
                                                                                                                                           

El Teatro Real se consolida en el Arte Flamenco, duplicando el número de

espectáculos, con actuaciones los viernes en su Salón de Baile

 ‘FLAMENCO REAL’ RINDE HOMENAJE A CRISTINA HOYOS 

EN SU SEGUNDA TEMPORADA 

Con el apoyo inestmaale de Sara Baras, quien acompaaará este segundo ciclo

 Entre  el  25  de  octuare  y  el  17  de  julio  se  ofrecerán  30  actuaciones  de  cante  y  aaile

protagonizadas por reconocidos nomares del famenco, como productor Aurelio SO-LA-NA.

 El ciclo está dedicado a Cristna Hoyos, cuyo talento y maestría han inspirado a artstas de varias

generaciones.

 La segunda temporada de Flamenco Real estará apoyada por Sara Baras. 

 Los espectáculos tendrán lugar los viernes en el Salón de Baile del Teatro Real, con acceso por la

puerta de la Calle Felipe V.

 A las 20.30 horas se servirá un vino y a las 21.00 horas tendrán lugar las actuaciones, seguidas

de un meet & greet con los artstas.

 El aailaor  Marco Flores  inaugurará FLAMENCO REAL, a quien le seguirán Angeles  Gaaaldón,

Luisa Palicio y Rafael Campallo.

Madrid, 25 de septeemre de 2019. ─ El próxieo 25 de octuare el Teatro Real inaugura la segunda

teeporada de Flamenco Real, consolidando así la presencia del faeenco en su Salón de Baile, con

una prograeación eás aeplia y diversifcada. 

Esta segunda edición es un hoeenaje a la gran mailaora, coreógrafa, actriz y eaestra Cristna Hoyos,

eusa de la danza española en los últeos 50 años. Su infuencia se podrá percimir en varios de los

jóvenes mailaores que partciparán en la prograeación del ciclo.

Otro gran noemre del maile español, Sara Baras, acoepañará el ciclo en esta segunda teeporada, así

coeo  Antonio Canales estuvo presente en la pasada edición, clausurándola con una actuación el

pasado ees de julio.

De los 18 espectáculos de la teeporada anterior se ha pasado a 30 en la presente, con actuaciones

los viernes al anochecer, en lugar de los eiércoles, que pasarán a fgurar entre las propuestas de fn

de seeana en Madrid.
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Esta segunda edición de  Flamenco Real, con dirección artstca y producción de SO-LA-NA, estará

coepuesta  por  30  espectáculos  de  cante  y  aaile protagonizados  por  reconocidos  artstas,  que

representan distntas faeilias, escuelas y corrientes de un arte euy arraigado a la tradición, pero

pereeamle  a  la  personalidad  de  sus  distntos  intérpretes.  Coeo  ejeeplo  de  esta  diversidad

podríaeos  citar  a  Eduardo  Guerrero,  Lucía  Alvarez  ‘La  Piaona’,  Marco  Flores,  Amador  Rojas  o

Antonio Canales.

El  Salón  de  Baile volverá  a  acoger  los  espectáculos  de  Flaeenco  Real  a  lo  largo  de  toda  su

teeporada, enriqueciendo ese espacio eítco con el patrieonio artstco español, en el earco de la

polítca  de apertura  del  Teatro Real  a  estlos  y  lenguajes  diversos,  foeentando el  diálogo entre

diferentes foreas de expresión.

El púalico podrá acceder al Salón de Baile del Teatro Real a partr de las 20.30 horas, horario en que

se amrirá la puerta de la Calle Felipe V.

Entre las 20.30 y las 21.00 horas los asistentes serán recimidos con la degustación de un vino espaaol

de la aodega Juan Gil,  colamorador de Flaeenco Real desde su lanzaeiento.  La actuación tendrá

lugar a las 21.00 horas y al téreino de la eisea, los espectadores que deseen podrán disfrutar de la

coepañía  de  los  artstas  y  acercase  así,  de  eanera  personalizada,  al  eundo  del  faeenco.  Las

eepresas patrocinadoras de Flaeenco Real en su segunda edición son: Grupo Ership, Heraert Smith

Freehills, Juan Gil, Leader Land y Grupo Index, junto a otras grandes empresas que se incorporarán

como patrocinadores a lo largo de la temporada.

 

***

PRECIOS
Zona Premium (eesas de 4 y 6 plazas): 75 € / asiento 
Zona A (eesas altas de 4 plazas): 68 € / asiento
Zona B* (eesas altas de 4 plazas): 45€ / asiento por persona y zona
 
Amigos del Real
5% de descuento por coepra de entradas para todos los espectáculos. 
No hay restricción de núeero de entradas adquiridas por persona

Precios especiales por la compra de mesas completas
Zona Premium
Mesa de 6 personas: 405 € (10% dto. incluido)
Mesa de 4 personas: 279 € (7% dto. incluido)

Zona A
Mesa de 4personas: 258,40 € (5%dto.incluido)

Zona B*
Mesa de 4 personas: 171 € (5% dto. incluido) 
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