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Flamenco Viene del Sur. Temporada 2013Flamenco Viene del Sur. Temporada 2013Flamenco Viene del Sur. Temporada 2013Flamenco Viene del Sur. Temporada 2013    
Programación.Programación.Programación.Programación.    
    
SevillaSevillaSevillaSevilla    
Teatro Central. Teatro Central. Teatro Central. Teatro Central.     
    

19 de febrero Dorantes 
Sin muros!Sin muros!Sin muros!Sin muros!    

26 de febrero María Mezcle y Javier Patino 
Recital de cante y guitarraRecital de cante y guitarraRecital de cante y guitarraRecital de cante y guitarra    

5 de marzo Rafael Amargo, Diego Amador, Arturo Pareja-Obregón y Laura Gallego 
Cuatro lunasCuatro lunasCuatro lunasCuatro lunas    

12 de marzo Diego Carrasco 
HippytanoHippytanoHippytanoHippytano    

19 de marzo Compañía Flamenca Alicia Márquez y Ramón Martínez 
Los hilos del tiempoLos hilos del tiempoLos hilos del tiempoLos hilos del tiempo    

2 de abril David Palomar 
La dama del poncho rojoLa dama del poncho rojoLa dama del poncho rojoLa dama del poncho rojo    

30 de abril Compañía  María del Mar Moreno 
Jerez puro esenciaJerez puro esenciaJerez puro esenciaJerez puro esencia    

7 de mayo Alicia Gil 
RecitalRecitalRecitalRecital    

14 de mayo Antonio el Pipa compañía de flamenco 
De la tierraDe la tierraDe la tierraDe la tierra    
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MálagaMálagaMálagaMálaga    
Teatro Cánovas.Teatro Cánovas.Teatro Cánovas.Teatro Cánovas.    
    

27 de febrero  Compañía La Lupi 
Yo, conmigo mismaYo, conmigo mismaYo, conmigo mismaYo, conmigo misma    

6 de marzo Miguel Angel Cortés 
El calvario de un genioEl calvario de un genioEl calvario de un genioEl calvario de un genio    

13 de marzo Daniel Casares quinteto 
Guernica 75Guernica 75Guernica 75Guernica 75    

20 de marzo TNT- Rosario Toledo, José Valencia y Dani de Morón 
Aleluya eróticaAleluya eróticaAleluya eróticaAleluya erótica    

3 de abril Jesús Méndez 
RecitalRecitalRecitalRecital    

10 de abril Mayte Martín 
Flamenco clásico Flamenco clásico Flamenco clásico Flamenco clásico     

17 de abril Compañía Paloma Fantova 
SensibilidadesSensibilidadesSensibilidadesSensibilidades    

8 de mayo Cristina Tovar, Rocío Márquez, Mercedes Luján, Belén Novelli, Marta Orive, 
Jessica Brea y  La Toromba. 

Mujeres nacidas para el flamencoMujeres nacidas para el flamencoMujeres nacidas para el flamencoMujeres nacidas para el flamenco    

15 de mayo  Compañía Joaquín Grilo 
La mar de flamencoLa mar de flamencoLa mar de flamencoLa mar de flamenco    
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GranadaGranadaGranadaGranada    
Teatro AlhambraTeatro AlhambraTeatro AlhambraTeatro Alhambra    

25 de febrero El Cabrero 
RecitaRecitaRecitaRecitallll    

4 de marzo P. Ricardo Miño 
Flamenco en conciertoFlamenco en conciertoFlamenco en conciertoFlamenco en concierto    

11 de marzo Compañía flamenca Isabel Bayón 
En la horma de sus zapatosEn la horma de sus zapatosEn la horma de sus zapatosEn la horma de sus zapatos    

1 de abril Dani de Morón 
Cambio de sentidoCambio de sentidoCambio de sentidoCambio de sentido    

8 de abril Compañía Ana Calí 
De cobre y lunaresDe cobre y lunaresDe cobre y lunaresDe cobre y lunares    

22 de abril Carrete - artista invitada Mª Angeles Gabaldón 
Carrete en vivoCarrete en vivoCarrete en vivoCarrete en vivo    

29 de abril Compañía Manuel Liñán 
SinergiaSinergiaSinergiaSinergia    

6 de mayo  José Valencia 
Solo flamencoSolo flamencoSolo flamencoSolo flamenco    

13 de mayo Compañía Rafaela Carrasco 
De un momento a otroDe un momento a otroDe un momento a otroDe un momento a otro    
    

AlmeríaAlmeríaAlmeríaAlmería    
Auditorio Maestro PadillaAuditorio Maestro PadillaAuditorio Maestro PadillaAuditorio Maestro Padilla    

3 y 4 de mayo Instituto Andaluz del Flamenco. Ballet Flamenco de Andalucía.   
Dirección artística: Rubén Olmo 
Llanto por Ignacio Sánchez MejíasLlanto por Ignacio Sánchez MejíasLlanto por Ignacio Sánchez MejíasLlanto por Ignacio Sánchez Mejías    

JaénJaénJaénJaén    
Teatro Infanta LeonorTeatro Infanta LeonorTeatro Infanta LeonorTeatro Infanta Leonor    

28 de junio Instituto Andaluz del Flamenco. Ballet Flamenco de Andalucía..  
Dirección artística: Rubén Olmo 
Llanto por IgnaciLlanto por IgnaciLlanto por IgnaciLlanto por Ignacio Sánchez Mejíaso Sánchez Mejíaso Sánchez Mejíaso Sánchez Mejías    

LinaresLinaresLinaresLinares        Instituto Andaluz del Flamenco. Ballet Flamenco de Andalucía..  
Teatro CervantesTeatro CervantesTeatro CervantesTeatro Cervantes Dirección artística: Rubén Olmo 
17 de Mayo     Llanto por Ignacio Sánchez MejíasLlanto por Ignacio Sánchez MejíasLlanto por Ignacio Sánchez MejíasLlanto por Ignacio Sánchez Mejías    
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CórdobaCórdobaCórdobaCórdoba    
    

Gran Teatro de Gran Teatro de Gran Teatro de Gran Teatro de 
CórdobaCórdobaCórdobaCórdoba    
15 de marzo 

Compañía Israel Galván 
LaLaLaLa edad de Oro edad de Oro edad de Oro edad de Oro    
    

Teatro GóngoraTeatro GóngoraTeatro GóngoraTeatro Góngora    

3 de mayo 
 
    
Gran Teatro de Gran Teatro de Gran Teatro de Gran Teatro de 
CórdobaCórdobaCórdobaCórdoba    

11 de mayo 

Instituto Andaluz de la Juventud 
Gala de ganadores III Certamen Jóvenes FlamencosGala de ganadores III Certamen Jóvenes FlamencosGala de ganadores III Certamen Jóvenes FlamencosGala de ganadores III Certamen Jóvenes Flamencos    
Richard Gutiérrez, Bernardo Miranda y Alberto LópezRichard Gutiérrez, Bernardo Miranda y Alberto LópezRichard Gutiérrez, Bernardo Miranda y Alberto LópezRichard Gutiérrez, Bernardo Miranda y Alberto López    
 
Ballet Flamenco de Andalucía. Instituto Andaluz del Flamenco.  
Dirección artística: Rubén Olmo 
Llanto por Ignacio Sánchez MejíasLlanto por Ignacio Sánchez MejíasLlanto por Ignacio Sánchez MejíasLlanto por Ignacio Sánchez Mejías    

Provincia de Provincia de Provincia de Provincia de 
HuelvaHuelvaHuelvaHuelva    
    
Punta UmbríaPunta UmbríaPunta UmbríaPunta Umbría    
Teatro del MarTeatro del MarTeatro del MarTeatro del Mar    
9 de marzo 
    
    
MoguerMoguerMoguerMoguer    
Teatro Municipal Teatro Municipal Teatro Municipal Teatro Municipal 
Felipe GodínezFelipe GodínezFelipe GodínezFelipe Godínez    
7 de Junio 
 
 
 
 
 
 
(PPPProgramarogramarogramarogramaciciciciónónónón    
sujetsujetsujetsujetaaaa a cambios) a cambios) a cambios) a cambios)    
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
La Moneta 
Extremo JondoExtremo JondoExtremo JondoExtremo Jondo    
    
    
    
Antonio Reyes 
Siglo XxlSiglo XxlSiglo XxlSiglo Xxl    
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Sevilla Sevilla Sevilla Sevilla     
 
Dorantes .Dorantes .Dorantes .Dorantes . Sin muros!Sin muros!Sin muros!Sin muros!    
Yo quiero un mundo sin fronteras, donde todas las puertas estén abiertas. Un mundo sin odio, sin 
llaves, donde nadie muera en nombre de Dios. Una tierra limpia, un mar donde jugar. Quiero besar 
a alguien de otro color. Quiero una tierra donde la guerra sea de mentira, el hambre sea dulce y 
esté gorda… De esta forma presenta el lebrijano David Peña, Dorantes, Sin Muros!, Nieto de María 
La Perrata, hijo de Pedro Peña, sobrino de Juan Peña El Lebrijano y pariente de Fernanda y 
Bernarda de Utrera, Dorantes inició su andadura musical con una guitarra, llegando a ganar varios 
concursos siendo niño. A los 10 años quedó fascinado con las posibilidades del piano, cursando los 
estudios en el Real Conservatorio Superior de Música. A los 22 años debutó en el Real Alcázar con 
la presencia de los Reyes de España. En 1998 publicó Orobroy, premio Flamenco Hoy al Mejor 
Disco Instrumental; la Fundación Machado le otorgó entonces el Demófilo al Artista Revelación. 
En 2002 vio la luz Sur, merecedor de idéntico galardón Flamenco Hoy y que le brindó cuatro 
Giraldillos en la Bienal de Flamenco de Sevilla. En 2005 el Ballet Nacional de Tokyo le encargó la 
composición musical para Orquesta de la obra Lisistrata.  En 2006 recibió otro Giraldillo -al 
Momento Mágico- por su actuación junto a Miguel Poveda y Eva Yerbabuena.  
A todo ello hay que unir su faceta como productor y arreglista -realizando, entre otros, la dirección 
musical, producción y arreglos del disco Cuando Lebrijano canta, se moja el agua- y la de 
compositor para cine y televisión, musicando íntegramente, entre otras, la producción andaluza 
Ignacio Sanchez Mejías, Mas allá del Toreo. Artistas de primera línea en el panorama musical 
internacional han colaborado con David Peña Dorantes, y prestigiosos cantaores y cantantes han 
compartido cartel y escenario con un músico admirado por Chick Corea, Ara Malikian, Yehudi 
Menuhin, Win Mertens o Christophe.  
 
María Mezcle y Javiier PatinoMaría Mezcle y Javiier PatinoMaría Mezcle y Javiier PatinoMaría Mezcle y Javiier Patino. Recital de cante y guitarRecital de cante y guitarRecital de cante y guitarRecital de cante y guitarrararara    
María de los Ángeles Rodríguez Cuevas, María MezcleMaría MezcleMaría MezcleMaría Mezcle, nació en Sanlúcar de Barrameda en 1987. 
De familia cantaora -los Mezcle y los Vargas- cuenta con un disco en el mercado, María Mezcle, que 
fue producido por Gerardo Núñez. 
Ha recorrido ya medio mundo, desde La Habana (Cuba) y Guadalajara (México) -de la mano del 
bailaor Antonio El Pipa, dirigiendo el taller de cante- hasta Canadá, México, Perú -de la mano del 
Instituto Andaluz del Flamenco, presentando su disco-, Berlín -representando a Andalucía en la Feria 
de Turismo alemana-, Holanda, Rusia, Marruecos, etcétera. Asimismo, ha actuado en numerosas 
peñas flamencas y festivales nacionales, y ha compartido cartel con artistas como Juana la del 
Revuelo, José Mercé, Diego del Morao, Luis El Zambo, María Vargas, Pansequito y Gerardo Núñez. 
En su currículum atesora galardones por cantes por peteneras, serranas, saetas o cantes de 
Sanlúcar. Actualmente imparte clases de cante flamenco en el Centro Cultural El Horno, en Madrid.  
 

Javier PatinoJavier PatinoJavier PatinoJavier Patino nació en Jerez de la Frontera el 14 de febrero de 1974. Se inició en la guitarra 
flamenca con José Luis Balao y Manuel Lozano ‘El Carbonero’, ampliando su formación con 
Manolo Sanlúcar y Gerardo Núñez. Ha realizado giras por todo el mundo con Joaquín Grilo, Carmen 
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Cortés, Beatriz Martín, Manuela Carrasco y José Antonio y ha trabajado con cantaores como José 
Mercé, Esperanza Fernández y Segundo Falcón. Como compositor, intérprete y director musical ha 
colaborado en los espectáculos Dime, Notas al pie, Baile de hierro, Baile de bronce y Meridiana, de 
Javier Barón. Asimismo, ha compuesto y realizado la dirección musical de A fuego lento, de Andrés 
Peña. En 2008 colaboró en De la mar al fuego y en 2009 formó parte de Dos voces para un baile, 
de Javier Barón, y Flamenco se escribe con Jota, de Miguel Ángel Berna, Úrsula López y Rafael 
Campallo. Presentó en 2009 su primer disco en solitario, Media vida, producido por Tino di 
Geraldo. En los últimos tiempos ha colaborado con Belén Maya -en Bailes alegres para personas 
tristes-, Ángel Muñoz -Angel- y Olga Pericet -Rosa metal y ceniza- y ha participado en el disco de 
Miguel Ortega Una mirada atrás.  
 
Rafael Amargo, Diego Amador, Arturo Pareja Obregón y Laura GallegoRafael Amargo, Diego Amador, Arturo Pareja Obregón y Laura GallegoRafael Amargo, Diego Amador, Arturo Pareja Obregón y Laura GallegoRafael Amargo, Diego Amador, Arturo Pareja Obregón y Laura Gallego    
Cuatro Lunas. Basado en "Juego  y teoría del duende", de Federico GarcíCuatro Lunas. Basado en "Juego  y teoría del duende", de Federico GarcíCuatro Lunas. Basado en "Juego  y teoría del duende", de Federico GarcíCuatro Lunas. Basado en "Juego  y teoría del duende", de Federico García Lorcaa Lorcaa Lorcaa Lorca    
Cuatro voces, cuatro personalidades distintas, cuatro lunas para la música, el baile, el cante y la 
palabra. 
El piano y las voces tan personales de Diego Amador y Arturo Pareja Obregón  y la de Laura Gallego, 
nos conducen a un mundo sonoro donde, por momentos,  los sonidos negros de unos se unirán a 
los colores de otros para el deleite del público. 
La palabra – en breves ráfagas-  de Federico García Lorca, se sumará a esta propuesta para darle 
forma y sentido y conducirnos a través de la poética. 
… Y el Duende. Un invitado que nunca se sabe si acudirá pero que con estas cuatro lunas será 
difícil  que  no nos visite. 
El baile, la expresión personal de Rafael Amargo junto a estas voces y estas otras formas personales 
convierte a nuestra Cuatro Lunas en un espectáculo único en el que por primera vez se unen estos  
cuatro artistas. 
Espectáculo de un flamenco universal, de un idioma universal para todo. 
 
Diego Carrasco.Diego Carrasco.Diego Carrasco.Diego Carrasco. HippytanoHippytanoHippytanoHippytano    
Diego Carrasco (Jerez de la Frontera, 1954) era Tate de Jerez en sus inicios, cuando acompañó a la 
guitarra a artistas como Tía Anica La Piriñaca, Tío Gregorio El Borrico, Terremoto de Jerez,  Sernita, 
Alejandro Vega o Antonio Gades. Tras una época de tintes rockeros en el grupo Guadalquivir -en la 
que colaboró con Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Camarón de la Isla, Enrique Morente, Mario 
Maya, El Lebrijano o Pata Negra- tomó las riendas de su carrera artística, ya como Diego Carrasco, 
a partir de 1984, con la garganta como principal instrumento y a medio camino entre el flamenco y 
el rock. Sacó entonces al mercado Cantes y sueños y Tomaketoma. 
Voz de referencia y A tiempo son sus siguientes trabajos, producidos por Ricardo Pachón. Es el 
momento en el que comienzan sus colaboraciones con artistas como Moraíto Chico, Manolo Soler, 
Tino Di Geraldo, Carlos Benavent, Jorge Pardo, Jesús Bola, Las Peligro, Doctor Keli o Raimundo 
Amador. Surgió entonces Inquilino del mundo y, luego, Nuevos Medios Colección. Diego Carrasco y 
Mi ADN flamenco. 
Hoy, Diego Carrasco revitaliza su carrera artística ilusionado con nuevas ideas y proyectos, basados 
en su inagotable repertorio y enriquecidos con nuevas composiciones, para las que se rodea de 
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jóvenes músicos, mayoritariamente "carrascos". Muestra de ello es El tiempo del diablo, 
espectáculo estrenado en 2008 para la Bienal de Flamenco de Sevilla, o En familia, así como sus 
experimentos junto al rapero Junior, el grupo Jarcha, el cantante David de María, la cantaora 
Remedios Amaya o Tío Diego Pantoja. Ahora presenta Hippytano, un disco con mucho soniquete 
impregnado de Jerez. 

Compañía Flamenca Compañía Flamenca Compañía Flamenca Compañía Flamenca Alicia Márquez y Ramón MartínezAlicia Márquez y Ramón MartínezAlicia Márquez y Ramón MartínezAlicia Márquez y Ramón Martínez.... Los hilos del tiempoLos hilos del tiempoLos hilos del tiempoLos hilos del tiempo    
En el momento en que la vida te deja reflexionar puedes darte cuenta de que cada paso que das 
hacia tu futuro está relacionado con tu pasado, todo se va tejiendo en la urdimbre de la vida, en la 
red de lumbre que el devenir depara. Todos se van tejiendo, y los giróvagos movimientos bordan sin 
pensar el lienzo de tu presente. Solo con ellos, los que permanecen en ti para siempre, son con los 
que aprenderás a convivir y caminar… Los hilos del Tiempo.  
Este es el espíritu del espectáculo de Alicia Márquez, quien expresa junto a Ramón Martínez este 
proceso reflexivo mediante un canon tradicional-conceptual, austero y rotundo en el lenguaje, que 
toma como base la Escuela Sevillana de Baile en la interpretación femenina y el baile sólido y 
telúrico en la masculina.  
La sevillana comenzó a los 10 años sus estudios de Danza Española en la escuela de Matilde Coral, 
cursando además estudios de Arte Dramático en el Conservatorio de Sevilla. Formó parte de la 
Compañía de Mario Maya, participó en la Bienal de Flamenco de Sevilla de 1988 y posteriormente 
en Azabache, en 1992. Luego estuvo en la Compañía Andaluza de Danza, intervino en obras de 
Manolo Marín y María Pagés, bajo la dirección de José Antonio y bailó, con la Compañía Andaluza, 
en montajes de Javier Barón o Javier Latorre, trabajando posteriormente con Antonio Gades.  
En 2000 participó en la Bienal sevillana con Fernando Romero. Decide entonces emprender un 
camino en solitario que le llevó a intervenir en De la noche, de la compañía de Joaquín Grilo, como 
solista, idéntico papel que tuvo en Voces y Ecos y en Flamenco Concert, de la compañía de Paco 
Peña, y a actuar con Isabel Bayón o Alejandro Granados. Entre sus espectáculos están De la 
memoria, Dos mujeres, dos miradas o Rematando.Su experiencia docente incluye dos años como 
responsable de la formación flamenca en el Ballet Nacional de España, y da clases en su academia 
de Sevilla y en todo el mundo. 
 
David PalomarDavid PalomarDavid PalomarDavid Palomar. La dLa dLa dLa dama del poncho  rojoama del poncho  rojoama del poncho  rojoama del poncho  rojo    
"David Palomar encuentra en la vida de Chavela Vargas una transición de la angustia flamenca, de 
los achares que rigen el repertorio clásico de nuestras letras. En temas como 'La noche de mi mal' 
o 'El último trago' se ve claro el desamor y el despecho, que podrían equipararse a letras de Luis de 
la Pica  Alfonso de Gaspar. La fusión de estos dos estilos musicales supone en principio una 
voluntad de innovación tanto literaria como musical, dentro del ámbito del flamenco". 
Así se presenta el espectáculo La dama del poncho rojo, el tributo a Chavela Vargas de David 
Palomar, joven cantaor gaditano que cuenta en su currículum con dos Premios Nacionales en el 
Concurso Nacional de Córdoba y que comenzó su trayectoria en la compañía de Javier Barón, 
formando luego parte de las de Carmen Cortés, Cristina Hoyos y Javier Latorre. Además de trabajar 
junto a estos bailaores y con Isabel Bayón, Fernando Romero, Rafael Utrera y Carmen Lozano, ha 
acompañado a guitarristas como Vicente Amigo y Gerardo Núñez y ha colaborado con Jairo Barrull, 
Ángeles Gabaldón, Mercedes Ruiz y Rosario Toledo. A finales de 2007 estrenó Cádiz, espectáculo 
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producido por el Instituto Andaluz del Flamenco en el que compartió escenario con Mariana 
Cornejo, Rosario Toledo, Carmen de la Jara y El Junco, entre otros. También destaca su labor con el 
cantautor Lluís Llach, con el bailaor Shoji Kojima en Japón, con la compañía de Paco Peña durante 
la gira de Flamenco in concert por Estados Unidos y Australia y con la Orquesta Manuel de Falla de 
Cádiz, interpretando las canciones populares de Lorca. 
En 2008 publicó su primer disco, Trimilenaria, Mejor Primer Disco para Deflamenco.com, y 
posteriormente editó La Viña: cantón independiente. Entre ambos participó en el estreno de 
Flamenco hoy, de Carlos Saura. 

Compañía  María del Mar MorenoCompañía  María del Mar MorenoCompañía  María del Mar MorenoCompañía  María del Mar Moreno. Jerez  puro esencia Jerez  puro esencia Jerez  puro esencia Jerez  puro esencia     

"Es un espectáculo único hecho desde la esencia del mejor flamenco jerezano y, a la vez, una 
propuesta escénica contemporánea. Cante, baile y toque modelados con la impronta personal de 
cada uno de los geniales artistas jerezanos invitados a este espectáculo de elenco abierto y, por 
tanto, único e irrepetible cada vez que sube a escena". 

Así se define Esencia, la obra que presenta Jerez Puro y que logró el Premio del Público y el Premio 
al Mejor Cantaor -Antonio Malena- en la IX edición del Festival de Jerez. Jerez Puro fue creada en 
2001 por María del Mar Moreno, bailaora jerezana cuya base formativa le fue legada por Angelita 
Gómez y que se perfeccionó junto a Matilde Coral, Rafael El Negro y Mario Maya, completando su 
saber con estudios de teatro, baile clásico y piano. La artista, también licenciada en Filología 
Hispánica, ocupa desde hace años un papel protagonista en los principales escenarios 
internacionales. Fue primera bailaora de la compañía Manuel Morao y Gitanos de Jerez, artista 
invitada del guitarrista Paco Cepero, pareja artística de Antonio El Pipa y artista invitada de la ópera 
Carmen, producida por el Teatro Villamarta. 
El primer espectáculo de su compañía, Momentitos de locura, le proporcionó en 2001 un sonado 
éxito en el Festival de Jerez y le catapultó como figura solista a los mejores teatros del mundo. Dos 
años más tarde surgieron Septiembre y, posteriormente, Jerez Puro, Esencia, a partir del cual creó 
alianza artística con Antonio Malena y el guitarrista Santiago Moreno. Luego vendrían los 
espectáculos María y Quiero tu cante. Posee la Copa Jerez al baile de la Cátedra de Flamencología 
de Jerez e imparte clases en Jerez y en diversos países de todo el mundo. 

Alicia GAlicia GAlicia GAlicia Gil.il.il.il. RecitalRecitalRecitalRecital    

Alicia Gil, sevillana de 1974, se entregó desde muy temprano a la pasión del cante flamenco, 
escuchando a los clásicos -Pastora Pavón, La Perla, Caracol, El Carbonerillo, Antonio Mairena...- y 
aprendiendo de ellos. Cuenta que el primer disco que cayó en sus manos fue Como el agua, de 
Camarón, "que me llegó al alma, y aunque no vengo de una familia de tradición flamenca, poco a 
poco me fui aficionando y descubriendo a otros cantaores con los que fui enriqueciendo mis 
conocimientos". 

Ha actuado en numerosas peñas flamencas y ha compartido cartel con La Paquera de Jerez, Chano 
Lobato, Familia Montoya, Manolo Franco, Arcángel o Chiquetete. Colaboró con Pilar Távora en la 
película Yerma y participó en las Rutas del Flamenco de la Junta de Andalucía. Además, ha 
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trabajado en compañías de baile haciendo giras por numerosos países, entre ellos Japón, Singapur 
y Corea -con la compañía de Yoko Komatsubara- Suiza -con la de Antonio Perujo-, Alemania -con la 
de Leonor Moro- Bélgica y Holanda -estos dos últimos con el Nuevo Ballet Español-. 
En el año 2003, tras ganar un programa-concurso de Canal Sur 2 y Canal Fiesta Radio publicó su 
primer disco con la compañía El Pescador de Estrellas, de Paco Ortega. En noviembre de 2007 
salió al mercado su segundo disco, Cantaora de Bareto, un homenaje a la trayectoria artística de los 
y las artistas que han trabajado o trabajan en tabernas y bares. Tras esta experiencia se involucró 
en la creación del grupo La Casa del Sur Naciente, del que es voz solista femenina. En este 
proyecto común ha tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes músicos como Borja Évora, Cepillo 
o Carlos de Pepa, así como con creadores consagrados como José Miguel Évora e Isidro Muñoz. 

Antonio el Pipa compañía de flamencoAntonio el Pipa compañía de flamencoAntonio el Pipa compañía de flamencoAntonio el Pipa compañía de flamenco. De la tierraDe la tierraDe la tierraDe la tierra    

“Incita al reto, al riesgo; al valor de mirar atrás y encarar al público cual si fuere juez de la 
desnudez, que tan solo una voz, una guitarra y unas palmas cubren al cuerpo bailaorbailaorbailaorbailaor. Sentir los 
diferentes ritmos con los que jugamos en tan grande arte: el flamenco; y la conversación que 
mantenemos en nuestro mayor lenguaje, nuestro mejor modo de comunicarnos y nuestro más 
internacional idioma: el Flamenco. Ese que permite presentarte tal cual eres y sientes, quien no 
más es… fiel reflejo del alma". 
Así habla de De la tierra Antonio El Pipa, jerezano, nieto de Tía Juana la del Pipa, sobrino de Antonio 
y Juana la del Pipa, de los que hereda su nombre artístico. Se formó en el propio ámbito familiar y 
con los maestros Fernando Belmonte, Paco del Río, Angelita Gómez, Matilde Coral, Manolo Marín y 
Manolete. 
Formó parte de las compañías de Manuel Morao, el Ballet de Cristina Hoyos, La Tati, Ricardo 
Franco o Antonio Vargas. Ha actuado junto a artistas como José Mercé, Manuela Carrasco, Carmen 
Linares o Matilde Coral, y ha compartido escenarios con José Carreras, Lola Flores o Isabel Pantoja 
y con formaciones como la Orquesta de Cámara de Sevilla o la European Romaní Orchestra. Ha 
visitado los más importantes escenarios, festivales y eventos musicales de todo el mundo. 
Antonio El Pipa ha logrado, entre otros, los siguientes reconocimientos: premios Juana La 
Macarrona y Paco Laberinto del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba de 1995; Copa 
Pavón, por Vivencias, del Círculo de Bellas Artes de Madrid; Premio Nacional de la Crítica al Mejor 
Bailaor de la Asociación Nacional de Críticos de España; Premio de la Crítica del Festival de Jerez 
de 1999; premio Flamenco Hoy al Mejor Bailaor (en 2001) y al mejor DVD (en 2004) y Premio 
Nacional de Baile Flamenco de la Cátedra de Flamencología de Jerez. 

MálagaMálagaMálagaMálaga    

Compañía La Lupi Compañía La Lupi Compañía La Lupi Compañía La Lupi Yo, conmigo  mismaYo, conmigo  mismaYo, conmigo  mismaYo, conmigo  misma    

Con 12 años la malagueña Susana Lupiáñez Pinto, La Lupi, ya pertenecía a un pequeño ballet 
flamenco que hacía galas por los hoteles y tablaos de la Costa del Sol. Finalizó con sobresaliente 
sus estudios de Danza en el Conservatorio Superior de Málaga, alternando sus estudios con 
actuaciones por diversos tablaos. En uno de ellos la vio bailar Juan Maya Marote, encuentro que le 



 

 

11 
 

 

llevó a trabajar durante 3 años en su Compañía de Danza y Flamenco Contemporáneo junto a 
Ángeles Arranz. 

Volvió a Málaga, donde continuó su trayectoria profesional en diferentes compañías, actuando por 
todo el territorio nacional. Actualmente dirige su propia compañía, donde ejerce igualmente de 
coreógrafa y con la que ha pisado escenarios de todo el mundo y festivales como el de Düsseldorf, 
Mont-de-Marsan, Chicago, la Suma Flamenca de Madrid, el Festival CIMA en Monte Argentario, 
Luxemburgo, Ginebra, etcétera.  
Tiene en su haber el primer premio de Baile Libre del Concurso Nacional Flamenco de la Peña La 
Perla de Cádiz (Cádiz) por seguiriyas, logrando en este mismo concurso el segundo premio por 
Alegrías. Ha sido profesora del Ateneo de Música y Danza de Málaga durante 9 años. Imparte 
cursos también fuera de nuestras fronteras, y de su Escuela Flamenca han salido artistas de la talla 
de Rocío Molina y para compañías como la de Sara Baras, Antonio El Pipa o Mercedes Ruiz.  
Artista invitada en la gira arteSano del cantaor Miguel Poveda y en las compañías de Juan de Juan y 
Rafael Amargo, participó en la gala de entrega de los Premios Max 2010 de las Artes Escénicas 
interpretando a Antonia Mercé 'La Argentina'. Ese mismo año Rafael Amargo le produjo el 
espectáculo Princesas del Flamenco, estrenado en el Teatro Calderón de Madrid. 
 

Miguel AMiguel AMiguel AMiguel Angel Cortés.ngel Cortés.ngel Cortés.ngel Cortés.    El calvario de un genioEl calvario de un genioEl calvario de un genioEl calvario de un genio    

La zambra del Sacromonte abrió las puertas del flamenco para Miguel Ángel Cortés (Granada, 
1972) en su primer recital a los ocho años. Poco después, comenzó a forjarse una carrera como 
guitarrista acompañando a figuras del baile como Mariquilla, Javier Barón o Manolete, para pasar 
después a tocarle a Carmen Linares junto a su hermano, Paco Cortés.  
Tocaor completo, Miguel Ángel Cortés colabora también con Enrique Morente y Lagartija Nick en la 
grabación de Omega y con otros artistas que no se incluyen en los cánones flamencos como son 
Antonio Orozco o Luz Casal. Su arte ha sido reconocido con diferentes galardones entre los que 
destacan  el Segundo Premio en el Certamen de Guitarra Paco de Lucía y fue finalista en el Premio 
de Jóvenes Valores en la Bienal de Flamenco de Sevilla. Así lo atestiguan los dos discos en solitario 
que ha producido, Patriarca, editado en 1998, le llevó de gira por diferentes escenarios españoles y 
africanos y le valió la nominación en el apartado de fusión flamenca en la segunda edición de los 
premios de la música de Andalucía (AEDA), en octubre de 2001.  Bordón de Trapo es su segundo 
disco en solitario, producido por Gerardo Núñez y con las colaboraciones de Carmen Linares, 
Esperanza Fernández y Arcángel, cantaores a los que acompaña de forma habitual. Ha logrado el 
Premio Deflamenco.com al mejor disco de guitarra. 
En septiembre de 2008 participa como artista invitado en la Gala Inaugural de la Bienal de 
Flamenco de Sevilla, en el espectáculo de Manolo Sanlúcar Tu oído es más viejo que tu abuelo. Si 
bien es admirable su labor como solista, su faceta de guitarrista de acompañamiento al cante le 
sitúa como una de las figuras actuales del flamenco. 

 

 



 

 

12 
 

 

Daniel Casares quinteto.Daniel Casares quinteto.Daniel Casares quinteto.Daniel Casares quinteto. Guernica 75 Guernica 75 Guernica 75 Guernica 75    

"Guernica 75 está técnicamente estudiado, realizado y producido para que cada fragmento del 
escenario ejerza su protagonismo, creando un vínculo invisible entre artista, tablas y espectador. Un 
espectáculo en el que se funden la música, la poesía, la danza contemporánea y el baile flamenco". 

Así se presenta un concierto de guitarra flamenca con el que se rinde homenaje al 75 aniversario de 
la presentación del Guernica de Pablo Ruiz Picasso. También malagueño es Daniel Casares, 
compositor y guitarrista que ha actuado por todo el mundo y que, pese a su juventud, cumplió 22 
años de carrera artística en 2012. 
Acompañó en sus últimos años a Juanito Valderrama; de ello deja constancia el disco Don Juan, 
grabado en directo en el festival de La Unión.  Continuó colaborando con su hijo, Valderrama, así 
como con Cecilia Bartoli -mezzosoprano a la que acompañó en su gira europea de homenaje a 
María Malibrán- y con Alejandro Sanz, Antonio Orozco, José Mercé, etcétera. 
Fue galardonado en 2005 con el Premio Revelación Musical, otorgado por la Asociación de 
Cronistas de Espectáculos de Nueva York. Tras recibir esta distinción se encarga junto a Raúl 
Jaurena de la dirección musical del espectáculo Tango & Flamenco, estrenado en Nueva York. 
Además de este premio logró el Bordón Minero en el XXXVII Festival de Cante de las Minas de La 
Unión, el premio Miguel Acal de la Asociación de Críticos e Investigadores de Flamenco, el del I 
Concurso Nacional de Guitarra de Jaén en 1996 y el Premio Nacional de Guitarra en el Certamen 
de Hospitalet de Llobregat en 1999. Cuenta con cinco discos en solitario -Duende flamenco, La 
Madrugá, Corazón de tu alma, Caballero y El ladrón del Agua- y con la composición, producción y 
dirección musical de la banda sonora de la película El discípulo. 

TNT TNT TNT TNT ---- Rosario Toledo, Rosario Toledo, Rosario Toledo, Rosario Toledo, Jose Valencia y Dani de Morón. Jose Valencia y Dani de Morón. Jose Valencia y Dani de Morón. Jose Valencia y Dani de Morón. Aleluya eróticaAleluya eróticaAleluya eróticaAleluya erótica    

"La trama conforma una tierna pero desgarrada tragicomedia, donde las emociones y sentimientos 
de sus personajes van transformándose. Don Perlimplín descubre el deseo y se enamora de los 
encantos de Belisa, la cual a su vez se enamora de un hombre imaginario que le escribe y la 
sumerge en un mundo de ternura y sensaciones que ella desconocía". 
Este es parte del argumento de Aleluya erótica, subtítulo de Amores de Don Perlimplín, de Lorca, 
que logró el Giraldillo al Mejor Espectáculo en la pasada Bienal de Flamenco de Sevilla. 
Rosario Toledo, licenciada en Danza Española por el Conservatorio de Danza de Sevilla, comenzó su 
andadura artística en Cádiz en 1994. En 1998 logró los premios La Argentinita y La Malena en el 
Concurso de Arte Flamenco de Córdoba. Ha bailado como solista bajo la dirección de Mario Maya y 
en obras de Javier Barón, Joaquín Grilo, Javier Latorre o David Morales, además de estrenar 
numerosos espectáculos en solitario. 
José Valencia comenzó su carrera siendo un niño, con el sobrenombre de Joselito de Lebrija. Con 5 
años participó en su primer festival. En su biografía cuenta el premio por soleá del concurso de 
Mairena -que ganó con 12 años- y la Bienal de Sevilla le ha distinguido con los premios al Artista 
Revelación -en 2004- y al Mejor Cantaor en su última edición.  
Dani de Morón se matriculó en el Conservatorio de Música de Morón de la Frontera a los 12 años. 
Cuenta con los premios de Hospitalet, Calasparra o el de la Federación de Peñas Flamencas de 
Sevilla, además de ser finalista en La Unión. Compuso la música de Inmigración, de la compañía de 
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Ángeles Gabaldón.  Acompañó a Paco de Lucía como segundo guitarra en la gira de Cositas buenas 
y se unió a Alfredo Lagos en 12 cuerdas. 
Juana Casado trabajó como bailarina más de 16 años, formando parte durante 13 de la Compañía 
Antonio Gades. Cuenta con diversos premios por su labor como directora, ha impartido cursos en 
Italia, Francia y Madrid y ha sido profesora de Dirección Escénica en la ESAD de Castilla y Léon, en 
Valladolid.  

Jesús Méndez.Jesús Méndez.Jesús Méndez.Jesús Méndez.  Recital  Recital  Recital  Recital    

Perteneciente al seno de una de las sagas del cante más importantes que ha dado Jerez, cuyo 
buque insignia fue La Paquera, Jesús MéndezJesús MéndezJesús MéndezJesús Méndez (Jerez de la Frontera, 1984) debutó en los escenarios 
de su ciudad natal en 2002. Desde entonces, ha trabajado con los artistas más importantes del 
momento, convirtiéndose en figura indispensable en la producción del trabajo Jerez por fiestas de 
Moraíto de Jerez. Empezó a colaborar con Gerardo Núñez y en el elenco del espectáculo de María 
del Mar Moreno Jerez Puro, estrenado en la misma edición del Festival de Jerez (2005), en que 
ofreció su primer recital en solitario acompañado por la guitarra de Diego del Morao. Su cante ha 
sido reconocido en varios certámenes, y deja constancia del mismo en el disco que está preparando 
bajo la producción de Gerardo Núñez así como en la colaboración que hace en la grabación del 
último disco de Pepe de Lucía. 
Su despegue definitivo ha llegado a partir de 2006. Desde ese momento Jesús Méndez se ha 
convertido en un artista muy solicitado y ha participado en solitario en festivales de la talla de los 
Jueves Flamencos de Cádiz; Jueves Flamencos de Cajasol en Sevilla, Ciutat Vella de Barcelona, 
Festival Flamenco de Nimes (Francia) o Festival de Jerez, entre otros. 
En el año 2008 presentó su primer trabajo discográfico, Jerez Sin Fronteras, auspiciado por el sello 
Gallo Azul de Gerardo Núñez, que contó con la colaboración de artistas como Moraíto, Diego del 
Morao o Santiago Lara y recibió el Premio Nacional de la Crítica al mejor Disco Revelación. Participa 
además en el disco 'La Nueva Frontera del Cante de Jerez', y en la nueva película de Carlos Saura, 
Flamenco Flamenco. En la actualidad está inmerso en la preparación de su segundo trabajo 
discográfico.  

Mayte MartínMayte MartínMayte MartínMayte Martín Flamenco clásicoFlamenco clásicoFlamenco clásicoFlamenco clásico    

Actúa por primera vez en público participando en un concurso en el que obtiene el primer premio. A 
principios de los ochenta empieza a dedicarse profesionalmente a la música, repartiendo su pasión 
entre el bolero y el flamenco. En 1987 consigue la Lámpara Minera del Festival Internacional de 
Cante de las Minas de La Unión. En 1988 comienza su proyección internacional al ser elegida por 
Peter Gabriel para representar a España en diversos festivales de músicas del mundo. Le siguieron 
el Premio Don Antonio Chacón en el XII Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba; el Premio 
Ciutat de Barcelona y su nominación a los Premios de la Música en la categoría de Mejor Autor 
Flamenco por su primer disco Muy frágil. Tras una actuación con el pianista Tete Montoliu, inician 
una gira exportando su peculiar visión de los de boleros clásicos. Con él graba su segundo disco 
Free boleros y recibe el Madroño Flamenco. 
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Su tercer disco, Querencia (2000), es nominado para los Grammy Latinos 2001 en la categoría de 
Mejor Álbum Flamenco. En 2003 edita Tiempo de Amar, segundo disco con repertorio latino en que 
participa Omara Portuondo. Colabora también con la cantante de fado Dulce Pontes y con varios 
artistas de flamenco, como Belén Maya, con la que creó el espectáculo Flamenco de Cámara. En 
2005 presentó Mis 30 años de amor al arte. Poco después presenta junto a las pianistas Katia y 
Marielle Labèque un nuevo proyecto, De fuego y de agua, un repertorio de música española que 
abarca desde canciones populares hasta temas propios arreglados para voz y dos pianos. En 2007 
publica alCANTARa MANUEL, en el que pone música a los poemas del escritor y poeta malagueño 
Manuel Alcántara. 

Compañía Paloma Fantova. Compañía Paloma Fantova. Compañía Paloma Fantova. Compañía Paloma Fantova. SensibilidadesSensibilidadesSensibilidadesSensibilidades    

"Paloma es una niña que vive rodeada por el arte flamenco en su Cádiz natal y arropada por su 
familia. Ese arte que la impregna en su hogar, le lleva a jugar con el baile como si fuese un sueño 
del que nunca quiere despertar –es su forma de jugar-. Crece con el flamenco en sus venas y su 
sueño es no parar de bailar. El baile es su vida, su fuerza, su esperanza, su sufrimiento, su alegría. 
Su espejo son los artistas antiguos, de los que los jóvenes deben aprender; la savia nueva proviene 
de ellos…". 

Así presenta Sensibilidades la gaditana Paloma Fantova, una bailaora precoz que comenzó su 
carrera profesional a los 4 años de la mano de su padre, Manuel Fantova, que le acompañaba a la 
guitarra y le inculcó las raíces del flamenco. Hizo su primera aparición en televisión con tan solo 6 
años. Con 7, Antonio Canales decidió contar con ella como bailaora principal en la obra Bailaor y 
Raíz, actuando en espacios como el Teatro Apolo de Madrid. Con 8 años colaboró con Rocío Jurado 
y José Mercé en un espectáculo representado ante la presencia de los Reyes de España. Y con 9 
bailó con Farruquito y su familia en el homenaje a Farruco. En el mismo año actuó en el programa 
Algo más que flamenco junto a Raimundo Amador y Pepe de Lucía.  
Posteriormente  actuó como protagonista en la obra Generaciones , de la compañía de Antonio El 
Pipa, presentada en teatros como el Lope de vega ( Sevilla ), Albéniz y Calderón ( Madrid ), 
Villamarta (Jerez ) y en el Festival de la Unión. También bailó en la gira por de Manuela Carrasco, 
con Joaquín Cortes en 2011 en Calé y en el homenaje a Carmen Amaya dirigido por José Luis Ortiz 
Nuevo en el Teatro Coliseum de Madrid. 
    
Cristina Tovar, Rocío Márquez, Mercedes Luján, Belén Novelli, Marta Orive,  Jessica Brea y La Cristina Tovar, Rocío Márquez, Mercedes Luján, Belén Novelli, Marta Orive,  Jessica Brea y La Cristina Tovar, Rocío Márquez, Mercedes Luján, Belén Novelli, Marta Orive,  Jessica Brea y La Cristina Tovar, Rocío Márquez, Mercedes Luján, Belén Novelli, Marta Orive,  Jessica Brea y La 
Toromba. Toromba. Toromba. Toromba.  Mujeres nacidas para el flamenco Mujeres nacidas para el flamenco Mujeres nacidas para el flamenco Mujeres nacidas para el flamenco    
 
Cristina ToCristina ToCristina ToCristina Tovarvarvarvar (Sevilla, 1988) estudió en el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla, 
finalizando la carrera en 2008. Decide entonces formarse para el cante flamenco en la Fundación 
Cristina Heeren, en la que luego fue monitora durante dos meses en 2009, el mismo año en el que 
entró en la compañía de Salvador Távora. Ganó el primer premio en el Concurso de Jóvenes 
Flamencos de la Federación de Entidades Flamencas de Sevilla. Actualmente continúa en la 
compañía de Salvador Távora, en la casa de la guitarra de José Luis Postigo y trabajando en la 
Fundación Cristina Heeren. 
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Rocío MárquezRocío MárquezRocío MárquezRocío Márquez (Huelva, 1986) estudió Solfeo en el Conservatorio de Valverde del Camino, Cante 
Flamenco en la Fundación Cristina Heeren (Sevilla) y Magisterio Musical en la Universidad de 
Sevilla, cursando también un Seminario de Flamenco en la Universidad de Huelva. En 2008 ganó la 
Lámpara Minera del Festival Internacional de Cante de las Minas.  
La personalidad artística de Mercedes LujánMercedes LujánMercedes LujánMercedes Luján no solo se deja entrever por haberse dedicado a la 
guitarra flamenca, sino que también se percibe en su manera de dirigirse al público y de liderar su 
puesta en escena. Esta joven murciana moldeada en Jerez de la Frontera cuenta con un estilo 
clásico que tiene como característica la delicadeza en la ejecución y en el dibujo de sus falsetas.  
Belén NovelliBelén NovelliBelén NovelliBelén Novelli, nacida en Perpignan en 1995, lleva afincada unos años en Valencia. La afición 
flamenca le nació gracias a su padre, que escuchaba a guitarristas y cantaores flamencos. Fue la 
primera mujer en participar en el Concurso de Guitarra que cada año organiza la Peña Flamenca 
Torre del Cante, y a los 16 años ganó el XIII Concurso de la Federación de Entidades Flamencas de 
Sevilla. 
Marta OriveMarta OriveMarta OriveMarta Orive, apodada como 'La Niña del Cala' por ser hija del cantaor cordobés Calahorro, dice que 
"tradicionalmente la mujer solo ha estado en el baile y en el cante". De ahí que "extrañe" ver a una 
mujer percusionista como ella, que ya ha demostrado su valía en todo el territorio nacional. 
Yessica BreaYessica BreaYessica BreaYessica Brea (Jerez, 1986) recibió siendo aún niña clases de la bailaora Manuela Carpio y, 
posteriormente, dio cursillos con Joaquín Grilo, Matilde Coral, Farruquito y Alejandro Granados, 
entre otros. Obtuvo los primeros premios en los concursos de la Taberna Flamenca La Resaca (El 
Puerto de Santa María) o el Ciudad de Ubrique. Ha formado parte de las compañías de Manuel 
Morao o Dulce Flamenco Internacional y ha colaborado con La Reina Gitana. En la actualidad forma 
parte del grupo Sabor Jerez y colabora con el cantaor Nano de Jerez. 
 
Compañía flamenca JoaquínCompañía flamenca JoaquínCompañía flamenca JoaquínCompañía flamenca Joaquín Grilo Grilo Grilo Grilo . La mar de flamenco . La mar de flamenco . La mar de flamenco . La mar de flamenco    
"La expresión “La Mar de Flamenco” guarda varios significados para nosotros. “La Mar” es el medio 

por donde fueron llegando influencias culturales y musicales, creándose a lo largo del tiempo un 

estilo musical híbrido llamado “Flamenco”. Por otro lado, es una expresión muy nuestra decir que 

algo ó alguien es ¡la mar de flamenco!". 

Este es el eje del espectáculo que presenta Joaquín Grilo (Jerez de la Frontera, 1968), un bailaor 

que comenzó en la escuela de Cristóbal el Jerezano y que en 1981 pasó al estudio de danza de 

Fernando Belmonte y Paco del Río. Pronto formó parte del ballet Albarizuela, creado por estos dos 

profesores, llegando a ser primer bailarín y recorriendo hasta 1988 Francia, Inglaterra, Suiza, 

Marruecos, Israel o Japón. 

En 1986 obtuvo una mención honorífica en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, que 

ganaría en 1989. En 1987 se hizo con el premio de danza del programa televisivo Gente Joven, con 

un jurado compuesto por El Güito, Luisillo, Sara Lezana, Blanca del Rey y José Antonio, entonces 

director del Ballet Nacional. Tras lograr este premio bailó en los Reales Alcázares de Sevilla ante los 

Reyes de España y la Reina de Inglaterra. En 1990 se trasladó a Madrid, donde formó parte de la 

Compañía Teatro Ballet español como solista flamenco. En 1992 actuó junto a Antonio Canales, 

Cristóbal Reyes, Joaquín Cortés, Joaquín Ruiz y Adrián Galia y posteriormente pasó a formar parte 
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del grupo de Paco de Lucía, junto a Jorge Pardo, Carles Benavent o Rafael de Utrera. Ha colaborado 

también con músicos como Chano Domínguez o Vicente Amigo. Fundó su propia compañía en 

octubre de 1999. 

 

GranadaGranadaGranadaGranada    
El CabreroEl CabreroEl CabreroEl Cabrero. RecitalRecitalRecitalRecital    
Nació en 1944 en Aznalcóllar (Sevilla). Con apenas 6 años abandonó la escuela para ayudar a su 
padre en el cuidado del ganado. De su madre aprendió los primeros sones flamencos, y con 10 
años compartía tertulia con los aficionados del pueblo e iba, con su madre o solo, a escuchar a los 
artistas a los pueblos limítrofes. Paulatinamente el gusanillo del arte fue haciendo que abandone el 
ganado para ir a las ferias y festivales flamencos. Ya sentía veneración por Juan Talega y se sabía 
todos los fandangos de Paco Toronjo, que sería, con el tiempo, un gran amigo.  
A finales de 1971 intentó probar suerte en el flamenco. Se marchó a Madrid pero la capital no era 
para él: una semana después volvió a Sevilla sin dinero. Paco Lira le invitó a quedarse en La 
Cuadra, donde Alfonso Jiménez le ofreció participar en Quejío. El verano de 1972 abandonó el 
grupo y volvió al cuidado del ganado, pero en octubre Alfonso Jiménez contó de nuevo con él para 
Oración de la Tierra. Las actuaciones con La Cuadra dejaron profunda huella, algo que propició su 
contratación en 1973 para una serie de recitales en solitario en Francia y Suiza, ya con el 
sobrenombre de El Cabrero. En 1975 grabó su primer disco, Así canta El Cabrero, con la guitarra 
de José Cala 'El Poeta'.  A principio de los 80, siendo ya una de las figuras más solicitadas en los 
festivales, obtuvo los premios nacionales de Soleá y Malagueña en el Concurso de Arte Flamenco de 
Córdoba.  En 1988 se grabó el documental El Cabrero, el cante de la sierra, Premio Especial del 
Jurado del Festival de La Rose d'Or de Montreaux. Desde entonces ha participado en 
numerosísimos eventos musicales nacionales e internacionales, compartiendo cartel con artistas 
como Chick Corea, Gilberto Gil o Peter Gabriel. 

P. Ricardo MiñoP. Ricardo MiñoP. Ricardo MiñoP. Ricardo Miño. Flamenco en concierto. Flamenco en concierto. Flamenco en concierto. Flamenco en concierto    

"Es un concierto de piano donde se refleja el más puro sentido de lo flamenco, acompañado en este 
caso por diferentes músicos. Todos sabemos que desde sus primeras aportaciones en el flamenco 
hasta la actualidad, existe una variedad de formas flamencas en él que quizás ya hagan de este un 
instrumento con larga historia en nuestro arte. Recorriendo entre los palos más diversos, realizo un 
resumen de mis últimas aportaciones musicales pero partiendo siempre de una raíz flamenca". 
Así presenta Pedro Ricardo Miño su Flamenco en concierto, sevillano que cursó estudios en el 
Conservatorio Elemental y Superior de Música de su ciudad natal y que pronto comenzó a pisar 
importantes teatros nacionales e internacionales. Siendo también muy joven empezó a participar en 
señeros eventos musicales, entre los que se encuentran la Bienal de Flamenco de Sevilla, que le 
distinguió con dos premios Giraldillo en 2004 y 2008. Ha compartido escenario, entre otros artistas, 
con Enrique Morente, Manuel Molina, El Pele, Pansequito, Pepe de Lucía, Lole Montoya, Luisa 
Ortega, Fernando Terremoto, Estrella Morente, José Luis Ortiz Nuevo y con sus padres, Pepa 
Montes y Ricardo Miño. Nominado a los Grammys americanos como intérprete y autor en de la 
categoría World Music dentro del álbum Rise, de Anoushka Shankar, ha obtenido galardones como 
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la Venencia al Toque del Festival de La Mistela y el Premio Nacional de Flamenco de la Cátedra de 
Flamencología de Jerez. Ha impartido master class para profesores de piano de los conservatorios 
andaluces y en la actualidad prepara nuevo trabajo discográfico. 

Compañía Isabel Bayón.Compañía Isabel Bayón.Compañía Isabel Bayón.Compañía Isabel Bayón. En la horma de sus zapatos En la horma de sus zapatos En la horma de sus zapatos En la horma de sus zapatos    

"Es un intento de experimentar con la mente abierta. Es querer ver a través de otros ojos, 
descubrirse uno mismo con la perspectiva de otra persona. Es intentar percibir visiones diferentes 
de una misma realidad. Es ponerse en la piel de tu compañero de viaje. Es como si quisiéramos 
resentir y empatizar con las sensaciones, experiencias o vivencias de alguien que en principio puede 
parecer ajeno. Y a través de esa rendición, darse cuenta de que en nuestro centro no somos tan 
diferentes como nos hacen creer y que, por tanto, existen más cosas que nos unen que las que nos 
separan, más allá de fronteras, leyes y religiones". 
Así presenta la sevillana Isabel Bayón En la horma de sus zapatos, espectáculo con el que ganó el 
Giraldillo al Baile en la Bienal de Flamenco de Sevilla de 2010. Era el tercero que cosechaba, tras el 
logrado en la XIV edición - al Mejor Espectáculo por La puerta abierta- y en la XV -al Momento 
Mágico, por Tórtola Valencia- una artista que comenzó a bailar a los 5 años en la Escuela de Matilde 
Coral y obtuvo el título de Danza Española en los Conservatorios de Córdoba y Sevilla a los 16. En 
su trayectoria profesional se incluyen su pertenencia, como bailaora solista, en la Compañía 
Andaluza de Danza dirigida por Mario Maya -posteriormente participaría como artista invitada y 
coreógrafa en esta formación, dirigida por José Antonio-, su colaboración con artistas como Miguel 
Poveda, Israel Galván, Joaquín Grilo, Javier Barón, José Luis Ortiz Nuevo o Fernando Romero, entre 
otros, y la realización de coreografías para el Ballet Nacional de España. En 2007 creó la Escuela de 
Baile Flamenco A Dos junto a Ángel Atienza, y actualmente compagina su actividad profesional con 
la docencia en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila, en Madrid, como profesora 
especialista en flamenco. 

Dani de MorónDani de MorónDani de MorónDani de Morón. Cambio de sentido. Cambio de sentido. Cambio de sentido. Cambio de sentido    

Daniel López Vicente, Dani de Morón (1981), sevillano de nacimiento pero residente toda su vida en 
Morón de la Frontera, sintió muy pronto la atracción por la música. A los 12 años se matriculó en el 
Conservatorio Municipal de Música con la intención de estudiar piano, pero pronto la guitarra ganó 
la partida. Su inclinación por la guitarra flamenca hizo que tomara clases con Alfonso Clavijo, 
alumno de Manolo Morilla, quien le visitaba asiduamente para comprobar sus avances.  
Su interés por aprender a tocar para el baile hizo que la Academia de Matilde Coral se convirtiera en 
su segunda escuela y El Mimbre y Curro Fernández en sus principales maestros. Comenzó así a 
compaginar el toque para el baile con la composición y el toque de concierto, labor que lo llevó a 
ganar premios en Hospitalet, Calasparra y el de la Federación de Peñas Flamencas de Sevilla y a 
ser finalista en La Unión y en la Bienal de Flamenco de Sevilla en 2002. Tras colaborar con Antonio 
Canales y Javier Latorre recibió su primer encargo para componer la música de Inmigración, de la 
Compañía de Ángeles Gabaldón, siendo además llamado por artistas como Manuela Carrasco, 
Javier Barón, Joaquín Grilo o Rosario Toledo. Tiempo después se centró en el acompañamiento 
para el cante, actuando junto a La Macanita, Guadiana, Montse Cortés, José Mercé o Arcángel, 
logrando el Premio Flamenco Hoy al mejor acompañamiento al cante por el disco Ropavieja.  
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Acompañó a Paco de Lucía como segunda guitarra en la gira de Cositas buenas. Esta experiencia, 
la grabación de su primer disco en solitario -Cambio de sentido- y el éxito de 12 cuerdas junto a 
Alfredo Lagos han hecho que dé el salto definitivo a la guitarra solista. Logró el Giraldillo al Toque en 
la pasada Bienal de Flamenco de Sevilla y el de Mejor Espectáculo (compartido con el reparto de 
Aleluya erótica). 

Compañía Ana CalíCompañía Ana CalíCompañía Ana CalíCompañía Ana Calí. De cobre y lunares. De cobre y lunares. De cobre y lunares. De cobre y lunares    

"Es una representación que pretende transportar al espectador a las primeras décadas del siglo 
pasado, un momento en que el flamenco granadino se define y adquiere características que le 
hacen diferente respecto al de otras zonas de Andalucía. Un flamenco que en la actualidad ha caído 
en desuso, y casi se ha extinguido, en pro de los convencionalismos que han sido importados y han 
acabado imponiéndose a la propia tradición y al estilo de aquel flamenco originado en los primitivos 
asentamientos gitanos de Granada". 
Así presenta De cobre y lunares Ana Calí, artista que se inició en el baile a los 6 años en Motril y 
que comenzó su andadura profesional a los 7. Desde los 8 años, edad en la que recibió clases con 
Mariquilla, cuenta entre sus profesores con Eva Yerbabuena, Juan Andrés Maya, La Tacha, Juan 
Ramírez, Javier Barón, Javier Latorre, Rafael del Carmen y Juana Amaya, así como Belén Maya, 
Rafaela Carrasco, Yolanda Heredia o Alejandro Granados en el Centro de Estudios Mario Maya. 
En 1984 ya había compartido escenario con figuras como Juana la del Revuelo, Enrique Morente o 
José Mercé. En su biografía cuenta que se consolidó como artista siendo primera bailaora del Grupo 
Maya, en 1990. Desde entonces ha mostrado su arte en escenarios de todo el mundo y en los 
mejores festivales de danza, ha formado parte de la compañía de Mayte Martín y Belén Maya y ha 
compartido escenario con músicos como Sergio Pamies, Jesús Hernández o Rubem Dantas. Y ha 
compatibilizado todo ello con sus estudios de Derecho en la Universidad de Granada, en la que 
obtuvo su licenciatura en 2009.  

Carrete con Mª Angeles Gabaldón (artista Carrete con Mª Angeles Gabaldón (artista Carrete con Mª Angeles Gabaldón (artista Carrete con Mª Angeles Gabaldón (artista invitada). invitada). invitada). invitada). Carrete en vivoCarrete en vivoCarrete en vivoCarrete en vivo    

José Losada Santiago, bailaor gitano conocido en el mundo artístico por el sobrenombre de Carrete, 
nació en Antequera (Málaga) el 27 de febrero de 1941, aunque él mismo ha confesado en alguna 
ocasión no saber con exactitud la fecha en la que vio las primeras luces del alba. La biografía de 
Carrete daría para dos o tres vidas. No en vano vivió el momento de esplendor de la Costa del Sol, y 
su arte ha sido disfrutado por igual tanto por los reyes como por aquellos que, siendo niño, le veían 
bailar sobre las espigas de trigo.  

Su nombre artístico procede del apodo de su madre, a la que llamaban La Carreta. Empezó a bailar 
desde su infancia, en torno a los 6 años, aunque dio sus primeros pasos profesionales yendo en 
compañía de los famosos y famosas de la época de los años 50 y 60 del siglo pasado, en 
pleno‘boom’ turístico de la Costa del Sol.  
Recorrió todo el mundo con artistas como Los Vargas, La Repompa, Farruco, Antonio, Matilde 
Coral... Y se afincó hace bastante años en Torremolinos, donde imparte clases de flamenco y 
trabaja en el tablao Los Tarantos. Dijo en cierta ocasión que cuando se pone a bailar “revienta a los 
guitarristas". Y le han tocado incluso Sabicas y Paco de Lucía. Camarón se desplazaba de La Línea 
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para verle bailar. La figura de Carrete se recupera en la Bienal Málaga en Flamenco 2007, con el 
espectáculo Yo no sé la edá que tengo, coproducido por el Instituto Andaluz del Flamenco y en el 
que imitaba a Fred Astaire, actor con el que se le ha comparado hasta el punto de que hay quien le 
llama el Fred Astaire gitano.  

Compañía Manuel LiñánCompañía Manuel LiñánCompañía Manuel LiñánCompañía Manuel Liñán. Sinergia. Sinergia. Sinergia. Sinergia    

"En este viaje pretendo resaltar que mi campo de emociones está habitado por las vuestras, que 
mis sentimientos tienen que ver con los tuyos, que una simple reacción puede estar provocada por 
tu sonrisa y que las aportaciones que los demás me han ofrecido, esas que a veces no vemos o no 
somos conscientes de necesitar, han llenado una parte interior en mí que, por sí sola, no tendría el 
mismo significado ni el mismo COLOR". 

Así habla de Sinergia Manuel Liñán, bailaor nacido en Granada en 1980 que tras recorrer festivales, 
peñas y tablaos andaluces desembarcó en Madrid con 17 años, actuando en el Café de Chinitas y 
formando parte, posteriormente, de la compañía de Carmen Cortés para el estreno de Salomé en el 
Teatro Apolo. En 1998 estuvo presente en el Festival de Mont-de-Marsan y en la Bienal de Flamenco 
de Sevilla, en cuyo concurso quedó finalista. 
Con la Compañía de Juan Andrés Maya bailó en el Teatro Villamarta o en el Lope de Vega de Sevilla, 
y debutó en 2000 como primer bailarín de la Compañía de Merche Esmeralda en el Gran Teatro de 
Córdoba. Entre 2002 y 2003 participó en Troya, de Rafael Amargo, y en A cinco, de Rafaela 
Carrasco -con quien volvería a colaborar en Una mirada del flamenco-, actuando junto a Duquende 
en el Festival Los Tarantos. 
Formó la compañía ESS3 junto a Daniel Doña y Marco Flores, estrenando Un millón de emociones a 
la par que trabajaba como solista y profesor en todo el mundo. Participó también en Los caminos 
de Lorca. En 2004 fue galardonado como coreógrafo y como bailarín en el XIII Certamen de 
Coreografía de Baile Español y Flamenco. Logró el Premio Max a la Mejor Coreografía por De 
cabeza junto a Teresa Nieto, Olga Pericet, Jesús Caramés, Daniel Doña y Vanessa Medina. 
 

José ValenciaJosé ValenciaJosé ValenciaJosé Valencia. Solo flamenco. Solo flamenco. Solo flamenco. Solo flamenco    

Haber nacido en Barcelona no le niega la naturaleza de lebrijano a José Valencia, un cantaor que 
comenzó a subirse a los escenarios de las peñas catalanas con apenas 4 años -con su tío Luis de 
Lebrija- y que a los 12, siendo aún Joselito de Lebrija, logró un premio en Mairena del Alcor por su 
dominio de la soleá. Posteriormente trabajó con el guitarrista Pedro Bacán y con su grupo El Clan 
de los Pininis, participó en los espectáculos Chachipén y Majarí Calí, de Manuel de Paula, y Un 
gitano de Ley, de José Heredia Maya, en el que fue figura destacada del cante. Jerez es otra de las 
plazas flamencas de las que bebió, relación que se materializó en su colaboración con Antonio El 
Pipa. 
A partir de 2000, ya conocido como José Valencia, se convirtió en una de las voces imprescindibles 
de las compañías de baile. Formó parte de diferentes proyectos de Farruquito, Antonio Canales, 
Javier Latorre o Rafael Campallo. En 2005 comenzó a dar recitales en solitario en eventos como los 
Jueves Flamencos de la Sala Joaquín Turina de Sevilla o el Festival de Mont-de-Marsan. 
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La Bienal de Flamenco de Sevilla le otorgó su Giraldillo al Artista Revelación en la edición de 2004 -a 
raíz de su trabajo en espectáculos tan variados como Asimetrías, de Andrés Marín; Alicia, de 
Compañía Los Ulen, y Formas y movimiento, de Joaquín Grilo- y en la pasada cita de 2012 logró el 
Giraldillo al Cante.  En 2012 ha presentado su disco Solo Flamenco, idéntico nombre al recital que 
presenta dentro de Flamenco Viene del Sur.  

Compañía Rafaela Carrasco. Compañía Rafaela Carrasco. Compañía Rafaela Carrasco. Compañía Rafaela Carrasco. De un momento a otroDe un momento a otroDe un momento a otroDe un momento a otro    

"Un instante, un detalle, una imagen, un silencio... Pequeñas cosas que nos hacen disfrutar. Cinco 
formas que juegan a unirse y separarse a capricho del momento, ese  momento que puede durar 
un segundo y quedar para toda la vida. El placer de recibir a los demás y participar con ellos desde 
el principio hasta el final". 

Así describe De un momento a otro la bailaora sevillana Rafaela Carrasco, que con 6 años de edad 
obtuvo el certificado de la carrera del clásico español en la academia de flamenco de Matilde 
Coral. Posteriormente enriqueció su formación con José Palacios, Rosa Naranjo y José Moreno en 
Clásico;  Ana María Bueno, Merche Esmeralda y Goyo Montero en Danza española y estilizada;  
Pedro Azorín y Juanjo Linares en Regional; La Toná, Manolo Marín, Manolete, El Güito, Milagros 
Menjíbar, Rafael El Negro y El Mimbre en Flamenco y Terea Nieto en Contemporáneo. 

Ingresó en la Compañía de Mario Maya, llegando a ser primera bailarina y repetidora, y formó parte, 
más tarde, de la Compañía Andaluza de Danza. A partir de entonces baila y coreografía para 
importantes compañías de flamenco. 

En 1996 comenzó a desarrollar paralelamente una importante labor docente, impartiendo cursos de 
flamenco, en todos los niveles, por todo el mundo. En 2002 comienza su andadura en solitario y en 
ese mismo año participa con su recién formada compañía en la XI edición del Certamen 
Coreográfico de Danza Española y Flamenco, obteniendo el Primer Premio a la Mejor Coreografía, 
Premio a la Mejor Composición Musical y Premio al Bailarín Sobresaliente. Con Vamos al tiroteo, 
versiones de un tiempo pasado logró en la XV Bienal de Flamenco de Sevilla el Giraldillo a la Mejor 
Coreografía y el Premio de la Prensa a la Mejor Coreografía. En 2011 la Comunidad de Madrid le 
otorgó la Medalla de las Artes en la categoría de Danza.  
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AAAAlmeríalmeríalmeríalmería    
    
Instituto Andaluz del Flamenco. Ballet Flamenco de Andalucía. Dirección artística Rubén Olmo. Instituto Andaluz del Flamenco. Ballet Flamenco de Andalucía. Dirección artística Rubén Olmo. Instituto Andaluz del Flamenco. Ballet Flamenco de Andalucía. Dirección artística Rubén Olmo. Instituto Andaluz del Flamenco. Ballet Flamenco de Andalucía. Dirección artística Rubén Olmo. 
Llanto por Ignacio Sánchez MejíasLlanto por Ignacio Sánchez MejíasLlanto por Ignacio Sánchez MejíasLlanto por Ignacio Sánchez Mejías    
“Sobre aquellas coplas a la muerte de su amigo que nos regaló el autor de ‘Romancero Gitano’, el 
Ballet Flamenco de Andalucía, de nuevo con Rubén Olmo como director y coreógrafo, emprende un 
largo viaje cuya banda sonora lleva guiños de tangos granadinos o de El amor brujo de Manuel de 
Falla, y de Encarnación López. Todos ellos quizá sean, como describió Federico García Lorca en su 
poema ‘El baile’, “corazones andaluces buscando viejas espinas”. 
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías se basa en el poema que Federico García Lorca dedicó a la 
muerte del torero. Rubén Olmo, director artístico del Ballet Flamenco de Andalucía, quiere mostrar 
su admiración por ambos con una propuesta escénica en la que física y metafísica danzan al 
unísono. Con esta obra pretende acercarse a la vida de Ignacio Sánchez Mejías antes de la tragedia, 
así como a su relación con el poeta granadino. Este argumento está narrado con la música 
compuesta para la ocasión por el guitarrista onubense Manuel de la Luz, y que transcurre con 
coreografías geométricas al son de seguiriyas, fandangos o tangos. 
El Ballet Flamenco de Andalucía ha ejercido de embajador del flamenco desde su creación hace 18 
años. En este tiempo, esta compañía institucional ha representado a una de las más genuinas 
manifestaciones culturales andaluzas por todo el mundo, abriendo nuevos mercados y llegando a 
nuevos públicos. Y en su ya dilatada vida ha logrado diferentes reconocimientos, como el Premio 
Nacional de Coreografía por El perro andaluz -dirigido por María Pagés- y el Max como Mejor 
Intérprete Femenina de Danza, a Cristina Hoyos por Yerma. Asimismo, Romancero Gitano fue el 
espectáculo más visto en 2006.  
 

JaénJaénJaénJaén    
(ver Ballet Flamenco de Andalucía) 
 

LinaresLinaresLinaresLinares    
(ver Ballet Flamenco de Andalucía) 
 
 

CórdobaCórdobaCórdobaCórdoba    
Compañía Israel GalvánCompañía Israel GalvánCompañía Israel GalvánCompañía Israel Galván  La edad   La edad   La edad   La edad de Orode Orode Orode Oro    
"En el flamenco, como en todas las artes, historiadores, especialistas y críticos han ido definiendo 
progresivamente unos periodos de referencia a los que han llamado La Edad de Oro (...) Israel 
Galván se amarra a las referencias buscando la aproximación a los cánones, para tirar la edad en 
provecho del oro, el oro del tiempo presente que se muestra ante nuestros ojos, ante nuestros 
sentidos". 
Este es el eje del espectáculo que presenta Israel Galván (Sevilla, 1973), hijo de los bailaores 
sevillanos José Galván y Eugenia de Los Reyes, que desde los cinco años vive de manera natural los 
ambientes de tablaos, fiestas y academias de baile pero que no encontró su vocación por el baile 



 

 

22 
 

 

hasta 1990. En 1994 entró a formar parte de la Compañía Andaluza de Danza dirigida por Mario 
Maya, comenzando una trayectoria imparable jalonada de importantes premios. 

Ha realizado numerosas colaboraciones en proyectos de muy distinta índole y con artistas muy 
dispares, entre los que destacan como referentes en su carrera Enrique Morente, Manuel Soler y 
Mario Maya, sin olvidar a Sol Picó, Pat Metheny, Vicente Amigo, Alfredo Lagos, Manuela Carrasco, 
Lagartija Nick, Fernando Terremoto, Miguel Poveda, Diego Carrasco, Gerardo Núñez, Belén Maya, 
Chicuelo, Joan Albert Amargós, Diego Amador, Arcángel, Inés Bacán, Kiko Veneno o Estrella 
Morente. 

Entre los galardones que ha obtenido se encuentra el Premio Max de las Artes Escénicas 2011 al 
Mejor Intérprete Masculino de Danza; el Premio Nacional de Danza 2005 en la modalidad de 
Creación, concedido por el Ministerio de Cultura; diferentes Giraldillos en distintas ediciones de la 
Bienal de Flamenco de Sevilla; premio Vicente Escudero en el Concurso Nacional de Arte Flamenco 
de Córdoba; premio El Desplante en La Unión; premio Flamenco Hoy en diferentes ediciones y, 
hace poco, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. 

    
IAJIAJIAJIAJ  Gala de ganadores del III Certamen de Flamenco Joven   Gala de ganadores del III Certamen de Flamenco Joven   Gala de ganadores del III Certamen de Flamenco Joven   Gala de ganadores del III Certamen de Flamenco Joven     
El primer premio del III Certamen Andaluz de Jóvenes Flamencos en la modalidad de cante, 
Bernardo MirandaBernardo MirandaBernardo MirandaBernardo Miranda (Fernán Núñez, Córdoba, 1988), es ya considerado un conocedor exhaustivo del 
arte jondo. Heredó su afición al flamenco de su padre y su Peña Flamenca El Mirabrás, donde ha 
escuchado las mejores voces flamencas. Su interpretación por tonás y tientos le hicieron merecedor 
del galardón en el certamen. 
Richard Gutiérrez Richard Gutiérrez Richard Gutiérrez Richard Gutiérrez (Córdoba, 1992), titulado por el Conservatorio Profesional de Danza de su ciudad, 
cuenta en su currículum con profesores como Nieves Camacho, María del Mar Román ‘La Chata’, 
Rafael del Pino ‘Keko’, Javier Latorre, Farruquito, Antonio El Pipa, Olga Pericet y Mercedes Ruiz. Su 
baile por alegrías le llevó a la final del III Certamen Andaluz de Jóvenes Flamencos, que ganó al 
compás de una soleá.  
El guitarrista Alberto LópezAlberto LópezAlberto LópezAlberto López (Baza, Granada, 1990) comenzó su andadura musical con 11 años con 
profesores como Oliver Martínez, Gerardo Núñez, Manolo Franco o Niño de Pura y, en guitarra 
clásica, David Martínez. Pese a su juventud, ha actuado ya en importantes escenarios españoles e 
internacionales y ha logrado premios como el Nacional de Guitarra Flamenca Ciudad de L’Hospitalet 
o el Internacional de Cantes de las Minas en La Unión –primer y segundo premios, 
respectivamente, en 2011–. Una taranta como solista y unas bulerías le hicieron ganador del primer 
premio en la modalidad de toque del III Certamen Andaluz de Jóvenes Flamencos. 
 
 
Instituto Andaluz del Flamenco. Ballet Flamenco de Andalucía Instituto Andaluz del Flamenco. Ballet Flamenco de Andalucía Instituto Andaluz del Flamenco. Ballet Flamenco de Andalucía Instituto Andaluz del Flamenco. Ballet Flamenco de Andalucía Llanto por Ignacio Sánchez MejíasLlanto por Ignacio Sánchez MejíasLlanto por Ignacio Sánchez MejíasLlanto por Ignacio Sánchez Mejías    
(ver texto Ballet Flamenco de Andalucía) 
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Provincia de HuelvaProvincia de HuelvaProvincia de HuelvaProvincia de Huelva    
Punta UmbriaPunta UmbriaPunta UmbriaPunta Umbria    
La Moneta.La Moneta.La Moneta.La Moneta.    Extremo JondoExtremo JondoExtremo JondoExtremo Jondo    
“Es increíble cómo, de un sentimiento o sensación, nacen en cadena otros tan diversos y 
contradictorios como pueden ser el miedo escénico, la inseguridad, la pena, la frustración, la 
angustia, la ansiedad…y paralelos a ellos la alegría, la ilusión, la satisfacción, la plenitud, la 
esperanza, el gozo”. 
Así describe Extremo jondo Fuensanta 'La Moneta', bailaora de vocación temprana que, siendo aún 
muy niña, ya actuaba en las más afamadas zambras del Sacromonte y en los tablaos granadinos. 
Compaginó sus estudios con este trabajo para pagarse su formación con Javier Latorre, Mario 
Maya, Juan Andrés Maya, Juana Amaya, Matilde Coral o Israel Galván.  
Bailó por primera vez en Madrid con 16 años. Desde entonces ha actuado en las más prestigiosas 
peñas flamencas, en numerosos festivales y en teatros de Europa, Asia y América.  En 2003 ganó el 
premio El Desplante del Festival de La Unión. Formó parte de la compañía de Javier Latorre y 
participó en el homenaje a Fosforito brindado por el Concurso Nacional de Córdoba. Posteriormente 
montó su propia compañía, con la que ha estrenado Lo que trae el aire, De entre la luna y los 
hombres, Estévez & La Moneta -junto al bailaor y coreógrafo Rabel Estévez-, Bailar, vivir y Extremo 
jondo.  Asimismo, ha colaborado con el compositor Mauricio Sotelo en el estreno de Muerte sin fin y 
en Luz sobre lienzo. 
Además del premio El Desplante atesora el de Artista Joven del Festival Flamenco de Torrelodones 

(2008), el Flamenco Hoy a la Mejor Bailaora (2010) y en 2011 el premio El Taranto de la peña 

almeriense homónima al mejor espectáculo flamenco del año en Almería. 

MoguerMoguerMoguerMoguer    

Antonio Reyes.Antonio Reyes.Antonio Reyes.Antonio Reyes. Siglo XXI.  Siglo XXI.  Siglo XXI.  Siglo XXI.     

Antonio Reyes nació en Chiclana, Cádiz, en 1975. Se subió por primera vez a un escenario en Ojén, 
Málaga, y en 1983 ya formó parte del cartel del Festival de la Parpuja de su localidad natal junto a 
Camarón, Calixto Sánchez, El Cabrero y Fosforito, entre otros. Al año siguiente actuó en los Jueves 
Flamencos que organizaba en Jerez Manuel Morao, y en 1985 logró el primer premio de Fuengirola 
en la modalidad de jóvenes. Con 13 años fue finalista en el concurso de Mairena del Alcor. 
Tras viajar por Estados Unidos con la compañía Gitanos de Jerez, de Manuel Morao, y Europa con el 
guitarrista Paco Peña, actuó en el Palau de la Música de Valencia con Joaquín Grilo. En 1988 actuó 
durante tres semanas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, compartiendo escenario con Antonio 
Canales, Ramón el Portugués, El Indio Gitano o Guadiana. 
En su currículum figuran además el primer premio del Memorial Camarón de la Isla, el segundo 

premio de la Confederación de Peñas de Andalucía y el premio Antonio Mairena -con seguiriyas y 

tonás- y el Manolo Caracol -con soleares y bulerías- en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de 

Córdoba. Tras recibir estos reconocimientos -en 2001- es solicitado por los más importantes 

festivales flamencos de Andalucía: Festival de Cante Jondo Antonio Mairena, Reunión de Cante 
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Jondo de La Puebla de Cazalla, Gazpacho de Morón, Fiesta de la Parpuja, los Jueves Flamencos de 

Cádiz... A ellos se sumarían posteriormente las Jornadas Flamencas de Valaldolid, la Caracolá de 

Lebrija, los Viernes Flamencos de jerez, el homenaje a Chano Lobato en el Club de Jazz de San 

Juan Evangelista de Madrid, etcétera. Asimismo, ha ofrecido conciertos junto a Paco Cepero,  ha 

actuado junto a La Susi en la Bienal de Flamenco de Sevilla y ha recorrido numerosos escenarios 

europeos acompañado por Antonio Higuero. 

 


