Jueves 6 de noviembre 2014, 19:00 horas
Paraninfo de la Universidad, Campus de La Merced

www.um.es/cultura

cultura
ORGANIZA:
Asociación Flamenca de la Universidad de Murcia
Vicerrectorado de Comunicación y Cultura
Servicio de Cultura
Aula de Flamenco
PATROCINA:

PENAS Y ALEGRÍAS DEL AMOR

12 escenas costumbristas

PEPE PIÑANA, JOSÉ MARTÍNEZ Y ROBERTO MARTÍN
Penas y alegrías del amor es un homenaje a la poesía
popular, a la copla y el flamenco, tres manifestaciones
fundamentales de nuestra cultura que forman parte de
la memoria colectiva y de la educación sentimental de
muchos españoles. El amor, con sus luces y sombras,
con sus diversas formas y circunstancias, es el tema
principal de este espectáculo, al que cantan grandes
poetas de raíz popular, como Manuel Machado, Rafael
de León y Manuel Benítez Carrasco, entre otros, o
coplas inolvidables como “La bien pagá” o “Limosna
de amores, y estilos flamencos esenciales y estremecedores como la soleá, la seguiriya, el taranto o la
granaína. A la manera de los antiguos rapsodas
griegos, de los trovadores provenzales o de nuestros
cantaores, hemos querido unir en fraternidad poética
el recitado, el canto y la música, fundiendo en este
caso la palabra emocionada y el quejío jondo con la
prima y el bordón de la guitarra flamenca. Penas y
alegrías del amor es también una reivindicación de la
cultura popular española, que ha generado formas
artísticas únicas y universales, y de todos aquellos
creadores, famosos o anónimos, que han contribuido
a engrandecerla con esfuerzo y talento, con la experiencia y el conocimiento, con su contento y su
quebranto.

PROGRAMA

Recitado: Roberto Martín
Guitarra: Pepe Piñana
Cante: José Martínez
Apertura: Marifé de Triana – “María de la O” Copla
Escena 1ª: “Limosna de amores” de Quintero-León-Quiroga. Copla
Guitarra: Zambra
Escena 2ª: “Pena y alegría del amor” de R. de León. Poema
Guitarra: Malagueña
Escena 3ª: “Glosa a la soleá” de León y Quintero. Poema
Cante: Fandango-soleá-fandango
Escena 4ª: ¿“Me da Usted candela?” de León y Quintero. Poema
Guitarra: Taranto
Escena 5ª: Granaína
Escena 6ª: “Tengo el caballo a la puerta” de M. Benítez Carrasco.
Poema
Guitarra : Fandango
Cante: Fandangos de Huelva
Escena 7ª: “Canto a la mujer cordobesa” de Julián Sánchez-Prieto.
Poema
Alegrías
Escena 8ª: “Tus cinco toritos negros” de M. Benítez Carrasco.
Poema
Guitarra: Seguiriyas
Escena 9ª: Milonga
Escena 10ª: “Profecía” de León y Quintero. Poema
Tientos, nanas
Escena 11ª: “La bien pagá” de Perelló-Mostazo. Copla
Guitarra: Farruca
Escena 12ª: “Ahora me toca a mí” de R. de León. Poema
Tanguillos

