
   

Gracias a todos por vuestro apoyo en esta andadura tan mágica , austera,  
artesana y Flamenca .

Gracias a Rafa García por estar hermano y maestro a la guitarra . Al Niño Pote, 
que estuvo desde los comienzos con alma y �lamencura entre sus dedos . A 
Miguelito , por  descubrirnos cada uno de los números en los ensayos mati-
nales , y gracias porque , aun sabiendo todos los entresijos , siempre nos 
regaló toda su  ilusión . 

Gracias a Jara Valenzuela , nuestra asesora en �amencología , que se arre-
mangó en la construcción escenográ�ca (eso y mucho más) . A  Cruz 
Carrasco, la otra  asesora y hermana . A Inma Postigo , artíí�ce de esta Web 
realizada ! en tiempo  récord ! !Cuánto te debemos! ( bueno , bonito y barato)  
A Miki,  hermano siempre desde el corazón , apoyo logístico y espiritual (nos 
hizo la mejor de  las críticas).

Gracias a los Hermanos Moreno ,los cuales solucionaron escenografías , soni-
dos y lo que hizo falta, además de compartir escenarios y zumos de naranja 
(jaja ). Al  Niño Bravo, por los aplausos y jaleos más potentes.  Gracias a Alas 
Circo-teatro  por su técnica y sudor, pero sobre todo por  con�íar en nosotros 
y cedernos a su hija por unos minutos para experimentos varios. 

A Juampeo por ese diseño grá�co mágicamente express (24 h). Gracias al 
Hermano Muten por lo sonoro sin  : “el que calla y obedece hace lo que le 
parece“. A Miguel y Cárol, por los montajes de vídeo de domingo por la tarde 
y por su acogida en el estreno en Madrid. Al Expoliao , por la mesita y los 
cables señalados con la “p“ que parecía escrito por mi sobrino Tadeo. Gracias 
a Sacha, por su apoyo incondicional y fotografía . Gracias a Ángela ,que nos 
proporcionó bellas energías y material fotográ�co de primera. Gracias a 
Pepa,  Raquel , Antonio , Paquita ,Uriel, Josué y a Azul , a Candy y Mandy , a Pili 
y Mili. 

Y gracias a todos y todas  los que habéis entendido lo que  sabiamente decía  
La Maestra Lola Flores “ El Flamenco está en la cara“ gracias ,gracias, gracias. 

Gracias  a todos los que habéis colaborado con este proyecto regalándonos 
vuestra presencia en cada una de las muchas actuaciones que hemos tenido 
en esta nuestra corta pero intensa vida. 

Muchas gracias a todos porque podría estar dando gracias eternamente y no 
acabaría . Gracias a ti , porque  es de bien nacidos, ser agradecidos.

!Gracias mil y ole con ole! 

Agradecimientos

Cía Magia Flamenca


