Mesa redonda

“FLAMENCO: TRADICIÓN
Y RENOVACIÓN”
A propósito del último disco de Rocío Márquez:
El niño. Andando por los campos marcheneros.
(Universal 2014)
Viernes 12 de diciembre 2014, 18:00 h.
Aula Antonio Soler, Campus de La Merced

cultura

PARTICIPAN:
Rocío Márquez. Cantaora.
María Dolores Ros. Maestra de baile.
José Gelardo. Investigador de flamenco.
PRESENTA Y MODERA:
Guillermo Castro. Investigador de flamenco.
Rocío Márquez
La joven cantaora onubense es una de las voces más interesantes del panorama actual flamenco. Ganadora de la lámpara
minera en el año 2008, entre otros premios, tiene ya dos discos
en su haber, el último de ellos un repaso por la figura artística del
Niño de Marchena “El Niño. Andando por los campos marcheneros” (Universal Music, 2014), en el que el respeto a la tradición
deja paso a la renovación y la libertad.
María Dolores Ros
Directora Artística del Ballet Nacional de Lo Ferro y maestra de
baile en el Centro de Arte Flamenco de Sangonera la Verde,
primer Centro en la región dedicado exclusivamente al baile
flamenco, donde cubre el vacío existente entre los conocimientos
académicos y el siguiente paso para ser profesional del baile
flamenco. Con una experiencia de más de 30 años dedicados a
la práctica y enseñanza del baile flamenco, ha formado a numerosos artistas, entre ellas al joven valor Cynthia Cano.
José Gelardo
Es uno de los investigadores de flamenco más importantes de
nuestro país. Es Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad
de Murcia con la tesis “El Flamenco en la Prensa Murciana del
siglo XIX”. Su amplia bibliografía ha ayudado a un mejor conocimiento de la historia de nuestro flamenco, recibiendo el primer
Premio de Investigación que otorgó el Festival Internacional del
Cante de las Minas de La Unión en el año 2002 y el Carburo de
oro en 2014.
Guillermo Castro
Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Murcia con tesis
“Formación Musical del Cante Flamenco. En torno a la figura de
Silverio Franconetti (1830-1889)” y titulado Superior en guitarra
clásica, se ha interesado por la música española del siglo XX, la
Música contemporánea y especialmente por el Flamenco. Son
numerosas sus publicaciones especializadas, con trabajos que
abordan un estudio histórico-musical del arte flamenco desde un
enfoque moderno y actualizado.
ORGANIZA:
Vicerrectorado de Comunicación y Cultura
Aula de Flamenco
COLABORA:
Asociación de Arte
Flamenco de Murcia
PATROCINA:

A las 21:00 del mismo día tendrá lugar
un concierto de Rocío Márquez y El
Niño de Elche en el Centro Cultural
Puertas de Castilla, en el que colabora
el Aula de Flamenco de la Universidad
de Murcia.
Más información:
http://murciaflamenca.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/pages/Murci
a-Flamenca/610919808965549

