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situado en pleno centro turístico de Madrid, Las tablas  está di-
rigido por antonia Moya y Marisol navarro, dos bailaoras que 
provienen del mundo del arte y del fl amenco.

Las tablas, un tablao fl amenco joven de Madrid pero ya con 11 
años de trayectoria, es una de las mejores salas de Flamenco en 
directo de esta ciudad.

actualmente es espacio de referencia para espectáculos fl a-
mencos de calidad. el espectáculo, sus artistas y su puesta en 
escena hacen que cada noche el fl amenco sea diferente y fruto 
de la mezcla artística del momento.

el cuadro Flamenco Las tablas se caracteriza por su frescura. 
cada noche puede ser sorprendente como resultado de la com-
binación artística del momento y de la complicidad que se ge-
nera entre los músicos y bailaores. Un espectáculo fl amenco en 
donde se hace un recorrido por los distintos palos del fl amenco 
de la mano de los bailaores carlos chamorro, Mariana collado, 
José Jurado, isabel rodríguez, acompañados por el cuadro Fla-
menco Las tablas con los guitarristas Juan José ramos y José 
almarcha, y los cantaores Juan DebelL  y eva Durán.

Ofrece también conciertos especiales del círculo Flamenco de 
Madrid, y una exposición de fotografía ‘Letraspalbaile’ por al-
berto romo que para acompañar cada estampa, ha selecciona-
do una letra de cante fl amenco popular. esta es la forma que el 
fotógrafo ha encontrado para refl ejar los momentos vivios tras 
el objetivo.

Un lugar de encuentro con el arte, los amigos, la música y la di-
versidad del sabor. 

las taBlas
BAILE: JOSÉ JURADO, CARLOS CHAMORRO, ISABEL RODRÍGUEZ, MARIANA COLLADO, MARISOL NAVARRO 
Y ANTONIA MOYA / CANTE: JUAN DEBEL, EVA DURÁN / GUITARRA: JUAN JOSÉ RAMOS, JOSÉ ALMARCHA / 
CUADRO FLAMENCO LAS TABLAS
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