
FLAMENCO EUSKALDUNA
EL 23 DE ABRIL CON EL 
ESPECTÁCULO “FARO” 
El bailaor gaditano Eduardo Guerrero ofrecerá 
“Faro”, una obra creada por compañía 
referente del género, SO-LA-NA, y que ha sido 
representada dentro del ciclo de Flamenco 
Real del Teatro Real

Bilbao, 2 de marzo 2020

De  la  mano  de  la  compañía  referente  en  la  creación  y
producción  de  espectáculos  exclusivos  de  gran  calidad  y
autenticidad vinculados al  arte  flamenco,  SO-LA-NA,  llega a
Euskalduna  Jauregia  el  espectáculo  flamenco  “Faro”  el
próximo 23 de abril. El bailaor gaditano Eduardo Guerrero se
subirá al escenario acompañado por un elenco de artistas de
primera  fila  del  género  como  son  Javier  Ibáñez  (guitarra),
Anabel Rivera (cante) y Samara Montañez (cante). 

Las y los espectadores podrán disfrutar de este espectáculo
que está inspirado en la poesía del faro que fue creada para
una gira, y que en verano de 2017 recorrió distintas ciudades
de España con gran respaldo del público. 

Cabe  destacar  que  “Faro”  ha sido  representado  dentro  del
ciclo de Flamenco Real del Teatro Real de la mano de SO-LA-
NA. Flamenco Real se hace un hueco así en la programación
de Euskalduna Jauregia.

“Faro”  es  una obra  sin  guion argumental,  donde el  bailaor
gaditano muestra su habilidad con diferentes palos flamencos
y  deleita  al  público  versionando  con  su  toque  personal
canciones  míticas  del  género  musical.  La  elegancia  de  los
bailes de Guerrero, junto con el colorido vestuario, hará las
delicias  del  público  en  un  espectáculo  que  no  dejará
indiferente a nadie.

Eduardo  Guerrero,  nuevo  prodigio  del  flamenco  con  gran
proyección internacional, inicio su andadura en el mundo de la
danza  con  tan  sólo  6  años.  Desde  el  2011,  ha  estado
trabajando en sus propios espectáculos y en 2013 recibió el
premio “Desplante” del Festival Internacional del Cante de las 



Minas que se celebra cada año en La Unión, principal premio
del concurso más relevante de flamenco. Ahora, llega a Bilbao
para  mostrar  su  técnica,  su  zapateado,  sus  giros  y  la
elegancia que lo caracteriza.

Las entradas ya pueden adquirirse en www.euskalduna.eus y
otros  canales  habituales  por  32  euros  (gastos  de  gestión
incluidos).

http://www.euskalduna.eus/

