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Dossier - memoria 
"Las calles de

Granada"

Las calles de Granada es un cortometraje
documental que fue  rodado en octubre
de 2022 y que culminó su post-producción
el 4 de enero de 2023.

Todas las fotografías del dossier (salvo las
que llevan créditos propios) han sido
realizadas por Ana Callejo durante el
rodaje, que tuvo lugar el 9 de octubre de
2022 en Manzaneda de Torío.

La redacción y maquetación de este
dossier ha corrido a cargo de Isabel
Medarde y Leticia Villa Díez.

Una producción de Con el apoyo de







S I N O P S I S



P E R S O N A J E S

Soco r ro  -  Ca r l o ta  E .Mar t ínez  

Na r c i so  -Dav id  Gonzá le z  Pa lomares

La s  mu je re s  de  lu to  de  Manzaneda  de  To r í o  y  e l  cu ra

Lo la  -  Na ta l i a  Dud ina   



L A  O R Q U E S T I N A  D E  L E Ó N

Raquel Ordóñez Lanza - Saxofón  ·  Marta Prieto Martínez - Clarinete  ·  Antonio Sutil Álvarez -Batería 

Sara Prieto Martínez - Clarinete  ·  Borja Rodríguez Tablado - Acordeón  ·  Eva María Frade Extraviz - Voz 



 

 

Q U I N T I N A  F L E C H A

La Orquestina de León nace cuando Quintina Flecha, panderetera de Manzaneda de Torío, le
propone a su nieta, Raquel Ordóñez, formar una orquestina utilizando las coplas que había
aprendido durante su juventud. Durante la guerra civil, mientras servía en aviación, Quintina
descubre las imponenentes orquestas encargadas de amenizar los bailes de los militares, y
con ellas, numerosas coplas, como ''Las calles de Granada''.
   

Manzaneda de Torío (1917 - 2009)



L O C A L I Z A C I O N E S
Santuario de Manzaneda de Torío: interior y exterior



El proyecto ''Las calles de Granada'' se ha inspirado en las fotografías de
carácter antropológico de Cristina Rodero, donde se reflejan las tradiciones
ancestrales junto a la devoción y austeridad del ritual religioso.

C R I S T I N A  G A R C Í A  R O D E R O

© Cristina García Rodero / Magnum



Fotogramas del cortometraje "Las calles de Granada"
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LA ORQUESTINA DE LEÓN

 

BAMBARA ZINEMA

El grupo "La Orquestina de León" nace en 2014 como proyecto de recuperación de
temas musicales que popularizaron las modestas orquestinas de los años 30 - 50.
Aquellas llevaban su sonido a los festejos que amenizaban la dureza cotidiana de la
sociedad de esa época, interpretando coplas, pasodobles, rumbas y otros ritmos.
Gracias al arduo trabajo de investigación que llevan a cabo sus integrantes, su
repertorio pone en valor piezas recogidas en la provincia de León, a través de
fuentes populares que se conservaron gracias a los bailes de pandereta y que antes
se habían escuchado en los discos de pizarra o salones, dando lugar a piezas que ya
forman parte de la memoria colectiva y de la música tradicional de León.

Productora de cine y audiovisuales fundada en el año 2008 en León. Sus proyectos
abarcan la ficción, el documental, el cine de autor y el cine híbrido, y cuentan con
una amplia presencia en festivales emblemáticos como SEMINCI, Medina del Campo,
Sitges, Festival Internacional de Cine de León, etc. Su mayor reto es la creación de
cine profesional descentralizado de los grandes núcleos de la industria. En 2022
estrenan su primer largometraje, ''La espiral maravillosa'' (Isabel Medarde y Sergio
González) que trata de visibilizar a las mujeres pioneras del cine y sus películas.
Disponible en el catálogo de FILMIN.

Fotografía: Gus Geijo

[8,3/10]

https://www.filmin.es/pelicula/la-espiral-maravillosa


El cortometraje “Las calles de Granada” ha sido
producido por Bambara Zinema y La Orquestina de
León y contó con el apoyo del Instituto Leónes de
Cultura (Diputación de León) a través de las Ayudas al
Audiovisual 2022.

El cortometraje ha sido finalizado y está pendiente de
estreno. En enero de 2023 ha comenzado su
distribución en el circuito de festivales nacionales e
internacionales de la mano de YAQ Distribución (dos
cortometrajes nominados a los Goya 2023 y cuatro de
los quince cortos en la carrera de los Óscar). 

Bambara Zinema se encuentra actualmente en
búsqueda de financiación para acometer los gastos
derivados de la promoción y distribución de la obra.

F I N A N C I A C I Ó N  Y  D I S T R I B U C I Ó N  



Bambara Zinema y La Orquestina de León
llevarán a cabo próximamente la creación de
una segunda parte del  documental. En este
nuevo proyecto  contarán cómo eran las
antiguas orquestinas que visitaban los pueblos
durante sus festividades y cómo las
pandereteras se preocupaban de recoger los
temas musicales que estas interpretaban, de
tal forma que pasaron a formar parte de los
cantes populares. 

Raquel Ordóñez Lanza, saxofonista del grupo
La Orquestina de León, y alma máter del
proyecto, esclarecerá quién fue su abuela
Quintina Flecha y el encargo que le hizo:
salvaguardar su memoria formando una
auténtica orquestina de época para darla a
conocer al público actual.

PROYECTO EXPANDIDO



Rosario “la Caba” linda sevillana,  
ella quiso a un hombre con loca pasión,  
pero al poco tiempo quedó deshonrada,  
y de ella se ríe el infame traidor. 

Y ella pasando fatigas busca su vida lavando 
pero nunca se le olvida y mientras lava la ropa, 
con lágrimas va regando. 

Vete, vete mendigando por las calles de Granada, 
a mí cueva arrastrando, vendrás, un día vendrás 
mi cariño suplicando.

Rosario “la Caba” iba por la calle  
se fija de pronto y sus ojos ven,
al hombre que quiso y que la engañaba  
cogido del brazo  de otra mujer. 

A él se acerca de momento y a la mujer retiró  
y sacando su cuchillo le pegó una puñalada, 
y en sus brazos expiró. 

Vete, vete mendigando por las calles de Granada, 
a mí cueva arrastrando, vendrás, un día vendrás 
mi cariño suplicando.

LAS CALLES DE GRANADA



MEDIOS DE

DIFUSIÓN

Cartel de "Las calles de Granada" por Sara Torrego

Página Web de Las calles de Granada

Redes sociales:
#lascallesdegranadacortometraje

https://bambara.cc/las-calles-de-granada/
https://www.instagram.com/explore/tags/lascallesdegranadacortometraje/


@BAMBARACC
@LA.ORQUESTINA.DE.LEON

INFO@BAMBARA.CC
LANZA1978@HOTMAIL.COM

616 00 15 46 BAMBARA ZINEMA
659 52 38 80 RAQUEL ORDÓÑEZ

https://bambara.cc/
https://www.laorquestinadeleon.com/
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