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Ciudad de México, martes 18 de abril de 2017 

 
 

MI ABUELA FLAMENCA, ESPECTÁCULO 
INFANTIL EN EL LUNARIO 

 

 Se estrena el 29 de abril a las 18:00 horas, para festejar el Día 
del Niño y el Día Internacional de la Danza 

 Historia que enriquece a los niños con la danza española y 
muestra el importante papel de los abuelos en la educación 

  
La Compañía Caña y Candela Pura, bajo la dirección de Lourdes Lecona, presenta 
la historia de Marianela, una pequeña que vive inmersa en el mundo de la tecnología 
y un buen día  su divertida y salerosa abuela la invita a abrir el baúl de los recuerdos, 
de donde surge la magia, se escucha el repiqueteo airoso de las castañuelas, 
soniquetes de zapatitos, cante, jaleos y hasta percusiones y chasquidos en la mesa 
del comedor. 
 
Allí comienza un mágico viaje al pasado de España, que se desarrolla en cuatro 
escenas,  donde se representarán danzas inspiradas en la música más emblemática 
de ese país, como el Paso doble, el folclore español, ritmos y canciones populares, 
además de la escuela bolera, el baile clásico español y el flamenco. 
 
En conferencia de prensa, Lourdes Lecona explicó que Mi abuela flamenca, es un 
espectáculo infantil, en cuya realización se llevó a cabo un proceso impregnado de 
vivencias, que se sumaron a las herramientas técnicas de la creación escénica. 
 
Luego de la escenificación de un breve fragmento de la obra, indicó que cada 
movimiento, nota musical o gesto se articulan y resignifican desde el mundo de lo 
simbólico, ese territorio interior donde habitan nuestras historias, percepciones y 
contextos. 
 
Añadió que el flamenco es uno de los géneros más globalizados, que permiten 
explorar nuevas formas e imaginar nuevas realidades, para incidir en la construcción 
de mejores entornos socioculturales. 
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Estos géneros musicales, agregó, serán representados con música en vivo y 
arreglos musicales especialmente diseñados para este espectáculo, donde resalta 
la riqueza y herencia de patrones culturales que hermanan a dos naciones amigas, 
como son México y España. 
 
Esta divertida historia además de enriquecernos con el arte de la danza española, 
explicó, nos muestra el importante papel que juegan los abuelos en la educación de 
los hijos, resaltando los valores humanos y uniendo los lazos afectivos. 
 
Mi abuela flamenca se presentará este 29 de abril a las 18:00 horas en el Lunario 
del Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec costado poniente del 
Auditorio Nacional), como un espectáculo para festejar en grande el Día del Niño y 
el Día Internacional de la Danza. Boletos: $250, disponibles en taquillas del foro sin 
cargo extra y en el sistema Ticketmaster. 
 
 

Página de la Coordinación de Prensa 
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