
  



XIII JORNADAS FLAMENCAS “CIUDAD DE 
VALLADOLID” 

Monográficas al Festival Internacional del Cante de las Minas 
 
 

LAVA 

Del 6 al 11 de junio de 2016 

 

 

 

PROGRAMA 

 
 
Del 6 al 10 de junio 
 
LAVA 
Cursos prácticos de flamenco 
 
Guitarra: Acompañamiento de los Cantes de 
Compás. Imparte el maestro Antonio Carrión.  
Nivel básico: 40 € 
Nivel medio: 60 € 
Nivel avanzado: 80 € 
Inscripciones y más información: 616 87 83 
21 / 
antoniocarrionjimenez@hotmail.com 
 
 
 
Baile: Introducción al baile flamenco. Imparte la bailarina de flamenco Claudine 
Ibarra. 
Nivel básico: 30 € 
Inscripciones y más información: 699 02 49 50 / clodibarr@gmail.com 
 
Inscripciones hasta el 31 de mayo. 
 
 
Del 6 al 11 de junio 
 
Sala Multiusos. Entrada libre. 
Exposición de fotografía cedida por la Fundación del Cante de Las Minas, 
“Pellizcos flamencos”. Una visión fotográfica del Festival del Cante de las 
Minas. 
Horario: de 12 a 14 y de 18 a 22 h. 
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Lunes 6 
 
12 h Sala Multiusos 
 Inauguración de la exposición “Pellizcos 
flamencos”. 
 
 
20 h Sala Concha Velasco. Entrada: 7 € 

Actuación del guitarrista vallisoletano Carlos 
Blanco y su grupo. 

 
 
Martes 7 

 
12 h Sala Multiusos. Entrada libre. 

Presentación por su autor Juan Verdú, del libro “El jardín del 
flamenco”, un detallado reencuentro de los principales templos 
flamencos del país, con historias, anécdotas y personajes, con su 
apartado más íntimo. 
 
Sala Concha Velasco. Entrada: 7 € 

20 h Conferencia por el flamencólogo, periodista, investigador Juan Verdú 
que disertara sobre “El Flamenco en Madrid”, 
una aproximación histórica, sus personajes, 
historias, efemérides de cuando Madrid fue capital 
del Flamenco.  
 
 
21 h Recital de cante por la cantaora 
onubense María José Pérez, ganadora de la 
Lámpara Minera de la edición 2015, acompañada 

por la guitarra de Antonio Carrión. 
 
 
Miércoles 8 

Sala Concha Velasco. Entrada: 7 € 
20 h Conferencia por el escritor, flamencólogo, periodista,  
investigador Alfredo Grimaldos que disertara 
sobre “Flamencos en el ferrocarril”, un trabajo 
de investigación, historias y anécdotas de los 
artistas en sus periplos de Cádiz y Jerez a 
Madrid, pasando por Despeñaperros. 
 

21 h Recital de cante por el cantaor de Utrera, Rafael Vilches 
Usero “Rafael de Utrera”, acompañado por la guitarra de 
Jesús Guerrero. 
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Jueves 9 
 
12 h Sala Multiusos. Entrada libre 

Presentación del CD “Directo en el Círculo Flamenco 
de Madrid”, grabado recientemente por Antonio Reyes 
y Diego del Morao, presentes en el acto. 

 
 
14 h Bar-Restaurante “Sabor Castellano” (Camino de la 
Esperanza, 89) 

1er Encuentro flamenco. Aficionados y aficionadas de Valladolid 
celebrarán este primer encuentro con la asistencia de escritores, poetas y 
artistas participantes en las jornadas. 

 
Sala Concha Velasco. Entrada: 7 € 

20 h Conferencia por el escritor, flamencólogo, periodista, conferenciante, 
José María Castaño que disertará sobre "Manuel Agujetas y 
los sonidos negros" (In memoriam). 
Al final del acto se presentará el CD “Homenaje”, un recuerdo 
a los que nos dejaron. Con motivo del premio Andalucía de 
Comunicación Audiovisual 2015 al programa “Los Caminos del 
Cante” en colaboración con la Asociación benéfica Obispo Rafael 
Bellido Caro. 

 
21 h Recital de cante por el cantaor chiclano Antonio Reyes, acompañado 

por la guitarra de Diego del Morao, con las palmas de Patricia Valdés 
y Tate Núñez. 

 
Viernes 10 
 
20 h Sala Concha Velasco. Entrada: 7 € 

- Entrega de placa de reconocimiento a D. Mario Pérez Tápanes por su 
apoyo y respeto hacia las Jornadas Flamencas “Ciudad de Valladolid”. 
- Pruebas selectivas en la modalidad de cante, baile y toque a la LVIª 
edición del Festival Internacional del Cante de las Minas. 
Guitarrista oficial: Rosendo Fernández 
Jurado: José Cros y Francisco Severo. 

 
Sábado 11 
 
12 h Sala Multiusos. Entrada libre. 

Presentación del CD “La Plazuela en estado puro” del cantaor José 
Carpio “Mijita”. En el acto contaremos con su presencia. 

 
20 h Sala Concha Velasco. Entrada: 12 € 

Clausura de las jornadas con el espectáculo “Pastora Baila” con 
Pastora Galván. Artista invitado: el cantaor José Valencia. Ramón 
Amador, guitarra y “el Petete”, palmas y jaleos. 
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22:30 h Patio LAVA. Entrada: 10 € 

Trasnoche Flamenca 
 
 
 
 
Desde el corazón de la Plazuela del Barrio San Miguel de 
Jerez y perteneciente a una de las estirpes cantaoras los 
Carpio-Fernández, tendremos al cantaor José Carpio 
“Mijita”, acompañado a la guitarra por Antonio Higüero. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Coordinan las jornadas: Pedro Sanz y Manuel Navarro 
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BIOGRAFÍA DE LOS CONFERENCIANTES 

 

Juan Verdú Zabía (Guadalajara, 1948), padre de Suma Flamenca y activista 

eterno del flamenco, periodista, promotor, escritor, representante de artistas etc.  

Mentiría: es un artista enamorado del flamenco que, para seguir gozando lleva 

más de 30 años produciendo discos, recitales, ciclo, festivales, levantando 

revistas, programas de radio y televisión. 

Apodado por Chano Lobato “El Conde de Montecristo” y, por un amigo de Chano 

“El Alicates”, Juan ha visto y escuchado todo el flamenco contemporáneo y 

buena parte del clásico en las bambalinas. Sin hacer distingos de clases: ha 

estado en el Real, la Zarzuela, el Alcalá Aplacé y Las Ventas. Pero también, en 

el Candela, la Sala Revolver y decenas de auditorios de barrio.  

Periodista de radio y conferenciante con José Manuel Gamboa, gran 

conversador, forofo del Atlético Madrid, cariñoso y deslenguado, bebedor 

siempre sobrio, ha pasado la vida en las barras.  

Nadie sabe cómo, a la mañana siguiente se levante temprano, toma un taxi y se 

pone a torear en los organismos oficiales con los jerarcas de la Cultura y los 

gerentes de los teatros. Cuando acaba la reunión, el flamenco es un arte más 

digno. 

 
José María Castaño (Jerez de la Frontera, 1970). Estudió Derecho en la UCA. 
Estuvo ejerciendo la abogacía durante varios años. Actualmente, se dedica al 
flamenco, en su parte de formación e información. 
Dirige desde 1992 el programa de radio flamenco “Los Caminos del Cante”, que 
se emite a diario de 21.00 a 22.00 horas a través de Onda Jerez Radio, EMA 
satélite (asociación de emisoras públicas de Andalucía) y la página web Los 
caminos del cante. 
Desde 1994, es el director del Aula Universitaria del Arte Flamenco de la 
Universidad de Cádiz, donde cada año organiza unas jornadas y dos cursos de 
extensión universitaria, de iniciación y básico. 
Ha colaborado en distintos medios de comunicación ejerciendo la crítica 
flamenca como Diario de Jerez, ABC edición Jerez y actualmente en el rotativo 
gaditano “La Voz de Cádiz”. Igualmente es asiduo colaborador de publicaciones 
especializadas como La Flamenca o Al Yazirat. 
Aunque principalmente es articulista, en el 2005 ha publicado el libro “Manuel 
Soto Sordera de Jerez. La elegancia del duende” por Signatura Ediciones y con 
el prólogo de José Manuel Caballero Bonald. Y tiene otro en puertas de publicar 
sobre el Cante de Jerez. 
Como conferenciante ha participado en distintas universidades españolas y 
europeas, así como en colegios, institutos, para Turismo Andaluz y peñas 
flamencas en general. 
Fue premiado por un trabajo de investigación por la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía. 
Es miembro del jurado del Festival de Jerez y ha organizado por el Ayuntamiento 
de su tierra importantes ciclos como el de “Jerez y sus familias Cantaoras” que 
aglutinó a 12 sagas familiares de Jerez como los Sordera, Moneos, Carpios, 
Agujetas, Méndez... 
 



Alfredo Grimaldos (Madrid, 1956), licenciado en Ciencias de la Información por 
la Universidad Complutense. Director de la revista de información flamenca 
“Cabal” (1982-1985), director y presentador de los programas radiofónicos “La 
hora del duende” (1984-1990) y “A compás” (1991-1996). 
Ha publicado numerosos artículos sobre flamenco en los diarios Liberación y La 
Tarde y en las revistas Actual, Interviú, Artículo 20, Injuve y El Semanal, entre 
otras. Desde 1989 es el crítico de flamenco del diario El Mundo. Ha escrito el 
libro “Luis de la Pica. El duende taciturno” (2006). 
Periodista, escritor, y desde hace dos décadas crítico de flamenco, a sus 54 años 
recién cumplidos y “a estas alturas de la vida” como él dice, nada le sorprende 
ya del mundo periodístico y más si hablamos del periodismo de investigación. Y 
es que es periodista de los de la vieja escuela, madrileño y perteneciente a la 4º 
promoción de periodistas licenciados por la Complutense donde cursó sus 
estudios desde 1974 hasta 1980, unos años de intensa actividad política en la 
universidad y en las calles. Alfredo los recuerda con cierta nostalgia porque 
ahora nada queda ya de ese espíritu. “La sociedad tampoco quiere un 
pensamiento crítico, los grandes medios desinforman y aplastan la capacidad 
crítica, pero yo sólo hago periodismo, lo que se hacer, con 53 años, he hecho 
todo lo que me gusta, escribir en prensa, algo de radio, pero siempre el olor a 
tinta presente. Los jóvenes periodistas tampoco lo conocen, Para mi ha sido una 
suerte pertenecer a esa generación y vivir todo el proceso.” 
”Y lejos de la seriedad del tema principal, cuando Grimaldos habla de flamenco 
lo hace con pasión y desde el respeto que le trasmite este arte. Son varios los 
críticos de flamenco, que no flamencólogos, que como el comparten afición y 
empleo pero Grimaldos se diferencia de ellos porque según él, “escribe como 
aficionado y periodista” abordando así el flamenco desde unas perspectiva 
contraria a realizar un análisis científico sino más desde dentro. Y sin olvidarse 
de los verdaderos protagonistas: “Creo que los flamencos son los que tienen que 
hablar yo intento darles voz a ellos”. Precisamente publicó en septiembre su 
última obra “La historia social del flamenco” en la que recoge testimonios de los 
cantaores. “Muchos de ellos son mis amigos, cuando les entrevisto, siempre 
intento quedar el último, y poder así tomarme algo con ellos, hablar de lo que 
toque.”Hablando de dogmas en esto del flamenco, como en el periodismo de 
investigación, hay grandes como Demófilo (Antonio Machado Álvarez), una 
importante referencia para los flamencos, “un gitanista” como Alfredo lo define, 
que ya predijo en el siglo XIX la perversión a la que se exponía el flamenco 
difundiéndose fuera de sus ámbitos. 
 
BIOGRAFÍA DE LOS ARTISTAS 
 
CARLOS BLANCO 
 
Titulado Superior de Música. Especialización en Guitarra Flamenca. 
Maestro en Educación Musical. 
Nace en Athis-Mons (Francia), ciudad en la que comienza sus estudios de 
guitarra clásica en el Conservatorio de Música Maurice Ravel a la edad de 11 
años. Tres años después se traslada a Valladolid donde empieza a tocar la 
guitarra flamenca y eléctrica de forma autodidáctica. 
Después de varios años tocando con todo tipo de formaciones rock, folk, 
flamenco… decide acabar sus estudios de grado medio de guitarra clásica en 



Valladolid y Superior de Guitarra Flamenca en Córdoba con profesores como 
Paco Serrano, Manolo Franco, Niño de Pura, Carlos Piñana… También destacan 
sus dos años de estudios de guitarra flamenca realizados con el Guitarrista 
Oscar Herrero y sus cuatrocursos de armonía moderna con el prestigioso músico 
y guitarrista Félix Santos.  
En 2006, recibe el Premio al Mejor Músico en el Festival Internacional de Folk de 
Caldas da Rainha(Lisboa-Portugal) y en 2002 La Mención Honorífica en el I 
Concurso Internacional de guitarra Villa de Aranda. 
Como músico ha tocado con numerosas formaciones de distintos estilos 
musicales como el rock, pop, folk fusión, compañías de baile flamenco, cantaores 
flamencos y como solista destacando sus giras por India, Brasil, Japón, Francia, 
Portugal, Alemania, Ucrania, Costa Rica y España. 
Son más de 15 años dedicados a la educación. Actualmente trabaja en 
Real Conservatorio de Danza Mariemma de Madrid como guitarrista 
acompañante y durante su trayectoria como educador ha pasado por el Liceo 
Francés de Castilla y León, las Escuelas de Música de Toro, Aranda de Duero, 
Zamora y de Medina de Rioseco.  
 
MARÍA JOSÉ PÉREZ 
 
(Almería,1985). Cantaora flamenca. Comenzó a subir a los escenarios a muy 
corta edad, habiendo recorrido en estos primeros años de actividad casi toda la 
geografía nacional. Su primera intervención en público fue con motivo de una 
"saeta" interpretada ante la Virgen de la Soledad, ya que Mª José es cofrade de 
esta Hermandad almeriense desde niña (más adelante se prodigará con este 
cante semanasantero por seguiriyas, martinetes o tonás, obteniendo diferentes 
galardones nacionales). Su afición le viene de nacimiento dado que en su familia 
siempre ha estado muy presente el flamenco. 
A partir de entonces emprendió su carrera en el difícil mundo del Arte, 
consiguiendo, poco a poco, hacerse con un hueco y obteniendo premios de gran 
prestigio a nivel internacional 
“Lámpara Minera” del Festival Internacional del Cante de las Minas, edición 
2015, 1º Cartageneras, 
"Melón de Oro" en el Festival Internacional de Flamenco en Lo Ferro (Murcia), 
agosto 2003 
Primer Premio en el Certamen de Jóvenes flamencos organizado por la 
Federación de Peñas de Sevilla y la Bienal de esa ciudad, diciembre 2004 
Primer Premio Concurso Nacional de Córdoba "Don Antonio Chacón", mayo 
2007  
María José Pérez ha representado a su provincia en los circuitos jondos más 
destacados. Ha actuado en multitud de peñas de Andalucía, Castilla-León, 
Madrid, Murcia, País Vasco; así como en innumerables festivales y eventos 
dentro y fuera de España, compartiendo escenario con los más reconocidos 
cantaores y cantaoras del panorama flamenco: 
"Andalucía Flamenca y la Humanidad" Bienal Flamenca de Sevilla, septiembre 
2006  
"Fiesta del Taranto", Comunidad de Madrid (2004 y 2007) 
"Ocho Territorios" Bienal Málaga Flamenca 07, septiembre 2007 
"Músicas y Sonidos de la Pasión. Conciertos" XX Encuentro Nacional de 
Cofradías Penitenciales de Semana Santa, septiembre, 2007 



El prestigioso coreógrafo y bailaor Mario Maya cuenta con su presencia cantaora 
en el espectáculo "Diálogo del Amargo", obra que ha recorrido diversos puntos 
de España y el extranjero. 
De ella se han escrito excelentes críticas que ponen de manifiesto sus innatas 
cualidades para sobresalir en el competitivo ámbito en que se ve inmersa. (M. 
Escánez): "Es poseedora de una voz limpia, brillante, vigorosa y rica en matices, 
ofreciendo en sus actuaciones un fraseo muy flamenco y un extraordinario 
conocimiento de los diferentes estilos que ejecuta, siempre en la línea más 
ortodoxa y clásica, con encomiable honestidad".  
Dicho lo anterior, debemos añadir que María José Pérez ha sabido compaginar 
su trayectoria cantaora con los estudios universitarios, estando ya en posesión 
de la Diplomatura en Logopedia por la Universidad de Granada 
 
ANTONIO REYES 
 
(Chiclana, Cádiz, 1975). Actúa por primera vez en un escenario en 198 en Ojén 
(Málaga). En 1983 participa en el Festival de las Parpujas, en su ciudad natal 
compartiendo cartel con las máximas figuras del flamenco como Camarón, 
Calixto Sánchez, el Cabrero y Fosforito entre otros.  
En 1984, actúa en la plaza de toros de Jerez, en los jueves flamencos que 
organizaba el guitarrista Manuel Morao. Con 10 años se alza con el 1er premio 
de Fuengirola, en la modalidad de jóvenes. 
En 1988, con 13 años es finalista del prestigioso concurso de Mairena del Alcor. 
Viaja por Estados Unidos con la Compañía Gitanos de Jerez dirigida por Manuel 
Morao y después recorre Europa con el guitarrista cordobés Paco Peña, con el 
espectáculo «Misa Flamenca». Actuó en el Palau de la Música de Valencia, con 
el bailaor Joaquín Grilo. En diciembre de 2000 se alza con el 1er premio 
Memorial Camarón, que se celebró en San Fernando.  
 
En marzo de 2001 recoge el 2º premio de la Confederación de Peñas Flamencas 
de Andalucía. En mayo del mismo año, gana el premio Antonio Mairena con 
«Seguiriyas y Tonás» y el premio Manolo Caracol, con «Soleares y Bulerías», 
en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. 
 
RAFAEL DE UTRERA  
 
Nació en Utrera, en el número 13 de los postigos de la Calle Nueva, donde 
siempre hubo mucha fiesta flamenca y mucho cante. Fue allí donde comenzó a 
cantar, continuando en la taberna de su padre “El Punto”, donde diariamente 
brotaban cantes de gargantas aficionadas que provenían de trabajadores del 
matadero municipal y del campo. Poco después empezó a hacer sus primeras 
actuaciones. 
Con 21 años empezó a cantar para el baile. En aquella época, conoció a la que 
hoy es su mujer la bailaora Carmen Lozano que bailaba en el tablao flamenco 
Los Gallos, en Sevilla y a través de ella conoció a gente que lo apoyó y le propuso 
cantar en el tablao. De allí pasó al tablao flamenco El Cordobés, en Barcelona 
donde la que sería su mujer actuaba y Rafael la acompañaba con su cante. Y 
desde entonces empezó a cantar para figuras como Cristina Hoyos, Joaquín 
Cortes, Compañía Andaluza de Danza, Israel Galván, Farruquito, Eva “La 
Yerbabuena”, Carmen Cortés, Manuela Carrasco y otros. 



Tuvo el honor de acompañar a guitarras como la de Tomatito, Gerardo Núñez, 
José Antonio Rodríguez, Vicente Amigo y al Maestro Paco de Lucía. También ha 
acompañado al pianista David Peña Dorante. 
Cristina Hoyos fue determinante para su carrera, ella le ofreció un buen lugar en 
su Compañía como cantaor. 
Le dio su apoyo y cariño incondicional en momentos duros de la profesión. 
Ha ganado el concurso del Festival Flamenco de Nimes (Francia). Canta en el 
ciclo “El Flamenco Viene del Sur” en el Teatro Central en Sevilla, compartiendo 
cartel con Estrella Morente. 
Para hablar de sus influencias artísticas no podemos pensar en una sola figura. 
Por haberse criado en Utrera, se podría nombrar a Perrate, Manuel de Angustia, 
Enrique Montoya, Fernanda… Otras figuras que han influido notablemente en lo 
que ahora es pueden ser; Luis Torre “Joselero”, Juan Talega, Joaquín el de la 
Paula, Antonio Mairena, Chocolate, El Sevillano, Marchena, Manolo Caracol, 
Camarón, etc. 
Paco de Lucía escucho hablar de Rafael de Utrera a unos amigos. Entonces 
Paco de Lucia le propuso una gira, algo extraordinario. Fue una gira mundial, 
recorrieron Europa, Asia, Estados Unidos y Alaska. Actuaron en teatros repletos 
de público con cuatro y cinco mil espectadores. El público extranjero tiene 
verdadera admiración y curiosidad por el flamenco, lo respetan y lo estudian 
como privilegio de unos pocos. Cantar para Paco, interpretando temas de 
Camarón es lo más grande que Rafael pudiera soñar. Esos temas los interpretó 
a su manera, nunca pretendió imitar lo inimitable. 
Rafael de Utrera ha colaborado en discos de numerosos artistas como por 
ejemplo, José Mercé, José Antonio Rodríguez, Niño de Pura, el documental de 
la vida de Paco de Lucia, el último disco de Vicente Amigo junto a Alejandro 
Sanz, Enrique Morente y Niña Pastori entre otros y una colaboración reciente, 
con la orquesta Metropol de Holanda, bajo la dirección Vince Mendoza, donde 
se grabó un disco en directo llamado “Proyecto Lorca”. 
Ha ganado el Primer Premio de Seguiriyas en el Certamen de Cante de las Minas 
en La Unión. 
Rafael de Utrera ha realizado espectáculos en solitario con gran éxito por 
América y Europa y actualmente además de acompañar al maestro Vicente 
Amigo, uno de los guitarristas más importantes en la actualidad, está luchando 
por su carrera en solitario, con proyectos muy importantes, y la grabación de su 
disco que contara con grandes colaboraciones. 
 
JOSE CARPIO “MIJITA” 
 
(Jerez de la Frontera, Cádiz, 1982). Pertenece a la familia de los Mijita 
manteniendo vivo el espíritu flamenco de La Plazuela. Comienza su andadura 
por los escenarios a la edad de 7 años, acompañando a bailaores, cantaores y 
guitarristas de su familia, en las distintas peñas flamencas de Jerez, 
especialmente en La Buleria y en los Cernícalos.  
 En 1992 estuvo compartiendo escenario en uno de los pabellones de la EXPO 
92 con artistas como Fernando de la Morena, La Macanita, Fernando Terremoto, 
Luisa de Torrán, etc... 
A partir de ahí ha prodigado su presencia por peñas y festivales de toda España 
y en el extranjero. Su primera incursión discográfica, fue la grabación La Nueva 
Frontera del Cante en 2008. 



Acompañante habitual de la bailaora Carmen Herrera en el Festival de Jerez, los 
Viernes Flamencos, etc ... También participa en programas de Canal Sur TV y 
Onda Jerez TV. 
Es heredero del cante de La Plazuela como Carpio que es, junto a los Rubichis, 
Moneos, Agujetas, etc... 
 
PASTORA GALVÁN  
 
Hija de José Galván, Pastora lleva en su sangre la solera de los bailes de su 
casa y la modernidad de la danza de su hermano Israel Galván, un genio a la 
vanguardia más plausible del flamenco. Ella, por su parte, es una bailaora de 
reconocido prestigio. No en vano obtuvo el premio ‘Matilde Coral’ del XVI 
Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba en 2001. 
Cursó la carrera de Danza Española en el Conservatorio de Sevilla entre 1990 y 
1998, periodo en el que ya comienza a realizar sus primeros trabajos 
profesionales. Ya en 1995, a la edad de 15 años, viajó por primera vez a Estados 
Unidos con la Compañía de Teatro Flamenco de San Francisco. Al año siguiente 
impartió cursillos en la Universidad de Standford y actuó en Francia con la 
Compañía de Israel Galván. Desde entonces no ha parado de dar clases y de 
actuar por todo el mundo con distintas compañías y como bailaora solista. Ha 
llevado su baile a los principales teatros y tablaos españoles, así como a 
numerosas ciudades de Europa, Japón, Estados Unidos, Oriente Medio, Cuba… 
y por supuesto, a los festivales de flamenco y de danza más importantes del 
mundo: Mont-de-Marsans en 2000; Montellano en 2002; el festival del Corral del 
Carbón de Granada en 2003; Alburquerque, Argeles-sur-Mer y Monterrey 
(México) en 2004; el festival ‘Flamenco in theSun’ de Miami en 2005; Festival de 
Jerez en 2006, ‘Andalucía Flamenca’ (Madrid), ‘Málaga en Flamenco’, 
Montpellier Danse y el festival Internacional de Granada en 2007; ‘Flamenco 
Festival’ (USA) y Bienal de Flamenco de los Países Bajos en 2008; Nîmes y 
Jerez en 2009… 
La Bienal de Flamenco de Sevilla merece especial atención por haber acogido 
el baile de Pastora en todas sus ediciones desde 1998, cuando participó en la 
obra Mira/Los zapatos rojos de Israel Galván. La colaboración con su hermano 
continuó en La Metamorfosis (2000), Galvánicas (2002), con el guitarrista 
Gerardo Núñez y Dos Hermanos (2004). Aunque esta última no fue estrenada 
en el festival, ese año pudimos verla en distintos espectáculos, uno de ellos con 
el cantaor Chano Lobato. 
El mayor reto en su carrera llega sin embargo en la Bienal de 2006: el 16 de 
septiembre estrena La Francesa, un espectáculo donde aparece como absoluta 
protagonista de baile, representando 5 coreografías creadas por Israel Galván 
especialmente para ella y con dirección artística de Pedro G. Romero. La 
Francesa fue llevada a los escenarios de citas tan importantes como el Festival 
Andalucía Flamenca de Madrid, organizado por la Agencia Andaluza para el 
Desarrollo del Flamenco, el Festival de Jerez, el Festival Internacional de 
Granada y el Montpellier Danse. El éxito fue rotundo: el público y la crítica 
especializada aclamó unánimemente la obra. Cuando Pastora volvió a Sevilla 
con La Francesa en 2008, a la sala Joaquín Turina, dejó a todos con la boca 
abierta. 
En la última edición de 2008, actuó con Israel Galván como artistas invitados en 
el espectáculo Tres movimientos de Pedro Sierra. Este año había participado, 



junto con Carmen Linares, Miguel Poveda y el guitarrista Juan Carlos Romero 
en Cuatro Esquinas, obra creada para el Flamenco Festival, que fue 
representada en diversas ciudades de Estados Unidos. Y había ‘conquistado’ 
nuevos territorios con su Cuadro Flamenco, que llevó al Spring Festival de El 
Cairo y Beirut. 
A lo largo de su carrera ha trabajado con grandes artistas como Eva Yerbabuena, 
Fernando Terremoto, “La Susi”, Niño de Pura, María Pagés, José Luis 
Rodríguez, Arcángel, Joaquín Grilo, “La Tobala”, Pedro Sierra… Por su especial 
significado podemos señalar sus colaboraciones con Carmen Linares en La 
Diosa Blanca, un espectáculo interpretado exclusivamente por mujeres y en Las 
mujeres en el flamenco ambas en 2005. O Los Grandes (2007), obra para la que 
Antonio Canales reunió a jóvenes grandes artistas flamencos. Actualmente 
colabora con frecuencia con el pianista y compositor David Peña Dorantes en su 
espectáculo Piano Flamenco. 
Su espíritu inquieto y esa energía inconmensurable la conducen continuamente 
a nuevos proyectos y aventuras artísticas. Como en sus últimos trabajos: un solo 
para el innovador festival FlamencEmpiric en El Mercat de les Flors de Barcelona 
y su nueva creación Pastora, estrenada en el Festival de Jerez 2009, donde 
tradición y vanguardia conviven de forma natural. 
 
JOSÉ VALENCIA 
 
(Barcelona,1975). Emparentado con familias cantaoras como las de Tío Borrico, 
El Funi o Manuel de Paula, comenzó su carrera siendo un niño, con el nombre 
de “Joselito de Lebrija”, en los escenarios de las peñas catalanas de la mano de 
su tío Luís de Lebrija. Con cinco años participó en su primer festival donde se 
dieron cita algunos de los más grandes artistas del momento, como Diego del 
Gastor, Lebrijano o Camarón. Causó tan buena impresión que hasta el propio 
Antonio Mairena se interesó por él para darle los primeros consejos.En 
la biografía José Valencia tiene, entre otros, el premio por soleá del concurso de 
Mairena, que ganó con 12 años, y el de “Artista Revelación” de la Bienal de 
Sevilla del 2004. En la Peña El Taranto de Almería José Valencia debutó con 
diecisiete años de la mano del guitarrista Pedro Bacán. Su sentido del compás y 
su voz poderosa han hecho que bailaores del momento, como Farruquito, 
Antonio Canales, Rafael Campallo, Antonio “El Pipa”, Joaquín Grilo, Javier 
Latorre y Andrés Marín, entre otros, lo reclamen para “cantar atrás”.  Sin 
embargo, aunque es un cantaor muy valorado y solicitado por los mejores 
artistas del baile, lo suyo es el “cante alante” y a esa faceta debe dedicar sus 
mayores esfuerzos.Continuando con la biografía José Valencia durante el 2005, 
José Valencia forma parte del espectáculo ‘Carmen, Carmela’ de Antonio 
Canales y comienza a dar recitales en solitario en foros como ‘Jueves 
Flamencos’ de la Sala Joaquín Turina de Sevilla y el Festival de Mont de 
Marsan.Joven pero con las ideas muy claras, Jose Valencia se está haciendo de 
un nombre y  tiene el reconocimiento de la afición por lo que es hoy: un cantaor 
serio y profesional, versátil, conocedor y valiente, que dice el cante verdad. Su 
cante está limpio de falsas alharacas y recursos fáciles. Es el cante de siempre 
interpretado por una voz fresca, que transmite y emociona. 
 
 
 



PROFESOR DEL CURSO DE GUITARRA FLAMENCA. 
 
ANTONIO CARRIÓN JIMÉNEZ 
(Mairena del Alcor, Sevilla, 1964). En sus inicios se dio a conocer como el Niño 
Carrión. 
 Es hijo del cantaor Carrión de Mairena y actúa en peñas y festivales. 
Continuador de la escuela de Melchor de Marchena y de su hijo Enrique, Antonio 
Carrión es la historia de una superación. Es un autodidacta. De acompañar a su 
padre, siendo niño, pasó a ser el guitarrista preferido de los nuevos valores del 
cante sevillano, para algo más tarde con su toque ya formado, ser reclamado por 
figuras de la altura profesional de José Menese, Manuel Mairena, Curro Malena, 
El Chozas y La Macanita, entre otros. Y ha participado en varias grabaciones 
discográficas de algunos de éstos. Es un guitarrista que acompaña bien, que 
conoce el viejo oficio de conducir el cante por los senderos de la armonía y el 
compás justo. Entre sus últimas grabaciones destaca la realizada con el cantaor 
sevillano Diego Clavel, en la que aparecen entre otros temas la ferreña de 
Fosforito y otra de su creación personal. 
Antonio Carrión es un buen guitarrista flamenco y un excelente profesional de 
este arte. Es guitarrista oficial del Festival Internacional de Cante Flamenco de 
Lo Ferro desde hace bastantes años. En su currículum pesa también su 
proyección internacional, pues ha actuado en festivales como Mont de Marsans 
y Burdeos (Francia), Amsterdam (Holanda), Bruselas y Brujas (Bélgica) 
Dusseldorf (Alemania), Roma (Italia), Ginebra (Suiza) y Alejandría (Egipto).  
 

 


