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“Amor Lorquiano”, sentimiento, fuerza y pasión… en flamenco una expresión. 
Amor Lorquiano es una obra de flamenco donde el baile, la música y el teatro se fusio-
nan entre sí, dando lugar a un espectáculo lleno de fuerza y sentimiento. Con esta 
forma de presentar el flamenco es fácil captar la atención de un público más diverso, 
consiguiendo transmitir toda la pureza de este arte de una manera diferente.

Durante el espectáculo el teatro y el baile juegan entre sí originando momentos de des-
engaño, soberbia y pasión, todo ello interpretado y bailado con los palos más arraiga-
dos del flamenco. 

ALEGRÍAS, TIENTOS, CAÑAS, BULERÍAS, TANGOS, son algunos de los temas pre-
sentes en la obra, donde se ha pretendido a través de los diálogos, la interpretación, la 
música y el baile, colmar al espectador de ternura, fuerza y pasión. 

Es una obra inspirada en la “Zapatera Prodigiosa” de García Lorca, donde un pregone-
ro nos introduce en una historia de amor atípica, en la que los diálogos y la interpreta-
ción que transcurren a lo largo de todo el espectáculo se ven acompañados de la fuerza 
del cante y del baile flamenco. 
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MONÓLOGO DEL ZAPATERO

Se acabó, se acabó lo que se daba
¡Esto no lo aguanto más!
¿En qué estaría yo pensando cuando me vine a casá?
La culpa, toda de mi hermana, que me quiso emparejar
Ella me decía:
“Si es tan solo una muchacha, que a ti te puede ayudar,
te dará su compañía, cariño y felicidad.
Y al ser así de jovencita tú la puedes manejar…”
manejá… manejá…
Que equivocá estaba mi hermana.
Si es tan solo una chiquilla… ¡Si le triplico la edad!
Yo no le puedo dar más.
Sus ilusiones, su baile… ni un hijo que amamantar.
Ahí te quedas zapatera…
Que encuentres felicidad
Algún hombre que te quiera, seguro que encontrarás. 
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FICHA ARTÍSTICA

Bailaoras
Manuela Sánchez, como solista y acompañada por cuatro 

bailaoras que forman el cuerpo de baile
Guitarristas

Francis Pinto y Manolín García
Cante

Chiqui y Juan María “el duende”
Pecusión o piano

Paquito Suarez “el aspirina”
Palmas

Pilar García
Actor

Fernando Ramos
Ayudante de escenografía

Fernando Ramos
Música y adaptación

Francis Pinto, Manolín García y Paquito Suarez
Diseño vestuario
Manuela Sánchez

Satre
Dorotea Sánchez

Sonido
Soniluz

Coreografía y producción
Manuela Sánchez


