Rafael Amargo presenta ‘Yerma’ en el Centro Cultural de Adra, un impactante ritual de danza flamenca

El bailaor y coreógrafo Rafael Amargo actuará en el Centro Cultural de Adra con el espectáculo
'Yerma', un impactante ritual de danza flamenca que fusiona baile, teatro y cante jondo. El
artista granadino llegará a la ciudad el próximo 14 de noviembre, a las 20 horas, y
protagonizará uno de los principales eventos que se enmarca en la programación cultural de
otoño.

'Yerma, todos los hombres' es una obra insólita que nace del quejío y la sombra, del desgarro
y el verbo lorquiano, un espectáculo que navega en un mar de metáforas y ritmos en los que el
espectador obtiene una revelación. Se trata de un montaje que habla de imposibilidad y de
amor y refleja la sombra del individuo, una aventura en la que Lorca muta en mujer y se
encuentra, entre sueños y razones, pariendo un imposible.

Rafael Amargo llega a la ciudad de Adra como uno de los 'platos fuertes' del otoño cultural.
Tras más de tres décadas sobre los escenarios, el bailaor cuenta con un extenso palmarés de
éxitos entre los que destacan la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 2016 y la
Medalla de Andalucía 2018. Además, ha recibido cuatro premios Max de las Artes Escénicas,
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el premio de la Asociación de Profesores de Danza Española y Flamenco de España (APDE),
entre otros.
Aunque siempre se ha inspirado en el flamenco más puro de sus maestros, ha incorporado
otras tendencias coreográficas durante su estancia en la ciudad de Nueva York. Sus
coreografías combinan la tradición más reconocida con una concepción actual, próxima al baile
contemporáneo, pero sin perder en su horizonte la esencia del flamenco.
Protocolo de seguridad
El evento se realizará con todas las medidas de seguridad para garantizar la protección de los
asistentes. Cabe que recordar que, siguiendo las restricciones aprobadas por el Ayuntamiento
recientemente para combatir la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, el aforo quedará
limitado al 20 por ciento. Por otra parte, el uso de la mascarilla será obligatorio, a la entrada del
recinto se tomará la temperatura y se habilitará un punto de desinfección.
Las entradas ya están a la venta desde un precio de 10 euros y pueden comprarse de forma
online en la plataforma digital www.giglon.com.
Adra, 4 de noviembre de 2020
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