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21.30 horas

Plaza de Andalucía

 
María La Mónica rinde   Un espectáculo que nace a raíz de la grabación dehomenaje a Camarón con Ay José!
"Tacón de los Cabales", banda sonora del nuevo documental de Camarón, producido por Bosque de Musas.
 
Su unión con José viene desde muy pequeña cuando su padre y sus tías le contaban historias del artista,
rememorando cuando Camarón les cantaba en casa de su abuela junto a Rancapino y ella se lo agradecía a
cambio de un plato puchero y dinero pa´ coger el canario.
 
María, con tan solo 8 años, ya escuchaba sus cintas y a los 10 ya andaba ojeando el libro de Enrique Montiel:
Camarón, Vida y Muerte del Cante. Ella arranca este proyecto en agradecimiento a su maestría y aportación a la
música.
 
Para este atrevimiento se une a grandes músicos, formando un cuarteto en el que María siente la libertad de sacar
todas sus facetas, desde la más dulce a la más guasona, sin olvidar sus raíces flamencas.
 
En esta ocasión la acompañan: David León, baterista con una visión muy ecléctica del flamenco. Rafa
Sibajas, contrabajista que da un toque jazzista al espectáculo y Carlos Cortés a la guitarra flamenca,

.aportando el lado más sensible y flamenco
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Elige canciones de distintas épocas para hacer un original recorrido por la obra del maestro: "Al padre santo de
Roma”, "Canastera” o "La Leyenda del tiempo”, entre otros.
 
Como de costumbre, en algunos temas intentará hacer partícipe al público, buscando siempre esa conexión
necesaria para convertir parte del concierto en una juerga, como las que se hacían en el patio de su abuela, La
Mónica.
 
 
 
 


