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La II Muestra de Flamenco para Programadores 
Internacionales ‘Flamenco EÑE’ se celebra en Málaga del 

18 al 20 de mayo  

- 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 seleccionados 
 

- Representantes de 11 festivales internacionales y promotores asistirán 
a los conciertos con el fin de encontrar nuevas vías de colaboración con 

los músicos españoles 

La II Muestra de Flamenco para Programadores Internacionales Flamenco EÑE 
2017 se celebrará entre los días 18 y 20 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 (Plaza de la Higuera s/n -por 
c/ Alcazabilla-. Precio: 5€ / 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: 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. 

Junto al público asistente, Flamenco EÑE contará con la presencia de 
representantes de 11 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: Flamenco Biënnale (Holanda); Milano Flamenco Festival 
(Italia); Festival Flamenco Toulouse y Babel Med (Francia); Flamenco Festival 
(Estados Unidos/Reino Unido); Tanzhaus Flamenco Festival (Alemania); 
Festspielhaus St. Pölten (Austria); Guitar Art Belgrade (Serbia) y Colores 
Flamencos Olomouc y Festival Ibérica (República Checa).      
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Para esta segunda 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, en representación del Instituto Andaluz del Flamenco; los autores 
Esperanza Fernández, Juan Parrilla y María Toledo; Teo Sánchez, director del 
programa Duendeando de Radio 3 y Juan Carmona, director institucional de Música 
de la Fundación SGAE. Este comité ha seleccionado las 12 propuestas de un total de 
138.  
 
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 22:00 horas.  
 
Angelita Montoya, hija del bailaor Antonio Montoya y la cantaora La Negra, 
inaugurará esta edición de Flamenco EÑE el jueves 18 de mayo a las 19 horas. Lo 
hará con su propuesta Versos olvidados, con la que rendirá homenaje a las poetas 
olvidadas de la Generación del 27. A continuación, Jairo León Quartet ofrecerá 
todo un recital de piano flamenco con su proyecto Sencillo y diferente. La segunda 
sesión arrancará a las 22.30 horas con el espectáculo aGaleano, que el guitarrista 
Rycardo Moreno, en colaboración con Sandra Carrasco y Joao Fadre, dedica al 
escritor uruguayo Eduardo Galeano. La banda jerezana Mixto-Lobo cerrará la 
jornada con Plugged Flamenco, en el que confluirán sus ritmos netamente 
flamencos interpretados con una estética de sonido plenamente rock.  
 
Guadiana, nombre artístico de Antonio Suárez Salazar, abrirá el programa del 
viernes 19 de mayo a las 19 horas, con Raíces de mi tierra, concierto en el que 
recordará los palos más extremeños del flamenco, como los jaleos y los tangos. La 
sesión continuará con la actuación del tocaor José Carlos Gómez, que regresa a los 
fundamentos de su arte con su espectáculo Origen. La guitarra será la protagonista 
de la segunda sesión del viernes, que comenzará a las 22.30 horas con Picassares, 
trabajo con el que Daniel Casares rinde homenaje al genio malagueño Pablo 
Picasso. Tras él, llegará el turno de Raúl Rodríguez, que presentará su último 
disco, La Raíz Eléctrica. 
  
El sábado 20 de mayo, a las 19.00 h, el cantaor Carlos de Jacoba ofrecerá un 
concierto íntimo y cercano acompañado por la guitarra de su hermano, David de 
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Jacoba. Le seguirá la alegría de cantaor, al más puro estilo gaditano, de David 
Palomar que presentará su trabajo más personal: Denominación de origen. 
  
La última sesión correrá a cargo de Diego Carrasco, a las 22.30 h, con el 
espectáculo 50 años en mi familia, en el que repasa una trayectoria que le ha 
llevado a actuar con figuras emblemáticas del flamenco como Lola Flores, Paco de 
Lucía,  Camarón y Antonio Gades. Te recuerdo Amanda de Víctor Jara, Palabras 
para Julia de A. Goytisolo o Roxanne de The Police sonarán en el concierto Con 
nombre de mujer, con el que la cantaora Naike Ponce y el guitarrista Juan José 
Suárez, Paquete, clausuran la muestra Flamenco EÑE. 
 
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.  
  
La primera edición de Flamenco EÑE, celebrada el pasado 2016 en Málaga, contó 
con las actuaciones de 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 y Santiago Lara & Mercedes Ruiz.  
 
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 o Ultra High Flamenco, que han 
celebrado conciertos en el marco del Flamenco Festival de Miami, Nueva York y 
Chicago durante el pasado mes de marzo. 
 
Acerca de los artistas 
 
Angelita Montoya Versos olvidados 
Angelita Montoya homenajea a las poetisas de la Generación del 27, aquellas 
olvidadas que, pese haber recibido reconocimiento, hoy en día se encuentran en la 
desmemoria. En Versos olvidados la voz flamenca de Angelita Montoya rescata 
algunos de sus poemas para que tomen vida con música de Alejandro Cruz 
Benavides en el año en que se cumple la efeméride del 90 aniversario. Angelita 
Montoya proviene de una de las familias gitanas con mayor tradición flamenca 
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donde ella confiesa que se ha fraguado como artista, un bagaje que sirve como aval 
frente a este nuevo reto en el que la artista mostrará nuevos registros musicales y 
escénicos.  
 
Jairo León Quartet Sencillo y diferente 
Jairo León Pérez, de 41 años de edad, es músico, compositor, arreglista y pianista 
autodidacta. Natural de Bilbao y afincado en Santander, ha publicado su primer 
disco de piano flamenco titulado Sencillo y diferente, grabado íntegramente en los 
estudios SonOArc de Cantabria. En este trabajo refleja 10 años de trabajo 
compositivo que suponen una nueva concepción del piano en el flamenco. Además, 
cuenta con colaboradores de lujo como Jorge Pardo.  
 
Rycardo Moreno con la colaboración de Sandra Carrasco y Joao Frade 
aGaleano 
Este es un trabajo en el que expresar mucho con muy poco. Cada verso se convierte 
en una oportunidad, en un salto al vacío con el que jugar buscando una pirueta, un 
camino para investigar, en el que integrar visiones. Dice Rycardo Moreno que “fue 
abrir El libro de los abrazos y quedar atrapado en la métrica de la pluma de 
Eduardo Galeano”, una lectura que “inevitablemente queda convertida en latido o 
lo que es lo mismo, en un ritmo”. Un recorrido sensorial que de la vista pasaba al 
gusto, al tacto, al olfato y, cómo no, al oído. 
 
Mixto Lobo Plugged Flamenco 
La música de esta banda jerezana se podría definir como Flamenco-Rock o Rock-
Flamenco ya que se expresa en ritmos como la soleá, seguiriya, bulerías o rumba y 
su estética de sonido es plenamente rock. En realidad, ellos lo definen como 
Flamenco-MixtoLobo. El proyecto comenzó a germinar algunos años atrás, a raíz 
de las colaboraciones entre los guitarristas Juan Diego y Jorge Gómez. Ambos 
músicos descubrieron juntos que tocaban un mismo lenguaje. Al proceso de 
creación se sumó Ignacio Cintado, después de la marcha de "El Chispa", y más 
recientemente Álex, el actual batería. 
 
Guadiana Raíces de mi tierra 
Guadiana aborda los palos más ricos del arte flamenco, con especial mención a los 
jaleos y los tangos extremeños, aparte del cante clásico flamenco puro, 
acompañado por un guitarrista y dos palmeros. Se trata de un cantaor con una voz 
muy personal, llena de gitanería que mezcla con tonos más modernos, lo que le 
hace un artista peculiar. Cantaor de culto, no planifica porque canta de corazón y 
ahí puede estar la grandeza, pero también el riesgo. Su recital abarca estilos muy 
diversos con un compás nocturno, alma desolada del cante más roto, finura de voz 
enmarcada en una potencia colosal. 
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José Carlos Gómez Origen 
Aficionado a la guitarra flamenca desde muy corta edad, a los 11 años ya daba sus 
primeros conciertos y a los 16 ya era un reconocido músico acompañando a 
cantaores como Canela de San Roque, Antonio Madreles y “Potito”. Ha sido primer 
guitarrista del Ballet Región de Murcia y del Ballet Nacional de España. A lo largo 
de su carrera ha compuesto para artistas como Duquende, Niña Pastori, Marina 
Heredia, El Pele, La Tana y La Susi y ha colaborado en directo y en sus grabaciones 
con Armando Manzanero, Alejandro Sanz, Joan Manuel Serrat y un largo etc. Acaba 
de editar su último trabajo, Origen, su primer disco como solista de guitarra 
flamenca. 
 
Daniel Casares Picassares 
2015 fue un año muy especial para Daniel Casares que, a sus 34 años de edad, 
cumplió 25 años en la música. Para dicha conmemoración, el que fuera uno de los 
niños prodigios de la guitarra flamenca, presentó su disco Picassares. En él, Daniel 
ha contado con colaboraciones de auténtico lujo como Dulce Pontes, Miguel 
Poveda, Lulo Pérez (productor musical de Alejandro Sanz), Adam Ben Ezra, 
Antonio Martínez Ares o Rubio de Pruna (excantaor de Paco de Lucía). La 
inspiración, como bien se puede rescatar del título del disco, es su paisano 
malagueño, el pintor Pablo Ruiz Picasso, por el que siente una gran admiración y 
afición a su obra. 
 
Raúl Rodríguez La Raíz Eléctrica 
Raúl Rodríguez presenta La Raíz Eléctrica, segundo trabajo en solitario del músico 
y antropólogo sevillano, nueva aventura en la que conviven con naturalidad 
géneros como el afro-beat, el flamenco, la psicodelia, el son cubano, los ritmos del 
voodoo haitianos, el rock andaluz y la canción de autor americana. Con todo esto, 
crea un nuevo territorio sonoro, el "afro-flamenco-eléctrico", que nos lleva a un 
viaje intercultural en el que el baile es el vehículo principal. 
 
David de Jacoba y Carlos de Jacoba En concierto 
David de Jacoba está considerado como el artista flamenco emergente más 
importante de la actualidad. De hecho, el maestro de maestros, Paco de Lucía, lo 
eligió para que le acompañara durante sus cuatro últimos años de gira, antes de su 
inesperado y fatal fallecimiento. Un mérito que se encuentra al alcance de muy 
pocos. En su currículum también encontramos colaboraciones con Enrique 
Morente, Joaquín Cortés, Tomatito, Sara Baras, Niño Josele y Duquende, entre 
otros. A esto, habría que añadirle sus coqueteos con las primeras figuras del latin-
jazz como Giovanni Hidalgo, Jerry González, Alain Pérez o Caramelo, entre otras 
figuras de la música.  
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David Palomar Denominación de origen 
En este, su tercer trabajo discográfico, David Palomar asume un compromiso firme 
con la Escuela Gaditana del Cante, afianzándose como uno de los puntales más 
importantes de su tierra. En él aborda diferentes palos del flamenco como unas 
alegrías dedicadas al mundo del toro, unas bulerías en vivo en el callejón del 
duende, unas mineras gaditanizadas en el texto, unas seguiriyas de Curro Dulce… 
Desde hace tiempo, maestros como Mariana Cornejo, Juan Villar o Rancapino ven 
en este joven viñero el relevo que viene pidiendo a voces el flamenco de Cádiz y 
parece que lo han encontrado.  
 
Diego Carrasco 50 años en familia 
Originario de barrio de Santiago de Jerez de la Frontera, Diego Carrasco regresa a 
la actualidad con 50 años en familia, donde compañeros de profesión y amigos 
homenajean a uno de los artistas más importantes que ha dado el flamenco en los 
últimos tiempos. Un nuevo disco que sirve de pretexto de una gira que cuenta con 
colaboraciones de artistas de primer nivel. Con la garganta como instrumento, 
siete trabajos en el mercado y sin perder la esencia de sus raíces, Carrasco ha 
encontrado su propio sonido en un camino de experimentación e innovación. 
 
Naike y Paquete Con nombre de mujer 
Con nombre de mujer es el nuevo disco de uno de los principales creadores de la 
guitarra flamenca de las últimas décadas y antiguo componente de 'La Barbería del 
Sur', Juan José Suárez 'Paquete', junto a la sanluqueña Naike Ponce, incansable y 
destacada heredera del carácter cantaor de La Sallago. Un trabajo que representa 
la tensión dialéctica entre la pureza y la vanguardia. La música de raíz absorbiendo 
nuevos sonidos, una alianza entre dos grandes talentos del panorama flamenco 
actual que sirve de pretexto para iniciar una gira divulgadora de un claro 
homenaje. 

 

PROGRAMACIÓN: 

Del 18 al 20 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: 5€/ sesión 
Venta en www.museopicassomalaga.org   y en la taquilla del museo 

http://www.museopicassomalaga.org/


 
 

7 

 

 
Jueves, 18 de mayo 
 
19.00 h.  
Angelita Montoya Versos olvidados 
Jairo León Quartet Sencillo y diferente  
 
22.30 h.  
Rycardo Moreno con la colaboración de Sandra Carrasco y Joao Frade  
aGaleano 
Mixto Lobo Plugged Flamenco 
 
Viernes, 19 de mayo 
 
19.00 h.  
Guadiana Raíces de mi tierra 
José Carlos Gómez Origen 
 
22.30 h. 
Daniel Casares Picassares 
Raúl Rodríguez La Raíz Eléctrica 
 
Sábado, 20 de mayo 
 
19.00 h.  
David de Jacoba y Carlos de Jacoba en concierto 
David Palomar Denominación de origen 
 
22.30 h.  
Diego Carrasco 50 años en familia 
Naike y Paquete Con nombre de mujer 
 

 
Comunicación Fundación SGAE   

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