
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

12019 © Diputación Provincial de Huelva

sábado 9 de abril de 2022

SALA DE LA PROVINCIA - YO SOY FLAMENCO
DEL 24 DE MARZO AL 9 DE ABRIL DE 2022

Una muestra fotográfica realizada por los fotógrafos Eduardo Briones y Francisco Javier Díaz con
motivo del décimo aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad por la Unesco.

La Sala de la Provincia acogerá 
desde el 24 de marzo la exposición 

. Un muestra Yo soy Flamenco
fotográfica realizada por los 
fotógrafos Eduardo Briones y 
Javier Díaz con motivo del décimo 
aniversario de la declaración del 
Flamenco como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la 
Humanidad por la Unesco.

El proyecto retrata a 25 de las 
principales figuras actuales del 
mundo flamenco, que posan para 
la cámara en edificios y lugares de 
Andalucía declarados, igualmente, 
Patrimonio de la Humanidad.

Yo soy flamenco quiere poner el foco en que supone para los artistas flamencos 
sentir, vivir, crear e interpretar bajo el signo del flamenco.

Se pretende romper cualquier barrera entre los creadores y su propia concepción 
de lo flamenco. Es por ello que, junto a la imagen, figure el testimoniode cada uno 
de los artistas retratados con la narración de su camino de aprendizaje, sus dudas, 
los entresijos del proceso de creación, sus influencias, pero sobre todo cómo se 
vive siendo flamenco las veinticuatro horas del día.

Los retratos han sido protagonizados por Cristina Hoyos, José Valencia, Sara 
Baras, Manolo Marín, Aurora Vargas, Dorantes, Manuela Carrasco, El Pele, 
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Eva Yerbabuena, Pedro El Granaíno, Marina Heredia, Diego Carrasco, 
Esperanza Fernández, Farruquito, Pepa Montes, Manuel Lombo, Carmen 
Linares, Javier Barón, Argentina, Arcángel, Pastora Galván, Jesús Méndez, 
Patricia Guerrero, Manolo Sanlúcar y Rocío Márquez.

En definitiva, un testimonio gráfico que reúne las claves necesarias para entender 
la esencia y desarrollo del flamenco como arte inmaterial y  que debe quedar como 
«un documento  de imprescindible para tomar el pulso a los protagonistas»
una realidad cultural después de diez años del reconocimiento de la Unesco.

LOS AUTORES
Los autores de estas fotografías son Eduardo Briones Gómez [ 

, que comenzó su andadura https://eduardobrionesgomez.com/trabajos/ ]
profesional como fotógrafo en los años 80 y, vinculado al fotoperiodismo desde 
1990, ha colaborado con diarios y revistas nacionales, siendo actualmente 
coordinador gráfico de Europa Press Andalucía; y , Francisco Javier Díaz García
con más de veinte años trabajando como reportero gráfico para diferentes medios 
de comunicación y diez años como fotógrafo aeronáutico.

PARA VER LA EXPOSICIÓN DE 
MANERA VIRUTAL HAGA CLIC AQUI [ 
https://my.matterport.com/show/?
m=KyKknMT4KE7 ]
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