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F
arruquito refleja la verdad y las

raíces del flamenco en su más

alto nivel. Improvisao, en pala-

bras del propio artista, “es una

vuelta a mis orígenes y una mues-

tra de lo que aprendí en esta profesión.

Cante, guitarra y baile fundidos con total li-

bertad de crear un espectáculo distinto

cada día”. Un espectáculo que nos tras-

lada a un universo tradicional y mágico, un

arte de celebración de la vida, en el que el

bailaor y sus músicos son el centro de la

creación artística, sin artificio alguno, con

la improvisación como protagonista.

Con este nuevo espectáculo desvelo lo

más personal de mí. En FARRUQUITO capto

lo tradicional, pero también muestro lo más

actual de mi flamenco. Revivo los mejores

momentos de anteriores espectáculos inte-

grando nuevas creaciones; eso sí, guar-

dando siempre la esencia.

La presencia del baile femenino en FARRU-

QUITO muestra esa esencia gitana, pre-

sente en los momentos familiares, en las

bodas y en otras celebraciones, y que son

destellos que no se aprenden en ningún es-

tudio.

Quiero mostrar la improvisación como ori-

gen del flamenco pero enriqueciéndola
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27 de abril 2019  • Teatro Principal, 20:30 h.

Farruquito ‘Improvisao’
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con el montaje coreográfico, ambos –im-

provisación y coreografía– conceptos im-

prescindibles en mi aprendizaje desde niño.

Deseo encontrar el maravilloso equilibrio

entre las diferentes épocas del flamenco

que he tenido la suerte de vivir y engrande-

cerlo con la influencia imprescindible del

cante y la guitarra.

En FARRUQUITO cuento todas mis inquietu-

des como bailaor y también como músico.

Es una obra original en letra, música y core-

ografía. El cante, la guitarra, la percusión...

No son un simple acompañamiento: todos

mis músicos protagonizan un concierto, un

diálogo musical entre ellos, y de ellos con

el baile.

Los protagonistas son los que tocan, can-

tan y bailan. Todos nosotros, los brillantes

hilos que nos entrelazamos para tejer FA-

RRUQUITO, este grandioso manto fla-

menco.

Juan Manuel Fernández Montoya

Farruquito

FICHA ARTÍSTICA

FARRUQUITO

Pepe de pura ( cantaor )

Mari Vizarraga ( cantaora)

Chanito ( cantaor)

Jose Galvez ( guitarra)

Lolo ( percusión y palmas )

Polito ( percusión ) 



N
anJazz, grupo musical que

fusiona el jazz con el fla-

menco formado en el año

2016, fruto de las conversa-

ciones entre dos músicos

amantes del jazz y la fusión, Nano y Ge-

rardo. Hizo su primera presentación oficial

en el Festival de Jazz de Castejón de Sos

(2017) y en el Festival de Jazz de Monzón

(2018) junto al dúo formado por Marco

Mezquida (piano) y “Chicuelo” (guitarra).

Recientemente han editado su primer

disco “Manuco” con la prestigiosa disco-

gráfica Nuevos Medios en septiembre de

2108. En éste disco hay una canción home-

naje a Javier de Cambra (De Jerry a Ja-

vier), gran amigo del astro del Latín Jazz

Jerry González, crítico de jazz, fallecido en

Madrid el día 2 de Enero de 2014, perio-

dista de prensa especializada como “Cua-

dernos de Jazz” o “Más Jazz”, revista que

creó en el año mil novecientos noventa y

ocho y un entusiasta admirador del líder de

este grupo, Adán Giménez “Nano”. 

Seleccionados entre los 12 grupos estata-

les, de entre las 146 propuestas presenta-

das, programados en la edición Jazzeñe

2018. Nominados a los Premios MIN de la

Música Independiente como mejor disco

de flamenco.

3 de mayo 2019  • C.C. Delicias, 21:00 h.

NanJazz / Jorge Pardo
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Adán Giménez Giménez “Nano”, gitano

pianista vocacional y autodidacta, uno de

los pioneros en fusionar el folclore aragonés

y el jazz. Prueba de ello son los tres discos

que ha grabado con su formación “Arago-

nian”. Jesus Martí “Pelón”, al bajo, habitual

de la escena jazzística de Zaragoza.

Raúl Giménez “Raul de Huesca”, cantaor

flamenco muy versátil, que en el año 2014

ganó en la modalidad de cante el Con-

curso Flamenco Ciudad de Zaragoza.

Marcos Giménez “Marquitos”, percusio-

nista, ha participado junto a Nano en el

disco “Alma Rota” de Tutero de Huesca y

el los grupos “Manuel Santiago y Alquibla”,

“Lizana” y Willi Giménez & Chanela.

Willy Giménez, percusionista líder de Willy

Giménez & Chanela, en los 80 grabó “Por

su sitio” con la discográfica Nuevos Medios

y “Cosa de sabios” con Bailanta.

Jorge Pardo

E
ste personal y laureado pro-

yecto del flautista y saxofonista

madrileño, ha realizado más de

300 conciertos de en los cinco

continentes desde su creación.

Huellas es, flamenco, jazz y viceversa. La

puesta en escena de algunas de las 18

Composiciones propias que componen el

álbum homónimo en cuya grabación inter-

vinieron numerosos músicos tanto del Jazz

como del flamenco, para dar lugar a un

de las obras más completas y representati-

vas de lo que desde hace algunas déca-

das viene creando este prolífico y singular

artista.

“Huellas” sabe a cantes flamencos y sabe

a jazz, está lleno de frescura y vitalidad, y

de alguna manera; aúna vanguardia com-
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positora junto a la destilada y concentrada

esencia del flamenco. 

Una visión de estos artes vistos desde fuera

para dentro y desde dentro para fuera. 

Un sentimiento flamenco entre el sonido de

una banda de jazz. Una visión de la impro-

visación con nuevas referencias. Una eje-

cución para quienes sienten, respiran y

conocen esos fundamentos, que no son

otros que los del alma mas profunda

donde no existe el tiempo ni el lugar…

La formación: Jorge Pardo; Saxos y flautas,

que junto a guitarra y percusiones/batería,

compone una variedad cromática que

junto a las soberbias composiciones de

Huellas da lugar a mucha música.

Tres músicos en escena, en una electrizante

sensación. 75min de repertorio que no

dejan a nadie indiferente por lo fresco, lo

pasional y lo desmesurado de una obra

musical, que es un antes y un después en lo

que se viene denominado JazzFlamenco,

de la mano de uno de los padres del gé-

nero que ha recorrido el mundo nutrién-

dose para llevar a los escenarios su propio

mensaje musical sin paliativos.

Jorge Pardo: Saxo y Flauta. 

Juan José Suarez “Paquete”: Guitarra.

Paquetito: Percusión.   
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T
omasa Guerrero Carrasco ‘La Ma-

canita’ recibe el nombre de su

padre, El Macano. Nacida en

Jerez de la Frontera en 1968, des-

punta en el cante desde niña. Y

prueba de ello es su intervención en la serie

televisiva ‘Rito y geografía del cante’ por

bulerías con tan solo cuatro años. Las pri-

meras actuaciones tuvieron lugar en su ciu-

dad natal, ligadas al grupo infantil

España-Jerez bajo la dirección del guita-

rrista Manuel Morao. También forma parte

del Coro de Villancicos de la Cátedra de

Flamencología, con el que realiza varias

grabaciones promovidas por la Caja de

Ahorros de Jerez. Su primer recital en solita-

rio tuvo lugar en el Hotel Jerez en 1983

En 1985 en compañía de El Torta, Ramírez,

Moraíto Chico y El Capullo, actuó durante

una temporada en los tablaos madrileños

Los Canasteros y Zambra. Después de re-

correr varios países participa en la histórica

grabación ‘Tauromagia’ de Manolo Sanlú-

car.

En 1988 se incorpora a la Compañía Ma-

nuel Morao y Gitanos de Jerez, debutando

con el montaje ‘Flamenco. Esa forma de

vivir’. Poco después, graba ‘A la luna

nueva’, su primer disco en solitario.

9 de mayo 2019  • Teatro del Mercado, 20:30 h.

La Macanita
Enrique Amador ‘Musi’

La Macanita



Tras participar en el espectáculo ‘Arco de

Santiago’, presentado en el Pabellón de

Andalucía durante la EXPO’92, es galardo-

nada con el Premio Demófilo de Arte Fla-

menco. En la VIII Bienal de Sevilla hace el

papel de La Niña de los Peines en el espec-

táculo ‘100 años de cante’, canta junto a

Moraíto Chico en ‘Lo que es Jerez’ e inter-

viene en la película ‘Flamenco’ de Carlos

Saura, interpretando villancicos.

Durante las siguientes temporadas, la can-

taora no deja de girar, actuando en foros

como el Auditori de Barcelona, Queen Eli-

zabeth Hall de Londres, el Institut de Monde

Arabe de París, el Colegio de Médicos de

Madrid, el Festival Flamenco de Ciutat

Vella de Barcelona y el Festival Flamenco

de Mont Marsan en Francia, entre otros.

En Jerez está considerada como la gran es-

trella femenina del cante, y allí todo el

mundo sabe. Su voz rota es una de las más

flamencas del final de siglo. Cantaora

larga y llena de temple y pellizco, La Ma-

canita es heredera directa de La Paquera

y La Perla. La soleá, las bulerías de Jerez y

las de Cádiz y los villancicos navideños son

su gran especialidad. Ha logrado algo tra-

dicionalmente difícil para los artistas jereza-

nos: triunfar fuera de allí. Le ha costado

tiempo – dice que es “vaga como una

chaqueta” y que no quiere “ni dólares ni

Mercedes” -, pero ha escapado de esa

actitud tan particular de Jerez, entre la

falta de ambición y la conformidad con el

reconocimiento de los suyos.

En 2013, participa en la inauguración de la

19ª edición del Festival de Fès des Musiques

Sacrées du Monde, (Marruecos) con “El

Amor es mi religión”, dirigido por Andrés

Marín. Ha participado en numeroso progra-

mas televisivos, entre ellos “El séptimo de

Caballería” de TVE con Miguel Bosé, y, en

Canal Sur, “La Venta del Duende” y “El Sol,

la Sal y el Son” con Jesús Quintero.

En 2014 fue una de las protagonistas del es-

pectáculo “La Paquera: In memoriam” es-

trenado en el Teatro Villamarta de Jerez,

donde está considerada como la gran es-

trella femenina actual del cante de aque-

lla tierra. Cantaora larga y llena de

jondura, temple y pellizco, La Macanita es

heredera directa de La Paquera y La Perla.

Artista de amplio repertorio, emociona su

eco por soleá y brilla por bulerías.

En 2016 se presenta “Caijeré” junto a Juan

Villar, Ezequiel Benítez y May Fernández.

Su inquietud musical le ha llevado reciente-

mente a colaborar con artistas de otros gé-

neros como la cantante marroquí Lamiae

Naki o el músico hindú Oliver Rajamaní. Re-

aliza una gira por oriente próximo con con-

ciertos en teatros de Jordania, Israel y

Líbano. Y graba una colaboración en el

libro disco “Jerez a Caballero Bonald”

En 2017 la Junta de Andalucía le concedió

la distinción institucional “Bandera de An-

dalucía”. Su último disco y DVD “Directo en

el Círculo Flamenco de Madrid” fue nomi-

nado a los Premios Grammy Latino en la

categoría de Mejor disco de Flamenco

En 2018 actuó en prestigiosos festivales fla-

mencos como El Potaje Gitano de Utrera, y

la Fiesta de la Bulería de Jerez. Participa en

el homenaje “Flamenco por José Menese”

en el Auditorio Nacional de Madrid.

Festival #FlamencoZaragoza 20198
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E
nrique Amador “Musi“nace en

1978 en Zaragoza y a los 4 años

de edad comienza su vínculo

con el piano. En 2004 participó

como telonero de Duquende en

el Ciclo de Flamenco de Zaragoza, y en

este mismo año obtuvo varios premios,

entre ellos el Primer Premio a la “Propuesta

Joven”. Al año siguiente compartió́ esce-

nario con Diego “El Cigala“, siendo elo-

giado por la crítica especializada, y

posteriormente salió́ a la venta su primer

trabajo discográfico, “Desde Niño”.

En 2006 actuó ́ como telonero de Mayte

Martín en el Ciclo “Noches con Sol“y pre-

cediendo a artistas de la talla de Michel

Camilo y Tomatito. Ha sido tal la acepta-

ción de este pianista y compositor que pro-

gramas de TVE y ARAGÓN TELEVISIÓN han

utilizado su música como sintonía. En los

dos años siguientes vuelve a figurar en la

programación del Ciclo de Flamenco, que

se desarrolla en la capital aragonesa, junto

a los guitarristas Cañizares y Gerardo del

Rey y el cantaor Miguel Poveda.

Durante la Exposición Internacional de Za-

ragoza en 2008 el éxito fue rotundo, con

una asistencia masiva de público durante

tres días y seis pases. En ese mismo año

coincidió ́ de nuevo con Mayte Martín,

siendo el único artista en figurar durante 6

años consecutivos en Ciclo de Flamenco.

Enrique Amador “Musi“ ha actuado en fes-

tivales tan prestigiosos como Pirineos Sur y

La Línea, así ́como en el Festival de Cine de

Huesca y el Ciclo Flamenco “Las Bodegas

Riojanas“ en Cenicero (La Rioja). 

Asimismo, ha compartido escenario con ar-

tistas como Miguel Ángel Berna, Ojos de

Brujo, Mártires del Compás, La Barbería del

Sur, El Bicho, José el Francés o Carlinhos

Brown, entre otros.

Considerado por la revista Mondo Sonoro

como uno de los mejores directos en Ara-

gón, en el año 2013 presentó su segundo

álbum, “Entre Lunas”, en el que prosigue

con su búsqueda de un lenguaje sonoro

muy personal, aunque siempre fuerte-

mente enraizado en el flamenco, a través

de palos que van de las bulerías o los tan-

gos a las colombianas. El disco fue presen-

tado en enero de 2013 en el Teatro

Principal de Zaragoza, con gran éxito de

público, y en julio del mismo año actuó en

el Festival Pirineos Sur, compartiendo esce-

nario con Paco de Lucía.

Formación artística:

Piano - Enrique Amador "Musi"

Percusión - Josué Barres

Bajo - Juan Caballero

Cante

Enrique Amador ‘Musi’
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N
ace en el seno de una fami-

lia gitana asentada en Co-

rral de Almaguer (Toledo),

pero de orígenes andalu-

ces. Es allí, en su entorno fa-

miliar, donde empieza vivir el flamenco de

una manera natural. Su madre y su abuela

son las que prenden la llama de su interés

profundo hacia el flamenco. Pronto se con-

vierte un niño prodigio y empieza a fre-

cuentar concursos televisivos, hasta que

con 18 años graba su primer disco. A partir

de entonces, es cuando Israel saca su ver-

dadero “yo”, dejando a un lado las influen-

cias externas de ser un niño.

En Israel se encierran dos mundos, el anti-

guo y el contemporáneo, que hacen de su

cante una evolución natural del flamenco.

Es un absoluto apasionado del cante más

arraigado. Se cuentan entre sus artistas de

cabecera algunos nombres como el de

Tomás Pavón, El Garrido de Jerez, El Cojo

de Málaga, Corruco de Algeciras, Carbo-

nerillo, Manuel Escacena, Antonio Chacón,

Juanito Mojama, Porrinas de Badajoz y es-

pecialmente la Niña de los Peines. Esa in-

fluencia antigua confluye con sus

referencias más actuales como Camarón,

Enrique Morente o la saga de los Rubios,

cuyo patriarca es Tío Antonio El Rubio.

23 de mayo 2019  • Teatro del Mercado, 20:30 h.

Israel Fernández
Eugenio Tejero ‘Confu’

Israel Fernández
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Israel consigue rejuvenecer el cante anti-

guo para dotarlo de elementos nuevos y

hacerlo llegar a la afición actual. Por ejem-

plificar, es capaz de hacer que una taranta

de Escacena suene fresca, sin perder el

hilo argumentativo ni melódico del original,

sin utilizar recursos superfluos ni forzados. En

él se da una circunstancia especial, su voz

está dotada de un espectro muy amplio,

donde el desgarro, el pellizco y lo gitano se

aúnan con la velocidad, la melodía y la

musicalidad. De ahí que su cante suene

añejo, puesto que aquellas eran las carac-

terísticas de los grandes cantaores de la

primera mitad del siglo XX. Con estas pre-

misas, el joven cantaor toledano está lla-

mado a ser una de las grandes figuras del

flamenco actual. A pesar de su corta

edad, se ha ido convirtiendo en referencia

para sus propios compañeros, adoptando

en ocasiones el rol de “artista de artistas”.

Entre sus cualidades más destacables se

encuentra la personalidad que impregna

todo lo que toca. Ello, sumado a su extenso

conocimiento, su afinación exacta, su sen-

tido del ritmo y del compás exhaustivo, la

dulzura de su voz y su sensibilidad innata

hacen que la afición al flamenco deposite

grandes expectativas en el joven cantaor

toledano.

En pocas palabras se podría definir a Israel

como un cantaor que ha sabido recoger el

testigo de los más grandes cantaores para

dotarlo de su propia personalidad sin res-

tarle calidad a aquellas obras de arte que

legaron aquellos maestros.

Eugenio Tejero ‘Confu’

H
ijo y sobrino de excelentes

cantaores. Genial por su ca-

pacidad para evolucionar en

su cante sin perder nunca sus

raíces, creando un estilo, un

sonido, un flamenco nuevo en su madurez

artística. Colaboró con Miguel Ángel Berna

en su primer espectáculo en el que fusionó

el flamenco con la jota, siendo el responsa-

ble de la parte flamenca del espectáculo.

Al igual que muchos de sus compañeros ha

formado parte de grupos como "Flamen-

cos del Norte", Enrique Amador "Musi" o el

importante proyecto musical Aquitania-

Aragón junto con el guitarrista francés Pas-

cual Gallo. Posee una gran maestría en el

dominio de los diferentes palos del fla-

menco: soleá, soléa por bulería, cantes de

Leante, seguidilla, martineta, toná, bulería,

tangos, fandangos y alegría. Fue Tercer

Premio de Cante Jondo en el Festival de

las Minas.

El espectáculo mostrará temas propios,

soleá, cantes de Levante, bulerías, tangos,

rumba, acompañados de palmas y coros,

guitarra y cajón.

Formación artística:

Cante: Eugenio Tejero “Confu”

A la guitarra Pedro Tejero

Al cajón Jesús Bautista “el patas”

Coros y palmas Daniel Tejero y Noé Jimé-

nez



J
osé Mercé y Tomatito, dos viejos

amigos cuyos caminos se han

cruzado en infinidad de ocasio-

nes, han vuelto a coincidir en una

misma idea: grabar un disco jun-

tos y hacer una gira para llevar su música a

los escenarios más importantes del mundo.

El título del álbum es De verdad y el obje-

tivo lo tienen claro: reivindicar el flamenco

como música, como cultura, y elevarlo a la

categoría que merece. Su alianza está a

punto de hacer historia.

De verdad es toda una reivindicación del

flamenco más puro, una lección magistral

en toda regla, un disco como no se hacía

desde hace mucho tiempo. La grabación

del nuevo álbum se realizó en el estudio

que Tomatito tiene en la localidad alme-

riense de Aguadulce. “En ‘De verdad’ to-

camos todos los palos que

afortunadamente existen en el flamenco:

tangos, alegrías, seguiriyas, soleás, bulerías,

granaínas…”, subraya Tomatito, guitarrista

y productor del disco. “Yo nunca me he ido

del flamenco. Yo hago otras cosas pero

Festival #FlamencoZaragoza 2019

1 de junio 2019  • Teatro Principal, 20:30 h.

José Mercé y Tomatito ‘De verdad’

12
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siempre suena el flamenco ahí. Siempre rei-

vindicamos el flamenco. Yo seré flamenco

hasta que me muera”.

Mercé ahonda en la misma idea reflexio-

nando también sobre otras características

de su carrera: “Los dos hemos nacido fla-

mencos, en un entorno familiar muy fla-

menco y, aunque muchas veces la gente

vea que yo estoy haciendo una canción

pop, es porque en ese momento estoy ha-

ciendo otra historia. Otra cosa es que

cante una canción como ‘Al alba’ como

un cantaor. Igual cuando hice el disco de

duetos. Pero eso no es flamenco. Fla-

menco es lo que hemos grabado en ‘De

verdad”, destaca el cantaor.

Las raíces del flamenco más puro quedan

al descubierto en De verdad. La colección

de canciones compuestas por Kiki Cortiñas

permiten a los dos maestros lucir sus mejo-

res galas como intérpretes. “Eso lo tenemos

que dar nosotros. Y nosotros no somos re-

cién llegados. Sabemos sacar lo mejor de

nosotros en el estudio. Más sabe el diablo

por viejo que por diablo. Nosotros no tene-

mos que pensar las cosas, tenemos que

hacerlas como sabemos”, subraya Toma-

tito.

Mercé y Tomatito, cada uno por su lado,

han coqueteado a lo largo de sus respecti-

vas carreras con el pop, el jazz o el clásico

moderno. Ambos han alcanzado las mayo-

res cotas de popularidad en cada uno de

los estilos que han tocado, pero ambos ne-

cesitaban volver artísticamente a sus oríge-

nes musicales.



E
ste espectáculo se inspira en

una gran aventura histórica: la

embajada Keicho. En el año

1614, una embajada japonesa

llegó por primera vez a las cos-

tas españolas (concretamente a Coria del

Río), con el objetivo de establecer lazos

con el imperio y afianzar el cristianismo.

Tras muchos meses de encuentros y desen-

cuentros, la expedición debió regresar al

país nipón, sin embargo, muchos de los in-

tegrantes de la misma decidieron que-

darse en el sur de España; todavía hoy el

apellido Japón perdura en tierras andalu-

zas.

El espectador asistirá a un gran encuentro

histórico de culturas teatralizado en donde,

de la mano de la historia, la ficción, de los

tambores taiko y del cante, el baile y la

guitarra flamencos, podrá viajar hasta esa

época fascinante donde todo estaba por

descubrir.

FORMACIÓN MUSICAL Y REPARTO

Ryo Matsumoto: baile

Carlota Benedí: baile

Javier Fernández “Mutan”

Nacho Estévez: guitarra flamenca y direc-

ción artística.

Alejandro Monserrat: guitarra flamenca y

arreglos

Simón Fernández: flauta travesera

Sergio Asso: cuerda pulsada

Josué Barrés: percusiones

Pablo Lorente: guión y “voz en off”

Tambores Taiko grupo Kamidaiko. (Asocia-

ción Aragón-Japón) 

Festival #FlamencoZaragoza 2019

14 de junio 2019  • Teatro Principal, 20:30 h.

Keicho Ópera Flamenca
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Festival Flamenco 
de Zaragoza

Para más información: ÁREA 976 203 526  
@areazgz #FlamencoZaragoza
http://flamencozaragoza.blogspot.com
http://www.facebook.com/area.zaragoza

VENTA DE ENTRADAS

Punto de venta Teatro Principal y Teatro del Mercado

Taquilla e IberCaja
Punto de venta de C.C. Delicias

Discos Linacero, recinto y www.aragontickets.com
Gastos no incluidos

• 27 de abril 2019. Teatro Principal, 20:30 h.

Farruquito ‘Improvisao’

• 3 de mayo 2019. C.C. Delicias, 21:00 h.

Nan Jazz
Jorge Pardo

• 9 de mayo 2019. Teatro del Mercado, 20:30 h.

La Macanita
Enrique Amador ‘Musi’

• 23 de mayo 2019. Teatro del Mercado, 20:30 h.

Israel Fernández
Eugenio Tejero ‘Confu’

• 1 de junio 2019. Teatro Principal, 20:30 h.

José Mercé y Tomatito ‘De verdad’

• 14 de junio 2019. Teatro Principal, 20:30 h.

Keicho Ópera Flamenca

Precio de 5 a 25 €

Anticipada 15 €

Taquilla 18 €

Precio único 12 €

Precio único 12 €

Precio de 5 a 25 €

Precio de 5 a 20 €


