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Cuando el verano en Algeciras, extiende sus dominios, en clave de sol y de son, y con 
movimiento de dedos y mareas, la memoria se hace mar, y el mar entero cabe dentro de una 
guitarra, preparamos de nuevo los sentidos, para detenernos en este puerto, junto al nombre 
eterno de Paco de Lucía, por cuarto año consecutivo, y recorrer las calles del recuerdo,  hasta 
llegar a todas las patrias posibles de la música, al centro del corazón de la cultura, donde una 
ciudad, por unos días, que son siglos para la historia, se torna la Capital Mundial de la Guitarra.

Sonora presencia y homenaje al músico más universal, que es también el algecireño más 
conocido, y el hombre más querido, por el que todos los estamentos públicos y privados, 
cada año, en maridaje de ilusión y compromiso, pactan un encuentro, un hito, un referente, 
bajo el reinado de la luz de Andalucía,  con la hermosa misión de que nunca dejen de sonar,   
su música y su nombre en todas partes,  marcando con su ruta, la geográfica, la musical,                       



la cultural, y la humana, los valores que lo inmortalizan, desde la tierra que lo engendró, 
donde su alma suena, con su música siempre por venir.

Suena Algeciras y con su hijo más universal sueña, para que en todo el mundo suene y todo 
el mundo sueñe y disfrute con este IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GUITARRA “PACO DE 
LUCÍA”,  que ocupará nuestro corazón y nuestro ocio, en la segunda parte de un mes de julio en 
el Sur, donde todos, empezando por este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras que me honro en 
presidir, partimos con los mismos deseos de navegar en un mismo barco, entre las dos aguas 
de los sueños, donde la música y la vida desembocan.

Bienvenidos a bordo, de la Algeciras hospitalaria y culta, puerto y punto de encuentro 
internacional con PACO DE LUCÍA, la guitarra, la música, el flamenco y su inmensidad.



Lunes 17 de julio
22:00 Parque María Cristina
Inauguración
Apertura del IV Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía por parte de Don José Ignacio 
Landaluce Calleja, Alcalde de Algeciras. Presentado por: Manuel Martín Martín.

Concierto (Entrada Gratuita por invitación)
ÚRSULA LÓPEZ  Y TAMARA LÓPEZ
Espectáculo: “Bailándote”

Las hermanas Úrsula y Tamara López López, aunque nacidas en Montilla, son algecireñas ya que 
desde los pocos días de su nacimiento se trasladan a vivir a la ciudad de la bella bahía.
Sus comienzos fueron en la Academia Adagio de la mano de Lola Manteca y Ana Rosa y de ahí 
a formarse tanto en danza española, clásica y flamenca con el profesorado más granado del 
panorama español.

Después de pasar varios años en la Compañía  Andaluza de Danza, pasan a formar parte del Ballet 
Nacional , donde pasan a ser primera bailarina y artista invitada. Con este ballet recorren varias 
veces el mundo entero, hasta que hace unos años forman compañía propia actuando en los teatros 
más importantes.

En este espectáculo titulado Bailándote, quieren rendir homenaje a su paisano Paco de Lucía de 
una manera especial, en el que quieren reflejar la admiración y respeto que sentían por el Maestro.
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Martes 18 de julio
10:00 Ruta Paco de Lucía
Visita guiada a través de la Ruta de Paco de Lucía que recorrerá distintos lugares de la ciudad que 
el genial guitarrista llevó siempre en su memoria y en su corazón, dando título algunos de ellos a 
varias de sus composiciones musicales.

10:00 Escuela Municipal Sánchez Verdú
Cursos Gratuitos de Flamenco
De 10:00 a 11:30 Curso de Guitarra: Antonio Martín
  Curso de Baile: David Lozano
De 12:00 a 11:30 Curso de Percusión: Antonio Chuster
  Curso de Baile: David Morales

19:45 Centro Documental José Luis Cano
Inauguración de exposiciones
Inauguración de las exposiciones fotográficas “Inolvidables” del periodista y fotógrafo Paco 
Sánchez y “Encuentro Paco de Lucía” a cargo del fotógrafo Tomoyuki Hotta.
Estas exposiciones se podrán visitar hasta el sábado 22 de julio hasta las 13:30.

20:15 Centro Documental José Luis Cano
Conferencia con concierto
Conferencia del periodista Juan José Téllez titulada: Antonio Sánchez, maestro y padre.
Concierto: Recital de cante a cargo de Rocío Alcalá, premio nacional al cante libre y premio 
nacional al cante a compás de Mairena del Alcor. (Duración: 20 min.)

22:00 Parque María Cristina
Concierto doble
ARCÁNGEL EN CONCIERTO
CANCIÓN ANDALUZA – JOSÉ MARÍA BANDERA
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Martes 18 de julio
1ª Parte: 
Recital Flamenco de ARCÁNGEL
El cantaor onubense Francisco José Arcángel Ramos nos trae un recital de cante flamenco a una 
ciudad a la que tiene un cariño especial y donde nos deleitará con una actuación donde recorrerá 
su variado repertorio.

2º Parte
CANCIÓN ANDALUZA – JOSÉ MARI BANDERA
José Mari Bandera-Guitarra
Amir John Haddad-Guitarra, Buzuki
Josemi Garzón-Contrabajo
Israel Katumba-Percusión
Arcángel-Artista invitado

Estreno del espectáculo de José Mari Bandera. El artista no podría estrenarlo en otro sitio que no 
fuera su tierra y la de su tío. 
Esa noche nos hará recordar el último disco que nos dejó el Maestro y partiendo de aquí, lo llevará 
a muchísimos lugares donde está previsto su actuación.
Para ello se ha rodeado de los mejores músicos, además para esta ocasión colaborará también el 
gran cantaor Arcángel.

Miércoles 19 de julio
10:30 Calle Ancha
Concurso para guitarristas amateur en “La silla de Paco”
Se ofrecerá a aficionados a la guitarra la posibilidad de tocar en “La silla de Paco” en un pequeño 
escenario que se instalará en la calle Ancha, el concurso durará tres días.
Los conciertos se llevarán a cabo mediante inscripción previa de los aficionados que se ofrezcan a 
tocar. Premio de una estatuilla de Paco de Lucía al mejor intérprete de los tres días.

10:00 Escuela Municipal Sánchez Verdú
Cursos Gratuitos de Flamenco
De 10:00 a 11:30 Curso de cante: Alicia Carrasco
  Curso de Baile: Noelia Sabarea
De 12:00 a 11:30 Curso de Guitarra: Daniel Casares
  Curso de iniciación al compás: Mercedes Alcalá
  Curso de Baile: Enrique Pantoja
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20:15 Centro Documental José Luis Cano
Conferencia con concierto
Conferencia de Patricio González titulada: Algeciras y Paco.
Concierto: Espectáculo del bailaor Felipe de Algeciras con el cante de Mara Delgado
(Duración: 20 min.)

22:00 Parque María Cristina
Concierto
MIGUEL POVEDA en CONCIERTO

Joan Albert Amargos (piano)
Jesus Guerrero (guitarra)
Antonio Coronel (Bateria)
Paquito González (percusión)
Londro(coro y Palma )
Juan San Juan (coro y palma)
Carlos Grilo (coro y palma)

Miguel Poveda nos ofrece un concierto en el que muestra gran parte de sus querencias musicales, 
desde su formación como cantaor flamenco pasando por la poesía y la copla, convirtiendo así un 
espectáculo dinámico y variado lleno de emociones.
Le acompañan sus músicos de siempre, llevando la dirección musical en gran parte el maestro 
Joan Albert Amargós, un concierto para la Libertad.



Jueves 20 de julio
10:30 Calle Ancha
Concurso para guitarristas amateur en “La silla de Paco”
Se ofrecerá a aficionados a la guitarra la posibilidad de tocar en “La silla de Paco” en un pequeño 
escenario que se instalará en la calle Ancha, el concurso durará tres días. Los conciertos se llevarán 
a cabo mediante inscripción previa de los aficionados que se ofrezcan a tocar. 
Premio de una estatuilla de Paco de Lucía al mejor intérprete de los tres días.

10:00 Escuela Municipal Sánchez Verdú
Cursos Gratuitos de Flamenco
De 10:00 a 11:30 Curso de guitarra: José Manuel León
  Curso de Baile: Macarena Andrades
De 12:00 a 11:30 Curso de Guitarra: Daniel Casares
  Curso de percusión: Antonio Chuster
  Curso de Baile: Enrique Pantoja

20:15 Centro Documental José Luis Cano
Conferencia con concierto
Conferencia de José Vargas y José Lérida titulada: In Memoriam (Homenaje a los artistas ya 
desparecidos de Algeciras)
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Viernes 21 de julio
10:30 Calle Ancha
Concurso para guitarristas amateur en “La silla de Paco”
Se ofrecerá a aficionados a la guitarra la posibilidad de tocar en “La silla de Paco” en un pequeño 
escenario que se instalará en la calle Ancha, el concurso durará tres días.
Los conciertos se llevarán a cabo mediante inscripción previa de los aficionados que se ofrezcan a 
tocar.  Premio de una estatuilla de Paco de Lucía al mejor intérprete de los tres días.

10:00 Escuela Municipal Sánchez Verdú
Cursos Gratuitos de Flamenco
De 10:00 a 11:30 Curso de cante: Rocío Alcalá
  Curso de Baile: Ana Rosa Ruiz
De 12:00 a 11:30 Curso de Guitarra: Paco Javier Jimeno
  Curso de Baile: Enrique Pantoja

20:15 Centro Documental José Luis Cano
Conferencia con concierto
Conferencia de la periodista Gloria Masallá, homenaje a D. Florencio Ruiz Lara 
“Flores El Gaditano”.
Concierto: Recital de piano a cargo del pianista Antonio Santiago (Duración: 20 min.)

En esta conferencia, se le regalará un CD recopilatorio a cada asistente con diferentes temas 
interpretados por algunos de los artistas a los que se homenajea. 
Concierto: Alumnos del C.P.M. “Paco de Lucía”. (Duración: 20 min.)

22:00 Parque María Cristina
Concierto
AL DI MEOLA World Sinfonia (Music of Meola,Piazzolla & Lennon-McCartey)

El gran guitarrista norteamericano nacido en Jersey City (New Jersey), hace una parada en la ciudad 
de nacimiento de su gran amigo Paco de Lucía , donde hará la única actuación en España.

Desde la famosa llamada telefónica de Al a Paco en los años 70 se convirtieron, junto a John, en 
inseparables y les unía tanto la música como el amor al Flamenco.
Esta noche el gran guitarrista nos hará un recorrido no solo por su música sino también por la de 
otros artistas como Piazzolla, Lennon-McCartey.



Viernes 21 de julio
22:00 Parque María Cristina
Concierto
TOMATITO EN CONCIERTO
Tomatito es el nombre artístico de José Fernández Torres, guitarrista flamenco y gitano nacido en 
Almería, en el barrio de Pescadería. Desde niño escuchó el toque de su padre, también llamado 
Tomate, y el de su abuelo, Miguel Tomate.

Su nombre siempre irá unido al de Camarón de la Isla, quien nos dejó hace 25 años y que fue el 
nexo de unión de Tomatito con su gran ídolo Paco de Lucía.

En  este concierto, el artista nos hará un repaso de su personal forma de tocar la guitarra y vendrá 
acompañado de un gran elenco de artistas que lo acompañan.
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Sábado 22 de julio
10:30 Plaza Alta: Flash mob
Con la coreografía de Mónika Bellido sobre el tema “Como el agua” de Camarón de la Isla,
Paco de Lucía y Tomatito.

10:30 Centro Documental José Luis Cano
Exposición de guitarras y accesorios para guitarristas. Exposición de guitarras de la prestigiosa 
Valeriano Bernal. Exposición de accesorios para guitarristas a cargo de Delta Musical.

22:00 Parque María Cristina: Concierto
Clausura del IV Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía a cargo del Alcalde de Algeciras 
D. José Ignacio Landaluce Calleja. Presenta: Juan Garrido.

“PACO, LOS  FLAMEN@S  TE  CANTAN”
DIEGO CARRASCO
CAPULLO DE JEREZ
FERNANDO SOTO
FELIPA DEL MORENO
SARAYMA
DIEGO DEL MORAO(Guitarra)
Colaboración especial del bailaor algecireño: ENRIQUE PANTOJA

Esa noche los artistas flamencos le cantarán al Maestro y seguro que pondrán toda su esencia. 
Contaremos con la actuación especial de un bailaor algecireño que viajó por el mundo con el 
Maestro en sus inicios como guitarrista, Enrique Pantoja, que además hace muchísimos años que 
no actúa en su ciudad.
Contaremos con el compás de Diego Carrasco y su banda, con la fuerza y ritmo de Capullo de Jerez, 
con la sensibilidad de Fernando Soto, con el cante por derecho de Felipa del Moreno, con Sarayma, 
una de las voces con más futuro del Flamenco y con la guitarra de Diego del Morao, uno de los 
guitarristas de los que siempre el maestro hablaba maravillas.



Más información en:
www.encuentropacodelucia.com


