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Normas de seguridad e higiene
___  Acuda con una antelación mínima de 1 hora a los espectáculos.
___  Es obligatorio el uso de mascarilla durante todo el concierto.
___  Mantenga la distancia de seguridad interpersonal de un metro.
___  Siga en todo momento las indicaciones del personal de la organización.
___   Manténgase informado sobre cualquier novedad en nuestra página  

web www.granadafestival.org

Safety and hygiene specifications
___   Please be at the entrance of the performances at least one hour  

before the beginning.
___  Use of face masks is compulsory during the whole performance.
___   Keep one meter safe distance between you and the rest of the people  

in the venue.
___  Please follow the instructions from our staff.
___  Latest news on our website  www.granadafestival.org 



Carmen Linares, 40 años de flamenco

Carmen Linares cante

Salvador Gutiérrez guitarra

Eduardo Pacheco guitarra

Pablo Suárez piano

Vanesa Aibar baile

Josemi Garzón contrabajo

Karo Sampela batería

Ana María González y Rosario Amador coros y palmas

Con la colaboración especial de 
Marina Heredia cante y Miguel Ángel Cortés guitarra

Dirección musical: Carmen Linares
Sonido: Álvaro Barco y David Rodríguez
Luces: Antonio Valiente
Producción: Lourdes García (El Mandaito Producciones)
Project Manager: Miguel Espín Pacheco

Duración estimada: 1 hora y 35 minutos



Carmen Linares, 40 años en 
la voz de una maestra 
del flamenco
José María Velázquez-Gaztelu

Es Carmen Linares una de las más destacadas maestras del cante de todos 
los tiempos. En un futuro, cuando se estudie con precisión y justeza la historia 
del flamenco, su nombre aparecerá al lado de los de otras grandes que han ido 
iluminando las diferentes etapas de un arte vivo, como La Niña de los Peines, La 
Serneta, La Trini, Paca Aguilera, Fernanda de Utrera, Paquera o La Perla de Cádiz. 
Carmen Linares, que, efectivamente, es la voz que ilumina esta época, ha tomado 
de una manera inteligente y con una exquisita sensibilidad lo mejor de todas ellas, y 
a partir de ahí ha elaborado sus propios códigos por medio de un lenguaje original, 
único y de ardorosa personalidad.

Carmen es marco de referencia en este momento, y lo será el día de mañana, 
con unos criterios que propician la apertura hacia otros ámbitos expresivos, 
flexibilizando criterios y conductas. Eso y mucho más se le debe a la cantaora de 
Linares, como la de ser pionera en la utilización de fórmulas inéditas, de fresca 
creatividad. Con una mirada lúcida y aguda, aunque no exenta de apasionamiento, 
ha descubierto caminos desconocidos para una nueva concepción del flamenco. 
Desde el primer instante tuvo la convicción de que había que dotarse de una 
profunda cultura clásica con maestros que aportaran incentivos de interés y junto 
a los que llevó a cabo un consistente aprendizaje. Ha bebido de muchas fuentes 
con sagaz destreza para llevar a cabo una selección de sus prioridades y ha sabido 
focalizar sabiamente los cimientos de más consistencia que le han servido de 
guía, como algunas de las figuras ya citadas, además de La Mejorana, María la 
Moreno, Concha la Peñaranda, La Antequerana, Pepa de Oro o María Borrico, que 
fueron puntos de apoyo para su fundamental e imprescindible doble CD de carácter 
antológico, Carmen Linares. La mujer en el cante, publicado en 1996 con reedición en 
2007. «Es algo que nunca se había realizado anteriormente y que cuando se publicó 
me dio mucho prestigio y un reconocimiento en todos los órdenes. La Antología 
supone un antes y un después en mi carrera profesional. Es un trabajo muy 
concienzudo, elaborado con respeto, y donde he aportado elementos de mi propia 
creatividad. Son cantes que han estado ahí, que son históricos y que hicieron otros, 
y yo los he interpretado según mi sentimiento y personalidad. Considero que esa es 
la manera más auténtica de abordar esa maravillosa herencia del pasado, porque 
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no se trata de imitar, ni de fotocopiar, sino de poner al servicio del flamenco los 
conocimientos que yo tengo. Creo que esa es la fórmula que hay que seguir: ofrecer 
tu identidad artística basándote en las raíces que sustentan al flamenco».

Su extensa obra discográfica es todo un ejemplo de rigor, pero también de 
capacidad imaginativa. «He hecho trabajos discográficos muy valientes. Claro, vas 
cumpliendo años y te vas a atreviendo a otras cosas, siempre desde la madurez 
que da la experiencia. La fogosidad de las primeras etapas se transforma con el 
tiempo en un ejercicio de interiorización en busca de la esencialidad de la expresión 
musical. Cuando eres muy joven estás aprendiendo, aunque yo considero que sigo 
aprendiendo, y si no fuese así sería un aburrimiento. Los cambios responden a 
una necesidad interior y por eso me he involucrado en proyectos más arriesgados, 
inimaginables en otras épocas». Si por un lado tenemos los discos inaugurales 
Carmen Linares canta flamenco, de 1971; Carmen Linares, de 1978; Su cante, de 1984; 
Cantaora, de 1988, y los posteriores La luna en el río, de 1991; Desde el alma, de 1994, 
o Canciones populares antiguas de Lorca, de 1993, podemos observar que en las más 
recientes grabaciones comienza a acercarse a la poesía: Locura de brisa y trino, de 
1999, donde canta a Federico García Lorca; Un ramito de locura, de 2002, con textos, 
entre otros, de Jorge Luis Borges y José Ángel Valente; Raíces y alas, de 2008, 
teniendo como base literaria los versos de Juan Ramón Jiménez; Remembranzas, 
de 2011, con textos también de Juan Ramón Jiménez y Miguel Hernández, y Verso 
a verso. Carmen Linares canta a Miguel Hernández, de 2017, inspirado íntegramente 
en diversos tramos de la obra del poeta de Orihuela.

En la actualidad y en muchos casos, es un hecho incuestionable que el flamenco 
pretende ver el mundo a través del cristal de la poesía de autor, de aquella bien 
o mal llamada culta, la que firmaron o siguen firmando –hay también autores 
vivos– los más relevantes nombres del paisaje literario de hoy. Es como un 
descubrimiento, y ese descubrimiento lo lleva Carmen Linares al brillante repertorio 
que presenta en el Palacio de los Córdova, hermosísimo e inspirador rincón de 
Granada, con piezas tan significativas como Andaluces de Jaén, sobre textos de 
Miguel Hernández, La leyenda del tiempo, con versos de García Lorca, en recuerdo 
de un granadino ilustre, Enrique Morente, o Tonás y seguiriyas, inspiradas en 
poemas de Juan Ramón Jiménez y José Ángel Valente. Además, rendirá un sentido 
homenaje a la tierra con tangos y soleares, invitando a Marina Heredia, una de las 
voces más bellas y sobresalientes del flamenco, y a la magnífica guitarra de Miguel 
Ángel Cortés, otros dos insignes granadinos. 

Premio de la Academia Francesa del Disco, Medalla de Andalucía, Compás del 
Cante, Premio Nacional de la Música, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, 
Galardón Flamenco Calle de Alcalá, Premio de la Academia de la Música o Premio 
World Music de la Universidad de Berklee, Carmen Linares titula su concierto 40 
Años de flamenco, que son los que cumple como artista en solitario, después de 
una intensa y previa fase de estudio e iniciaciones, compartiendo escenarios y 
experiencias con otros compañeros de generación: Manolo Sanlúcar, Paco de Lucía, 
Enrique Morente, Camarón, José Mercé o Pepe Habichuela. 40 Años de flamenco, 
cuarenta años de la vida de una maestra del cante, entregada al arte flamenco a 
través de una trayectoria tan admirable como ejemplar.



Carmen Linares

Carmen Linares ha conquistado por méritos propios un lugar privilegiado en la 
cultura española contemporánea. Pertenece a la mejor generación del flamenco 
junto a Camarón, Paco de Lucía, Enrique Morente, Manolo Sanlúcar, José Mercé y 
Tomatito. Carmen Linares está reconocida como una leyenda del flamenco.

Nacida en Linares (Jaén) en 1951. En los años setenta trabajó en Madrid en los 
tablaos y en los ochenta en festivales nacionales junto a artistas de la talla de 
Enrique Morente, Camarón, Carmen Mora y los hermanos Juan y Pepe Habichuela. 
Así comenzó todo.

Carmen ha escrito con letras de oro los últimos 40 años de historia de la cultura 
musical española: Comenzó en 1980 junto a Juan y Pepe Habichuela, Se 
reivindicó en los años noventa con excelentes discos y se consolidó con su disco 
imprescindible Antología de la Mujer. Declarado uno de los mejores 10 álbumes de la 
historia del flamenco.

Artista de proyección internacional, ha interpretado con maestría El amor brujo de 
Manuel de Falla junto a orquestas sinfónicas en escenarios de Nueva York, París, 
Buenos Aires, Tokio y Sidney. Ha participado en proyectos de grandes artistas 
como Manolo Sanlúcar, Blanca Li, Uri Caine, Víctor Ullate, entre otros.

Premio Nacional de Música 2001, más de 30 títulos entre discos propios y 
colaboraciones, duetos inolvidables con Serrat, Arcángel, Silvia Pérez Cruz y Miguel 
Poveda. Maestra de nuevas generaciones, voz flamenca de nuestros poetas Lorca, 
Juan Ramón y Miguel Hernández.

Crea su propio sello discográfico en 2007. Giras internacionales con su compañía y, 
por supuesto, su reciente éxito en Nueva York con actuación histórica en 2018 en el 
Carnegie Hall y en 2019 el reconocimiento del Premio World Music de Universidad 
de Berkeley.

Esta temporada 2020 estrena Cantaora: 40 años de flamenco. Su nuevo proyecto 
con un repertorio imprescindible, un gran elenco de músicos, coreografías de baile, 
momentos estelares de cante jondo y homenajes a Paco de Lucía, Enrique Morente 
y Mercedes Sosa. Una gira única a la que se sumarán artistas invitados de la talla 
de Miguel Poveda, Estrella Morente, Pitingo, José Mercé y Luz Casal, entre otros.

«Este espectáculo es mi gran homenaje al arte flamenco. Después 
de 40 años de carrera en solitario, me siento orgullosa de donde 
he conseguido llegar como artista y como mujer en la música.» 
Carmen Linares
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Junta de Andalucía AyuntAmiento 
de GrAnAdA PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

Junta de Andalucía
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 

www.granadafestival.org

Instituciones Rectoras

Círculo de Mecenazgo

Entidad Protectora

Patrocinadores Principales

Patrocinadores

Colaboradores Principales

Socios Colaboradores

Con la colaboración especial de

Grupo Hoteles Porcel Jamones Nicolás
Artistas, Intérpretes o Ejecutantes Fulgencio Spa-Agricultura
Agua Sierra Natura Asisa
Grupo Cuerva Coca Cola
Renta4 Banco Corral & Vargas Clínica Dental
Sabor Granada

Canal Sur y RNE-Radio Clásica

Y el apoyo institucional de 
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