LA VERDADERA EXPERIENCIA
28 NOV 2018 - 17 JUL 2019
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El Teatro Real presenta Flamenco
Real: la verdadera experiencia.
Un nuevo espacio de flamenco con
18 citas únicas con grandes artistas,
desde el 28 de noviembre de 2018
hasta el 17 de julio de 2019, a partir de
las 20:30 h en el Salón de Baile del
Teatro Real.
A través del poder del baile, el
cante y la fusión instrumental, nos
sumergiremos en una noche exclusiva
e inolvidable, dentro de un entorno
privilegiado.
Al comenzar la noche, el público
será recibido con una degustación
de productos Marca España que, a las
21:00 h, dará paso al espectáculo.
Una vez finalizado, todos los
asistentes podrán saludar a los artistas
en un exclusivo Meet & Greet.
Vivir la fuerza y la emoción de
Flamenco Real en el Teatro Real
te hará sentir la grandeza, la belleza y
la autenticidad del ser humano en una
nueva experiencia única en Madrid.
Apertura de puertas: 20:15 h
Recibimiento y degustación: 20:30 h
Comienzo del espectáculo: 21:00 h

PRECIOS POR PERSONA Y ZONA (ver detalles
en última página): 75 € - 68 € - 45 €
Incluye degustación de productos España
Global y Meet & Greet.
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FLAMENCO
REAL
Poseidón y El Hombre
Artista — Amador Rojas
28 DE NOVIEMBRE 2018 | 20:30 H
El bailaor sevillano Amador Rojas nos presenta
una alegoría del sufrimiento de los Hombres
ejercida por otros Hombres y de la necesidad
de la intervención de Dios.
Cantaores — José Amador
Triana Heredia
Guitarrista — Jesús del Rosario
Percusionista — Luis Amador
Violonchelo — Bat´o Hangonyi

De cante vengo
Artista — Bernardo Miranda
Artista invitada — Rocío Márquez
12 DE DICIEMBRE 2018 | 20:30 H
Bernardo Miranda abre con este espectáculo una
puerta al sentimiento y al respeto de la
tradición flamenca, vista desde la perspectiva
actual de la juventud de su voz y su personalidad.
En esta ocasión tan especial, contará con la
reconocida cantaora onubense Rocío Márquez
como artista invitada.
Cantaora — Rocío Márquez
Flauta travesera — Francisco Roca
Coristas y palmeros — Los Mellis
Guitarrista — Manuel de la Luz
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Las pequeñas cosas

Talegoneando

Artista — Úrsula López

Artista — Carmen “La Talegona”

16 DE ENERO 2019 | 20:30 H

13 DE FEBRERO 2019 | 20:30 H

La gran bailaora Úrsula López, acompañada de
la guitarra de Javier Patino y la voz de Jeromo
Segura, mostrará su baile más puro buscando
esas “pequeñas cosas” que nos tocan el alma.

Talegoneando, una nueva palabra,
un nuevo zapateo con el que esta gran bailaora
expresa y transmite sus raíces y su personal
manera de sentir y recorrer los sentidos.

Cantaor — Jeromo Segura
Guitarrista — Javier Patino
Percusionista — Raúl Botella

Cantaores — Roberto Lorente
Juan José Amador “El Perre”
Guitarrista — Mario Montoya
Percusionista — Lucky Losada

Las Minas Flamenco Tour
Artista — Ricardo Fernández del Moral
Artista invitada — Karime Amaya
30 DE ENERO 2019 | 20:30 H
Un recorrido por el flamenco con las tres
disciplinas más importantes de este arte:
el cante, la guitarra y el baile.
El cante y la guitarra de Ricardo Fernández
del Moral, y el baile de la mano de Karime
Amaya, como artista invitada.

Artistas — Joselito Maya
Diego del Morao
27 DE FEBRERO 2019 | 20:30 H
De la mano de artistas de primera fila,
Joselito, bailaor, y Diego del Morao,
guitarrista, A mi tiempo dibuja un poderoso
viaje del pasado al presente del flamenco,
desde los cantes más puros y ortodoxos
hasta los más rítmicos y actuales.
Cantaores — José del Calli
Rafa del Calli
Guitarrista — “El Perla”
Bajista eléctrico — Josué Ronkio
Percusionista y director — Lolo Plantón
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Cante y palmas — Rocío Díaz
Guitarrista — El Tati
Palmas y baile — José Jurado

A mi tiempo
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Mi clave

Se prohíbe el cante

Artista — Manuel de la Luz
Artista invitado — Antonio Molina “El
Choro”

Artistas — Leonor Leal y Jeromo Segura

13 DE MARZO 2019 | 20:30 H
Manuel de la Luz comparte sus nuevas
composiciones en una muestra de la esencia
más pura de sus toques. Mi clave está cargado
color, emoción y mezcla de tradición y
vanguardia, sello que identifica al artista de
Huelva.
Cantaora — Olivia Molina
Flautista y guitarrista — Fran Roca
Pianista y bajista — Cristian de Moret
Percusionista — Diego Amador

10 DE ABRIL 2019 | 20:30 H
De la mano de la bailaora Leonor Leal, junto
a Jeromo Segura, cantaor, penetramos en la
esencia del día a día andaluz. Se prohíbe el
cante es una expresión que podía leerse en
letreros de muchas tascas andaluzas no hace
tanto, y que ha servido de inspiración a la
bailaora Leonor Leal para expresarse desde la
necesidad, desde lo que nos conmueve y, por
tanto, nos mueve.
Guitarrista — Alfredo Lagos

Generaciones

5 Reales

Artista — Isaac Tovar
Artista invitado — Cancanillas de Málaga

Artistas — José Tomás Jiménez, Claudia
Cruz y Gema Caballero

24 DE ABRIL 2019 | 20:30 H

27 DE MARZO 2019 | 20:30 H
5 Reales surge de la unión fortuita de cinco
realidades inherentes a las distintas disciplinas
del arte flamenco con el fin de dialogar, fluir
y establecer una unión bajo el mismo lenguaje.
Cantaor — Manu Soto
Percusionista — Lolo Plantón
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Generaciones es la evolución del flamenco de
otro tiempo encarnado en la figura del cantaor
Cancanillas de Málaga hasta las nuevas formas
plásticas del bailaor Isaac Tovar, un artista que
atesora un gran bagaje profesional a pesar de
su juventud.
Cantaor — Pedro Obregón
Guitarrista — Gaspar Rodríguez
Percusionista — Raúl Botella
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Sueños

Faro

Artista — Yolanda Osuna
Artista invitado — José Valencia

Artista — Eduardo Guerrero

8 DE MAYO 2019 | 20:30 H

Una degustación de los diferentes palos de
baile flamenco y versiones de míticas canciones
que se han inspirado en su estampa.
El espectáculo, de escueta y blanca
escenografía, va in crescendo y deja
protagonismo al color del vestuario y a las
magníficas y precisas coreografías.

Cantaores — Luis de Mateo
Jesús Corbacho
Guitarrista — Pedro Sánchez

Ser de luz
Artista — Sergio de Lope
Artista invitado — Juan de Juan
15 DE MAYO 2019 | 20:30 H
Sergio de Lope, flautista y saxofonista, y Juan
de Juan, bailaor, presentan Ser de luz, un
alegato a la memoria musical de los pueblos,
a los maestros del flamenco que tanto nos
han enseñado y que continuaron el legado
de tantas vidas.

© Fidel Meneses

Cantaor — Matías López “el Mati”
Guitarrista flamenco — David Caro
Bajista eléctrico — JuanFe Pérez
Percusionista — Javier Rabadán
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Cantaores — Anabel Rivera
Manuel Soto
Guitarrista — Javier Ibáñez

Jerez
Artista — Gema Moneo
Artista invitado — Pepe de Pura
29 DE MAYO 2019 | 20:30 H
Jerez es la muestra del baile de una tierra
y de una familia, la de los Moneo, en la que
Gema destaca por su juventud como una de
las figuras emergentes del baile tradicional,
galardonada en el XXII Festival de Jerez de
2017 con el “Premio artista revelación”. Gema,
estará acompañada de Pepe de Pura, cantaor
sevillano de gran tradición familiar.
Cantaor — Ismael de la Rosa
Guitarrista — Yeray Cortés
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En Sueños, Yolanda Osuna, con el cantaor
José Valencia, estructura su propia poesía
en baile: “Lo veo, lo siento en mi alma,
Casi alcanzo a tocarlo con mi mano.
Sabía que lo que no podía en la mañana
lo sentiría de cerca en la noche. No quiero
despertar. Ahora siento paz y sosiego”

22 DE MAYO 2019 | 20:30 H

12/11/2018 10:17:13

© Luciano Insua

© Corrales

Rapikeando

Cádiz es real

Artista — José Carmona “Rapico”
Artista invitado — Alfonso Losa

Artista — David Palomar
Artista invitada — María Moreno

5 DE JUNIO 2019 | 20:30 H

3 DE JULIO 2019 | 20:30 H

Creación del bailaor José Carmona “Rapico”,
acompañado del también bailaor Alfonso
Losa, en el que hace de la improvisación de
cada artista su personal manera de mostrar
el alma. Un espectáculo purista y tradicional
con influencias actuales, pero manteniendo las
formas y la elegancia.

David Palomar, digno heredero de Cádiz y sus
cantes, se rodea de grandes profesionales
como Rafael Rodríguez, su escudero y sublime
guitarrista, Roberto Jaén a las palmas y la
colaboración especial de María Moreno al baile.

Cantaores — May Fernández
Ismael de la Rosa “El Bola”
Guitarrista — Joni Jiménez

Con cierto Duende
Artista — Oscar de Manuel
19 DE JUNIO 2019 | 20:30 H
Oscar de Manuel saca su alma flamenca y la
traslada al lenguaje del flamenco sinfónico,
desembocando en un viaje musical y
experimental, buscando crear una presencia
poética e íntima.

Guitarrista — Rafael Rodríguez
Palmero — Roberto Jaén

Salitre
Artista — Antonio Canales
17 DE JULIO 2019 | 20:30 H
En su espectáculo Salitre, Antonio Canales
desea llenar de peteneras, alegrías, tangos y
bulerías el alma de los espectadores.
Su inspiración: el mar y la sal.
Cantaores — David “El Galli”
Manuel Tañé
Guitarrista — Iván Losada
Percusionista — Lucky Losada

Bailaora — Verónica Pulido
Guitarrista — Ricardo Bustamante
Pianista y tenor — José Ramón Martín Díaz
Percusionista y ambientes — David Gadea
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VENTA DE ENTRADAS
PRECIOS DE ENTRADAS PARA CADA ESPECTÁCULO
Zona Premium (Mesas de 4 y 6 plazas) — 75,00 €/asiento
Zona A (Mesas altas de 4 plazas) — 68,00 €/asiento
Zona B* (Mesas altas de 4 plazas) — 45,00 €/asiento
El precio de la entrada incluye degustación de productos Marca España y Meet & Greet para
conocer a los artistas tras finalizar el espectáculo.

COMPRA TUS ENTRADAS EN TEATRO-REAL.COM · 902 24 48 48 · TAQUILLAS

PRECIOS ESPECIALES POR LA COMPRA DE MESAS COMPLETAS
ZONA PREMIUM
Mesa 6 personas — 405,00 € (10% dto. incluido)
Mesa 4 personas — 279,00 € (7% dto. incluido)
ZONA A
Mesa 4 personas — 258,40 € (5% dto. incluido)
ZONA B*
Mesa 4 personas — 171,00 € (5% dto. incluido)
Precios especiales disponibles sólo a través de la venta telefónica (902 24 48 48) y en taquillas.
*Menor visibilidad

Salidas a la venta de entradas: espectáculos 2018: 13 nov / espectáculos 2019: 28 nov

Patrocinadores

Colaboradores
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Plaza de Oriente, s/n. 28013 Madrid
INFORMACIÓN Y VENTA
teatro-real.com · 902 24 48 48 · taquillas

Fotografía © Juanlu Vela

Espectáculos creados por SO-LA-NA

Administraciones Públicas fundadoras
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