a destacar. 

Creador de temas como “El Zarandeo”, que 
popularizo Remedios Amaya, “Tiempo para 
amarse”, tema principal del disco “Brillo de 

Luna” del cantaor Guadiana, “Enamarao” que 
hizo suyo Parrita, o “Inevitable”, “Se fue” 
entre otros que nos dieron a conocer a La 
Negra. 

Mar Aranda. Viola.
Silvio Pucci. Bandoneón.
Daniel Pucci. Violoncello.
Annabelle Franchi. Contrabajo.

Silvio y Daniel Pucci han sido integrantes de 
orquestas de gran renombre e importancia para  
la historia musical del Tango Argentino, de la 
talla de la Orquesta de Osvaldo Pugliese, entre 
otras.

Desde 1972, junto a su hermano Adrian Pucci 
forman el “Trío Pucci”, con presentaciones en 
Argentina y Europa, formación que se vuelve a 
juntar  a través de los años.

Desde hace varios años residen en Murcia,  y 
continúan su labor con la música. En 2014 
forman “Señor Tango” junto a Annabelle Fran-
chi  y Mar Aranda,  presentándose en diversos 
países y teatros como el teatro Opera de Tel 
Aviv, junto a la Compañia Tango Seducción, y 
participando de Festivales como el de Nimes, 
Francia.

Orquesta “Señor Tango”

Bailarín argentino que empezó a los 17 años a 
conocer el mundo del tango, formándose conti-
nuamente con distintos profesionales, con el fin 
de desarrollar su propio estilo. Ha participado 
en encuentros y seminarios tangueros de Argen-
tina y varios países europeos mezclando el baile 
con otra de sus disciplinas: el teatro. 

“Fraskito” Jerónimo Tapia


