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SALAS FLAMENCAS

Corral de la Morería, inaugurado por Manuel del Rey en 
1956, es el tablao flamenco más famoso del mundo. Ha 
recibido el Premio Especial al Mejor Tablao Flamenco del 
Mundo en el Festival Internacional de las Minas de la Unión, 
esta seleccionado en el libro 1000 places to see befote you 
die, por sexto año consecutivo aparece en la Guía Michelin y 
su directora artística es Blanca del Rey, Premio Nacional de 
Flamenco.

A lo largo de su trayectoria, el espectáculo flamenco del Corral 
de la Morería ha presentado a los mejores artistas de este arte, 
entre los que podríamos destacar a Pastora Imperio, La Chun-
ga, María Albaicín, El Güito, Mario Maya, Manuela Vargas, 
Lucero Tena, Isabel Pantoja, Antonio Gades y Blanca del Rey, 
junto a cientos y cientos de artistas del cante, la guitarra y el 
baile.

Emplazado en un lugar privilegiado del corazón de Madrid – 
junto al Palacio Real, en pleno casco histórico de la ciudad – 
sus muebles, ménsulas árabes y farolas de los siglos XVIII y 
XIX nos hacen retroceder en el tiempo y sitúan al visitante en 
un decorado que recuerda los genuinos tablaos de los orígenes 
del flamenco.

Cuenta con una programación estable con primeras figuras 
nacionales del flamenco. Para Suma Flamenca, preparan una 
programación especial con destacadas figuras y nuevas prome-
sas del cante, el baile y el toque, y algunas las noches de los sá-
bados para los más noctámbulos grandes sorpresas a las 00:45, 
en la Noches Brujas del Corral de la Morería con Pedro Cintas 
y Kiko Peña, al cante, y Carrete de Málaga, al baile.

Durante el Festival Suma Flamenca, el Corral de la Morería 
ofrece una promoción especial. Presentando la entrada de 
suma flamenca, se podrá acceder gratuitamente al Corral de 
la Morería, los lunes, martes y miércoles a partir de las 22:55, 
hasta completar aforo (no incluída la consumición).

cORRAl de lA mOReRÍA
baiLE:	bELén	LÓPEz	,	José	MaLdonado,	ana	MoraLEs,	EL	CHoro,	María	CarrETEro,		
JEsÚs	CarMona,	LuCía	CaMPiLLo,	oLGa	PEriCET,	JEsÚs	FErnándEz,	raFaEL	CaMPaLLo,		
MErCEdEs	dE	CÓrdoba,	PaTriCia	ibañEz,	abEL	Harana,	Juan	andrés	MaYa,		
ánGELEs	GabaLdÓn,	daVid	MarTín,	CHaro	PEdraJa,	ManuEL	Liñán,	anabEL	MorEno,		
inMaCuLada	aranda,	adrián	sánCHEz,	EL	JunCo,	susana	Casas,	EL	MisTELa,		
ManuEL	raMírEz,	MaCarEna	raMírEz,	LoLa	PérEz	,	CarrETE	dE	MáLaGa
GuiTarra:	anTonio	“EL	MuñECo”,	Pino	Losada,	anTonio	sanTiaGo,	FELiPE	MaYa,		
JEsÚs	GuErrEro,	dani	Jurado,	JEsÚs	nÚñEz,	Juan	CaMPaLLo	
CanTE:	PEdro	sanz,	YEYE	dE	Cádiz,	EL	PoLa,	anTonio	FErnándEz,	EL	Trini,	PEdro	obrEGÓn,		
robErTo	LorEnTE,	anTonio	FErnándEz,	JuañarEs,	PEdro	CinTas,	KiKo	PEña
PErCusiÓn:	raFaEL	JiMénEz	“EL	CHisPa”
ELEnCo:	María	CarrETEro,	sabrina	FErnándEz,	inMaCuLada	CaMarEna,		
MaGdaLEna	ManiÓn,	CaroLina	PozuELo,	aLEJandra	Gudi,	ELEna	CoLLado

www.corraldelamoreria.com

Cante, baile, toque

Madrid
DEL 3 AL 30 DE JUNIO. DE LUNES A DOMINGOS A LAS 21:00 Y 22:55. SÁBADOS 15,  

22 Y 29 DE JUNIO A LAS 00:45 “NOCHES BRUJAS DEL CORRAL DE LA MORERÍA” (NOCHE DEL SÁBADO AL DOMINGO)


