
FEDERICO GARCIA 

Un espectáculo de Pep Tosar 
basado en la vida y la obra de 

Federico García Lorca 
 

Federico García Lorca (Fuentevaqueros, 5 de junio 
de 1898 - Víznar, 19 de agosto de 1936). Poeta 
y dramaturgo español. En 1915 comienza a 
estudiar Filosofía y Letras, así como Derecho, en 
la Universidad de Granada. Forma parte de El 
Rinconcillo, centro de reunión de los artistas 
granadinos donde conoce a Manuel de Falla. Entre 
1916 y 1917 realiza una serie de viajes por 
España con sus compañeros de estudios, 
conociendo a Antonio Machado. En 1919 se 
traslada a Madrid y se instala en la Residencia de 
Estudiantes, coincidiendo con numerosos literatos 
e intelectuales. 



Junto a un grupo de intelectuales 
granadinos funda en 1928 la 
revista Gallo, de la que sólo salen 
2 ejemplares. En 1929 viaja a 
Nueva York y a Cuba. Dos años 
después funda el grupo teatral 
universitario La Barraca, para 
acercar el teatro al pueblo, y en 
1936 vuelve a Granada donde es 
detenido y fusilado por sus ideas 
liberales. 

 

Escribe tanto poesía como teatro, 
si bien en los últimos años se  
volcó más en este último, 
participando no sólo en su creación 
sino también en la escenificación y 
el montaje. En sus primeros libros 
de poesía se muestra más bien 
modernista, siguiendo la estela de 

Antonio Machado, Rubén Darío y Salvador Rueda. En una segunda etapa aúna el Modernismo con la 
Vanguardia, partiendo de una base tradicional. 

 

En cuanto a su labor teatral, Lorca emplea rasgos líricos, míticos y simbólicos, y recurre tanto a 
la canción popular como a la desmesura calderoniana o al teatro de títeres. En su teatro lo visual 
es tan importante como lo lingüístico, y predomina siempre el dramatismo. 
En la actualidad Federico García Lorca es el poeta español más leído de todos los tiempos. 



¿POR QUÉ, OTRA VEZ, LORCA? 
 

Resulta obvio que, salvo que aparecieran sus restos, quedan pocas cosas que añadir a lo que ya se 
conoce de la vida y la obra de Federico García Lorca. Del mismo modo que también se ha visto ya, 
por separado, el uso de cada uno de los lenguajes que van a configurar este espectáculo: se ha 
cantado y bailado a Lorca, se ha interpretado en la escena y se han rodado numerosos 
documentales y películas basadas en su vida. Sin embargo, lo que se propone con este espectáculo 
es una mirada diferente, cuya naturaleza se basa precisamente en la suma y en la conjugación de 

todos estos lenguajes. En esto consiste su novedad y su originalidad. 
El espectáculo se propone enseñar al espectador la naturaleza del mundo interior de García Lorca, 
para que así se convierta en una especie de guía para comprender mejor al poeta que cantó a la 
vida y a la muerte con la misma intensidad y, de esa forma, animarlo a conocer mejor su obra, 
acercándolo a su pasión y a sus contrastes. En el desarrollo del espectáculo, siempre deberán 
percibirse los fragmentos de obra recitados como una consecuencia natural de lo narrado. 



Por otro lado, el enfoque del personaje pretende 
centrarse menos en el genio y tratar de  
acercarse al hombre, al ser humano. Tratar de 
recoger en las entrevistas, y en la narración 
global, las circunstancias personales, familiares y 
sociales más elementales en Lorca, aquellos rasgos 
más humanamente identificables, para que el 
espectador pueda empatizar con facilidad y 
comprender la personalidad genial de Lorca a 
través de las circunstancias, las motivaciones y 
las conductas más reconocibles, sin que la figura 
del genio reconocido en el mundo entero lo 
distancie. Un discurso que acuda a lo sencillo, que 
armonice con la simplicidad de la puesta en 
escena y, a la vez, con su densidad narrativa y su 
contención. 

 

FEDERICO GARCÍA, de Pep Tosar 

El espectáculo que propongo sobre Federico García 
Lorca, pretende reseguir el patrón narrativo que 
utilicé en espectáculos como Tots aquests dois 
(sobre la vida y la obra del poeta y cantante 

 

 

Guillem d’Efak), La casa en obres (sobre la vida y la obra del poeta y escritor, Blai Bonet), Poseu- 
me les ulleres (sobre la vida y la obra del poeta Vicent Andrés Estellés) o, y quizá principalmente, 
Esquena de ganivet (sobre la vida y la obra del poeta Damià Huguet). Se trata de una narrativa 
que hace uso de diversos lenguajes para ofrecer al espectador una mirada lo más poliédrica posible 
sobre el personaje narrado. 



Así, en nuestro espectáculo sobre Lorca, 
contaríamos con cinco voces o elementos dramáticos: 

 

Guitarra flamenca 
el guitarrista interpretará los temas escogidos para 
cada situación con el fin de configurar la mirada y el 
tono con el que queremos marcar cada una de las 
escenas. 
Cante 
el cante, además de conjugarse con el tono 
dramático, aportará al espectáculo una selección de 
la poesía musicada de Lorca. Esta selección estará 
determinada por el uso dramatúrgico que se hará de 
cada una de las canciones según los diferentes 
momentos del recorrido narrativo en los que sean 
insertadas. 
Baile 
entenderemos al bailaor como el foco principal de 
nuestro espectáculo, su protagonista, una proyección 
física del alma del poeta. Así cada una de sus 
coreografías tratará de expresar el reflejo más 
intimista que cada una de las vivencias narradas 
proyecten hacia el mundo interior de nuestro 
personaje. Como una sintetización de la experiencia 
vital narrada, expresada a través de la abstracción 
del movimiento corporal y del baile. 



Recitado 
El actor recita una selección de textos procedentes principalmente de la obra poética, pero también de su 
prosa, de sus cartas o de su teatro. Los textos han sido seleccionados según la relación que mantiene con 
cada uno de los episodios de la experiencia vital recorrida por el espectáculo. 
Video documental 
el video contiene una imagen madre que se usa como eje dramatúrgico y, a la vez, como motor narrativo. 
Esa imagen la da el bailaor, vestido del mismo modo que en el escenario, viajando en tren desde Madrid 
hasta Granada. Así, se le ve subir al tren en una estación madrileña, atravesar las diferentes paradas del 
trayecto, con sus paisajes y su cambio de luz y, finalmente, desciende del tren en la estación de Granada. 
Durante el trayecto, va sentado en un asiento, mirando por la ventana, ausente. En la butaca de enfrente 
suyo, están cada uno de los entrevistados y, sobre el cristal de la ventana, montadas de forma translúcida 
las imágenes de documentales y una selección de fotografías y dibujos del autor. 

 



ESTRUCTURA, el alma del 
espectáculo 
 
El espectáculo consta de 10 escenas o capítulos 
que tratan de recoger, de forma cronológica, 
los episodios vitales más destacados en la vida 
del poeta, estableciendo conexiones entre los 
fragmentos biográficos y las obras que durante 
los mismos se generaron. 

 

• Fuentevaqueros: infancia y origen familiar. 
• Traslado familiar a Granada: adolescencia, 

formación musical, nuevas amistades. 
• Época universitaria: El Rinconcillo, primeros 

poemas y dibujos. 
• Viajes por España: encuentro con Machado, 

con Juan Ramón Jiménez y con Unamuno. 
Recitales de piano. Relación con María Luisa 
Egea. Encuentro con Emilia Llanos. Primeras 
publicaciones. 

• Traslado a Madrid: Residencia de 
estudiantes. Buñuel y Dalí. Contacto con los 
círculos literarios y teatrales. 

• Primeros estrenos teatrales y primeras 
publicaciones. 

• Generación del 27: Romancero gitano. Estreno de Mariana Pineda. Margarita Xirgu. Emilio Aladrén. 
• Nueva York y Cuba: Encuentro con Andrés Segovia. El cambio teatral: El público. 
• Buenos Aires y Montevideo: proyección internacional. 
• Regreso a Madrid: reconocimiento y éxito teatral. 
• Guerra civil: la traición y el asesinato. 



JESUS CARMONA 
Bailaor 

 

 

 

 

 

 
JESUS GUERRERO 

Guitarrista 
 

 

 
Realizador 
Agustí Torres 

 

Guión y ayudante de dirección 
Evelyn Arévalo 

ALBA CARMONA 
Cantaora 

 

 

 

 

 

 

 
DAVID DOMINGUEZ 

Percusión 
 

 

 
Guión y 
dirección 
Pep Tosar 

 

Producción 
Leonor Caro 

 

 
PEP TOSAR 

Actor 



PEP TOSAR, director de escena 
-Licenciado en Art Dramático por el Institut del Teatre en el año 1985. 

- Inicia la su carrera en el Teatre Lliure a finales de los 80 en montajes de Pere Planella, 
Josep Muntanyès o Fabià Puigserver como Maria Stuard, Paraula de Poeta: Blai 
Bonet, El manuscrit d’Ali Bei, Titànic 92, D’Arenys a Sinera... 
- Después, en los 90, con Calixto Bieito, Teresa Vilardell, Tamzin Townsend o John 
Strasberg en montajes como La noche de El Dorado, La Gavina, La tempestat, 
Macbeth o Galileo Galilei. 
- Trabaja como ayudante de dirección en el Teatro María Guerrero de Madrid en el 
espectáculo La Comedia sin título, de García Lorca, dirigido por Lluís Pasqual. 
- Con Lluís Massanet y Xicu Masó funda la compañía Teatre de Ciutat, con la que produce 
y protagoniza Sa història des senyor Sommer de Patrick Su ̈skind (Premio especial de la 
crítica 1994); Rèquiem (Grec 1997) y Revés, ambos a partir de los libros del mismo título 
del autor italiano Antonio Tabucchi (Teatre Lliure i Teatro de la Abadía, 2002); El 
Mestre i Margarita (Teatre Lliure, 2003. Premio de la crítica y Premio Butaca al mejor 
espectáculo y finalista en los Premios Max al mejor espectáculo revelación) y, 
finalmente, Al vostre gust de William Shakespeare (espectáculo inaugural del Grec 
2005). 
- Ya en solitario produce, escribe, dirige e interpreta los siguientes espectáculos: La casa en obres, a partir de la vida y la 
obra del poeta mallorquín Blai Bonet (Grec 1998. Romea 1999, Premio especial de la crítica); Esquena de ganivet (Grec 
2004. Sala Muntaner, 2004. Premio de la crítica Serra d’Or al mejor espectáculo. Finalista en en los Premios Max a mejor 
espectáculo revelación); Somnis de somnis, a partir del libro de relatos del mismo título de Antonio Tabucchi (Sala 
Muntaner, 2006); Molts records per a Ivanov, una pieza original basada en el Ivanov de Anton Chéjov (Círcol Maldà, 2009. 
Premio de la crítica a la mejor dirección. Premio de la crítica Serra d’Or al mejor espectáculo); Nocturn, una dramaturgia a 
partir de los libros de Antonio Tabucchi Réquiem, Los volátiles del beato Angélico, Pequeños equívocos sin importancia, El 
Ángel Negro y Se está haciendo cada vez más tarde (Círcol Maldà, 2009. Premio de la crítica Serra d’Or al mejor 
espectáculo). Sus últimos trabajos teatrales, en los que también ha participado como actor, son Tots aquests Dois, a partir 
de la vida y la obra del poeta y cantante mallorquín, Guillem d’Efak, (Nominado a mejor espectáculo en los Premios Butaca y 
estrenado en el Círcol Maldà). Una adaptación de El Mestre i Margarita que produjo y estrenó el festival Temporada Alta y 
Con la claridad aumenta el frío, a partir del libro póstumo Mis Premios, de Thomas Bernhard, que se estrenó en el Festival 
Grec y fue considerado por la prensa como unos de los mejores espectáculos del festival, y que en octubre de 2014 se vio en 
el Teatro de la Abadía, en Madrid. 
- En cine, ha trabajado como actor en más de 30 películas (Pa negre, Miquel Bauçà, el poeta invisible, ambas dirigidas por 
Agustí Villaronga. Lasa y Zabala, de Pablo Malo o La Salazón, de Jesús Font, entre otras). También ha participado en 
diversas series de TV3, Tele 5 y TVE. Destacaremos su personaje, Collado, en la serie Crematorio de Canal+. 



Jesús Carmona, nacido en Barcelona en el año 1985, comienza su 
formación a los 7 años en “La Macarena y el Niño de Morón”. Licenciado en 
Danza Española y Flamenco por el Instituto del Teatro y Danza de la 
capital Condal en el 2004. Enriquece sus estudios con diferentes cursos y 
maestros como Bárbara Kasprovich, Rodolfo Castellanos, Ion Garnica, 
Carmen Huguet y Ion Beitia en Danza Clásica. Escuela Bolera con César 
Casares, Pilar Cambra, Rosa Alba y Montse Lloret. Con Gilberto Ruiz- Lang 
Elisenda Castells y Avelina Arguelles Danza Contemporánea. Y Flamenco con 
Manolete, Güito, Sonia Pobeda, Nacho Blanco, Antonio Canales, Maria, 
Magdalena, Domingo Ortega, Eva Yerbabuena, Belén Fernández, Ángel 
Rojas, Juana Amaya, Rafaela Carrasco, Manuela Carrasco entre otros. 
Ha sido galardonado con el Premio Desplante del Festival de las Minas de la 
Unión 2012, el Premio al Mejor Bailarín Sobresaliente del XX Certamen de 
Danza Española y Flamenco de Madrid en 2011. Nominado Premio Escenario 
Bailarín 2012 (Sevilla). Galardonado también con el 3er premio de 
Coreografía en el concurso de Nou Barris-2001 y mención “Jóvenes 
Valores” en el concurso Nacional de Baile Flamenco de Hospitalet – 
Barcelona 2002. 

JESUS CARMONA, bailaor 

Su debut profesional lo realiza en el Teatro Zorrilla con la Orquesta del Teatro Liceu de Barcelona a la temprana 
edad de 14 años. 

A partir de este momento comienza su andadura profesional formando parte de diferentes compañías como Nuevo 
Ballet Español, Carmen Cortes, El Güito, Manolete, Antonio Canales y Rafael Amargo. 

Donde a lo largo de estos años participa en obras como “Albarada del Gracioso” (Maestro Granero), Golpes de la 
Vida” (BNE, José Antonio y Rafael Campallo), “Ritmos” (Alberto Lorca) destacando en cada una de ellas por su trabajo, 
técnica, estilo y su propio arte tal y como lo demuestran las críticas. 

En su paso por dichas compañías se pueden destacar trabajos como su paso a dos con Lola Greco y su Soleá en el 
espectáculo de Josá Greco. Con Carmen Cortes, solista junto a Isaac de los Reyes y la propia Carmen Cortes y 
Guadiana. En la compañía de Antonio Canales, La Sangre de Edipo solista junto con Adela Campallo y Lola Greco. 
Junto a Olga Pericet, como artista invitado bailando su Solea. 

El año 2006 es un año muy importante dentro de su vida profesional ya que presenta su espectáculo “El Silencio de 
La Luna” con una gran acogida por parte del público y la crítica. Y ese mismo año todo su esfuerzo, 
dedicación y talento se vieron reconocidos al ser elegido para formar parte del Ballet Nacional de España como cuerpo 
de baile y un año más tarde asume la responsabilidad de convertirse en “Primer Bailarín” de la Compañía. 

Durante el 2010 y 2011 participa y colabora con la Danza de diferentes maneras, cursos y Masterclass en distintos 
países: India, Holanda, Francia, Italia, etc... como artista invitado en la gira de Rojas y Rodríguez por Asia y con el 
BNE en  “Corazón de Piedra Verde”. Este año ha intervenido como artista invitado en la Cía. de Pastora Galván. 



Su inquietud y sus ganas de mostrar su lado más personal y abrirse camino dentro de las artes de una manera más 
amplia lo llevan a dejar el BNE este mismo año y embarcarse en una nueva aventura “CUNA NEGRA Y BLANCA” 
obteniendo una excepcional acogida de crítica y público en la Bienal de Sevilla 2012, en Madrid en Danza 2012 , El 
Festival de Jerez 2013, Flamenco Arts Festival de Santa Bárbara USA. 

Ha estrenado su nuevo “7 Balcones” éxito de críticas y público, y ha intervenido cerrando el espectáculo de 
Homenaje “Carmen Amaya La Capitana” del Teatro Nacional de Catalunya junto a Rocío Molina, Mayte Martín y 
Ramón Oller. 
Participa como bailarín principal junto a Antonio Canales, Karime Amaya, y Carlos Rodríguez en la Gala Flamenca del 
Flamenco Festival donde recibe el reconocimiento de la crítica internacional y la audiencia como la revelación del 
2014. 
Dirige, coreografía e interviene en la gala “Cuerpo Mente y Alma” junto a Karime Amaya y Paloma Fantova, se 
estrena en la Suma Flamenca 2014. 
Actualmente está preparando su nuevo espectáculo “ÍMPETU”, de gran formato, que se estrenará el próximo mes de 
noviembre. 
Coreografia e interviene en la gala “Flamenco 5 Estrellas”, junto a Lola Greco, Sergio Bernal, Karime Amaya y Ana 
Arroyo el 10 de junio en la Suma Flamenca 2015 en los Teatros del Canal y más tarde en el Festival de Sibiu. 
7 BALCONES obtiene tres nominaciones a los PREMIOS MAX de las Artes Escénicas 2015: 
Jesús Carmona – Mejor bailarín principal 
Daniel Jurado – Mejor música 
Vanesa Coloma – Jesús Corbacho – Fabi – Daniel Jurado – Mejor elenco. 

 



ALBA CARMONA, cantaora  
- Licenciada en el Grado Superior de Música como intérprete de cante 
flamenco, siendo la primera de esta modalidad en recibir este título 
(Esmuc, Barcelona 2009). 
- Premio Valor Joven 2011 por la Federación de Entidades Culturales 
en Cataluña (FECAC). 
- Actualmente, es la vocalista del grupo catalán Las Migas. Pertenece 
al elenco que forma la Flamenco Big Band de Perico Sambeat. 
- Es la voz femenina del espectáculo Flamenco Hoy de Carlos Saura, 
dirigido por Chano Domínguez y con asesoramiento de José Luis Ortiz 
Nuevo. 
- Forma parte de la nueva producción del Taller de Músics y Contrabaix 
con el CMS Trio (Colina Miralta, Sambeat) y Chicuelo, estrenado en 
MMVV el pasado 15 de septiembre de 2013. Y también del proyecto 
Flamenco meets Pansori, mezcla de música coreana y flamenco. 

- Hija de padres andaluces (malagueños), por influencia de su madre (aficionada al flamenco), inicia su andadura en el 
baile flamenco, formándose en la Casa de Andalucía de Cerdanyola del Vallés. Compagina el baile con el aprendizaje 
del cante flamenco, trabajando como corista en varios grupos catalanes y ejerciendo de cantaora para baile en varios 
tablaos de la Ciudad Condal (Tarantos, El Carmen...). 
Más tarde, ingresa en la Escuela Superior de Música de Cataluña (Esmuc), con profesores como José Miguel Cerro “El 
Chiqui de la Línea” y los hermanos Cañizares. Recibe también clases de Juan Ramón Caro, Vicky Romero, Arcángel, 
Pedro Javier González, Ana Finger, Esperanza Fernández, etc. 
Fue elegida (en 2005) por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, para elaborar una síntesis de voz cantada de 
los ordenadores Yamaha. En el año 2006 grabó Dolça Cataluña, junto a Pedro Javier González para una campaña de 
l'Ajuntament de Barcelona. 
Ha participado en numerosos festivales de flamenco y músicas del mundo, con varias de sus formaciones por España y 
el extranjero: Festival flamenco de Nou Barris, Toloun, Ciutat Vella, San Pedro del Pinatar, Mont de Marsan, 
Festival internacional de Praga, City Hall de Nueva York, Festival de Bellas Artes de Madrid, Auditorio Nacional de 
Rusia, Liceo de Barcelona, Festival de los Veranos de la Villa en Madrid, etc. 
A finales de julio de 2011 se anuncia la incorporación de Alba Carmona como nueva vocalista del grupo musical Las 
Migas. Anteriormente Alba ya había trabajado haciendo coros en el álbum Reinas del matute y que aporta un aire 
fresco y más flamenco a la formación. 
A principios de 2012 sale a la venta el segundo disco del grupo titulado Nosotras somos, grabado en los estudios 
Manitú y producido por Raúl Rodríguez, iniciando una gira que las llevará a recorrer Cataluña, el sur de España y 
Madrid. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Migas_(banda)
http://es.wikipedia.org/wiki/Perico_Sambeat
http://es.wikipedia.org/wiki/Perico_Sambeat
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Saura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Javier_Gonz%C3%A1lez
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Migas_(banda)
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Migas_(banda)


El 21 de febrero de 2013, coincidiendo con la actuación de Las Migas en el Festival D'Cajón de Barcelona, el grupo 
anuncia la marcha de Lisa Bause integrante de Las Migas desde sus comienzos en 2004, días más tarde en su página 
de Facebook se hace el anuncio oficial de que Roser Loscos será la nueva violinista en sustitución de Lisa. En 
diciembre de 2013 la bretona Isabelle Laudenbach también dice adiós a su colaboración con Las Migas. 
web: http://albacarmona.com 

 

 
 

http://albacarmona.com/


Con 11 años comienza a tocar la guitarra, trasladándose a JESUS GUERRERO, guitarrista 
Jerez de la Frontera para tomar clases con el maestro José 
Luis Balao. 
Un año después empieza a tomar contacto directo con el 
flamenco en la Venta de Vargas, donde conoce y hace sus 
pinitos acompañando en fiestas a cantaores como Rancapino o 
Chato de la isla. 
Años más tarde comienza de guitarrista oficial en el Concurso 
Nacional Memorial Camarón de la Isla, aprendiendo el camino 
del acompañamiento al cante. 
A la edad de 19 años participa en el XXII Certamen 
Internacional de Guitarra Flamenca organizado por la peña Los 
Cernícalos, quedando finalista. 
Un año después colabora en el Festival Internacional de 
Flamenco de Jerez de la Frontera, acompañando a las 
bailaoras Ángeles Gabaldón y Rosario Toledo. 

 

Al mismo tiempo colabora con el pianista Sergio Monroy en varios festivales, entre ellos el Festival de Jimena. 
En 2008 se traslada a Sevilla donde empieza a trabajar en los diferentes tablaos sevillanos: El Arenal, Los 
Gallos, el Auditorio Álvarez Quintero. 
Ese mismo año colabora en la Bienal de Sevilla 2008 en el espectáculo de David Morales “El Indiano”, acompañando 
dentro del mismo a la bailaora Rosario Toledo. 
A principios de 2009 compone la música junto al guitarrista Manuel Parrilla para el espectáculo “Escuela de Arte” 
de El Carpeta, con quien participa también en la nueva obra cinematográfica de Carlos Saura. 
En estos últimos años trabaja con artistas como Miguel Poveda, Niña Pastori, Ana Morales, Rafael de Utrera , 
Andrés Peña, Joaquín Grilo, Rafael Estévez, Nani Paños, Rafael Campallo, Farruco, La Farruca, Rubén Olmo, Pilar 
Ogalla, Úrsula López, Choro Molina, Rocío Márquez, entre otros. 
– Premio Flamenco Hoy 2014 al mejor Guitarrista de Acompañamiento . 
– Desde el año 2008 es el guitarrista habitual del cantaor Miguel Poveda. Colaborando y componiendo a su vez, en 
los trabajos discográficos del artista. 
– Actualmente acompaña a grandes figuras del flamenco como: Niña Pastori, Esperanza Fernández, La Argentina y 
Jeromo Segura (premio Lámpara Minera 2015) 
– Compositor musical de numerosos espectáculos de baile: 
Merche Esmeralda (Última parada), David Coria (Espiral), Ana Morales (ReciclArte y De sandalia a tacón), Eduardo 
Guerrero (El callejón de los pecados), Andrés Peña (Órdago a la grande) 



– Colabora en la última película de Carlos Saura “Flamenco flamenco” junto al bailaor “El Carpeta”. 
Ha trabajado con numerosos artistas como Rafael Campallo, Farruco, La Farruca, Joaquín 
Grilo, Pilar Ogalla, Matilde Coral, Rafael Estévez, Nani Paños, El Londro, Rafael de Utrera, Rocío Márquez, 
Carmen Linares, Joan Albert Amargós, etc. 
Discografía / Filmografía destacada: Mis primeros cantes. Kiko Peña, Arte Sano. Miguel Poveda, Real. Miguel 
Poveda, Un viaje por el Cante. Argentina, La Orilla de mi Pelo. Niña Pastori, Raíz. Niña Pastori, Lila Downs, 
Soledad Pastorutti, Flamenco,Flamenco. Carlos Saura. 
web: http://www.naranjoproducciones.es/index.php/art/jesus-gerrero 

http://www.naranjoproducciones.es/index.php/art/jesus-gerrero
http://www.naranjoproducciones.es/index.php/art/jesus-gerrero
http://www.naranjoproducciones.es/index.php/art/jesus-gerrero


CRITICAS 

Noticias TV3 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/noticies-324/pep-tosar-es-federico-garcia-lorca-pel-festival-grec-a- 
la-sala-hiroshima/video/5539123/ 

 

Els Matins, magacine de TV3 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/parlem-amb-pep-tosar-de-federico-garcia-que-sestrena- 
al-grec/video/5539244/ 

 

Cadena Ser 
http://cadenaser.com/emisora/2015/07/15/radio_barcelona/1436969286_399228.html 

 

Entrevista en la revista cultural digital “Núvol” 
http://www.nuvol.com/noticies/pep-tosar-voldria-viure-envoltat-de-persones-com-lorca/ 

 

Crónica del espectáculo, “El Periódico” 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/pep-tosar-estrena-federico-garcia-4362915 

 

Crítica en “El Periódico” 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/una-biografia-sonora-lorca-4369364 

 

Crítica en el blog “Bloc d’en Kbrota” 
http://blocdenkbrota.blogspot.com.es/2015/07/federico-garcia.html 

 

Críticas en la web “Recomana.cat” 
http://www.recomana.cat/CRITICA/2002/47/Federico%20Garc%C3%ADa/Francesc%20Massip 
http://www.recomana.cat/CRITICA/2002/37/Federico%20Garc%C3%ADa/Elisa%20D%C3%ADez 
http://www.recomana.cat/CRITICA/2002/51/Federico%20Garc%C3%ADa/Juan%20Carlos%20Olivares 
http://www.recomana.cat/CRITICA/2002/38/Federico%20Garc%C3%ADa/Iolanda%20G.%20Madariaga 
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BOOKING&MANAGEMENT 

ART & DANZA PROMOTION SL 

 

CARMEN CANTERO / RICARDO LÓPEZ 

 

Guzmán el Bueno 98 8b, 28003 Madrid 

Tf: +34 91 534 0679 / +34 607 62 30 60 

+34 633 73 08 41 
 
info@artflamencoevents.com 

carmen@carmencantero.com 

ricardo@artflamencoevents.com  
 

http://artflamencoevents.com 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CBCiW0KYBbA  
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