
Flamenco Agency es una plataforma para la promoción y difusión de los
artistas, los espectáculos y el conocimiento del arte flamenco de
proyección internacional. Presenta grandes ballets, grupos de formato
reducido y artistas, tanto de estética tradicional como vanguardista, en
todas sus disciplinas: baile, cante y toque, además de otras vertientes como
instrumentación varia (piano, percusión, etc.). Desde esta atalaya
multidisciplinar, organiza giras por todo el mundo de los artistas flamencos
españoles más reconocidos.  

Con sede en Sevilla, la cuna del flamenco, Flamenco Agency fue fundada
en el año 2007 por el doctor Jaime Trancoso. Jaime es musicólogo por la
Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Flamenco por la Universidad
de Sevilla, con la obtención del premio del Ayuntamiento de Sevilla por su
Tesis doctoral, y gestor cultural por la Universidad de Londres. 

Gracias a su cualificada formación investigadora en el flamenco, avalada
además con una dilatada experiencia profesional por su continuado trabajo
con artistas y producciones en España, Flamenco Agency ofrece un
riguroso asesoramiento, así como el más alto conocimiento experto en
cada una de sus propuestas escénicas destinadas a festivales, teatros y
salas de ópera del mundo.  
 



La visión de Flamenco Agency reside en
elevar y posicionar el flamenco a la más
alta categoría de las artes escénicas. De
hecho, en sus más de quince años de
trayectoria ha puesto en valor esta
disciplina artística y popular que
constituye las señas de identidad más
representativas de la cultura andaluza y
española. Por lo demás, partiendo del
conocimiento de los espectáculos
integrales de flamenco que se producen y
estrenan en España, tanto en la Bienal de
Flamenco de Sevilla como en el Festival de
Jerez, Flamenco Agency presenta a los
circuitos internacionales propuestas
escénicas de la más alta calidad artística.   

Estamos especializados en la distribución de
los mejores ballets flamencos de España y, por
ende, del mundo, como es el Ballet Flamenco de
Andalucía (Ballet oficial de la Junta de
Andalucía), el Ballet Flamenco de Granada o el
Ballet Flamenco de Barcelona. Asimismo,
Flamenco Agency promueve tanto espectáculos
tradicionales (como podrían ser Carmen o
Flamenco Suite), como arte flamenco
contemporáneo o de vanguardia, bailaores,
cantaores, guitarristas y pianistas. Además,
gracias a la flexibilidad y adaptabilidad de las
propuestas a medida de Flamenco Agency, ha
organizado también espectáculos para eventos
corporativos de empresas como Michelin,
Goodyear, IVECO, Heineken, Krug Champagne,
Hewlett-Packard (HP), BNP Paribas, Harvard
University, Cartier, Dior e incluso para la Casa
Real de España y miembros de las familias
reales de media Europa. 



Flamenco Agency ha sido programado en festivales de referencia
a nivel mundial, como, por ejemplo, Gent Festival of Flanders,
Ljubljana Festival, Bangkok’s International Festival of Music and
Dance, Ohrid Summer Festival, Smetana’s Litomyšl o Jeonju Int’l
Sori Festival. Igualmente, ha colaborado con los teatros y casas de
ópera de más reconocido prestigio: National Center for the
Performing Arts Opera House de Pekín (NCPA), Shanghai
International Dance Center Grand Theatre (SIDC), Royal Opera
House Muscat (ROHM), Aga Khan Museum de Toronto o Teatro
Campoamor de Oviedo.  
 
Además, Jaime Trancoso ofrece desinteresadamente
conferencias, cursos, masterclass o seminarios didácticos, incluso
con formatos de pre-conciertos. Tanto es así que ha participado en
un nutrido elenco de simposios de proyección internacional en la
Royal Opera House Muscat de Omán (ROHM), Førde Traditional
and World Music Festival (Noruega, EFFE Award Winners) o Sibiu
International Theatre Festival (FITS, Rumanía).  



Fruto del compromiso con las artes escénicas, Flamenco Agency
mantiene un consorcio y acciones concertadas con la International
Society for the Performing Arts (ISPA). Al tiempo, forma parte del
business circle de la Association of Asia Pacific Performing Arts Centres
(AAPPAC) y ha colaborado estrechamente con los festivales más
prestigiosos de la Asociación Europea de Festivales (European Festivals
Association, EFA). 

Por último, Flamenco Agency viene estando presente anualmente en las
conferencias más prestigiosas de artes escénicas como Arts Festivals
Summit (EFA), APAP, China SPAF, CINARS, Classical Next, Exib Música,
IETM, Mapas Mercado Cultural, Opera Europa, PAMS, Sibiu Performing
Arts Market, Tallinn Music Week, Tanzmesse o WOMEX.  



+34 607 491 469
info@flamencoagency.com
www.flamencoagency.com

https://www.youtube.com/channel/UCrJqGbhfnNSesoomaPpB7xg
https://www.instagram.com/flamencoagency/
https://www.facebook.com/flamencoagency/
https://www.tiktok.com/@flamencoagency

