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Introducción

El Flamenco es uno de estos tipos fascinantes del arte, que continuamente evoluciona, mientras cuida su identidad cultural y tradicional- c ontemporáneo en cada
tiempo. Con el Festival FFHH queremos mostrar la diversidad y las miles de caras que tiene el Flamenco, unidos en un solo Festival. Con las puestas en escena de
artistas internacionales de la vanguardia contemporánea, ofrecemos a varios tipos de actividades más, que pueden dar luz a los margenes de ese arte;
conectándole con artes plásticos o movimientos políticos. Imaginamos de que se experimente sensualmente el Flamenco como práctica social, como medio de
expresión de pena, memoria y alegría igual que como elemento de discusión por razones criticas sobre poder, genero o representación.
Hamburgo como ciudad que cuenta con una escena critica, con una publicidad cultural muy conmovida, siendo una ciudad con varios universidades y un capital del
arte moderno, nos ofrece unas condiciones idóneas para la realizar a esa visión.
Desde el público familiar hasta los profesionales les queremos dar su sitio. Hay espacio desde lo más tradicional hasta los conceptos más modernos del Flamenco.
Pero- y esa es nuestra motivación central – no queremos a un festival de sola exposición. Para eso encuadramos la programación con varias actividades paralelas:
Desde Reuniones que invitan a discutir y pensar sobre historia, simbolismo, ambigüedad y la inscripción dentro de la sociedad del flamenco como arte y como
forma de vivir. También van a formar parte de esa programación variada los cursos técnicos, charlas y talleres desde la antropología cultural y la historia,
exposiciones plásticos y audiovisuales, Documentales y Películas, programá infantil, residencias artísticas, laboratorios, ...etc.
Con la lectura de las siguientes paginas se puede formar una primera idea de la visión y el concepto de ese proyecto.
Que lo disfruten! Jorge „Bifu“ Barroso y Martina Helmke

Realización y Organización del FFHH se dividirá en un futuro en varias categorías
independientes, que queremos presentar en los siguientes paginas. De esta manera
se facilita la posibilidad de la evolución dinámica de cada parte de forma autónoma.
La Realización o No-realización de cada categoría no debe determinar a los demás.
En este sentido tenemos el objetivo de encontrar a los socios, fondos, interesados y
ayudantes adecuadas de cada una de las categorías (“Slots”).

Equipo de direccion
Martina Maria Helmke, nacido en el año 1987 en Hamburgo, es
Antropóloga Cultural (MA), Pedagoga y Activista Social.
Jorge „Bifu“ Barroso, nacido en el año 1976 en Sevilla, dirige la compañía
innovativa „Varuma Teatro“ hace 20 años.
Los dos se conocieron en el año 2015 durante de un proyecto de
Investigación y decidieron juntar sus distintas perspectivas y
conocimientos dentro de ese Proyecto.
Desde el año 2016 viven conjuntamente en el Sur de Hamburgo.
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Representaciones

F-expo

audiovisuales;
Documentacion
trilingue

Los asuntos principales de F-expo están sobre todo la documentación y la educación. Es la categoría que debe dar acceso a
conocimiento del flamenco como una representación cultural y artística. Además ofrece una memoria de todas las actividades de los
días de programación del festival. Dentro de ese formato nos encontramos con exposiciones, Proyectos de artes plásticos, Fotografiá y
Películas. La programación de cada edición del festival tendrá adicionalmente una documentación escrita y visual que será dispuesta
online y imprimida como preparación hacia la siguiente edición.
Existe el objetivo de traducir a todas las publicaciones que sallen del festival FFHH a tres idiomas: inglés, español y alemán, para que
pueda difundir más allá de escenas locales y llegar a un publico más diverso y internacional. Entendemos estas publicaciones como
piedra fundamental de un enlazamiento europeo entre artistas, pensadoras y activistas de arte y cultura que se acercan cada una de su
manera a la temática del flamenco y su contexto global. El Flamenco como concepto general forma el inicio, pero no tiene porque estar
en el enfoque central de cada discusión. El Festival FFHH a su vez y en su fecha puede ser plataforma de expresión y comunicación
sobre los asuntos presentados.

Residencias y

F-lab

investigaciones
artísticas

F-Lab es el parte creativo y experimental del Festival. Bajo esa categoría caben todas formas de intercambio y de creación. Se puede
tratar de residencias de artistas individuales o de grupos, que en un gran sentido de la palabra trabajan y investigan el flamenco de
forma artística. Aquí nos importa el ensayo de nuevos conceptos, como también el facilitar procesos de intercambio entre artistas
individuales, que quieren experimentar conjuntamente al base de flamenco. Estos proyectos no tienen porque terminar reducidas a un
solo evento sino pueden ser una forma de acompañamiento y apoyo a uno o más artistas en su camino y su búsqueda. Existe
naturalmente la esperanza de que entonces los proyectos se van moviendo desde “F-Lab” hacia “F-Expo” o/y “F-Scene” en algún
momento para presentar allí sus resultados. El Lab luego no está limitada a la fecha del festival.
Al lado de Residencias y trabajos productivos el F-Lab también ofrece la posibilidad de talleres para un público de artistas
(semi-)professionales para poder estudiar ciertos acercamientos contemporáneos del flamenco. Estos pueden ser igualmente artistas
que vienen de otras disciplinas de l’arte escénico, de la música, etc. Es sitio de aprendizaje y transmisión.

F-Lab debe animar a probar, conocer y producir y a la vez fomentar las herramientas necesarias para lo cual.

Triunfos internacionales del arte flamenco

F-scene

contemporaneo;
Newcomer;
Companias y proyectos internacionales

F-Scene representa el formato clásico de escena del Festival. Aunque en general no tiene porque ser el enfoque central de las actividades del festival en si,
queremos presentar aquí un conjunto de espectáculos que puedan funcionar como un climax del disfrute del festival para un público más genérico y consumador.
De esta manera podemos poner la idea de un arte flamenco contemporaneo y internacional más alcance de un público que suele llevar unos estereotipos más
románticas de ese arte.
A su vez deben existir ciertos criterios de elección de los espectáculos presentados. Para crear una idea de aquellos nombramos aquí algunos aspectos que
pueden funcionar como base y tendencia, pero tampoco de manera forzosa.
1. Un bagaje profesional de flamenco en un sentido de una carrera artística comprobada dentro del gremio de todos o algunos de los participantes de una obra.
2. La puesta en escena debería diferenciarse de una replicación clásica de los formatos Tablao, Peña, etc. y debe incluir un trabajo conceptual de otras disciplinas
vinculadas como la dramaturgia, el decorado, la integración de instrumentos o medios no-típicos del flamenco.
3. Los elementos clásicos del flamenco están puestas en escena de manera cambiada o están contextualizados o/y interpretados de manera creativa y distinta.
Dentro de F-Scene no entendemos de que habrá que presentar siempre lo “más nuevo de lo nuevo”. Más que esto queremos facilitar una participacion y un
conocimiento sobre arte flamenco contemporaneo para el público y educar hacia una evolución de mentes abiertas en la valoración de Piezas flamencas. También
queremos integrar a un público, que suele ser bastante distanciado hasta hoy día por el tema de la puesta en escena del arte flamenco. La vista hacia lo posible y a
su vez la conversación de ciertas cualidades y la diligencia suelen dirigir a esa elección de piezas. El amor por el arte flamenco y un entendimiento profundo de
aquello no vemos contradictorio frente a las ganas de conceptos escénicos interesantes y creativas.
Para garantizar la internacionalidad y una igualdad entre los generaciones intentaremos que en un futuro siempre se presente tres formatos: Uno del gremio
contemporaneo del flamenco con cierto conocimiento internacional, y dos más que representan un espectro de los “Newcomers” y de una preferencia de igualdad
entre artistas españolas y no-españolas.

Colaboración con la

F-re

escena local:
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F-re representa el regreso en el mejor sentido de la palabra: re-localisar, re-interpretar, re-compensar, re-flexionar, … En este espacio
queremos cuidar y valorar a los raíces artísticos como sociales y locales del flamenco. Desde nuestro punto de vista esto conlleva el
cultivar a las disciplinas más clásicas del Flamenco; conocimiento, técnica y su historia, como igualmente la cultura social y emocional
del flamenco como encuentro.
Hamburgo nos ofrece una cantidad grande de estudios locales y a una escena de artistas y aficionadas bien relacionadas entre ellos
mismos, que se dedican a dejar experimentar el arte flamenco con mucha devoción y diligencia. Para el FFHH existe ahí un tipo de
público muy especial con sus propios deseos y exigencias. Estos criterios deberían ser debatidas en el proceso de la planificación y a lo
mejor también valoradas y realizadas en este Slot propio. Queremos coordinar específicamente los momentos sociales con la escena
flamenca local. Estamos pensando en conciertos más íntimos dentro de sus espacios, la organización conjunta de las juergas, que se
hagan entre los propios artistas que vienen a trabajar en el festival. Y también estamos pensando en una colaboración conceptual en el
caso de los cursos técnicos más clásicos de los distintos niveles, que puedan ofrecer estos mismos artistas.
Queremos que los estudios locales tengan la posibilidad de un acercamiento social hacia los artistas presentes para poder conocerse de
manera artística como también personalmente, para que se puedan inspirar uno al otro o simplemente compartir sus visiones y
aprendizajes.
Las actividades del FFHH no se entienden de manera competitiva, pero más bien como una oferta distinta o una complementación a lo
que ya existe de cultura flamenca local. En el mejor de los casos nos imaginamos que el FFHH pueda conseguir una atención más alta
desde las administraciones culturales y la ciudad en general de la ciudad hacia el arte flamenco para que se cambien ciertos modos de
políticas de subvenciones etc.

Intervenciones

F-act

F-act es una categoría abierta del festival FFHH. Se basa en la presunción de que el flamenco es un genero con muchas ramificaciones
sociales y políticos. Une de una manera fascinante el arte escénico con una cultura del día a día, nublando y moviendo sus margenes
una y otra vez. Apenas hay más formas de artes o folclores que viven una lucha identitaria desde la sociedad tan potente y tantos
intentos de apropiaciones simbólicos.
Queremos mostrar el potencial del flamenco como cultura rebelde y arte político y intervencionista. En estos casos el flamenco puede
ser el portavoz del artista o su instrumento. Se puede cuestionar el flamenco a su mismo como genero. O puede ser que simplemente
es el medio de expresión mas cercana y familiar del interprete.
Dentro de esa categoría caben todos formatos de la representación: Desde charlas hasta performances públicos, desde un cante de
letras políticas hasta exposiciones audiovisuales. Puede presentarse serio y luchadora como también cómico y melancólico.

Mesas rodondas;

F-con

Encuentros;
F-Mag

En este Slot nos queremos dedicar a la convivencia en el arte flamenco: El entrelazamiento organisatorio, conceptual y estratégico de
iniciativas flamencas. Enfocaremos en proyectos y cooperaciones geográficamente ilimitadas. Así que se trata de Instituciones y
Personas que se mueven a nivel europeo o inter-/transnacional, como también de cuestiones multidisciplinarias que estan relacionadas
con el flamenco (Ciencia, Investigación, Media, Arte, Política Cultural).
Dentro de F-con queremos establecer un espacio continuo del enlazamiento para poder pensar en proyectos de todo tipo de una forma
común.
Con el F-mag creamos un medio trilingue (ing., esp., alm.), que se puede convertir en un portavoz de ese tipo de iniciativas y acciones.
Imaginamos que inspirare y abrirá la mente para establecer nuevos acercamientos y ideas progressivas. En esa funcion debe invitar
durante del año a autores, artistas y activistas de expresar y presentar sus visiones. El F-Mag tendrá un acceso abierto online en cada
momento y iré publicando durante del año entero. Así será una fuente y una plataforma de estímulos conceptuales al propio festival
FFHH en general y le despega de su determinación temporal y local. Se difunde online y a traves de los medios sociales y le sirve al
festival de hamburgo con un valor de reconocimiento.

F-expo

Infodeu (at) festivalffhh.com

F-act

F-con

F-scene

F-re

Infoesp (at) festivalffhh.com
F-lab

www.festivalffhh.com
https://ffhhsite.wordpress.com/
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