NOTA DE PRENSA

Las Triunfadoras de la Bienal de Sevilla, Isabel Bayón
y Eva Yerbabuena, llegan a Utrera de la mano de la
Feria de Industrias Culturales del Flamenco
• Tras la Bienal de Sevilla, el flamenco continúa siendo el protagonista del
4 al 7 de Octubre en Utrera.
• La Gala Inaugural, será la noche del 3 de octubre con Eva Yerbabuena.
• La temática de esta edición será la Mujer en el Mundo del Flamenco.
• Entre los artistas invitados Eva Yerbabuena, Isabel Bayón, Diego del
Morao, Antonio Canales, Angelita Montoya o Sofía Suarez.
Utrera, 2 de octubre de 2018.

Este miércoles arranca la III Feria de Industrias Culturales del

Flamenco de Utrera. Entre el 4 y el 7 de octubre, tendrá lugar esta cita dentro del Castillo
de Utrera, junto a la Casa de la Cultura y otros espacios abiertos de Utrera.
En esta tercera edición se contará con la bailaora Eva Yerbabuena como madrina de la
feria, la cual ofrecerá su actuación la noche del miércoles 3 de octubre como pistoletazo de
salida en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra de Utrera.
Un año más, Utrera se suma a las distintas citas anuales que se realizan en el mundo del
flamenco, con el objetivo de posicionarse como uno de los referentes andaluces en
industria del flamenco, consolidando y reforzando los datos obtenidos en ediciones
anteriores.

La Feria va a tener cabida para profesionales, instituciones y público general, tendrá una
programación de actividades relacionadas con el sector profesional como mesas redondas,
exposiciones, presentaciones, mesas bilaterales, showcase, proyección de película, feria
expositiva, desfiles de moda, etc. Además, contará con una serie de actividades paralelas
de carácter cultural y sociocultural que pongan de manifiesto la relación entre el flamenco y
la ciudad como es el caso del Potaje Gitano Infantil.
Con este propósito, tiene un enfoque centrado en el ámbito profesional y de negocio,
concretamente los días 4 y 5 de Octubre. Entre estas actividades además de conferencias,
contará con un espacio para mesas bilaterales en las que se han cerrado reuniones
mediante agenda cerrada a través de la página web, con programadores, festivales,
instituciones y productoras.
Las conferencias del viernes tratarán una de ellas sobre los Festivales de Flamenco
Nacionales y será grabado con el programa de Manuel Curao de RTVA, y en relación con
la temática de la Feria de este año, la Mujer, otra de las conferencias, enfocada en el papel
de la Mujer dentro del flamenco.
Asimismo tendrán lugar presentaciones de festivales y proyectos, entre ellas, la
presentación de la VII Edición del Tacón Flamenco con la presencia del bailaor Antonio
Canales.
Durante la Feria podrá visitarse la exposición “Aires de mujer” (en la inauguración el jueves
la artista, Rosa Agenjo, realizará una visita guiada).
Este año como novedad dentro de las actividades, destaca el Showcase, en el cual los
artistas, previa inscripción y selección por la organización, podrán mostrar su espectáculo

ante programadores y festivales nacionales e internacionales, en un breve periodo de
tiempo con el objetivo de descubrir nuevos talentos.
Los 10 seleccionados son:
Cristóbal García Fernández
La Boterita
Vicky Romero
Compañía Flamenca Eli Jara
Sergio de Lope & Grupo
Noa Drezner
Lucía Álvarez “La Piñona”
David Carpio
Dani Bonilla
Luis de Utrera, Terapia Flamenca
Los días 6 y 7 de octubre son actividades más enfocadas hacia el público general, donde
compartirán agenda la feria comercial con una veintena de stand, junto a distintas
presentaciones. El documental Flamencas. Mujeres, Fuerza y Duende, podrá visionarse
el sábado por la tarde, será de entrada libre hasta completar aforo y tendrá un coloquio
después con los productores.
El domingo 7 de octubre tendrá lugar el tradicional Potaje Gitano Infantil dentro de las
actividades de la Feria, y previamente se realizará el primer Flashmob de guitarra
flamenca, de la mano del maestro Diego del Morao. Con esta actividad, Utrera quiere
conseguir concentrar el mayor número de guitarristas tocando a la vez el mismo tema,
compuesto por el propio artista, que está visible a través de las redes sociales.

El sector del flamenco no es ajeno a estas circunstancias y gracias al impulso territorial y al
apoyo institucional podemos decir que para Andalucía es, junto al Turismo Cultural, uno de
sus activos patrimoniales más importantes.
A todas estas actividades se le suma las actuaciones del Teatro de Enrique de la Cuadra
con: Angelita Montoya el jueves 4, Sofía Suarez el viernes 5 e Isabel Bayón la noche del
sábado 6 de octubre. Las entradas pueden comprarse a través de la web del Ayuntamiento
de Utrera.
La feria también contará con una ruta gastronómica de tapas flamencas, para que los
visitantes de la feria puedan degustar la cocina utrerana. Estos son algunas de los
restaurantes que participarán con su tapa respectiva:
Altozano Tapas: Solomillo a Paco de Lucía
El Ambigú: Utrera y su compás
Besana Tapas: Timbal de habitas con yemita de corral y menta
Restaurante El Caballo Blanco: Pa quitarse el sombrero
Casa Diego tapas: Bacalao laíno al compás de alioli de albahaca
Onuba Tapas: Flamenquín Flamenco
Restaurante Tapas Casino: La Peineta
Bodeguita Los Juncales: Soleá al trípode de merluza por bulerías

En respuesta a ello, la ciudad de Utrera y su Ayuntamiento al frente, pusieron hace dos
años en funcionamiento un conjunto de iniciativas que pretende dar un impulso al sector
del flamenco desde diferentes perspectivas: culturales, empresariales y turísticas.

En la segunda edición, El total de participación entre todas las actividades de la feria sin
contar los conciertos (charlas, presentaciones, eventos y feria) se puede sumar
aproximadamente 1.500 personas.
Toda la información de la Feria de Industrias Culturales del Flamenco podrá seguirse a
través de la web www.feriaflamencoutrera.com, en la app y en las redes sociales.
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