Flamenkoari buruzko materialen erakusketa eta mailegua

EXPOSICIÓN Y PRÉSTAMO DE MATERIALES RELACIONADOS CON EL FLAMENCO
(CDak, liburuak, DVDak eta abar)
LEKUAK/ LUGAR: SAN FRANTZISKO, IBAIALDE, SAN ADRIAN ETA BILBAOMUSIKAKO BIBLIOTEKAK
DATAK / FECHAS: IRAILAREN 6ETIK 30ERA / DEL 6 AL 30 DE SEPTIEMBRE

94 401 00 10 / 010
www.kulturabarrutik.eus

kultura barrutik
bilbao kultura

ORDUTEGIAK / HORARIOS: Kontsultatu hurrengo web orrietan / Consultar en las siguientes páginas web:

FLAMENKOAREN
12. JARDUNALDIAK

blogbibliotekak.bilbao.eus / www.bilbao.eus/bibliotecas

DISTRITO IBAIONDO BARRUTIA

Bestelako jarduerak

2017
IRAILA / SEPTIEMBRE

OTRAS ACTIVIDADES:
MUSIKETAN TRAN TRAN TRAN

SAIO DIDAKTIKOAK / SESIONES DIDÁCTICAS
6 eta 10 urte bitarteko neskato-mutikoei eta gurasoei zuzenduak.
Dirigidas a niños y niñas de 6 a 10 años y padres y madres.

Parte-hartzaileek flamenkoaren mundu zirraragarrian murgilduko dira: konpasa, gitarra eta
kantuaren magia, betiere estilo alaienen, koloretsuenen eta jaizaleenen bidez adieraziak.
Dedicadas a iniciar a las y los participantes en el fascinante mundo del flamenco: su compás, el toque
de guitarra, y la magia del cante expresado a través de los estilos más alegres, coloristas y festeros.
IRAUPENA: 40´ DURACIÓN.
Irailak 26 Septiembre
asteartea / martes
18:00
SAN ADRIANGO BIBLIOTEKA

Irailak 28 Septiembre
osteguna / jueves
18:00
IBAIALDE BIBLIOTEKA

DESDE SANTURCE... A SEVILLA

GITARRA ETA BESTE ZENBAIT MUSIKA TRESNEN KONTZERTUA
CONCIERTO DE GUITARRA Y COLABORACIONES
Irailak 27 Septiembre
asteazkena /miércoles
19:00
BILBAO MUSIKAKO BIBLIOTEKA

Una ría con

KONTZERTUAK, TAILERRAK
ETA ERAKUSKETAK
CONCIERTOS, TALLERES Y
EXPOSICIONES

Musika Emanaldiak

Tailerrak

ACTUACIONES MUSICALES

TALLERES

IRAILEKO ZAPATUETAN, 20:00ETAN
SÁBADOS DE SEPTIEMBRE A LAS 20:00H.

IRAILAK 9
9 DE SEPTIEMBRE
AREATZAKO
ATERPEA
TINGLADOS
DEL ARENAL

Flamenco A-3.
Salva del Real grupo

DANTZA I (HASIERA):
Marta Pampa
Irailak 11, 12 eta 13

IRAILAK 23
23 DE SEPTIEMBRE
BIDEBARRIETAKO
BIBLIOTEKA

'Quimeras del Tiempo'.

Recital de Ezequiel Benítez con Paco León

Salva del Real gitarrista flamenkoak aurkezten duen ikuskizuna
gitarrak flamenkoan daukan ezinbesteko zeregina osatzen duten
modalitateetatik egindako ibilbidea da, bakarlari modura hasita
kantuaren eta dantzaren gidari eta akonpainamendu-lanetaraino.

Jerezeko Ezequiel Benítez kantari ospetsuak zuzenean aurkeztuko
du bere azken diskoa, 'Quimeras del tiempo'. Arte honengatik
sentitzen duen maitasuna erakutsiz, ekarriko duen errepertorioak
flamenkoaren historian oso kutsu pertsonala izan duten emakume
eta gizon kantari handiei egiten die omenaldia.

El espectáculo que presenta el guitarrista flamenco Salva del Real es un
recorrido por las diferentes modalidades que configuran el
imprescindible papel de la guitarra en el quehacer flamenco, desde su
faceta solista hasta su trabajo como conductor y acompañamiento del
cante y el baile.

El consagrado cantaor jerezano Ezequiel Benítez presenta en directo su
último trabajo discográfico 'Quimeras del tiempo'. Mostrando su amor
por este arte, el repertorio que presenta rinde homenaje a grandes
cantaoras y cantaores que han tenido un sello muy personal en la
historia del flamenco.
Sarrera librea aretoa bete arte.
Entrada libre hasta completar aforo.

IRAILAK 16
16 DE SEPTIEMBRE
ELEIZ MUSEOA
MUSEO DE ARTE
SACRO (ATXURI)

De Raíz.

Compañía flamenca de Soledad Ruz

Soledad Ruz dantzaria, flamenkoa eta dantzaren beste diziplina
batzuekin (gaur egungoa eta euskal dantza) daukan interakzioa
esperimentatu izan ondoren, bere jatorrietara itzuli da. Kantuaren,
gitarraren eta txalo eta adoretze tradizionalen bidez,
flamenkoaren funtsetara itzultzeko beharrizana betetzen du, arte
honek gordetzen dituen sustrai purueneko sentimenduak eta
sentsazioak aztertzeko.
La bailaora Soledad Ruz, después de haber experimentado la
interacción del flamenco con otras disciplinas de danza
(contemporánea y euskal dantza) en sus más recientes espectáculos,
vuelve a sus orígenes. A través del cante, la guitarra y las palmas y
jaleos más tradicionales, cubre su necesidad de volver a las esencias
del flamenco para explorar los sentimientos y sensaciones de más pura
raíz que atesora este arte.

Sarrera librea aretoa bete arte.
Entrada libre hasta completar aforo.

IRAILAK 30
30 DE SEPTIEMBRE
BILBOROCK
AMAIERAKO
EKITALDIA
ESPECTÁCULO DE
CLAUSURA

'A Night In Utrera'
Sergio de Lope grupo

Sergio de Lope flautista flamenkoa da, Kordoba probintziakoa.
2016an La Unión-eko Nazioarteko Jaialdiko instrumentista
flamenkoaren bigarren saria irabazi zuen. Lehen mailako musikari
eta artisten talde batekin, bere azken lana aurkeztuko digu, 'A
night in Utrera', flamenkoa eta musika sustraidunak, adibidez
jazza, uztartzen eta elkar aberasten duten ikuskizuna.
Sergio de Lope es un flautista flamenco de la provincia de Córdoba,
ganador del 2º premio internacional de instrumentista flamenco del
Festival de la Unión en 2016. Junto a un equipo de músicos y artistas
de primera fila, nos presenta su trabajo más reciente 'A night in Utrera',
un espectáculo donde el flamenco se encuentra y enriquece con
músicas de raíz como el jazz.

Sarrera / Entrada: 10€.
Aurrez aldetik / venta anticipada: www.kulturabarrutik.eus eta Power Records (Villarias, 5)
Txarteldegian, ikuskizuna hasi baino ordubete lehenago
En taquilla, una hora antes del espectáculo

19:00 - 21:00

BAILE I (INICIACIÓN):
Marta Pampa
11, 12 y 13 de septiembre 19:00 - 21:00

DANTZA II (TARTEKOA):
Soledad Ruz
Irailak 14 eta 15
19:00 - 21:00
Irailak 16
11:30 - 13:30

BAILE II (INTERMEDIO):
Soledad Ruz
14 y 15 de septiembre
16 de septiembre

19:00 - 21:00
11:30 - 13:30

DANTZA III (AURRERATUA):
Sandra Cisneros
Irailak 28 eta 29
19:00 - 21:00
Irailak 30
11:30 - 13:30

BAILE III (AVANZADO):
Sandra Cisneros
28 y 29 de septiembre
30 de septiembre

19:00 - 21:00
11:30 - 13:30

TXALOAK ETA ERRITMOA (HASIERA):
Ander Sánchez
Irailak 6, 7 eta 8
19:00 - 21:00

PALMAS-COMPÁS I (INICIACIÓN):
Ander Sánchez
6, 7 y 8 de septiembre
19:00 - 21:00

TXALOAK ETA ERRITMOA II (TARTEKOA):
Darío Campos
Irailak 19, 20 eta 21
19:00 a 21:00

PALMAS-COMPÁS II (INTERMEDIO):
Darío Campos
19, 20 y 21 de septiembre 19:00 a 21:00

TXALOAK ETA ERRITMOA III (AURRERATUA):
Fran Núñez
Irailak 28 eta 29
19:00 - 21:00
Irailak 30
11:30 - 13:30

PALMAS-COMPÁS III (AVANZADO):
Fran Núñez
28 y 29 de septiembre
19:00 - 21:00
30 de septiembre
11:30 - 13:30

GITARRA I (HASIERA):
Enrique Vaca
Irailak 7 eta 8
Irailak 9

19:00 - 21:00
11:30 - 13:30

GUITARRA I (INICIACIÓN):
Enrique Vaca
7 y 8 de septiembre
19:00 - 21:00
9 de septiembre
11:30 - 13:30

GITARRA II (AURRERATUA):
Salva Del Real
Irailak 7 eta 8
19:00 - 21:00
Irailak 9
11:30 - 13:30

GUITARRA II (AVANZADO):
Salva Del Real
7 y 8 de septiembre
19:00 - 21:00
9 de septiembre
11:30 - 13:30

KANTUA:
Ezequiel Benítez
Irailak 21 eta 22
Irailak 23

TALLER DE CANTE:
Ezequiel Benítez
21 y 22 de septiembre
23 de septiembre

19:00 - 21:00
11:30 - 13:30

19:00 - 21:00
11:30 - 13:30

Tailer guztiak San Frantziskoko Udaltegian emango dira. Izena emateko epea abuztuaren 15ean
amaituko da (egun hori barne). Hala ere, epea amaitutakoan lekuak hutsik geratzen badira,
eskariak iritsi ahala betetzen joango dira lekuok, tailer bakoitzeko plaza-kopurua bete arte.
Horretarako, cultura@bilbao.eus helbidera mezu elektronikoa bidali behar da eta eskakizunari
ematen zaion erantzunak dioena egin.
Todos los talleres se impartirán en el Centro Municipal de San Francisco. La inscripción finaliza el 15 de
agosto (inclusive). No obstante, si finalizado el plazo de inscripción quedaran plazas vacantes, éstas se irán
cubriendo por orden de llegada de las solicitudes hasta completar el número de plazas máximo de cada
taller. Para ello, habrá que enviar un email a cultura@bilbao.eus y seguir las indicaciones que se den como
respuesta a la solicitud

