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EN ESTADO PURO es un espectáculo 
como su nombre indica que refleja un 
flamenco arraigado en la tradición e 
inspirado en todo lo acontecido  en mi 
trayectoria y expuesto a través de mi 
baile pero dándole un concepto mas 
actual, aunamos pasado y presente 
y conformamos un proyecto lleno de 
matices conceptuales donde cada gesto, 
movimiento y sentimiento reviven en mi.
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Este proyecto no presenta 
directrices teatrales ya que es un 
espectáculo en el cual pretendo 
plasmar mi forma de ver, vivir 
y sentir el flamenco. Desde las 
raíces mas puras, de ahí su 
nombre “EN ESTADO PURO”. 
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Quiero mirar atrás y recordar 
todos aquellos artistas que 
dejaron un sello en el flamenco.
Quiero mirar atrás para 
recordarte y llenarme de aquel 
flamenco lleno de pureza y de 
arte.

Es un espectáculo lleno 
de fuerza, muy flamenco y 
con una puesta en escena 
sencilla pero cargada de la 
savia granadina que deseo 
mostrar.
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1 HIMNO GITANO  
Presentacion YELEM –YELEM  Soleá por bulerías al golpe

2 VALPARAISO
Taranto y tango recordando al sacromonte (Alba Heredia) 

3 ZIRIGALLOS 
Solo de cante

4 ENTRE YUNQUES Y SEGUIRILLAS 

5 EN MI MEMORIA DE MAROTE 
(Solo de guitarra)

6 SEÑORA SOLEA
Baile por solea (Alba Heredia)

7 A MI SALVAORA 
Fin de fiestade la compañía por tangos

ESTRUCTURA

3 cantaores
1 guitarrista
Alba Heredia

ELENCO ARTÍSTICO
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Premio Desplante 2015
FESTIVAL DEL CANTE 

DE LAS MINAS
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Actuación de 
Alba Heredia “Desplante”

Premio Desplante 2015
FESTIVAL DEL CANTE 

DE LAS MINAS
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Representante
Francisco Heredia

produccion@albaheredia.com
T. +34 673 779 289
www.albaheredia.com

CACHÉ Y REPRESENTACIÓN
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