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¿Qué es NEVO DROM?

Los caminos han marcado la histo-
ria de nuestra sociedad, han sido las 
vías de comunicación de los pueblos, 
por ellos han transitado la historia y la 
cultura, la gastronomía y la ciencia, la 
música y el arte...etc. Navarra ha sido 
puerta de uno de los caminos más 
importantes de la historia, como es el 
camino de Santiago, por este ca-
mino llegaron los primeros gitanos a 
Navarra, Juan y Thomás Condes de 
Egipto Menor, venían como peregri-
nos a Santiago de Compostela, fue-
ron recibidos en el castillo de Olite un 
27 de abril de 1435, así lo constata un 
vestigio documental del Archivo Ge-
neral de Navarra. 

Los gitanos trajeron consigo a tie-
rras del Reyno, oficios muy demanda-
dos en la época como la calderería, 
orfebrería, caballerías…etc. También 
grandes conocimientos en ciencias 
veterinarias, productos gastronómi-
cos como la manteca, sedas y telas 
desconocidas en el viejo Reyno.

En la historia encontramos que varias 
familias gitanas ya tenían vecindad en 
Navarra en el siglo XVI.

La música comunica 
lo desconocido...

Navarros ilustres como Sarasa-
te, compuso, en la segunda mitad 
del siglo XIX “Aires gitanos”, la obra 
musical preferida de los virtuosos 
del violín. Sarasate dejó escrito: “Es 
imposible indicar exactamente la in-
terpretación de esta pieza. Debe ser 
ejecutada muy libremente, casi ad 
libitum, según la individualidad de 
cada uno, con el fin de lograr al máxi-
mo el carácter gitano”.

Agustín Castellón Campos “SABICAS”,
gitano, navarro, universal, uno de los 
genios más grandes en la historia de 
la guitarra flamenca. Nació en Pam-
plona en 1912 y murió en New York 
en 1990, su última voluntad fue ser 
enterrado en tierras navarras. Fue 
totalmente autodidacta, su influencia 
en quienes le siguieron fue decisiva. 
De él bebieron todos los maestros de 
hoy en día, la música flamenca nunca 
había sido tan rica y compleja hasta 
que llegó él. Su frase “Lo que hagáis 
hacerlo bien”.
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LOS CAMINOS DE LA HISTORIA...
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COMPAÑÍA NAVARRA MARÍA LEGARDA PROGRAMA
En el transcurso de una hora el espectador podrá vibrar con el espectáculo fla-
menco Nevo Drom, en el se cuenta la historia de la convivencia y la diversidad, 
con encuentros y desencuentros, con amor y desamor. 

La primera parte comienza en el camino, con tacón y percusión, continúa el 
espectáculo con el júbilo de la farruca, pureza del baile de gran profusión de 
contratiempos, seguida de bulerías y alegrías.

Ceremoniosa, pausada y solemne da paso a la seguiriya. Sentimentales letras 
de soleá por bulerías interpretadas con ritmo y velocidad. 

El palo binario del tiento nos llevara a los tangos con aires arabescos, seguido 
de instrumentales a son de rumbas.

La rondeña traerá una boda que cerraremos por bulerías.

Este espectáculo enmarcado en Navarra en Danza dentro del festival 
de Danza Escena, organizado por el Servicio de Acción Cultural del 
Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales 
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Este espectáculo va dedicado a todos los gitanos que vinieron, 
nacieron y viven en Navarra.

A Manuel Echeverría y Rosa Mari Andueza

Nota:
El espectáculo Nevo Drom, esta compuesto por artistas de larga trayectoria del mundo del flamenco 
y de otras disciplinas artísticas, aunque la mayoría son artistas amateurs.

22 MARZO, VIERNES 21:30h.

CASA DE CULTURA PERALTA
23 MARZO, SÁBADO 22:00h.

CASA DE CULTURA VALTIERRA
24 MARZO, DOMINGO 20:00h.

AUDITORIO BARAÑÁIN
5 ABRIL, VIERNES 21:30h.

CASA DE CULTURA LODOSA
13 ABRIL, SÁBADO 20:30h.

CENTRO CULTURAL IORTIA (ALTSASU/ALSASUA)
20 ABRIL, SÁBADO  20:00h.

CASA DE CULTURA ARTICA
21 ABRIL, DOMINGO 20:00h.

AUDITORIO CASA DE CULTURA VALLE DE ARANGUREN
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