
CARMEN LINARES: 40 años iluminando el Flamenco

Carmen Linares, la gran dama del Flamenco, cumple 40 años como solista en escena y
lo celebra como siempre: trabajando, arriesgando, comprometida con un arte que ella,
junto con Morente o Camarón, elevó de las catacumbas cuando ser cantaora -sin ser
gitana, sin pertenecer a dinastía flamenca alguna ni haber nacido en los barrios de
solera del género- era toda una rareza. Y una enorme aventura que ella coronó con -
entre otros- el Premio Nacional de Música y la Medalla de las Bellas Artes.

La artista celebra sus 40 años de flamenco con una gira única de conciertos que le ha
llevado por una veintena de escenarios nacionales como Teatro de la Zarzuela de
Madrid, Teatro Grec de Barcelona o el Generalife de Granada en los que ha contado
con artistas invitados como Estrella Morente, Luz Casal,  Pitingo, Arcángel o Marina
Heredia, entre otros. 

Dentro de esta gira regresa el sábado 23 de abril a las tablas del Maestranza con 40
años de Flamenco, un concierto con un repertorio imprescindible que ha encumbrado
a  Carmen Linares  como  una  leyenda  del  flamenco.  Un  programa  que  destaca  su
antología de cantes de mujer, el cancionero de Federico García Lorca y homenajes a
Paco de Lucía y Enrique Morente.

En su gira de celebración, Carmen Linares invita en cada recital a un artista de gran
categoría como Estrella Morente, Arcángel, Pitingo o Silvia Pérez Cruz para interpretar
un  número  especial  de  su  repertorio.  En  Sevilla,  ese  artista  será  Miguel  Poveda,
estrella de una generación para la que Carmen Linares fue maestra. El mayor éxito de
Carmen Linares es cumplir 40 años cantando y seguir siendo un faro para las nuevas
generaciones.

Una  noche  muy  especial  en  la  que  Carmen  nos  canta  la  identidad  musical  de
Andalucía  y  la  esencia  dramática  de  los  versos  de  nuestros  poetas  universales,
acompañada, además de por Miguel Poveda, por un elenco de músicos y una bailaora
extraordinarios que ofrecerán un repertorio imprescindible. 

La verdad de la voz única de Carmen Linares, un cante que nos araña y acaricia al
mismo tiempo. Una artista imprescindible, una leyenda del flamenco.

Las entradas, cuyos precios oscilan entre los 26€ para Paraíso y los 40€ para Patio, se
pueden adquirir en las taquillas o a través de la web del Teatro.



23 de abril, 2022
Cita en Maestranza

CARMEN LINARES
40 años de Flamenco

Dirección musical Carmen Linares
Sonido Álvaro Barco / David Rodríguez
Diseño de Iluminación Antonio Valiente

Voz Carmen Linares
Guitarras Salvador Gutiérrez / Eduardo Espín Pacheco
Piano Pablo Suárez
Baile Vanesa Aibar
Contrabajo Josemi Garzón
Percusión Karo Sampela
Coros y palmas Ana María González / Rosario Amador

Artista invitado Miguel Poveda



Repertorio

1. Tangos de Granada
(Letras populares y versos de Federico García Lorca)

2. Andaluces de Jaén
(Versos de Miguel Hernández)

3. Cantiñas de Cádiz
(Popular)

4. Leyenda del tiempo
(Versos de Federico García Lorca)
** Homenaje a Enrique Morente)

5. Toná y Seguiriya
(Versos de Juan Ramón Jiménez y José Angel Valente)

6. Instrumental
**Homenaje a Paco de Lucía

7. Gracias a la vida
(Versos de Mercedes Sosa)

8. Canto de la resignación
(Dueto con Miguel Poveda)

9. Fandangos de Huelva
(Versos de Juan Ramón Jiménez

10. Canción de las vendimiadoras (alegrías)
(Versos de Miguel Hernández)

11. Bulerías Lorquianas
(Versos de Federico García Lorca)



Sinopsis

Carmen  Linares  comenzó  su  carrera  en  solitario  en  1980  acompañada  por  Juan  y  Pepe
Habichuela. En los festivales andaluces aprendió y compartió cartel cantando con figuras del
cante flamenco como Camarón de la Isla, Enrique Morente y José Mercé.

Carmen Linares: 40 años de Flamenco es un concierto con un repertorio imprescindible que ha
encumbrado a Carmen Linares como una leyenda del flamenco. Un programa que destaca su
antología de cantes de mujer, el cancionero de Federico García Lorca y homenajes a Paco de
Lucía y Enrique Morente.

Una noche muy especial en la que Carmen nos canta la identidad musical de Andalucía y la
esencia dramática de los versos de nuestros poetas universales. Se suceden versos eternos La
leyenda del tiempo,  Andaluces de Jaén y  Anda Jaleo. Le acompañan un elenco de músicos y
una bailaora extraordinarios que nos ofrecerán un repertorio imprescindible. Como broche de
oro el dueto con un artista invitado de auténtico lujo: Miguel Poveda.

“Este es mi gran homenaje al  arte flamenco. En mi  40 aniversario me siento orgullosa de
donde he conseguido llegar como artista y como mujer en la música.”

Carmen Linares



Carmen Linares

Carmen Linares ha conquistado por méritos propios un lugar privilegiado en la cultura española
contemporánea. Pertenece a una de las mejores generaciones del flamenco junto a Camarón,
Paco de Lucía, Enrique Morente, Manolo Sanlúcar, José Mercé y Tomatito.

Carmen  Linares  comenzó  su  carrera  en  solitario  en  1980  acompañada  por  Juan  y  Pepe
Habichuela. En los festivales andaluces aprendió y compartió cartel cantando con figuras del
cante flamenco como Camarón de la Isla, José Menese, Enrique Morente y José Mercé.

En los noventa se consolidó como la única voz de mujer en esa extraordinaria generación
artística liderada por Paco de Lucía. Se reivindicó y grabó discos históricos como  Canciones
populares  de  Lorca y  Antología  de  la  mujer.  Fue  la  cantaora  elegida  para  girar
internacionalmente  El  amor  brujo con  orquestas  sinfónicas  y  además  presentó  sus
espectáculos en lugares tan prestigiosos como Lincoln Center de Nueva York, Opera House de
Sidney, Cite de la Musique de Paris y Shijuku Bunka Center de Tokio.

Carmen ha escrito con letras de oro los últimos veinte años de historia de la cultura musical
española: Premio Nacional de Música 2001, estrenó de El amor brujo en Bienal de Sevilla, en
Generalife  de  Granada  con  Blanca  Lí,  Giras  internacionales,  Creación  de  su  propio  sello
discográfico, Duetos inolvidables con Serrat, Miguel Poveda y Silvia Pérez Cruz, 30 títulos entre
discos propios y colaboraciones y, por supuesto éxito en Nueva York con actuación histórica en
el Carnegie Hall 2018 y Premio World Music de Universidad de Berklee en 2019.

Esta temporada celebra sus 40 años de flamenco con una gira única de conciertos que le ha
llevado por una veintena de escenarios  nacionales como Teatro de la Zarzuela de Madrid,
Teatro  Grec de  Barcelona o  el  Generalife  de  Granada en los  que  ha contado  con artistas
invitados como Estrella Morente, Luz Casal, Pitingo, Arcángel o Marina Heredia entre otros.

La verdad de la voz única de Carmen Linares, un cante que nos araña y acaricia al mismo
tiempo. Una artista imprescindible, una leyenda del flamenco.


