LII CARACOLÁ LEBRIJANA
Lebrija, del 7 al 22 de julio de 2017

1. FLAMENCO DE LEBRIJA
José Luís Ortiz Nuevo definió el flamenco como “un Arte natural del pueblo, sin
artificios. Andaluz y del ancho mundo. Insólito en su estirpe. Caudaloso y audaz en su
porfía de amor por el silencio”
Con estas hermosas palabras quiero manifestar nuestro compromiso con el arte en
mayúsculas, ejemplo de pureza y diversidad, que ha alcanzado cotas insospechadas en
muy poco tiempo, gracias a grandes artistas del cante, del toque y del baile que han
escrito y escriben la historia de un presente cargado de futuro, Lebrija es parte
imprescindible de esta historia y por ello mantiene intacto su compromiso en la
defensa, promoción y difusión del flamenco, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Flamenco de Lebrija es la marca de cuanto flamenco se realiza en Lebrija y/o desde
Lebrija, de cuántas actividades alrededor de este arte tan nuestro se desarrollan en
nuestra cuidad, o por Lebrijanos y lebrijanas de ayer, de hoy y de siempre.
Muchas son las personas, artistas, entidades, que en torno al flamenco y con la
inestimable colaboración del Ayuntamiento de Lebrija, desarrollan con mucho
esfuerzo, compromiso y trabajo, un amplio programa flamenco en todos los sentidos y
durante todo el año en Lebrija.
Solo me queda invitar a disfrutar de todas las propuestas que nuestra cuidad recoge, y
especialmente a la próxima cita con la Caracolá Lebrijana, referente flamenco no sólo
de Lebrija, sino del panorama flamenco nacional. Contar con los públicos y afinados en
cada escenario y en cada ocasión que el Flamenco nos ofrezca, será la mejor garantía
para continuar la senda de impulso y proyección de este rico Patrimonio Cultural.
La primera edición de la Caracolá Lebrijana tuvo lugar el día 9 de Septiembre de 1.966.
Esta maravillosa idea surge de un grupo de aficionados al flamenco llevados por el
sentimiento común de dar a conocer el mensaje de la cultura flamenca a los
lebrijanos y a todos los aficionados en general.

Maria José Fernández Muñoz
Alcaldesa de Lebrija

2. Cincuenta y dos ediciones de festival
Desde la lejana fecha de 1.966 y hasta la actualidad se ha venido desarrollando de
forma ininterrumpida este magno acontecimiento flamenco, considerado por críticos
y artistas como uno de los más importantes de los celebrados en toda la geografía
española, y que perdura sorteando mil obstáculos para mantener este señero festival
flamenco en el lugar que por tradición e historia le corresponde.
De la importancia del festival pueden dar fe los innumerables artistas del cante, el
toque y el baile que han participado hasta la fecha. Nombres míticos y emblemáticos
que han escrito y cantado la historia del Flamenco. Unos vivos; otros,
desgraciadamente, ya desaparecidos. Pero de todos nos queda su voz, su recuerdo y
su presencia en una ciudad, Lebrija, cuna del buen flamenco.
Volando siempre hacia el futuro, animada por los vientos del pasado, la Caracolá
lebrijana vuelve a echar la vista atrás para recordar a aquellos, que bien desde las
instituciones, bien desde sus aportaciones estéticas y musicales, alimentaron el rico
sedimento de esta tierra tan nuestra, tan fértil en sus hechuras flamencas. Porque es
justo, oportuno y necesario acordarnos de ellos, la 52 edición de nuestro festival rinde
tributo a la Peña Flamenca Pepe Montaraz- otorgándole el Caracol de Oro- y a Pedro
Bacán, honrando su memoria a través de un rico programa dedicado al recuerdo de su
legado. Pensando en estas dos circunstancias, hemos diseñado un programa tan rico y
variado como es el mismo flamenco. Maridajes, recitales en espacios jondos,
audiciones, conferencias “en azul y verde” y una exposición monográfica dedicada a la
figura de Pedro Bacán, integran, grosso modo, las propuestas de una edición que
atraviesa varias semanas a base de cante, toque y baile.
Conscientes de la necesidad de hacer trascender la Caracolá más allá de lo puramente
artístico, entendiéndola como un elemento de enorme potencial dinamizador, este
año volvemos a repetir la experiencia del programa “Flamenco y Tapas”, en
colaboración con casi una veintena de establecimientos que ofrecerán lo mejor de su
saber hacer para ofertar tapas con sabor flamenco.
La Caracolá volverá además a explorar la dimensión formativa, ahondando en la
apuesta que el Ayuntamiento de Lebrija hace a lo largo de todo el año por la educación
musical en su Escuela Municipal de Música y Danza, y ofreciendo un curso de baile y
una master class de cante por Lebrija. Faltan líneas para expresar lo mucho y bueno
que esta edición nos depara. Esperando y deseando que se convierta un año más en
una cita ineludible para los aficionados al flamenco.

3. Caracolá lebrijana 2017

Con la celebración de la LII Caracolá Lebrijana pretendemos que nuestro festival sirva
de referente para impulsar nuestra cultura, nuestro turismo y nuestra economía,
debemos realizar planteamientos serios, arriesgados y novedosos que nos permitan
realizarlo en las mejores condiciones.
LUGARES DE CELEBRACION
Desde sus inicios, la Caracolá ha tenido distintas sedes que han servido para albergar
en las mejores condiciones posibles a artistas y, sobre todo, al público que es quien le
da sentido verdadero a cuanto hacemos. Por ello, y para albergar las distintas
propuestas flamencas de la Caracolá Lebrijana de 2017, se propone utilizar las
infraestructuras culturales existentes para los espectáculos más potentes, como es el
Teatro Municipal, además de una apuesta por los distintos espacios patrimoniales de
la ciudad.
Un total de 8, serán los espacios que albergarán las distintas actuaciones que
componen la programación de esta nueva edición de la Caracola lebrijana:









Patio de la sede de Ajudisle.
Patio de los Naranjos .
Patio y bodega de la Casa del Marqués de San Gil .
Azotea de la Peña Flamenca Pepe Montaraz .
Ruinas romanas de la Casa de la Juventud.
Patio de la Casa de la Cultura .
Teatro Municipal Juan Bernabé.
Centro de Interpretación del Flamenco.

FECHA DE CELEBRACION
Para la celebración de la LII Caracolá Lebrijana se ha estimado como fechas más
idóneas las que van del día 7 al 22 de julio de 2017. Estas fechas nos permitirán ser
uno de los primeros festivales a desarrollar en el año, con lo que se conseguiría mayor
expectación por parte de los aficionados al flamenco.

PROGRAMACIÓN
7 julio
Casa del Marqués de San Gil, 22:00 horas
Obertura de la 52 edición de la Caracolá Lebrijana
Actuación:

Pepe Montaraz y José Olmo

con la guitarra de Antonio José de Lebrija.

13 julio
Casa del Marqués 22:00 horas
Maridaje Flamenco. Con la Actuación de Ana Peña.

14 DE JULIO
Patio AJUDISLE. 22:00 horas
Maridaje Flamenco. Con la actuación de Samuel Serrano.

15 DE JULIO
Peña Flamenca Pepe Montaraz. 22:00 horas
Espacio Jondo

Dolores Agujetas.

17 DE JULIO
Centro de Interpretación del Flamenco, 21:30 horas
Ciclo de Conferencias: Acordes en azul y verde a Pedro Bacán
Conferencia Francisco Escobar
Actuación Luisa Muñoz.

18 DE JULIO
Peña Flamenca, 21:30 horas:

Conferencia Juan Manuel Suárez Japón
Actuación de

Cañeta de Málaga.

19 DE JULIO
Teatro Municipal Juan Bernabé, 22:00 horas

Espectáculo

Andalucía Flamenca
José Valencia, Jesús Méndez y Antonio Reyes.

20 DE JULIO
Casa de la Cultura. 19:00 horas
Master Class de Cante impartida por Inés Bacán.
___
Patio de los Naranjos, 22:00 horas
Espacio Jondo

Anabel Valencia y Pedro el Granaino.

21 DE JULIO
Teatro Municipal Juan Bernabé, 22:00 horas
Ballet Flamenco de Andalucía
“Aquel Silverio”.
___
Casa de la Cultura, 23:30 horas
Espectáculo “La Solera” en recuerdo a Pedro Bacán.
___
Casa de la Juventud. 00:30 horas
Concierto Joven
José Bacán
y
Cherokee.

22 DE JULIO
TEATRO MUNICIPAL 22:00H
Presenta: Manuel Martín Martín
Imposición Caracol de Oro a la Peña Flamenca Pepe Montaraz

ARGENTINA
LA MACANITA
ESPERANZA FERNÁNDEZ
PASTORA GALVÁN.

CURSO DE BAILE Y MASTER CLASS DE CANTE
Programación formativa de cursos y clases magistrales.



Clase de Baile Flamenco con Concha Vargas
Master Class de Cante por Lebrija. Inés Bacán

Duración y horarios de los cursos: 10 horas repartidas en 5 días (a razón de dos horas
por sesión, con 10 minutos de descanso) De 11 a 13.30 horas.
La Master Class tendrá una duración única de 3 horas. Y será impartida por Inés Bacán
Programa Flamenco y Tapas
La gastronomía tendrá espacial protagonismo en la LII Caracolá Lebrijana, a través de
la segunda edición de la ruta de tapeo denominada “Flamenco y Tapas”. Del 7 al 22 de
julio, durante la celebración del festival, los establecimientos de la ciudad ofrecerán
tapas inspiradas en el mundo del flamenco.

PATROCINADORES
La 52 Caracolá Lebrijana sigue sumando energías y esfuerzos a los del Ayuntamiento
de Lebrija para ofrecer una Caracolá a la altura de su más de medio siglo de vida. La
empresa Heineken España, a través de Cruzcampo, y Supermercados CODI, S.L.
empresa andaluza de distribución alimentaría, son en la presente edición del festival,
los principales patrocinadores.

Más información:
www.lacaracolalebrijana.es

Casa de la Cultura (C/ Tetuán 15)

Contacto:
Prensa Ayuntamiento de Lebrija:
Tlf. 638007978
comunicacion@lebrija.es
Delegación de Cultura:
Tlf. 95597 40 68
cultura@lebrija.es

