
Sábado 11 de mayo
21.00 h
L’Auditori de Cornellà

 22 € (anticipada)

Después de convertirse a los 18 años en el 
violinista más joven del siglo XXI en debutar 
en la sala principal del Carnegie Hall de 
Nueva York, conquistando a su audiencia con 
una interpretación memorable del virtuoso 
‘Concierto para violín nº 1’ de Paganini, 
el violinista cordobés Paco Montalvo es 
considerado por fuentes internacionales uno 
de los más destacados maestros del mundo y 
el mejor violinista español.

Creador de un estilo innovador, Paco 
Montalvo ofrece una visión inédita del 
comportamiento del violín como voz 
principal del flamenco. En una aportación 
artística totalmente diferente, crea versiones 
de obras de Paco de Lucía, Falla, Sarasate, 

Granados, Tárrega o Albéniz. Su trabajo 
incluye además piezas universales, propias 
y populares del flamenco.

Su primer álbum refleja sus raíces 
flamencas: con un enfoque completamente 
innovador, la voz del violín canta entre palos 
y combinaciones armónicas, expresando 
emociones hasta ahora solo reservadas 
al cante y a la guitarra flamenca. En su 
segundo disco, ‘Corazón flamenco’, vuelve a 
incidir en el protagonismo del violín en los palos 
flamencos pero aplicados también a otros 
géneros musicales como los boleros, tangos 
o incluso el pop, manteniendo eso sí algunos 
de los temas más conocidos de Camarón, 
Paco de Lucía o del clásico español.

PACO 
MONTALVO 
en concierto

Lole Montoya nació en Triana (Sevilla). 
Hija de Juan Montoya, bailaor y de Antonia 
Rodríguez ‘La negra’, cantaora y bailaora. 
Gracias en parte a que su familia, de 
raza calé, era “uno de los grupos más 
intensos y compactados del mundo del 
flamenco”, Lole pudo tener el privilegio de 
curtirse desde muy pequeña en tablaos 
de prestigio como Los Gallos (Sevilla) o 
Las Brujas (Madrid). Lole también llegó, ya 
como adolescente, a compartir el mismo 
escenario con gente de la talla de la Perla 
de Triana o Camarón de la Isla, antes de 
disfrutar del éxito junto a su pareja, Manuel 
Molina, artísticamente Lole y Manuel.

Una de las voces más prodigiosas del país 
nos sorprende hoy desnudándose, quedando 

sola con los arreglos de un piano a balón 
parado o con el suave velo de un cuarteto 
de jazz flotando sobre palos flamencos. La 
voz versátil de Lole Montoya da un nuevo 
giro para la intimidad del repertorio de Frank 
Sinatra: clásicos y boleros, felices en su 
desgarro, historias de amor siempre con 
jondura que se funden a emblemas como 
el deslumbrante Nuevo día. Lo adaptable 
de la gran dama del flamenco podemos 
oírlo en un arco que va del góspel a una 
canción jazz por suaves bulerías sobre 
cuarteto. Tras ella, los arreglos de la mano 
del maestro Álvaro Gandul, quien pone sus 
teclados junto a la guitarra de Pedro Espinosa 
y la sección rítmica formada por Nano 
Montaño (batería) y Josué Rodríguez (bajo).

Cornellà de Llobregat 2019
Del 3 de mayo al 7 de junio 
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FESTIVAL  
DE ARTE 
FLAMENCO DE 
CATALUNYA

Coordinadora de
Entidades Flamencas y  
Andaluzas de Cornellà

Espacios:

Asociación Andaluza Hijos de Almáchar
T. 933 751 254
asocalmachar@gmail.com

Peña Cultural Andaluza y Flamenca 
Recreativa Los Aficionaos
T. 934 710 166
losaficionaos@hotmail.com

Centro Andaluz Blas Infante de Cornellà
T. 933 753 853
blasinfante.cornella@hotmail.com

Asociación Cultural El Arte del 
Flamenco de Cornellà de Llobregat
T. 933 772 473
acafcor@gmail.com

Hermandad de Nuestra Señora  
del Rocío de Cornellà de Llobregat
T. 934 711 466
rociocornella@terra.es

Asociación Cultural Andaluza 
Hijos de Paradas en Catalunya
T. 932 601 306
acahpc@e-citilab.eu

La Coordinadora de Entidades Flamencas y Andaluzas  
de Cornellà está formada por:

Organizan:

Colaboran:

L’Auditori de Cornellà
Albert Einstein, 51
08940 Cornellà de Llobregat
T. 934 740 202 / 934 744 358
www.auditoricornella.com
auditori@procornella.cat

Peña Cultural Andaluza y Flamenca
Recreativa Los Aficionaos
Sevilla, s/n. (Junto Pabellón Can Carbonell)
08940 Cornellà de Llobregat
T. 934 710 166 
losaficionaos@hotmail.com

Biblioteca Central de Cornellà
Carrer Mossèn Andreu, 15
08940 Cornellà de Llobregat
T. 933 770 212 - Ext. 1450 (Dep. Cultura) 

Auditori de Sant Ildefons
Plaça Carles Navales, s/n 
08940 Cornellà de Llobregat
T. 934 711 242
b.cornella.si@diba.cat

Castell de Cornellà
Mn. Jacint Verdaguer s/n
08940 Cornellà de Llobregat
T. 934 745 135 

Coordinadora de 
Entidades Flamencas y 
Andaluzas de Cornellà

PROGRAMA COMPLETO EN:

www.cornella.cat
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FESTIVAL  
DE ARTE 
FLAMENCO DE 
CATALUNYA

LOLE MONTOYA 
‘INOLVIDABLE 
SINATRA’

Viernes  
31 de mayo
21.00 h 
Plaça de 
l’Església

www.auditoricornella.com 



FIESTA DE LA  
CRUZ DE MAYO 
Sábado 11 de mayo. Tarde 
Domingo 12. Mañana
Plaça de Sant Ildefons
Actuaciones de Copla. Cuadros de baile
Organiza: Centro Andaluz Blas Infante de Cornellà

FIESTA DEL CRISTO  
DE LA BANDA VERDE
Domingo 12 de mayo 
Asociación Andaluza 
Hijos de Almáchar
13.00 h. Misa en la Iglesia 
del Colegio Betània
14.00 h. Celebración y convivencia  
en el local social
Organiza: Asociación Andaluza Hijos de Almáchar

FIESTA DE LAS 
PAPAS ROCIERAS
Domingo 19 de mayo 
12.00 a 14.00 h 
Plaça de Sant Ildefons
Coros rocieros y Cuadros de baile 
Degustación
Organiza: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío

LAS ACADEMIAS 
BAILAN

FIESTAS Y 
TRADICIONES

CONFERENCIA 
- RECITAL
SEGUNDO FALCÓN
A la guitarra: 
Manolo Franco

Antonio Balmón
L’alcalde

Sábado 18 de mayo. 21.30 h 
Auditori Sant Ildefons

Domingo 2 de junio
12.00 h
Plaça de  
Sant Ildefons
ACTUARÁN LOS CUADROS 
DE BAILE DE: Asociación 
Andaluza Hijos de Almáchar 
• Centro Andaluz Blas 
Infante de Cornellà  
• Asociación Cultural 
Andaluza Hijos de 
Paradas en Catalunya 
• Academia de baile 
flamenco Paca García

PRESENTA: José Mª Flores

FLAMENCO A FONDO

Jueves 6 de junio. 19.30 h
Biblioteca Central de Cornellà
Entrada gratuita. Aforo limitado
Más información en la Biblioteca Central 
de Cornellà (T. 933 760 111)

Francisco Hidalgo presentará los imprescindibles  
del cine y la música para ‘almas flamencas’: el 
duende de Chicuelo, Morente, Pedro Sierra, el arte  
de Carlos Saura, Rovira Beleta y Paco de Lucía. 
Las obras presentadas estarán disponibles 
en la Red de Bibliotecas de Cornellà.

Sábado 4 de mayo. 21.30 h 
Auditori Sant Ildefons

GUITARRA: 
Paco Heredia

NOVÍSIMOS 
FRANCISCO 
ESCUDERO 
‘PERRETE’

Viernes  
24 de mayo 
22.00 h
Peña Los 
Aficionaos 
Entrada gratuita 
Aforo limitado

‘Perrete’ (Badajoz, 
1992), desde muy 
joven entra en la senda 
de lo jondo con todos 
los matices flamencos 
posibles. Desde 2016 
está inmerso en la 
ilustración de una 
conferencia de cantes 
de laboreo junto a 
Antonio Alcántara.

Sábado 1 de junio. 11.00 h 
Biblioteca Central de Cornellà
Entrada gratuita 
Aforo limitado
Más información:  
Biblioteca Central  
de Cornellà  
(T. 933 760 111)

Un film de Alexis 
Morante (2018), 
nominado a mejor 
documental en los 
Premios Goya 2018, 
Premios Forqué 
2018 y Premios 
Platino 2019.

Cornellà es Flamenco

Decir Cornellà fuera de nuestra ciudad es decir flamenco, no hay en la actualidad ningún 
ámbito flamenco que no conozca la forma de hacer, cuidar, vivir y sentir este arte en 

Cornellà, de ello el responsable es nuestro Festival que cada año va superándose, este año 
celebramos nuestra 36 edición del Festival de Arte Flamenco de Catalunya – Cornellà 2019.

Como cada año nuestra idea es intentar traer la mayor diversidad, actualidad e historia 
del flamenco para poder disfrutarlo y compartirlo. Este año tendremos grandes voces de muy 
diferentes estilos, impresionantes guitarristas, unas grandes figuras del panorama flamenco y 
otros que comienzan a labrarse un nombre que nos presentan sus nuevos trabajos. Figuras 
de diferentes instrumentos que han recalado en nuestro arte con una calidad inigualable como 
es el caso de Paco Montalvo y su violín, conciertos, recitales, conferencias, presentaciones de 
trabajos discográficos, espectáculos familiares, poesía, y un largo etc.

Sé que me repito cada año pero no he de recordar de dónde venimos y agradecer todo 
el esfuerzo de mucha gente en estos más que 36 años de festival y a todos los que en la 
actualidad hacen posible que sigamos adelante, Muchísimas gracias.

A mí ya solo me queda invitaros a que nos acompañéis y espero que disfrutéis de vuestro 
Festival. 

Juan Antonio Ruiz
Director del Festival

ARTE

E l Arte Flamenco se escribe con mayúsculas en Cornellà, cuando llegan las fechas del 
Festival de Arte Flamenco de Catalunya. En pocos lugares se puede alcanzar esta 

conjugación entre los artistas de flamenco, los creadores, su arraigo popular, con el esfuerzo 
por reunir en una programación literatura y arte además de música y baile, como sucede en 
nuestra ciudad. Multidisciplinar, en un término técnico; rico y enriquecedor, para precisarlo más.

La presencia ininterrumpida de este Festival en Cornellà, desde hace 36 años, la 
debemos atribuir al empeño y el trabajo de las entidades reunidas en la Coordinadora. 
Personas que, año tras año, mueven este Festival, que hilvanan su programación y que 
también lo viven, porque el Arte, con el componente de vida, de humanidad que lo explica, 
forja nuestra cultura y nuestra conciencia cultural colectiva. A todas estas personas, quiero 
felicitarlas y darles este reconocimiento especial.

Pero ha llegado la hora de los espectáculos. Disfrutad de ellos, y como no, invito a quien 
quiera conocerlo, a acompañarnos por los diferentes capítulos de esta nueva edición. 

Viernes 3 de mayo. 19.30 h
Biblioteca Central de Cornellà
Entrada gratuita. Aforo limitado

NARRA: Francisco Hidalgo
AL CANTE: Ángeles Camacho
GUITARRA: Juan Antonio Ruiz
POETAS: Jesús Pico Rebollo  
y Carlos Fernández Guillén
Con la colaboración de la Asociación Poetas de Cornellà. 

Más información: Biblioteca Central de Cornellà (T. 933 760 111)

INAUGURACIÓN  
DEL FESTIVAL
‘DE ORILLA A ORILLA’  
de Francisco Hidalgo
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Viernes 10 de mayo 
22.00 h 
Peña Los Aficionaos
Entrada gratuita. Aforo limitado

TALLERES DE 
FLAMENCO 
INCLUSIVO 

 9 € (anticipada)

Viernes 17 de mayo. 21.00 h 
Castell de Cornellà
Entrada gratuita. Aforo limitado

BAILE: Toni Moñiz
CANTE: David Pérez y Luis de la Fefa
GUITARRA: José Manuel Saucedo 
y Roger Sabartes ‘Rocha’
VIOLÍN: Emilio Pérez

NOCHE TORRE  
DE LA MIRANDA

JULIÁN ESTRADA 
acompañado a la guitarra 
por Manuel Silveria

DAVID PALOMAR 
acompañado a la guitarra 

por Rafael Rodríguez

Viernes 7 de junio. 22.00 h
Parc de Can Mercader
Nacido en Cornellà en 1978, comenzó a tocar la guitarra a 
los 10 años, de las manos de Juan Antonio España, iniciando 
así sus primeros pasos a través del flamenco tradicional y el 
acompañamiento al cante en la entidad PCR Los Aficionaos.
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En 2017 obtiene el Primer 
Premio en el Concurso 
Talento Flamenco. Sin duda, 
una voz que nos anticipa 
el flamenco del mañana, 
pero que disfrutamos hoy.

De Utrera (Sevilla), ha 
colaborado con José 

Mercé, Enrique Morente, 
Niña Pastori, y en el último 

trabajo de Vicente Amigo 
junto a Alejandro Sanz.

RAFAEL FERNÁNDEZ PRESENTA ‘ESPIRITUAL’

Nacido en El Viso del Alcor  
(Sevilla) en el seno de una  
familia cantaora, ha  
compartido cartel con  
figuras como Camarón,  
Terremoto o Fosforito. 
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Se dice de él que es un Cantaor  
largo y profundo, de voz 
poderosa, pero al mismo 
tiempo llena de sensibilidad. 

 9 € (anticipada) www.entradescornella.cat

DOCUMENTAL
‘CAMARÓN: FLAMENCO 
Y REVOLUCIÓN’
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Palomar, gaditano, cuanta con 
dos Premios Nacionales en el 

Concurso Nacional de Córdoba.

“De la orilla del 
cante a la orilla  

de la poesía. 
De la orilla 

americana a la 
orilla andaluza”

LELA SOTO 
acompañada a la guitarra 
por Manuel Parrilla

RAFAEL DE UTRERA 
acompañado a la guitarra 

por Jesús Guerrero
www.entradescornella.catwww.entradescornella.cat

Sábado 11 de mayo 
De 11.00 h a 13.00 h  
(público familiar)
Sábado 18 de mayo
De 12.00 h a 14.00 h 
(jóvenes y adultos) 
Biblioteca Central 
de Cornellà
Por Aina Núñez, pedagoga y bailaora
Más información e inscripciones: T. 933 760 111


