
Fernando Terremoto

40 años después40 años después



Duende o misterio

El próximo 6 de septiembre se cumplirán 40 años del fallecimiento de Fernando

Fernández Monje 'Terremoto de Jerez'. Con motivo de dicha efeméride, la Cátedra

de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez ha organizado, con el

apoyo de Diputación de Cádiz, Bodegas Fundador, la Asociación Cultural Flamenca

Fernando Terremoto y Fundación Cajasol, unas jornadas en torno a su figura desde

diferentes puntos de vista que forman parte del proyecto colectivo 'El arte no tiene

edad', con el que pretendemos devolver a la actualidad a artistas de nuestra tierra

como medio de difusión hacia las nuevas generaciones. 



Mamé Ríos es un artista jerezano licenciado en Bellas Artes

por la Universidad de Sevilla, en concreto en las ramas de

pintura, restauración y conservación de bienes culturales. 

Ha desarrollado y trabajado con y para el arte durante más

de diez años con un taller propio, realizando diferentes

exposiciones tanto individuales como colectivas en

espacios públicos y privados. Entre ellas destacan algunas

vinculadas al mundo del flamenco como 'Luces Flamencas',

exhibida en el Centro Andaluz de Documentación del

Flamenco en 2015, y 'Aire Flamenco', expuesta durante el

Festival de Jerez en 2018.

 Además, ha llevado a cabo distintos proyectos a través de

diferentes medios plásticos; restauración, diseño y

realización de mobiliario, decorados para teatro, cartelería,

escenografías y fotografía, participando y formando parte

de ‘Pintores del Eslava’, grupo abierto de artistas jerezanos

comprometidos con acercar y difundir el arte pictórico al

pueblo de Jerez.

MAMÉ RÍOS

Mamé Ríos, autor del cartel de las jornadas



PROGRAMA DE ACTOS



MESA REDONDA: BODEGAS FUNDADOR

16 DE SEPTIEMBRE: 20 HORAS 

Fernando, la voz perpetua

Intervienen: 

Manuel Morao

Romerito de Jerez

Angelita Gómez

José Mª Velázquez-Gaztelu

Vicente Soto 'Sordera'

María Terremoto

Presentación: Pepe Marín



El periodista José María Castaño, formador homologado de los Vinos de Jerez, recorre la

trayectoria artística de Fernando Fernández Monje 'Terremoto de Jerez', maridando

proyecciones de vídeos del cantaor jerezano con vinos de Bodegas Fundador. 

BODEGAS FUNDADOR 17 DE SEPTIEMBRE : 20 HORAS

CÁTEDRA Y SOLERA....TERREMOTO DE JEREZ



La productora FlamenCrew comenzó en 2015, bajo la dirección de Álvaro Mayoral, la elaboración de

un documental sobre la vida de Terremoto de Jerez. El documental es el homenaje a un genio olvidado,

la búsqueda de su legado y una escuela que se ha mantenido viva más allá de su creador. La Cátedra

de Flamencología promueve ahora el estreno de esta producción en Jerez.

TEATRO CAJASOL 18 DE SEPTIEMBRE : 20 HORAS

ESTRENO DE 'TERREMOTO EL DOCUMENTAL'
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