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CLASES MAGISTRALES Y TALLERES

| JUEVES 25 |
| DE 17:00 A 18:30 h |
| CIVICAN CAJA NAVARRA |
| Precio 22€ | Plazas 20 |

Taller. Los Fandangos de Hueva
Arcángel

| JUEVES 25 | DE 18:00 A 19:30 h | 
|  VIERNES 26 | DE 10:00 A 11:30 h |
| CUARTO CORRALILLOS |
| Precio 70€ | 16 plazas |

Taller. Baile flamenco
Farruquito

| VIERNES 26 Y SÁBADO 27 | 
| DE 17:00 A 18:00 h |
| CASA SABICAS | 
| Precio 40€ | 20 plazas |

Taller. Guitarra flamenca
Jerónimo Maya

| SÁBADO 27 Y DOMINGO 28 |
| DE 16:00 A 17:00 h |
| CASA SABICAS | 
| Precio 40€ | 20 plazas |

Taller. Cajón flamenco
Ane Carrasco

INSCRIPCIONES
Realizar el pago a nombre de ‘Fundación Flamenco on Fire’
Caja Rural de Navarra  - Número de cuenta: 3008 0001 113187 2958 23 
Detallar nombre completo, teléfono, DNI y especificar actividad

CONFERENCIAS

| JUEVES 25 |16:30 h |
| SALA DE CONFERENCIAS DE BALUARTE | 

‘Baile jondo, memoria de la belleza humana’ 
Antonio Parra

| VIERNES 26 |16:30 h |
| SALA DE CONFERENCIAS DE BALUARTE | 

‘Flamenco y jazz...¿y ahora qué?’
José Manuel Gómez Gufi

| SÁBADO 27  | 16:30 h |
| SALA DE CONFERENCIAS DE BALUARTE | 

‘Cine & Flamenco. Un siglo al compás’ 
Carlos Aguilar

| DOMINGO 28 | 16:30 h |
| SALA DE CONFERENCIAS DE BALUARTE | 
Mesa redonda
‘La guitarra. De Sabicas a Juan Habichuela’ 
Pepe Habichuela, Jerónimo Maya, 
Jose Manuel Gómez Gufi,Tío Selín y
Jose María Velázquez Gaztelu.
Moderador: Antonio Parra

FLAMENCO PARA NIÑOS

| DOMINGO 28 | 
| 11:00 h |
| SALA DE CÁMARA DE BALUARTE | 
| Con invitación | 

‘La nube viajera’
Flamenquillos

DOCUMENTALES | 2€ |
| JUEVES 25 | CIVIVOX CONDESTABLE | 18:30 h | 

‘Agujetas, Cantaor’ 
Dominique Abel

|  VIERNES 26 | CIVIVOX CONDESTABLE | 18:30 h |

‘Flamenco sin fronteras’ 
Filippo Ciardi

| SÁBADO 27 | CIVIVOX CONDESTABLE | 17:45 h |

‘Working progress. Flamenco On Fire’ 
Joaquín Calderón

| SÁBADO 27 | CIVIVOX CONDESTABLE | 18:30 h | 

‘Herencia Flamenca’ 
Michael Meert

| DOMINGO 28 | SALA DE CONFERENCIAS DE BALUARTE | 18:30 h | 

‘Camelamos Naquerar’
Miguel Alcobendas
Conferencia de Joaquín Albaicín 
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24 a 28 de agosto



III JORNADAS DE ARTE 
FLAMENCO DE PAMPLONA

Flamenco On Fire cuenta con la colaboración de la Federación de Asociaciones  
Gitanas de Navarra Gaz Kaló, que junto a la Obra Social “la Caixa” y Fundación 
Caja Navarra presentan las III Jornadas sobre Arte Flamenco de Pamplona, en el 
marco de actividades del Festival y concebidas con la finalidad de poner en valor la 
figura del maestro Sabicas y homenajear al gran Juan Habichuela. Estas jornadas 
culturales se realizarán con la intención primera de acercar el arte flamenco a di-
versos públicos de Navarra, así como a aficionados de otras procedencias, abriendo 
nuevos caminos para la inclusión social de la comunidad gitana y promoviendo el 
interés por el flamenco a través de la cultura.

La Obra Social “la Caixa” y la Fundación Caja Navarra unen sus fuerzas una vez más 
en favor de la cultura navarra, compartiendo el objetivo común de acercar la cultura 
a todos los colectivos, especialmente los más vulnerables, y apoyando iniciativas 
que favorezcan la convivencia ciudadana intercultural. El Festival Flamenco on Fire 
cuenta con una dotación por parte de ambas fundaciones, con el fin de aprovechar 
el enorme potencial de la música y el baile como elementos de comunicación, in-
corporando al Festival una dimensión social capaz de maximizar su impacto cul-
tural y también social.
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CLASES MAGISTRALES Y TALLERES

| JUEVES 25 |
| DE 17:00 h A 18:30 h |

| CIVICAN CAJA NAVARRA |
| Plazas 20 |
| Precio 22€ | 

Taller sobre los Fandangos de Hueva
Arcángel
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INSCRIPCIONES
Realizar el pago a nombre de ‘Fundación Flamenco on Fire’
Caja Rural de Navarra  - Número de cuenta: 3008 0001 113187 2958 23 
Detallar nombre completo, teléfono de contacto, DNI y especificar la actividad.



CLASES MAGISTRALES Y TALLERES

| JUEVES 25 | DE 18:00 h A 19:30 h |
|  VIERNES 26 | DE 10:00 h A 11:30 h |

| CUARTO CORRALILLOS |
| Plazas 16 |
| Precio 70€ | 

Clase magistral de baile flamenco
Farruquito
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Caja Rural de Navarra  - Número de cuenta: 3008 0001 113187 2958 23 
Detallar nombre completo, teléfono de contacto, DNI y especificar la actividad.



INSCRIPCIONES
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Caja Rural de Navarra  - Número de cuenta: 3008 0001 113187 2958 23 
Detallar nombre completo, teléfono de contacto, DNI y especificar la actividad.

CLASES MAGISTRALES Y TALLERES

| VIERNES 26  Y SÁBADO 27 | 
| DE 17:00 h A 18:00 h |

| CASA SABICAS |
| Plazas 20 |
| Precio 40€ | 

Taller de guitarra flamenca
Jerónimo Maya



CLASES MAGISTRALES Y TALLERES

| SÁBADO 27 Y DOMINGO 28 | 
| DE 16:00 h A 17:00 h |

| CASA SABICAS |
| 20 plazas |
| Precio 40€ |

Taller de cajón flamenco
Ane Carrasco
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INSCRIPCIONES
Realizar el pago a nombre de ‘Fundación Flamenco on Fire’
Caja Rural de Navarra  - Número de cuenta: 3008 0001 113187 2958 23 
Detallar nombre completo, teléfono de contacto, DNI y especificar la actividad.



CONFERENCIAS

| JUEVES 25 | 

|SALA DE CONFERENCIAS DE BALUARTE | 
|16:30 h |

‘Baile jondo, memoria de la belleza humana’
Antonio Parra

El baile flamenco, tal y como lo conocemos hoy, es relativamente reciente, y 
nace de una forma mestiza entre lo culto y lo popular, y se va conformando a 
lo largo del XIX en los bailes de Candil y en los cafés cantantes. 

La conferencia ofrece un recorrido por su historia y sus aspectos rituales que 
lo convierten en único y singular, y al mismo tiempo se esboza  una teoría del 
duende.

Antonio Parra es profesor en la Facultad de Periodismo de la Universidad de 
Murcia. También escritor y periodista, es crítico de flamenco en el diario El 
Pais y en otros medios. Fue director del Festival Internacional del Cante de 
las Minas y actualmente es director de la Cumbre Flamenca de Murcia.
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CONFERENCIAS

| VIERNES 26 | 

| SALA DE CONFERENCIAS DE BALUARTE | 
| 16:30 h |

‘Flamenco y jazz...¿y ahora qué?’
José Manuel Gómez Gufi

José Manuel Gómez Gufi, periodista musical desde 1982 (revista  
Tiempo, diario El Mundo). Dirige el programa de radio “Planeta Jondo” 
en GladysPalmera.com. Acaba de publicar el libro digital autoeditado: 
“Tribulaciones de un dj flamenco” nos ofrece la conferencia ‘Flamenco 
y jazz y…. ¿Ahora qué?
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CONFERENCIAS

| SÁBADO 27 | 

| SALA DE CONFERENCIAS DE BALUARTE | 
| 16:30 h |

‘Cine & Flamenco. Un siglo al compás’
Carlos Aguilar

La representación del flamenco a lo largo de un siglo de cine  
español, compaginando la información con imágenes y clips de  
películas diversas, de las más populares a las menos conocidas.
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CONFERENCIAS

| DOMINGO 28 | 

| SALA DE CONFERENCIAS DE BALUARTE | 
| 16:30 h |

Mesa redonda.
‘La guitarra. De Sabicas a Juan Habichuela’
Pepe Habichuela, Jerónimo Maya,
Jose Manuel Gómez Gufi,Tío Selín
y Jose María Velázquez Gaztelu.
Moderador: Antonio Parra

Agustín Castellón Campos (16 de marzo de 1912, Pamplona,  
Navarra, España - Nueva York, EE.UU., 14 de abril de 1990), Conocido  
como Sabicas, fue un guitarrista español, considerado maestro de 
la guitarra e impulsor de la internacionalización del flamenco. Fruto 
de esta internacionalización surgió la fusión del flamenco con otras  
corrientes musicales. En esta conferencia se hablará sobre su vida, su 
música y su trayectoria. Un pequeño homenaje al maestro al que Fla-
menco On Fire dedica por tercer año consecutivo su festival.
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DOCUMENTALES

| JUEVES 25 | 

| CIVIVOX CONDESTABLE | 
| 18:30 h |
| PRECIO 2€ |

‘Agujetas, Cantaor’
Dominique Abel

El sufrimiento y la soledad, él los atenúa con la insolencia. Es ésta lo que le hace 
resistir, lo que le da, contra viento y marea, esa alegría impertinente que les irrita y 
que a veces se les hace odiosa. Él grita su verdad, y lo más asombroso es que ésta 
es coherente con su vida: es prodigiosa una independencia así…

No hace diferencia entre eL cante y su forma de vida, y es en esto también en lo que 
se manifiesta su fidelidad, su fuerza: si se pusiera a vivir como todo el mundo, ya no 
podría cantar con esa rabia, perdería la deslumbrante virulencia de ese cante que 
hiere… y alivia. Ahí está: esa concepción suya le aísla irremediablemente, ya que no 
tiene nada que ver con el mundo moderno. Él rechaza: es rechazado a su vez. Le 
da igual, sufre mucho menos de lo que disfruta con ello. Es igual que las cavernas 
que habitaban los primeros hombres, y sólo a su lado hallo la paz de la querida 
oscuridad, frente a sus falsas “luces”. Allí encuentro el recogimiento de mi persona 
y su despojamiento; sí, se opera como un milagro en su presencia. Nuestras al-
mas se sonríen en la oscuridad, con las manos enlazadas en secreto. No me queda  
entonces más que lo esencial, lo vital; vuelvo a ser una niña, o bien me siento una 
anciana. Ya no tengo edad alguna, no estoy en ningún lugar, salvo en el instante 
mismo. Por fin a salvo de los juicios normativos, restrictivos, que confunden el ego 
con la soberanía… ¡Por fin!, alguien con quien entenderme. ¿Molesta yo por la fuer-
za de su ego? ¡Al contrario, sosegada! Ojalá hubiese más “egos” así, en la antítesis 
de la sed de reconocimiento, únicamente colmados de sí mismos, de su riqueza 
íntima, de la intensidad con la que viven todo. Y si de ello resultan algunas obras, 
no son más que las salpicaduras de esa profusión interior, de tanta personalidad, 
de tanta originalidad.
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DOCUMENTALES

| VIERNES 26 | 

| CIVIVOX CONDESTABLE | 
| 18:30 h |
| PRECIO 2€ |

‘Flamenco sin fronteras’
Filippo Ciardi

El sentido de un arte vivo por boca de sus protagonistas

Flamenco sin Fronteras es una película documental independiente que 
muestra los sentidos más profundos del flamenco hoy en día. Una gran pin-
tura de diferentes pinceladas y colores, una película coral en la que más de 
40 personajes, a través de música en vivo y testimonios personales, cuentan 
cómo viven el mundo del flamenco, en constante tensión entre las raíces 
y la contemporaneidad. Un viaje de descubrimiento hecho de encuentros  
intensos que van desde Jerez de La Frontera, Cádiz, Sevilla y otras ciudades 
y pueblos cercanos, hasta un viaje a Pamplona para el festival Flamenco on 
Fire. Los artistas y aficionados andaluces, españoles y extranjeros se reve-
lan en varios entornos y ambientes, desde festivales como el de Jerez y la 
fiesta de la bulería, hasta lugares muy íntimos, y en diferentes épocas del 
año, mostrando a través de sus vidas como el flamenco es un arte vivo y sin 
fronteras.

Toda la info y el trailer: www.flamencosinfronteras.net.

2016
III FESTIVAL DE FLAMENCO
DE PAMPLONA
24 a 28 de agosto



DOCUMENTALES

| SÁBADO 27 | 

| CIVIVOX CONDESTABLE | 
| 17:45 h |
| PRECIO 2€ |

‘Working progress. Flamenco On Fire’
Joaquín Calderón

‘Flamenco on fire’ es una película documental dirigida porJoaquín Calderón 
y producida por Arquetipo Comunicación en colaboración con Navarra de 
Cine. Este proyecto nació a raíz de la creación del Festival sobre flamenco  
homónimo que tiene lugar en Pamplona - Iruña en el mes de agosto desde hace 
tres años. 

En la primera edición de 2014, surgió la idea de crear un documental con las  
diferentes actuaciones que se desarrollan en el Festival y con entrevistas a las 
grandes figuras del flamenco que acuden a la cita. Al principio iba a ser una película 
en la que se pretendía rendir homenaje a la figura de Sabicas. Durante el desarrollo de  
preproducción y cuando se comenzaron a rodar algunas entrevistas, el equipo se 
dio cuenta de que había muchas más cosas que contar en torno a la idea inicial. Así, 
tras investigaciones y diversos testimonios, el documental va a tratar diferentes 
temas en torno al mundo del flamenco:

-Un recorrido por su historia, desde sus inicios pasando por su evolución a lo largo 
de los años, hasta su plasmación actual.
-Teniendo en cuenta a la raza gitana como pieza clave en el desarrollo del flamenco 
en el mundo, se enfatiza en su cultura y en sus orígenes.
-Se muestra la repercusión del flamenco en todo el mundo. ‘Flamenco On Fire’ se 
ha transformado en un filme más grande de lo que se planteó en un inicio, para 
llegar a ser un proyecto de carácter internacional.

2016
III FESTIVAL DE FLAMENCO
DE PAMPLONA
24 a 28 de agosto



DOCUMENTALES

| SÁBADO 27 | 

| CIVIVOX CONDESTABLE | 
| 18:30 h |
| PRECIO 2€ |

‘Herencia Flamenca’
Michael Meert

‘Herencia Flamenca’ es el retrato de la vida de la saga Carmona, bajo la  
dirección de Michael Meert, realizador de documentales sobre Paco de Lucía 
o Pablo Casals. Una guía para seguir el desarrollo de una parte importante 
de la tradición flamenca desde las cuevas del Sacromonte hasta Madrid.

Lucas ha crecido a ritmo del flamenco y a los 9 años ya canta  
estupendamente. No en vano, su abuelo es Juan Habichuela, quien, a su edad, 
ya trabajaba en bares y tabernas para mantener a su familia en unos tiempos 
muy duros para los gitanos. 

Con 17 años, el patriarca de los Carmona abandonó Granada para  
establecerse en Madrid y probar suerte. Con el tiempo se convertiría en uno 
de los guitarristas de flamenco más demandados de la capital. Mientras él 
viajaba por todo el mundo, su hermano Pepe permanecía en España ocupan-
do su puesto y cuidando de sus hijos Juan y Antonio quienes algún tiempo 
después, junto a su primo José Miguel, el hijo de Pepe, fundarían Ketama en 
1986. Una tradición familiar que sigue con las nuevas generaciones y, cada 
noche, en la casa familiar: taconeo, cajas, guitarras y baile.
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DOCUMENTALES

| DOMINGO 28 |

| SALA DE CONFERENCIAS DE BALUARTE | 
| 18:30 h |
| PRECIO 2€ |

‘Camelamos Naquerar’
Miguel Alcobendas
Conferencia de Joaquín Albaicín

Joaquín Albaicín -escritor y cronista flamenco- disertará sobre el  
documental Camelamos naquerar, junto a la gran bailaora Belén Maya.

Documental dirigido en 1976 por Miguel Alcobendas e inspirado en el  
espectáculo del mismo título en el que el gran bailaor y bailarín Mario Maya 
y el poeta José Heredia Maya quisieron denunciar las antiguas y nuevas  
formas de explotación padecidas por el pueblo gitano.
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FLAMENCO PARA NIÑOS

| DOMINGO 28 |

| SALA DE CÁMARA DE BALUARTE | 
| 11:00 h |
| Entradas con invitación |

‘La nube viajera’
Flamenquillos

Este espectáculo consiste en el desarrollo de una fábula que hemos creado, en la 
que una nube, Haciendo una analogía entre el proceso generador de la lluvia y la 
generación del flamenco, nos cuenta todas sus “peripecias” a lo largo de sus viajes 
por el mundo.

Desde la India y Egipto pasa por muchos otros lugares en los que va recogiendo dis-
tintas melodías y ritmos. Finalmente, al llegar a Andalucía se mezcla con la música 
que allí había y convierte su lluvia en “El Flamenco”. La nube, que es la protagonista, 
está representada por una “bailaora- cantaora”, quien, a lo largo del espectáculo 
utiliza en sus diálogos con el otro personaje, que es otra “bailaora- cantaora” más 
“terrenal”, las canciones populares infantiles del CD “Flamenquillos” (Karonte Re-
cords), que todos los niños y padres conocen. De este modo, muestra de una forma 
muy espontánea y fácil los “palos” más básicos y su origen geográfico, donde la 
nube los ha recogido, para enseñárnoslos con muchas y divertidas anécdotas.

Las canciones están interpretadas, además de por estas dos artistas, por los 5 
músicos que también están en escena. Al final, la moraleja que nos transmite la 
nube es que para que el flamenco siga creciendo y desarrollándose, tenemos que 
seguir cantándolo, tocándolo y viviéndolo, porque de esta música que hagamos 
saldrá el agua que, al evaporarse, llenará demúsica las nubes para que vuelva a 
llover. Así, el flamenco y la música seguirán evolucionando, el proceso durará eter-
namente y siempre tendremos la lluvia de la música y el flamenco.

Ana Salazar   Cante/ Baile
Remedios Heredia  Cante/ Baile
“Wili” Jimenez  Guitarra
Marta Mansilla  Flauta
Marisa Moro   Piano/Teclados
Fernando Leria  Contrabajo
Ginés Pozas   Cajón/Percusión
Dirección Musical  Pedro Ojesto
Dirección Pedagógica Marisa Moro
Dirección Escénica  Pepe Maya
Vestuario   Ana Montes
Luces    Juan Carlos Menor
Producción   Saúl Rodríguez
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