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Sobre el FeStival
Historia  
2000  El primer Festival de Flamenco en Rusia
2005  El Festival adquiere el estatus internacional y se convierte en uno de los eventos culturales  
 más importantes de Rusia 
A partir  El festival es organizado por la Casa del Flamenco “Flamenquería” bajo el patrocinio del Ministerio 
de 2011 de Cultura de la Federación Rusa 
A partir  A partir de 2015 colabora con fundaciones benéficas para la infancia 
de 2015   
A partir  colabora con festivales de Flamenco por todo el mundo 
de 2016  
A partir  La fundadora del Festival Elena Soboleva ha recibido la Orden “Cruz del Mérito Civil”  
de 2016  otorgada por el Rey y el Gobierno de España 

objetivos del Festival
Promover y popularizar la cultura flamenca en Rusia, 
Desarrollar y fortalecer las relaciones culturales entre Rusia y España
Intercambiar experiencias y perfeccionar el nivel técnico de los artistas de Rusia. 
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2016 -2018 La Casa del Flamenco “Flamenquería” apoya el Festival de Flamenco en 
Riga contribuyendo a su fondo de premios
2016 La directora del Festival de Flamenco y de la Academia “Punto Flamenco” en 
Milán, doña María Rosaria Mottola forma parte del jurado del Concurso del Festival 
¡Viva España! 
2017 y 2018 don Miguel Betegón, director del festival de  Flamenco en Luxemburgo 
encabeza el  jurado del Concurso del Festival ¡Viva España! 
A partir de 2018 La casa de Flamenco “Flamenquería”  es co-organizadora del ciclo 
de presentaciones de estrellas del flamenco en la República Checa

ColaboraCiÓN iNterNaCioNal 
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orGaNiZaCiÓN 

la Casa del Flamenco “Flamenquería” 
en sevilla y en Moscú 

La primera y la más grande escuela  
de flamenco en Moscú donde las clases  

se imparten por los profesores de España  
durante todo el año. 

la Fundación no lucrativa “duende” 
Apoyo a proyectos culturales 
Promoción y popularización  

de la Cultura de España y los países 
hispanohablantes

rusConcert
Agencia 

de conciertos 
en Moscú
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el PÚbliCo Del FeStival 

ASISTENTES 20 000 
PARTICIPANTES 800
ARTISTAS INVITADOS DE ESPAÑA 15 - 20
USUARIOS DE LA WEB 18 000* 

*en 7 días

PerFil de aUdieNCia 
EDAD 20-55 
MAYORITARIAMENTE MUJERES 

INGRESOS MEDIO-ALTOS 

MÁS DEL 50% HA REALIZADO

ESTUDIOS SUPERIORES 
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ProGramaCioN 2018
CertaMeN 
Selección online de los 30 mejores partici-
pantes 
Etapa final del concurso 
Actuación ante el jurado 
Otorgamiento del premio “La Centaurita de 
Oro 2018” y otros premios del Festival y sus 
colaboradores 

ProGraMaCiÓN de eveNtos 
Espectáculos de estrellas del flamenco de 
España
Clases magistrales de grandes artistas de fla-
menco invitados de España
Exposición fotográfica 
Desfile de modas etc. 
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ProGramaCiÓN 2018
REVERSIBLE 
23 noviembre  
Moscú 
Director y coreógrafo Manuel Liñán
Teatro Estatal de folclore “Canción rusa“
Baile y coreografía: 
Lucia Álvarez “La Piñona”, Manuel Liñán, Hugo López

Premio de La Critica del Festival de Jerez en 2016 por “Reversible”
REVERSIBLE es un espectáculo-caleidoscopio, un juego infantil, 
donde todo va en serio, como en la vida real, y cualquier fantasía 
puede resultar más verdadera que la propia realidad. Aquí uno puede 
ser lo que quiera si deja a un lado sus dudas y miedos. Manuel Liñán  
recuperando sus experiencias infantiles se nos aparece como una 
bella bailaora que maneja con virtuosismo su bata de cola y mantón, 
o bien como un caballero “de la triste figura”, o como un niño descon-
certado que descubre este mundo. Sus recuerdos de niño le ayudan a 
evocar y comprender a sí mismo, a entender sus impulsos y deseos.. A 
encontrarse a sí mismo para seguir su camino vital.
“La madurez del varón significa que ha reencontrado la seriedad que 
de niño tenia al jugar”.
- Friedrich Nietzsche
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ADN 
Premio prestigioso “Giraldillo al mejor espectáculo” de la Bienal de Flamenco en Sevilla en 
2012 por «Aleluya Erótica»

26 noviembre 
TEATRO de la ESTRADA de Arkadiy Raykin
28 noviembre 
Teatro Estatal de folclore “Canción rusa“ (Moscú) 

Dirección artística -  Rosario Toledo
Coreografia - Rosario Toledo

El espectáculo ÄDN” busca respuestas a las preguntas mas importantes: 
“¿Quién soy yo, cuál es mi sello? ¿Por qué soy mujer? ¿Qué es lo genuino en 
mí, lo que me nace única?” Uno puede huir de muchas cosas, renegar de 
otras mil, pero no se puede escapar de lo que uno es. En cada movimiento de 
Rosario sentimos su trayectoria vital y la herencia del antiguo Cádiz, con su 
baile invoca fuerzas superiores. Rosario Toledo, con su espíritu vitalista e im-
batible, emprende la búsqueda de su esencia, el ADN particular e intransfer-
ible de una artista que quiere saber su ADN de bailadora, ADN de bailadora 
de flamenco.

ProGramaCiÓN 2018
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CoNCIERto 
DE RoSARIo toLEDo 

con participación de Juan Campallo (guitarra)  
y Andrés de Jerez (cante)

30 de noviembre 
Filarmónica de Kaluga 

ProGramaCiÓN 2018



www.vivaespana.ru 

24 y 25 noviembre 
Casa del Flamenco “Flamenquería”(Moscú)
Premio de La Crítica del Festival de Jerez 2016 por  «Reversible»

Premlo Bailarín Revelación del Festival de  Jerez 2012

Finalista a los premios MAX 2009, 2010, 2011 y 2012 como me-
jor intérprete de Danza.

Premio Max 2013 (España) como mejor intérprete masculino de 
Danza

Premio de la Crítica Nacional “Flamenco Hoy” como mejor 
bailaor 2013 y 2014

Premio Nacional de Danza otorgado por el Ministerio de Cultura  
de España - “Premio Nacional de Danza” 2017

CLASES mAgIStRALES 
DE mANuEL LIñáN

ProGramaCiÓN 2018
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01 y 02 diciembre 
Casa del Flamenco “Flamenquería”(Moscú)

Premio prestigioso “Giraldillo al mejor espectáculo” 
de la Bienal de Flamenco en Sevilla en 2012 por 
«Aleluya Erótica»

CLASES mAgIStRALES 
DE RoSARIo toLEDo

ProGramaCiÓN 2018



www.vivaespana.ru 

teatroS y SalaS Del FeStival eN moSCÚ 

Teatro Juvenil Académico 
de Rusia RAMT 

Teatro estatal Académico
 Mossoveta 

Sala de conciertos
 TCHAIKOVSKY 

Teatro Académico Estatal 
Maliy

Sala de conciertos 
CROCUS CITY HALL

Teatro 
Estrady

Recinto ferial 
Flaconl 

La casa del Flamenco 
“Flamenquería”

Teatro 
“Canción Rusa”
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artiStaS eStrellaS Del FeStival
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ColaboraDoreS Del FeStival
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les invitamos a colaborar con el Xvii Festival  
internacional de Flamenco ¡viva españa! 
en forma de asistencia técnica o informativa, o mediante patrocinio financiero del evento. 

De nuestra parte, los organizadores de “¡Viva España!” estamos dispuestos a ofrecer a nuestros colabora-
dores y patrocinadores la oportunidad de usar los locales donde se celebrará el Festival y soportes pub-
licitarios del Festival para presentar y promover campa as informativas y de marketing de sus respectivas 
empresas. 

Contactos: 
+7 499 921 02 46    |    www.vivaespana.ru


