
 

 

 

 

 

Comunicado de prensa          

El XIII Festival Internacional de Flamenco ¡VIVA ESPAÑA! en Moscú 

7 días de la pasión española en el Festival de Flamenco  ¡VIVA ESPAÑA! 

De 2 a 8 de abril de 2014, en tres salas teatrales se llevará a cabo el XIII Festival 

Internacional de Flamenco ¡VIVA ESPAÑA!. Este año el público y los participantes 

podrán disfrutar de una programación muy completa: el concurso “Jóvenes 

Flamencos” y los estrenos mundiales de espectáculos en el Teatro Estatal Académico 

Mossovet.   

En la programación del Festival de siete días están presentes tanto la coreografía flamenca 

tradicional y pura, como su forma contemporánea, dejando al espectador descubrir la 

evolución de la danza flamenca desde su aparición hasta nuestros días.  

De 2 a 5 de abril: en el centro cultural “Flamenquería” tendrá lugar el Concurso de Flamenco en el cual el 

jurado profesional elegirá ganadores en 5 nominaciones.  Además, durante estos días los famosos 

coreógrafos españoles Javier Latorre, Rosario y Ricardo Castro impartirán clases magistrales para todos 

los aficionados al flamenco y los participantes del Concurso.   

 

Para concluir el Festival de una manera inolvidable, los organizadores ofrecen una serie de funciones de 

los grandes artistas de flamenco; este año en Moscú se estrenan tres espectáculos. 

 

El día 5 de abril:  en la Casa del Flamenco “Flamenquería” se presenta el espectáculo de los hermanos 

Castro “Flamenco por tres”. Bajo el acompañamiento de la música original de Pablo García, los bailarines 

fusionan el flamenco con las tendencias modernas de la danza: por un lado, las tradiciones y la pureza, y 

por el otro, las innovaciones coreográficas.  

 

El día 7 de abril: en el Teatro Estatal Académico Mossovet, se estrena el espectáculo “Amanecer”. Javier 

Latorre, el famoso coreógrafo español, acaba de preparar este espectáculo especialmente para el Festival 

de Moscú ¡Viva España! – 2014, lo que quiere decir que el público ruso contemplará uno de los estrenos 

mundiales.   

 

El día 8 de abril: en el Teatro Estatal Académico Mossovet, se estrena el espectáculo “Sed” de Carlos 

Chamorro. La obra está inspirada en el agua. Sin esa sustancia es imposible la existencia de lo vivo, o sea 



de nosotros. En su espectáculo, a través de una nueva visión del movimiento y del ritmo, el coreógrafo 

expresa, sin palabra alguna, qué es la sed de vivir.  

 

Salas teatrales del Festival: 

Teatro Estatal Académico Mossovet (c/Bolshaya Sadóvaya, 16) 

Casa del Flamenco “Flamenquería”  (c/Dobroslobódskaya, 5A) 

Fábrica de Diseño FLACON (c/Bolshaya Novodmítrovskaya, 36, ed. 2)  

 

INFORMACIÓN SOBRE EL FESTIVAL 

 

A lo largo de doce años, el Festival “¡Viva España!” es crucial para los aficionados a la cultura y el arte 

de España en Rusia. Al convertirse en uno de los más importantes eventos de la vida cultural rusa, el 

proyecto favorece el fortalecimiento y el desarrollo de las relaciones culturales y amistosas entre los dos 

países.  

 

Cada año el Festival invita a los maestros del mundo de arte y moda, que se sienten reunidos por el amor 

hacia España, su cultura y el flamenco. El jurado se forma por los famosos expertos, coreógrafos y 

críticos, grandes artistas y solistas de los teatros más importantes de España y del mundo. 

 

El proyecto se lleva a cabo bajo el patrocinio del Ministerio de Cultura de Rusia y con apoyo de la 

Embajada de España en Rusia. El Festival “¡Viva España!” no es un evento de carácter comercial y está 

destinado a favorecer el intercambio de ideas, el crecimiento del nivel profesional de los artistas rusos y la 

promoción de la cultura flamenca en Rusia. 

 

El Festival ¡Viva España! es un proyecto cultural multilateral que crea un espacio creativo único donde 

cada uno puede formar parte de la cultura mundial, descubrirla, probar su sabor y profundizar en sus 

conocimientos. 

 

La organización del Festival se realiza por la empresa S.R.L. “Flamenquería”. Es un centro cultural cuya 

actividad  principal es la promoción y la popularización del patrimonio cultural de España en Rusia, lo 

que favorece el desarrollo de la colaboración internacional de estos dos países.  
 

Contactos: 

 

Directora de las Relaciones Públicas 

Del Festival Internacional de Flamenco "¡VIVAESPAÑA!" 

Tamara Samodélova 

tamaras@flamenqueria.ru 

+7(926) 067-88-25 

http://www.flacon.ru/
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