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Internacional 
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Adriana
‘La Pimienta’
con LAMAR

Al-Blanco

LAMAR es un grupo integrado por cuatro mujeres de diferentes partes 
de España y Argentina cuyo punto de encuentro es el fl amenco. Desde 

Málaga, la cantaora Adriana López, Mercedes Martinez guitarrista 
fl amenca de Ciudad Real, Alba Bonal percusionista y bailarina de 

Pamplona y desde Córdoba (Argentina) la fl autista Emilse Barlatay
nos traen esta propuesta musical basada en el fl amenco de ida y 

vuelta, pasando por unas alegrías tradicionales hasta alguna versión 
de Gloria Estefan o Jorge Drexler. También forman parte de su 

repertorio composiciones propias y arreglos de temas míticos como 
‘Mediterráneo’, ‘Alfonsina y el mar’ o ‘Lágrimas negras’, entre otros. Sus 

integrantes conocen muy bien el fl amenco de raíz pero se animan a 
hermanarlo con otras músicas populares. El espéctaculo es muy ameno 
tanto por su versatilidad musical como por la colaboración al baile de 

Alba Bonal.

Cantaor, productor y compositor, Al-Blanco sorprende por su pasmosa 
juventud, ¿cómo le ha dado tiempo a tanto si solo tiene 24 años? Artista 

atípico cuya propuesta encaja en tierra de nadie, donde no existen 
fronteras predeterminadas y donde todo es posible. 

La mezcla del fl amenco con sonoridades más contemporáneas ya no es 
novedosa pero quizás sí lo es que lo haga un artista que lleva cantando 
desde los 10 años y que para su primer trabajo se atreve a desdibujar 
y a integrar elementos de una manera tan natural que desaparecen los 

adjetivos y su música se convierte en sentimientos y emociones.
 Si su intención inicial era grabar un disco de fl amenco tradicional, la 
realidad es que sus referencias y sus inquietudes pudieron más. El 

resultado es un híbrido que navega, vuela y llega a buen puerto. Artista 
que al conocer de los códigos del cante ha sabido alejarse de ellos 
movido por una incesante inquietud y una personalidad arrolladora. 
Así llega EL PRECIO DE LA LUNA, resultado ganador de un recorrido 

personal y profesional de años de aprendizaje en los tablaos y de 
experimentación libre. Al-Blanco ha creado con esta colección de 
canciones un universo íntimo, oscuro y trascendental. Un espacio 
sorprendente para dejarse llevar y soñar. Música sin maquillaje, 

profunda y atemporal.

- Grupo de Baile ‘Sur de Andalucía’
El Grupo de Baile “Sur de Andalucía” apuesta por consolidar este 

Festival de Baile y conventirlo en un referente del Folclore
- Grupo Virgen de la Peña

- Fraternidad Artística Folklorica y Cultural
 Salay Tukuypaj Danza de Pallas, Perú


