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miércoles 3 de noviembre de 2021

El bailaor Fran Chafino presenta su
espectáculo flamenco ‘A compás’, dentro del
ciclo Santo Domingo a Dúo-Danza
La propuesta consolida al antiguo convento como recinto cultural y permite diversificar los espacios laguneros en
los que se ofrecen actividades
Descargar imagen

La Concejalía de Cultura de La Laguna y el Organismo Autónomo de
Actividades Musicales (OAAM) organizan este miércoles, 3 de
noviembre, a las 20:30 horas, una nueva entrega de su ciclo Santo
Domingo a Dúo-Danza, que en esta ocasión estará protagonizada por
el espectáculo ‘A dúo’ del bailaor y coreógrafo Fran Chafino y de la
Compañía Flamenca. La entrada es gratuita.

En esta ocasión, el reputado artista malagueño afincado en Tenerife
presenta una versión reducida del espectáculo que ofrece
habitualmente en el sur de la isla, y estará acompañado sobre el escenario de un guitarrista, una cantaora y dos
bailarines, para hacer un recorrido por los palos más característicos del flamenco: bulerías, alegrías, tangos, caña,
seguirillas o guajiras, entre otros.
Esta propuesta está incluida dentro del ciclo Santo Domingo a Dúo-Danza, una iniciativa en la que participan
artistas canarios o residentes en las islas y con la que el Ayuntamiento de La Laguna contribuye a que estos
profesionales puedan mantener el contacto con el público en un entorno patrimonial como es el antiguo convento
de Santo Domingo.
Santo Domingo a Dúo-Danza está formado por un programa de cinco espectáculos que imprimen un sello de
calidad al Convento de Santo Domingo como recinto cultural. Supone, además, una manera de diversificar los
espacios de exhibición, en consonancia con nuestro rico entorno patrimonial.
Todos los conciertos serán gratuitos hasta completar el aforo. Con el fin de regular la entrada, los interesados en
disfrutar de las actuaciones deberán solicitar con carácter previo una invitación en la taquilla del Teatro Leal y en
la página web entradasatualcance.com [ https://www.entradasatualcance.com/ ].
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