SUMA
FLAMENCA
DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2014

9 º F E S T I VA L F L A M E N C O
D E L A C O M U N I DA D D E M A D R I D

CAFÉ DE CHINITAS
BAILE: PILAR LEÓN, SOLEDAD GÓMEZ, ANTONIA GONZÁLEZ, LA PESCAILLA CHICA
GUITARRA: DOMINGO JIMÉNEZ, EL CANTO, ENRIQUE BERMÚDEZ
CANTE: JESÚS SOTO PANTOJA, PEDRO JIMÉNEZ ‘PERRETE’
ARTISTAS INVITADOS
www.chinitas.com

Cante, baile, toque

Duración: 85’

MADRID
DEL 4 AL 29 DE JUNIO. DE LUNES A SÁBADOS A LAS 20:15 Y 22:30

Es un Restaurante Tablao Flamenco situado en el centro de
Madrid en los bajos de un viejo y bello palacio, en el número
7 de la calle de Torija, casi enfrente del edificio del Senado.
Este local se abrió en 1970, en un bonito local situado en
un palacete del S.XVIII, la decoración inspirada en Federico García Lorca y el mundo taurino junto con sus mantones
de Manila, hacen de este tablao flamenco el lugar ideal para
perderse en el embrujo del flamenco y de la gastronomía española.
Este, en poco tiempo, se acreditó como el mejor del género,
pues los más importantes artistas han pasado y pasan por su
escenario y su espectáculo con dos pases cada día hace las
delicias de todos los que lo ven.
Los más importantes artistas han pasado y pasan por su escenario y su espectáculo con dos pases cada día hace las delicias
de todos los que lo ven.
Un bailaor, cinco bailaoras, tres guitarristas, tres cantaores,
un auténtico cuadro flamenco que hace que quien lo ve se
sienta especial, sienta el embrujo y el sentimiento flamenco,
como nunca antes lo había hecho.
Y recientemente se le ha concedido el Premio Nacional de
Hostelería convocado por la Federación Española de Hostelería en su sexta edición, en la categoría Empresa hostelera
destacada en la Promoción de la Cultura.
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