
DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE 

Orden de actuación de los finalistas que 
actúan en la Fase de Opción a Premio 

 Del 17 al 20 de noviembre se desarrolla la Fase de Opción a Premio donde 
actúan, cada día, un finalista de cante, otro de baile y otro de guitarra.  

Córdoba, octubre de 2019 – El XXII Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba 
entra en su Fase de Opción a Premio, la cual se celebra del 17 al 20 de noviembre en el 
Gran Teatro de Córdoba. Cada día, los finalistas de cada sección harán varias salidas, 
según recogen las bases de esta fase del concurso. El orden de participación de los 
doce finalistas será el siguiente:  

Domingo, 17 de noviembre 

 Guitarra: Agustín Carbonell “Bola”  
 Baile: Águeda Saavedra 
 Cante: Enrique Afanador 

Lunes, 18 de noviembre 

 Guitarra: José Fermín Fernández 
 Baile: Hugo López 
 Cante: Rocío Belén 

Martes, 19 de noviembre 

 Guitarra: Alberto López 
 Baile: Florencia Oz 
 Cante: Francisco Escudero, “El Perrete” 

Miércoles, 20 de noviembre 

 Guitarra: Álvaro Martinete 
 Baile: Isabel Rodríguez 
 Cante: Ángeles Toledano 

 

Abono por 24 euros 

Esta fase tiene lugar del domingo 17 de noviembre al miércoles 20 de noviembre en 
el Gran Teatro de Córdoba, a partir de las 20:30 horas. Las localidades están ya a la 
venta a 8 euros. Existe un abono en patio de butacas para asistir a las cuatro sesiones 
por 24 euros. Se pueden comprar en este enlace.  

https://www.nacionaldearteflamenco.org/
https://www.unientradas.es/janto/main.php?Nivel=Evento&idEvento=3140


Las bases de este Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba establecen tres 
grandes premios: premio nacional de cante, baile y guitarra. Están dotados de 11.000 
euros y diploma. Además, el jurado distinguirá a los finalistas de cada sección con un 
diploma y un premio económico de 2.500 euros. 

La Gala Final de entrega de premios, colofón del certamen, se celebrará el sábado 23 

de noviembre en el Gran Teatro de Córdoba y en ella actuarán los artistas que hayan 

obtenido los tres galardones nacionales, siempre que el jurado no decida dejar ningún 

premio desierto. 


