
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La III Muestra de Flamenco para Programadores Internacionales 
‘Flamenco EÑE’ se celebra en Málaga del 17 al 19 de mayo  

- Miguel Ángel Cortés, Alba Molina, David Carmona, Diego Guerrero, Juan Parrilla, 
El Amir, María Terremoto, Ezequiel Benítez, Gipsy Rappers, Laura Vital, Lorenzo 

Moya trío y Kiki Morente son los artistas seleccionados 
 

- Representantes de 12 festivales internacionales y promotores asistirán a los 
conciertos con el fin de encontrar nuevas vías de colaboración con los músicos 

españoles 

La III Muestra de Flamenco para Programadores Internacionales Flamenco EÑE 2018 se 
celebrará entre los días 17 y 19 de mayo en la ciudad de Málaga. La iniciativa, organizada 
por la Fundación SGAE, con la colaboración del Museo Picasso Málaga, el Instituto 
Andaluz del Flamenco - Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y Radio 3, tiene 
como objetivo la internacionalización del flamenco de nuestro país.  

Durante tres días, el Auditorio Museo Picasso Málaga (C/ San Agustín, 8. Precio: 6€ / 
sesión) acogerá un total de 12 conciertos en formato showcase con algunas de las 
propuestas más representativas del flamenco que se hace en España en la actualidad. El 
programa combina nombres habituales y conocidos de la escena con jóvenes talentos y 
con estilos muy variados: Alba Molina, David Carmona, Diego Guerrero, Juan Parrilla, El 
Amir, María Terremoto, Ezequiel Benítez, Gipsy Rappers, Laura Vital, Lorenzo Moya trío, 
Miguel Ángel Cortés y Kiki Morente. 

Junto al público asistente, Flamenco EÑE contará con la presencia de representantes de 
12 festivales y promotores de Europa y Estados Unidos, invitados por la Fundación SGAE 
para que tengan conocimiento y contacto directo con los músicos participantes y 
promover así nuevas vías de colaboración entre ellos. En concreto: Fundarte y Old Town 
School (Estados Unidos); Flamenco Biënnale (Holanda); Festival Flamenco Toulouse y 
Viavox Production (Francia); Flamenco Festival (Estados Unidos/Reino Unido); La Barraca 
(Bélgica); Festival Flamenco Esch (Luxemburgo); Dice (Austria), y Colores Flamencos 
Olomouc y Festival Ibérica (República Checa).       

Para esta tercera edición de Flamenco EÑE, la Fundación SGAE ha convocado un comité 

artístico encargado de diseñar el programa de artistas participantes, integrado por: José 

Lebrero, director del Museo Picasso Málaga; María Ángeles Carrasco, del Instituto 

Andaluz del Flamenco; Teo Sánchez, director del programa Duendeando de Radio 3; José 

Manuel Gamboa, periodista, escritor y productor musical, y Juan Carmona, director 

institucional de Música de la Fundación SGAE. Este comité ha seleccionado las 12 

propuestas de un total de 113.  



 

 

 

El programa de conciertos se completa con una serie de encuentros profesionales entre 

los grupos participantes, mánagers y los directores de festivales y programadores 

invitados.  

Tres jornadas de nuevo flamenco 
Flamenco EÑE ofrecerá un total de 12 conciertos en dos sesiones: sesión de tarde, a las 

19:00 horas, y sesión de noche, a las 22:30 horas.  

Hija de los integrantes del mítico dúo flamenco Lole y Manuel, la cantaora Alba Molina 

será la encargada de abrir el programa de actuaciones el jueves 17 de mayo a las 19.00 

horas. Con Joselito Acedo a la guitarra, ofrecerá el espectáculo Alba Molina canta a Lole 

y Manuel, con el que quiere rendir homenaje a los precursores del denominado nuevo 

flamenco nacido en los años 70. A continuación, actuará Juan Parrilla, otro de los máximos 

exponentes del nuevo flamenco y uno de los compositores más requeridos por las 

grandes figuras de la danza, en un concierto de flauta que lleva por título Herencia. 

A las 22.30 horas comenzará la segunda sesión del jueves, con el recital de guitarra Un 

sueño de locura, del joven granadino David Carmona, discípulo de Manolo Sanlúcar y con 

un prometedor futuro profesional. Tras él, el músico Diego Guerrero, presentará su álbum 

nominado a un Latin Grammy, Vengo caminando, un ecléctico trabajo con base en el 

flamenco que abre las puertas a otros estilos como el jazz.   

La actuación de Maria Terremoto, considerada una de las promesas más relevantes del 

cante flamenco, abrirá el programa del viernes 18 de mayo, con La huella de mi sentío, en 

el que vuelve a demostrar todo lo que ha heredado de su maestro y padre, Fernando 

Terremoto. Turno luego para Lorenzo Moya, en el que el pianista presenta en trío una 

música con un estilo muy personal bajo el título Flamencos, Clásicos y otras Influencias. 

La segunda sesión la abrirá Laura Vital, experta en todos los palos del flamenco cuya labor 

como docente la ha llevado a profundizar y a estudiar la historia de los cantes y sus estilos 

en un homenaje a las cantaoras que lleva por título Flamenco con nombre de mujer. La 

guitarra será la protagonista de cerrar la segunda sesión del viernes, que comenzará a las 

22.30 horas, con Sonantas en tres movimientos, un excelente trabajo del tocaor Miguel 

Ángel Cortés.  

El sábado 19 de mayo a las 19.00 h, el cantaor Ezequiel Benítez presentará Quimeras del 

tiempo. “Recuer2”, su nuevo trabajo discográfico. Le seguirán Los Gipsy Rappers, un 

grupo jerezano de flamenco que lo fusiona a golpe de rap, con el tango, el reggae, el pop, 

la bossa nova, el funky y la salsa que ofrecerán Dame la mano. 

 

 

 



 

 

 

El personalísimo estilo de El Amir abrirá la última de las sesiones con el espectáculo 

Andalucía, que el autor presenta en exclusiva en Flamenco EÑE. Amir John Haddad es un 

guitarrista flamenco de ascendencia alemana, palestina y colombiana que destaca por su 

madurez, sonido y estilo propio. Durante diez años ha sido laudista de Radio Tarifa 

además de acompañar al baile y cante a muchos de los artistas flamencos más punteros 

de nuestro país. El benjamín del clan de los Morente, Kiki Morente, despedirá nel 

programa de Flamenco EÑE 2018 con la presentación de su primer álbum, Albayzín, el 

barrio que le vio nacer. 

Acerca de Flamenco EÑE  

Los objetivos de la Muestra de Flamenco para Programadores Internacionales Flamenco 

EÑE son: promocionar de forma directa el flamenco de nuestro país; incentivar la 

participación de grupos españoles de flamenco en festivales; promover giras 

internacionales para los artistas, y favorecer los encuentros y el intercambio de 

experiencias y conocimiento entre profesionales del sector (autores, artistas, mánagers, 

programadores, directores de festivales, discográficas, etc.) de nuestro país y del resto 

del mundo.  

Antonio Reyes; Ultra High Flamenco & Rosario Toledo; Tía Juana la del Pipa y La Macanita; 

Dorantes & El Pele; José Antonio Rodríguez; Manuel Valencia; Babel; Pedro el Granaíno; 

Alfonso Aroca; Josemi Carmona & Javier Colina; Esperanza Fernández; Santiago Lara & 

Mercedes Ruiz; Angelita Montoya; Daniel Casares; David Palomar; David y Carlos de 

Jacoba; Diego Carrasco; Guadiana; Jairo León Quartet; José Carlos Gómez; Mixto Lobo; 

Naike y Paquete; Raúl Rodríguez y Rycardo Moreno, con la colaboración especial de 

Sandra Carrasco y Joao Frade, son los artistas que ya han participado en Flamenco EÑE.  

Muchos de ellos, han conseguido llevar sus proyectos por escenarios y festivales de todo 

el mundo gracias a las alianzas forjadas en esta muestra. Tal es el caso de Alfonso Aroca, 

Josemi Carmona & Javier Colina, Ultra High Flamenco, Angelita Montoya, Daniel Casares, 

Rycardo Moreno o Naike y Paquete.  

 

Acerca de los artistas  

Alba Molina. Alba Molina “Canta a Lole y Manuel” con la guitarra de Joselito Acedo  

 Sólida es la estirpe de la que nace Alba Molina: los Molina (guitarristas) y los Montoya 

(cantaoras y bailaoras). Hija de dos iconos de la vanguardia flamenca, Lole y Manuel, 

suma a esta herencia una personalísima textura de voz que, en esta actuación, en la que 

canta a sus padres, busca el calor de la cuna, de sus ídolos y de los recuerdos y emociones 

que de ellos conserva. Asume el que considera el mayor reto de su vida desde el respeto 

y la humildad, acompañándose por la guitarra de José Acedo en este viaje emocional por 

el mundo creativo y sonoro de Lole y Manuel. 

 



 

  

 

Juan Parrilla. Herencia  
Juan Parrilla homenajea con Herencia a todas las personas que han influido en su 
trayectoria como músico. Sin perder de vista sus inicios en Jerez de la Frontera, el 
repertorio de Herencia recoge un legado familiar, celebra la enseñanza de grandes 
artistas flamencos y demuestra la intuición conseguida a través de décadas componiendo 
para danza. Juan Parrilla ensalza su linaje y recuerda a su bisabuelo Tío Juanichi el 
Manijero y a su tío Parrilla de Jerez. Rinde tributo a artistas irrepetibles como Moraíto 
Chico o Enrique de Melchor y subraya el vínculo que le ha unido a la danza con artistas 
como Aída Gómez, Antonio Canales, Rafael Amargo o Joaquín Cortés.  
 
David Carmona. Un sueño de locura  
David Carmona es actualmente uno de los guitarristas más virtuosos de su generación. 
Estudió flamenco con Manolo Sanlúcar y ha contribuido poderosamente a alcanzar una 
nueva visión del flamenco.  Ahora, presenta en Flamenco EÑE el que está considerado 
una de las mejores obras del flamenco de los últimos años: Un sueño de locura, una 
propuesta meditada, coherente y sugerente para señalar uno de los caminos de 
evolución de la música andaluza desde su tradición guitarrística. La originalidad de sus 
composiciones traslada a un mundo de nuevas sensaciones, con otros colores y aromas 
y un discurso que fluye, en conclusión: Hay flamenco y poesía.  
 
Diego Guerrero. Vengo caminando  
Originario de Huelva, Diego Guerrero es cantante, compositor y arreglista. Aunque 
mantiene su raíz flamenca, es capaz de interpretar y entrelazar con una elegancia y 
sabiduría únicas, géneros musicales tan complejos como la rumba afrocubana, la timba o 
el jazz, desde las más profundas raíces de cada género. Vengo Caminando es la propuesta 
que ofrece en Flamenco EÑE, una paleta de colores sonoros combinados con una 
abrumadora inteligencia y conocimiento de estilos. Diego Guerrero ha contado para este 
disco con la colaboración de artistas como Diego el Cigala, Carles Benavent, Josemi 
Carmona, Guadiana, Juan Antonio Salazar, Alex Oliveira o Javier Massó ‘Caramelo de 
Cuba’.  
 
María Terremoto. La huella de mi sentío 
María Terremoto ha sido la artista más joven en alzarse con el Giraldillo Revelación de La 
Bienal de Flamenco de Sevilla. Tras una trayectoria repleta de buenas críticas, donde es 
calificada como ‘El estandarte del cante joven’, publica ahora su primer trabajo 
discográfico, La huella de mi sentío, en el que deja constancia de los cantes que le han 
acompañado desde su infancia. Una propuesta de cante ortodoxo, que mantiene 
coherencia con el sonido actual de este arte jondo.  
 
Lorenzo Moya. Flamencos, Clásicos y otras Influencias 
Lorenzo Moya es un músico que ha demostrado a lo largo de su carrera una gran 
capacidad para expresarse de forma natural en diferentes mundos musicales. Desde la 
música clásica, hasta el jazz y el folklore, todo ello ha sonado en su piano. Actualmente, 
presenta Flamencos, Clásicos y otras Influencias, un nuevo proyecto que rinde homenaje  



 

 
 
 
 
a los grandes maestros de la guitarra flamenca, inspirado en la música española, tanto de 
raíz popular como clásica en el que se fusiona con las experiencias musicales de otros 
géneros. Para esta ocasión, viene acompañado de dos grandes músicos: Yelsy Heredia 
(contrabajo) y Bandolero (percusión). 
 
Laura Vital. Flamenco con nombre de mujer  

Laura Vital rinde homenaje a la valentía y resistencia de la mujer flamenca con su 

espectáculo Flamenco con nombre de mujer. Un tributo a todas esas cantaoras que 

vencieron prejuicios, el tutelaje impuesto por los varones, la esclavitud cultural de su 

único mundo posible (la familia) y todos los inconvenientes que la hicieron invisible en la 

vida social, cultural, política, científica y académica. Un paseo por la historia de la mujer 

en el Flamenco, para destacar su papel protagonista en este género y recordar así la 

estela de artistas como la Niña de los Peines, pioneras y capaces de abrir nuevos caminos.  

Miguel Ángel Cortés. Sonantas en tres movimientos   

Siendo una de las guitarras más solventes y solicitadas del panorama flamenco actual, 

Miguel Ángel Cortés guarda tesoros preciosos solo desvelados en su faceta como solista. 

En esta ocasión, con Sonantas en tres movimientos ofrece tres perspectivas distintas: 

Música clásica, tradición flamenca y revolución se conjugan en este proyecto. En el primer 

movimiento la música clásica tiene su absoluto protagonismo, con piezas compuestas por 

José María Gallardo del Rey, después el segundo movimiento está dedicado al maestro 

Sabicas, en colaboración de la bailaora Ana Morales. Por último, encontramos al Cortés 

más revolucionario, interpretando temas de su último trabajo y recordando al maestro 

Morente. 

Ezequiel Benítez. Quimeras del tiempo "Recuer2" 
Quimeras del tiempo “Recuer2” es el testimonio de un cantaor para quien el cante no es 
algo del pasado, ni un perpetuo devenir, siempre cambiante. Ezequiel Benítez nos 
devuelve lo eterno al tiempo, tarea hercúlea en estos tiempos posmodernos, en los que 
lo efímero es la regla de vida y en los que lo eterno queda encerrado en un cajón de la 
historia o es, simplemente, una reliquia de museo. Sus cantes son trozos de eternidad 
transportados al tiempo. 
 
Gipsy Rappers. Dame la mano 
Fusión de rap y flamenco puro nacido en el barrio de Santiago de Jerez. Los Gipsy Rappers 
beben de las influencias de Diego Carrasco y Tomasito, de las bulerías de sus abuelos, 
pero también de los raperos neoyorquinos. Nacidos hace cinco años, han participado en 
el espectáculo Cabaret del Teatro Quintero en Sevilla, diversos festivales en Andalucía, y 
multitud de pequeños locales en la provincia de Cádiz. Han colaborado con artistas como 
Diego Carrasco, Juanito Makandé o Amós Lora y en su próximo trabajo colaboran también 
con Mari de Chambao, El Canijo de Jerez y Orishas. 
 
 



 

 
 
 
El Amir. Flamenco Andalucía 
El Amir es el gran impulsor de la música con emoción flamenca y mediterránea. Un 
músico con alma, un crisol de razas y culturas con una creatividad inmensa, capaz de 
liberar y transmitir emociones universales. Músico multiinstrumentista, multiétnico, 
compositor, arreglista, productor, maestro, ponente y director musical, ha destacado 
como guitarrista flamenco por su personalidad única y virtuosismo, siendo uno de los 
músicos más versátiles en la actualidad. Su tercer disco, Andalucía, que se publicará en 
noviembre y se presenta en Flamenco EÑE, es un viaje por el flamenco andaluz y sus palos 
más característicos, acompañado de percusión, bajo, baile y cante.  
 
Kiki Morente. Albayzín 
Kiki Morente es el hijo del cantaor Enrique Morente y la bailaora Aurora Carbonell, 
hermano de Soleá y Estrella. Su linaje incluye a grandes guitarristas y cantaores, como 
Montoyita o Sabicas, mientras que su cante está influenciado por maestros como Manuel 
Vallejo, Pepe Marchena o El Sevillano y un amplio espectro de artistas como Pat Metheny, 
Leonard Cohen, Cheb Khaled o Dulce Pontes, con los que trabajó junto a su padre. Kiki 
Morente se presenta en Flamenco EÑE con su debut discográfico, Albayzín, que lleva por 
nombre uno de los barrios más emblemáticos de Granada, así como Morente es uno de 
los apellidos que ha llevado el nombre de la ciudad andaluza por todo el mundo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMACIÓN: 

Del 17 al 19 de mayo 

Sesiones: 19 horas y 22.30 horas 

Lugar: Auditorio Museo Picasso Málaga (Plaza de la higuera -Acceso por C/Alcazabilla- 

29015 Málaga) 

Entrada: 6€/ sesión 

Venta en www.museopicassomalaga.org   y en la taquilla del museo 

 

Jueves, 17 de mayo 

19.00 h.  

Alba Molina Alba Molina “Canta a Lole y Manuel” con la guitarra de Joselito Acedo 

20.00 h. 

Juan Parrilla Herencia 

22.30 h.  

David Carmona Un sueño de locura 

23.30 h.  

Diego Guerrero Vengo caminando 

 

Viernes, 18 de mayo 

19.00 h.  

María Terremoto La huella de mi sentío 

20.00 h. 

Lorenzo Moya Flamencos, Clásicos y otras Influencias 

22.30 h  

Laura Vital Flamenco con nombre de mujer 

23.30 h  

Miguel Ángel Cortés Sonantas en tres movimientos 

 

 

http://www.museopicassomalaga.org/


 

 

 

Sábado, 19 de mayo 

19.00 h.  

Ezequiel Benítez Quimeras del tiempo "Recuer2" 

20.00 h.  

Gipsy Rappers Dame la mano 

22.30 h  

El Amir Flamenco Andalucía 

23.30 h  

Kiki Morente Albayzín 

 

Comunicación Fundación SGAE   

91 349 9620 • 91 503 6839 •  prensa@fundacionsgae.org               
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