


Magia Flamenca desde  sus  comienzos tiene  un  germen  educacional, vinculado  a  su

nacimiento  hace  varios  años  mientras  cursábamos  la Cátedra de Flamencología de la

Universidad  de Córdoba. Primero  vino nuestro  primer trabajo "Magia por Bulerías" con

un  éxito incontestable, después “Ser y no Ser o un Clown Andaluz" consolidando a la

compañía y después el CABARET FLAMENCO. Y es ahora con este trabajo recopilatorio,

cuando hemos querido adentrarnos en el plano más educacional con un proyecto muy

ambicioso.

Magia Flamenca (fusión de magia, circo, aéreos, acrobacias, clown y

flamenco) en colaboración con INKELE (un grupo flamenco cordobés

con una de las voces más privilegiadas de esta ciudad) quiere

presentar un PROYECTO-ESPECTÁCULO educativo muy atractivo,

donde hacemos un recorrido desde el humor y la magia, por los

diferentes palos del flamenco.

(Es nuestro patrimonio inmaterial de la humanidad) 

El CANTE MÁGICO, nuestra seña de identidad, nos permitirá mostrar

los diferentes cantes de nuestra tierra. Andalucía.Tanguillos de Cádiz, fandangos de

Huelva, bulerías de Jerez entre otros, o por los cantes de ida y vuelta, como guajiras

y colombianas fruto de esas idas y venidas a otras tierras. Eso junto con alguna anécdota

de alguna figura relevante del flamenco, nos permitirá hacer un primer acercamiento al

flamenco desde lo lúdico y lo mágico para un público joven y familiar.

Este gran formato cuenta con un ELENCO increíble (8 artistas en escena) y con los mejores

números circenses y mágicos del CABARET FLAMENCO y de nuestros dos anteriores

espectáculos (Magia por Bulerías y Ser y No SER o Un Clown Andaluz) además de nuevos

artistas invitados para este 2022. ¡Olé con olé!

Entendiendo el flamenco como un sentir enérgico, como una actitud vital, como un

posicionarse contundente ante la vida solo nos quedaba intentar transmitir esa vitalidad y

sabiduría a  nuestros más jóvenes. Toda una educación emocional transversal,

en estos tiempos que corren de tanta pantalla y tan poco contacto humano.

¡Olé con olé! ¡Olé los que saben! Que ya decíamos en nuestro primer montaje. Quizás

presagio y buen augurio de los derroteros EDUCACIONALES que nos esperaban en un

futuro, ahora el presente. ¡Olé con olé! ¡Olé los que saben!

http://www.uco.es/catedrasyaulas/catedraflamencologia/




Enlaces de interés de la compañía

http://www.magiaflamenca.es/  (La compañía)

   https://youtu.be/GtvX2AaGyhE  (Video Cabaret Flamenco) 
https://www.youtube.com/watch?v=_9QDXpB2SKM  (Video Magia por Bulerías)

https://www.youtube.com/watch?v=NsYTVokycSE  (Video Ser y no ser)

http://www.magiaflamenca.es/
https://www.youtube.com/watch?v=_9QDXpB2SKM
https://www.youtube.com/watch?v=NsYTVokycSE

