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DOSSIER DE PRESSE

MAMZELLE FLAMENKA ¡DOS! à PALOMA
LES 14 ET 15 JANVIER 2014
5 représentations!!!
C’est COMPLET!!!!!

GAZETTE DE NIMES JANVIER 2014

MIDILIBRE JANVIER 2014

fait vibrer la culture
www.gard.fr

CREATION 2014
«FLAMENKA ELECTRIKA»
RESIDENCE à PALOMA MARS 2014
RESIDENCE ARTISTE EN COLLEGE MAI/JUIN 2014
RESIDENCE MOBILHOMME THEATRE SEPTEMBRE 2014
Chély La Torito était invitée du 10 avril au 22 mai en résidence de création au collège Jean Moulin
d’Alès avec les musiciens Mohn Aco, guitariste électrique, créateur sonore et Nino Garcia, guitariste
flamenco, dans le cadre du dispositif « Artistes au Collège » du Conseil général.
La compagnie a amorcé la création de son futur spectacle « FLAMENKA ELECTRIKA ». Des actions de sensibilisation en direction des élèves ont été conduites, sous forme d’ateliers chorégraphiques et de rencontres, encadrés par les artistes et les professeurs du collège : Mesdames Del Rio, Donoso, Cassol-Reboul, Henzel et Pelegrin.
Un atelier scénographie lié au projet a été initié par le professeur d’Arts plastiques, Martine Chiarappa et le scénographe François Tomsu à destination des classes de 3e.
En restitution de la résidence, la compagnie présentera des extraits du futur spectacle où seront intégrés les prestations des élèves qui ont participé aux différents ateliers.
Durant la résidence, spectacles et performances ont été proposés par la compagnie à tous les collégiens et à des élèves de CM2 des écoles du secteur dans le cadre de la liaison école-collège.
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CULTURA Y OCIO

FLAMENCO por Juan Vergillos
● La bailaora francesa Ana Pérez cerró el pasado domingo la 23ª edición

del Festival de Nîmes, uno de los más reputados certámenes globales

¿Por qué funciona Nîmes?
En un minuto se me hizo presente tu voz y tu ademán, maestro
José Luis Ortiz Nuevo, cuando
Carmen Linares comenzó su recital con tu poema La luz que a mí
me alumbraba, con la música de
Juan Carlos Romero. También el
soneto Mis ojos sin tus ojos quedará en la memoria sentimental del
XXIII Festival Flamenco de
Nîmes: portentoso el piano de Pablo Suárez para las melodías de
Luis Pastor y la maestra volcada
en el dolor de la ausencia de Miguel Hernández.
Preguntarse por qué funciona
Nîmes es preguntarse por qué
funciona Francia. La independencia, claro: libertad, igualdad,
fraternidad. Pero la independencia, no sólo del programador,
también del productor, del gestor, del publicista, de todo el equipo técnico del Teatro de Nîmes, es
fruto del respeto, del amor. Por
eso, porque en Nîmes se mima este arte. Por eso en Nîmes podemos decir, como en ningún lugar
del mundo, que nos gustan los toros y el flamenco, sin que nadie
nos mire por encima del hombro,
sin que seamos sospechosos de
algo deshonesto.
Carmen Linares canta como si
fuera la primera vez de estas palabras, estos poemas. Como baila Javier Barón, un hombre en libertad, elegante, sutil. El recital
funcionó como un reloj, pese al
cambio de última hora de José

SANDY KORZEKWA/CÍA. CHELY LA TORITO

Chely la Torito en MamZelle FlamenKa.

Valencia por El Galli. Valencia
estuvo con la Yerbabuena y El
Galli estuvo magnífico. También
Leonor Leal, Olga Pericet, José
Méndez, Marco Vargas y la fina
elegancia de Rocío Márquez. Linares le cantó a la hija de Car-

men Mora, Belén Maya, evocando los años de teatros y tablaos
de estas dos mujeres fuertes, cada una a su manera. Y la fiesta
infinita: la del Bobote, la de Antonio Moya, nimeño de pro y al
que en Nîmes le van a poner ca-

Enciclopedia de las minas
LOS CANTES MINEROS
Rafael Chaves y Norman Kiman
Edición de los autores/El Flamenco Vive.
Incluye DVD con 168 cantes.

Es el más extenso, monumental
y minucioso estudio sobre la
región más desconocida y bella
de lo jondo. El
estudio se basa
en las grabaciones en cilindros de cera y en pizarras que sentaron las bases de
lo que hoy llamamos cantes de
las minas. La cantidad de noticias inéditas, algunas controvertidas, que arroja la obra, es enorme. De su lectura deducimos que
lo que hoy, en virtud de la nomenclatura derivada del Concurso Nacional de las Minas de
La Unión, llamamos mineras, en
el pasado era una variedad de ta-

ranta conocida como taranta minera. Y que lo que hoy llamamos,
desde 1957, taranto, en el pasado se denominaba minera.
El autor ha rastreado sobre el
terreno las noticias de los creadores e intérpretes de los cantes
de las minas, recorriendo palmo
a palmo las zonas de Jaén, Almería y Murcia en las que vivieron.
Afirma Chaves que fue El Cojo
de Málaga el que configuró en
gran medida, junto con El Rojo
el Alpargatero y Antonio Chacón, los estilos mineros. Su estancia de seis años en Linares
condicionó su visión de los cantes mineros. Chaves confiere a la
provincia jiennese la paternidad
de estos estilos, de donde pasaron los cantes mineros, cambiando en algunos aspectos su fisonomía, aunque no en profundidad, a las provincias de Almería primero y Murcia después.
Los cantes mineros nacieron en

Eudivigis la Cascarillas.

lle y monumento. Profeta en su
tierra, tocó y cantó y bailó con toda su gente de Utrera y de Marsella, con una descomunal Carmen
Ledesma. Porque Nîmes mima a
su gente y para los nimeños el
flamenco es una manifestación
más de la tierra, como el vino y
los toros, como la poesía. Por eso
la programación incluía los
nombres de una marsellesa llamada Ana Pérez y de una nimeña, Chely la Torito. Para ver el espectáculo de esta última me desplacé en coche hasta las afueras
de Nîmes, a uno de esos barrios
marginales, multiculturales, en
los que, también en Francia, la
crisis se está cebando a su manera. Fue una delicia ver a 40 niños
de ¡3 años!, que casi no saben hablar, por supuesto que no saben
nada de España, salir del espectáculo de la Torito gritando
“¡Fla-men-co!, ¡Fla-men-co!”, el
grito de guerra por tangos que es
el lema de la obra de la Torito,
que yo sepa el primer espectáculo jondo pensado y realizado para bebés, para representarlo en
las guarderías. En fin, ¿tienen la
impresión de que en Nîmes el
flamenco se ama y se mima más
que en su lugar de origen? A mí
algunas veces también me pasa.
Este festival, creado por un albañil jiennense hace 23 años, el cantaor Pepe Linares, es un lugar
aparte, único, muy querido, para
todos los flamencos del mundo.
la plenitud de la explotación minera de Jaén y cuando los yacimientos de Linares se agotaron,
los mineros y los cantes a ellos
asociados emigraron a las nuevas explotaciones de Almería
primero y Cartagena después.
Entre las noticias inéditas me
ha sorprendido gratamente la de
considerar a Eudivigis la Cascarillas, de Jódar (Jáen), de la que
ofrece una imagen asimismo inédita, la primera intérprete de tarantas a la guitarra, al menos según se deduce de las noticias periodísticas de la época que tenemos a día de hoy. Esta obra es un
análisis musical, pero también
un estudio sociológico, etnográfico e histórico. Como anexos se
incluyen el cancionero de todas
las piezas analizadas, un estudio
sobre el toque minero, así como
la nómina completa de intérpretes y establecimientos de cante
minero de la época tratada. La
obra ofrece un DVD con todas las
grabaciones analizadas en formato mp3. Por ahora, sólo se
puede adquirir en www.elflamencovive.com.

La Junta
concede sus
ayudas a las
citas flamencas
más modestas
F. C. SEVILLA

La Consejería de Cultura dio
ayer por cerrado, con su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía (BOJA), el
procedimiento administrativo
de concesión de subvenciones
para la promoción de festivales
flamencos de pequeño y mediano formato, un proceso convocado en régimen de concurrencia competitiva en marzo
del año pasado. Con la llamativa ausencia del Potaje de Utrera, los principales beneficiarios
en la provincia de Sevilla son el
Festival de la Mistela de Los Palacios y la Reunión de Cante
Jondo de la Puebla de Cazalla
(ambos con 7.200 euros), el
Memorial Niña de los Peines de
Arahal, la Caracolá de Lebrija,
el Festival Flamenco en la Frontera de Morón y la Semana Cultural de Paradas (los cuatro con
una partida de 5.400) y el Festival La Yerbabuena de Las Cabezas de San Juan (2.250). Estos certámenes, junto con todos
los demás cuyas solicitudes han
sido atendidas, tienen ahora un

El consejero Luciano
Alonso explicará hoy
las “nuevas líneas de
acción” de Cultura
plazo de 15 días para formular
su aceptación expresa de la
subvención.
El anuncio en el BOJA se produce justo un día antes de que
el consejero de Cultura ofrezca
una comparecencia pública
que se antoja importante. Esta
misma mañana, Luciano Alonso explicará en la sede de la
Consejería, en el Palacio de Altamira, las “nuevas líneas de
acción” de su departamento no
sólo en materia de fomento del
flamenco, sino también en los
ámbitos de las artes escénicas,
audiovisual, artes visuales, museos, libros, industrias creativas, patrimonio y orquestas públicas. Es decir, la nueva política que seguirá la Junta en todas
aquellas actividades culturales
sobre las que tiene competecencias. Las ayudas a los festivales previamente citados corresponden al ejercicio 2012,
cubrirán parte del presupuesto
de sus ediciones ya celebradas.
Lo que está por ver aún, pero
podrá aclarar hoy Alonso, es si
todos esos eventos, de todos los
demás ámbitos enumerados,
podrán solicitar las ayudas durante 2013 o por el contrario
éstas pasan a la historia.

MamZelle FLAMENKA ¡DOS! à Paris
à la Mix Box
http://www.mamzelleflamenka.com/article-mamzelle-flamenka-uno-y-dos-aubervilliers-grigny-et-paris-1
21282452.html
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MAMZELLE FLAMENKA
¡TRES!
au festival de Beziers
2013

MAGAZINE «VIVRE NIMES»FEVRIER 2012
MAMZELLE FLAMENKA DANS LES ECOLES

MAMZELLE FLAMENKA AU COLLEGE
MIDILIBRE EDITION DU 5 FEVRIER 2012

Tapez pour saisir le texte

MAMZELLE FLAMENKA AU FESTIVAL FLAMENCO
NIMES 2012, THEATRE DE NIMES
MIDILIBRE EDITION DU 7 JANVIER 2012

ATELIERS FLAMENCOS A L ‘ECOLE BRUGUIER
AVEC CHELY LA TORITO
EN MARGE DU FESTIVAL FLAMENCO DE NIMES ORGANISES PAR LE THEATRE DE NIMES

MARS 2012

SPECTACLE MAMZELLE FLAMENKA : LE COUP DE COEUR DU
FESTIVAL INTERNATIONAL DE FLAMENCO! MIDILIBRE 23 /01/
2012

MAMZELLE FLAMENKA
JOURNAL LA MARSEILLAISE 19 JANVIER 2012
CHELY LA TORITO, LA FEE DU FLAMENCO!

SPECTACLE MAMZELLE FLAMENKA
THEATRE DE NIMES
FESTIVAL INTERNATIONAL DE FLAMENCO JANVIER 2012
UNE EMOUVANTE AUTOBIOGRAPHIE

MAMZELLE FLAMENKA AU MUSEE DES CULTURES TAURINES
7 JANVIER 2012

