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ORGULLO
Porque el amor y el arte son demasiado grandes, 

demasiado fuertes...

demasiado libres.
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ORGULLO
FLAMENCO

Los premios Orgullo Flamenco ante todo son cultura, diversidad y 
justicia, y son también una forma de apoyar y agradecer a los colectivos 
LGTBI por la aportación que han hecho al flamenco y a la vida misma. 

 
Es el resultado de muchos años de acompañamiento y valoración del 
arte que representantes de estos colectivos han aportado a la música 

flamenca. 
 

Se trata de la primera edición de este reconocimiento que esperamos, 
se consolide como un incentivo al trabajo y al arte de las personas que 
representan un gran grupo aún vulnerable de la sociedad, pero al que 

apoyamos, alentamos y valoramos de gran manera.
 

Se pretende dar un golpe de efecto y destapar muchos tabúes todavía 
existentes en el arte flamenco y sentir orgullo de él, invitando a 

participar de esta expresión, que es Patrimonio de la Humanidad, a 
cualquier persona, independientemente de etnia, color, sexo o 

sexualidad.
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Recibe el Premio Orgullo Flamenco en su primera edición

EL MAESTRO:

antonio
CANALES

BAILAOR Y COREÓGRAFO FLAMENCO
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Antonio Canales nace en Sevilla en 1961. 

Es hijo y nieto de artistas flamencos. Comienza su carrera en el 

Ballet Nacional de España. Baila como artista invitado en 

algunas de las mejores compañías del mundo y posee fama 

internacional. Ha compartido escenario con personalidades de 

la talla de Nureyev, Peter Schaufuss, Sylvie Guillem 

o Julio Bocca. 

 

Desde que creara en 1992 su propia compañía, ha cosechado 

éxitos prodigiosos, y los teatros más importantes a nivel 

mundial se han rendido a sus pies, obteniendo las mejores 

críticas de prensa y público.

 

El abanderado de estos premios, recibirá el máximo galardón de manos 

de otra figura mundialmente reconocida.

 



Hará la entrega del máximo reconocimiento de los premios 

Orgullo Flamenco 2022
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Veso Golden, Miss TransWorld
SPAIN 2022

Estilista de profesión, combina su 

trabajo como modelo transgender 

y cantante con el de activista por 

los derechos humanos, 

especialmente de las mujeres 

Trans en África. Como muchas de 

ellas tuvo que huir de su país para 

salvar la vida. 

La dura historia personal de esta 

nigeriana y su lucha por la 

igualdad, la inclusión y la 

diversidad la han convertido en el 

ejemplo de mujer inspiradora para

toda su comunidad. 

 



El evento 
La Primera edición de los

Premios Orgullo Flamenco 

se realizará el 28 de junio, 

Día Internacional del Orgullo LGTBI

en el Teatro EDP Gran Vía, de Madrid.
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El evento será presentado por el reconocido locutor de Radio Olé, 
Joaquín Hurtado, Premio Excelencia en la Comunicación en 

Radio, Televisión y Música Española.
 

Junto a él, la artista Sara Salazar, integrante del grupo flamenco 
Alazán, y hermana de las reconocidas Azúcar Moreno.
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La estatuilla, que simbolizará el Premio Orgullo Flamenco, 
es obra del gran escultor andaluz Paco Canalla. 

 
El Logotipo de esta primera versión corre a cargo de la diseñadora 

Ana Albizuri Canadell.
 

El cartel oficial ya está en plena difusión.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Rueda de Prensa se realizará en Café Berlín, donde también se 
celebrará la Fiesta After Show luego de la premiación, en un evento VIP, 

a puerta cerrada, donde sólo se contará con la presencia de 100 invitados 
especiales.



Promoción
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La gran campaña de promoción del evento se realizará tanto desde la 
imagen web, cartelería y difusión en redes sociales como por medios 
convencionales, entre los que destaca la mayor emisora flamenca de 

España y de Europa, Radiolé. 

Allí, además de emitirse cerca de doscientas cuñas publicitarias en 
horario de máxima audiencia, el conductor del programa Café Olé y 

presentador de la gala, Joaquín Hurtado, realizará entrevistas 
semanales a cada uno de los artistas participantes en el evento. 

La página web oficial es:

www.orgulloflamenco.com 

Los canales aliados de venta de entradas al evento serán: 

Tiket Master

El Corte Inglés

Entradas.com

Taquilla.com

Mercaentradas

Teatro Madrid

Este evento se realiza en colaboración con:
 
 

- Diseño del dossier -- Show room, make up-

https://orgulloflamenco.com/
https://orgulloflamenco.com/


Glamour�y�farándula

FIGURAS DE LA TELEVISIÓN
ARTISTAS LGTBI
ACTIVISTAS POR LA DIVERSIDAD
POLÍTICOS
PERSONALIDADES INTERNACIONALES

INVITADXS ESPECIALES:
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Para la gala se está preparando un evento nunca antes visto en 
Madrid, donde el mundo del flamenco y los colectivos LGTBI se 

encontrará en una alfombra roja, donde además de los artistas que 
ofrecerán el concierto y las figuras que componen el evento, 

participarán personalidades e invitados especiales tanto del mundo de 
la moda, como de los ámbitos sociales, políticos, culturales, y mucho 

más, con sorpresas que se irán develando a medida que se acerque la 
fecha. 

 



EL ESPECTÁCULO
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La Gala de Premiación, estará precedida por un espectáculo musical 
con la participación de lxs artistas:

 
Alazán

Fernando Soto

La Negri y orgullo flamenco  

Lin Cortés

Naike Ponce y Pakete

Kiki Morente

Antonio Canales 

El bailaor recibirá la estatuilla al final de su presentación , de 
manos de Miss Trans Word, y arropado por todos los artistas 

participantes en el espectáculo,  marcando el broche de oro de 
un evento sin precedentes.

Los músicos que conformarán la banda que acompañará a las 
figuras antes mencionadas, son igualmente de alto nivel:

 
Guitarras: 

Paquete   /   Antonio Sánchez   /   Pino Losada

 
Cante: 

José el Bocaíllo   /   El Perre

 
Teclado: 

Jose María Cortina

 
Bajo: 

José Bachiller "El Bachi"

 
Percusión: 

Lucky Losada   /   José el Paquetito
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El apoyo desde el arte flamenco a los colectivos LGTBI, se visibiliza así, 

enfatizando la trayectoria, reconocimiento y el valor de los profesionales 
flamencos representantes de estos colectivos, de manera muy especial al 

abanderado de estos premios en su primera versión.
 

Nuestro deseo es que estos premios se queden con nosotros durante 
mucho tiempo a partir de ahora. 

 
Otorgamos el reconocimiento de forma muy merecida este primer 

año al maestro Antonio Canales. 
 

En las próximas ediciones, esperamos contar con un jurado especial.



Los artistas
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KIKI MORENTE
José Enrique Morente Carbonell, así es su 
nombre verdadero, es un granadino de 31 
años que pertenece a una de las sagas de 

artistas más conocidas de España y que está 
unida íntimamente al flamenco. 

Se trata del tercer hijo de Enrique Morente y 
Aurora Carbonell, hermano de 

Estrella y Soleá.

NAIKE PONCE
Es cantaora y bailaora, nacida en Sanlúcar de 
Barrameda, Cádiz, en 1984. Se forma entre 
Jerez de la Frontera, Cádiz, Sevilla y Madrid. 
Con 9 años cautiva a la cantaora La Sallago, 

que se convirtió en su maestra. A los 11, 
comparte experiencias con las sagas más 

castizas de Jerez como los Zambo y los 
Moneo. Nominada a los Grammy Latinos.

LIN CORTÉS
Lin Cortés, nacido en Córdoba, es dicotómico. 

En él conviven las raíces del Flamenco más 
enraizado en la tradición de su sangre y el rock 
más eléctrico que nace de la profundidad de 

sus entrañas. Lin es sentimiento y tesón. 
Comenzó su carrera como músico y cantante 

tan pronto como echó a andar. Su primer disco 
en solitario “Gipsy Evolution”. 

 

NOELIA LA NEGRI
Noelia Heredia González, es conocida en el 

mundo del flamenco con su nombre artístico 
LA NEGRI, (Madrid, 31 de mayo de 1981). 
Cantaora y percusionista, es la primera 

cantaora profesional de flamenco que toca, 
para sí misma su propia percusión en los 

cuadros flamencos, creando un espectáculo 
sublime lleno de coraje y compás.
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ESTHER WEEKES
Es una artista polifacética que se 

desenvuelve tanto en el mundo de la música 
como del baile. Nacida en Londres y afincada 

en Andalucía, recibió clases de flamenco 
durante 11 años en Madrid, Granada y Sevilla 

con grandes maestros y ha participado en 
múltiples festivales y eventos flamencos. 

FERNANDO SOTO
Nació en Jerez de la Frontera, dentro del seno 

de una familia de reconocidos artistas, los Soto- 
Valencia. Desde pequeño, la música y el baile 

han estado presentes en su entorno. Lleva más 
de 20 años en los escenarios. Se mueve entre 
sevillanas, coplas, rumbas y flamenco fusión. 

Con su último sencillo, Soy Feliz, está en puertas 
de iniciar una gira internacional.

ALAZÁN
Alazán es un trío musical formado en sus 

comienzos por las madrileñas Aroa (Madrid, 
1981), Sara (Madrid, 1971) y Encarna (Madrid, 

22-12-1978) hija, hermana y sobrina 
respectivamente de Juan y José Salazar, 

componentes de Los Chunguitos y de sus 
hermanas Toñi y Encarna (Azúcar Moreno).

 



+34 624885351   

+34 641096422

info@orgulloflamenco.com

www.orgulloflamenco.com
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Contacto:
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