
EXPOSICIÓN

EL RUISEÑOR SIN OJOS

Ilustración flamenca

Contratación: 616 03 57 44



«El ruiseñor sin ojos» es el 
título de una exposición 

itinerante que reúne 28 ilustra-
ciones relativas a otras tantas 
letras clásicas del flamenco. 
 El autor de estas ilustraciones 
es Seisdedos (Álvaro García, 1979). 
Combinando el conocimiento de 
la tradición flamenca con las exi-
gencias gráficas de la ilustración 
contemporánea, Seisdedos ofrece 
una sorprendente visión sobre 
este género artístico.
 Las ilustraciones que forman 
«El ruiseñor sin ojos» se han 

expuesto en Cádiz, La Puebla de 
Cazalla, Granada y Majadahonda en 
el contexto de diferentes eventos 
culturales flamencos. En todos los 
casos, ha recabado una excelente 
acogida gracias a la originalidad 
de su propuesta. 
 «El ruiseñor sin ojos» ha 
demostrado ser una potente 
herramienta de difusión del 
flamenco, facilitando el acerca-
miento a un público “no iniciado”. 
Por ello, es también un comple-
mento perfecto para cualquier 
programación flamenca.

Casa de la Cultura “Carmen Conde” (Majadahonda), marzo de 2018 

PRESENTACIÓN



Palacio de los Condes de Gabia (Granada), noviembre de 2017 

CONTENIDOS DE LA EXPOSICIÓN

 28 ilustraciones a color  
acompañando a la letra de los 
cantes correspondientes. Tamaño 
A3 (29,7 x 42 cm). Impresión gi-
clée de alta calidad sobre papel 
de algodón Hahnemüle (no origi-
nales).
  28 paspartouts a medida.
  28 marcos de madera 
maciza, color natural y provistos 
de cristal antirreflejante, tamaño 
A2 (42 x 59,4 cm).
  2 cajas adaptadas para 
el transporte y almacenamiento 
de las piezas. 

  1 ejemplar del libro «El 
ruiseñor sin ojos. 52 cantes 
ilustrados» (editorial Allana-
miento de Mirada, 2017).

SERVICIOS INCLUIDOS:

  Transporte (montaje y 
desmontaje no incluidos).
  Diseño y maquetación de 
cartel y redacción de nota de 
prensa (a petición del contra-
tante).



Presentación de «El ruiseñor sin ojos». Corrala de Santiago (Granada), noviembre de 2017 

LA EDICIÓN

«El ruiseñor sin ojos» es 
también el título de un 

álbum ilustrado, publicado en 
2017 por la editorial Allana-
miento de Mirada (Granada).
 Esta colección de cantes 
flamencos ilustrados constituye 
un acontecimiento cultural, pues 
se trata de un trabajo sin prece-
dentes hasta la fecha. 
 Los 52 cantes ilustrados 
que recoge el libro incluyen 
los 28 comprendidos en la 
exposición, por lo cual es un 
complemente perfecto para 

la misma, pudiendo emplearse 
como catálogo en la sala. 
 Por ello, en paralelo a la 
contratación de la exposición, el 
contratante puede disponer si lo 
desea de ejemplares para la venta, 
con el correspondiente descuento. 

«El ruiseñor sin ojos. 52 cantes 
ilustrados» | Seisdedos | Editorial 
Allanamiento de Mirada, 2017 | 
ISBN 978-84-946535-37 | PVP: 15 €
  



DOSSIER

Una muestra de las ilustraciones 
que forman parte de la exposición.



SOLEÁ

Gitana, no tienes miedo
ni de la ira de Undebel,
y sin embargo te asustas
gitana, de mi querer.



FANDANGOS

El fandango de Lucena
es un cante de poder:
el que no pueda con él
que lo deje por las buenas,
que si no lo echa a perder.



PETENERA

Quisiera yo renegar
de este mundo por entero,
volver de nuevo a habitar
por ver si en un mundo nuevo
encontraba más verdad.



MALAGUEÑA

No me habías de conocer
si me trataras de nuevo,
porque yo tengo distinto genio
y otro modo de querer
más cariñoso y más bueno.



SOLEÁ

Presumes que eres la ciencia
y yo no lo entiendo así,
cómo siendo tú la ciencia
no me has comprendido a mí.



BULERÍAS

Yo me quisiera morir
por ver si tú te ponías
negro lutito por mí.



 MEMORIA

 Las ilustraciones de «El ruiseñor 
sin ojos» se han expuesto en:

 Centro Municipal de Arte 
Flamenco “La Merced” (Cádiz). 
Exposición permanente desde el 
20 de abril de 2017.
  Museo de Arte Contem-
poráneo José María Moreno Galván 
(La Puebla de Cazalla, Sevilla).  
Del 30 de junio al 27 de agosto de 
2017 (XLIX Reunión de Cante Jondo).
  Palacio de los Condes de 
Gabia (Granada). Del 8 al 30 de 
noviembre de 2017 (Ciclo Flamenco 
y Cultura).
  Casa de la Cultura “Carmen 
Conde” (Majadahonda, Madrid). Del 
1 al 28 de marzo de 2018 (XVIII 
Festival Flamenco de Majadahonda).

Centro Municipal de Arte Flamenco (Cádiz)
20 de abril de 2017

CONTACTO Y CONTRATACIÓN:

Álvaro García (Seisdedos)
Tlf. 616 03 57 44

seisdedos79@gmail.com

www.seisdedos-ilustracion.com


