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Normas de seguridad e higiene
___  Acuda con una antelación mínima de 1 hora a los espectáculos.
___  Es obligatorio el uso de mascarilla durante todo el concierto.
___  Mantenga la distancia de seguridad interpersonal de un metro.
___  Siga en todo momento las indicaciones del personal de la organización.
___   Manténgase informado sobre cualquier novedad en nuestra página  

web www.granadafestival.org

Safety and hygiene specifications
___   Please be at the entrance of the performances at least one hour  

before the beginning.
___  Use of face masks is compulsory during the whole performance.
___   Keep one meter safe distance between you and the rest of the people  

in the venue.
___  Please follow the instructions from our staff.
___  Latest news on our website  www.granadafestival.org 



Niño de Elche
Alicia Acuña palmas y cante

Alejandro Rojas-Marcos piano y clavicordio

Raúl Cantizano guitarra eléctrica, acústica y española

Antología del cante flamenco heterodoxo



Música revolucionaria, 
flamenco antológico
Pablo Sanz

Ser revolucionario no es una pose, sino más bien una cuestión de sangre. A 
Francisco Contreras, Niño de Elche para todos, la vida le bombea de otra manera 
y por eso su decir artístico es distinto y, lo que es más importante, absolutamente 
personal e intransferible. Él no discute la norma flamenca por el mero hecho de 
contestar lo establecido, sino porque sencillamente a su aliento le sale así, su 
música… es otra cosa: ¡¡¡claro que no es flamenco!!! Es flamenco y muchas músicas 
más: rock, electrónica, canción de autor… En épocas pasadas y no tan lejanas, 
nombres como Camarón o Enrique Morente fueron calificados de traidores por la 
ortodoxia flamenca, hasta que el tiempo dejó a las claras que sus incursiones más 
allá de los márgenes de la bulería o la soleá eran cuestión de sangre. Al descaro que 
tan sólo busca el ruido y la provocación hueca se le diagnostica pronto la trampa, 
pero cuando la deflagración de todo lo establecido sucede de dentro a afuera… todo 
cambia y se convierte en otra verdad. La Antología del cante flamenco heterodoxo 
(Sony, 2018) supuso todo un shock musical para la comunidad flamenca, cuyo 
sector más tradicional tildó nuevamente a un genio de hereje. Con dirección 
artística de Pedro G. Romero y la producción de Raúl Fernández Refree, Niño de 
Elche no hizo más que liberar de manera reflexiva su arte, que conecta con muchas 
disciplinas: la poesía, la performance, el lenguaje audiovisual… Lo dicho, con lo que 
alimenta su vida.

Desde su publicación, este trabajo antológico que ahora llega a este Palacio de los 
Córdova ha sumado admiradores y detractores a partes iguales. Las conclusiones 
de todos ellos parten desde un género específico, el flamenco, pero el cálculo es 
erróneo, porque la música del Niño de Elche hay que valorarla sin prejuicios ni 
antecedentes; de ahí la genialidad, porque los músicos con un universo artístico 
propio y de impacto planetario se cuentan con los dedos de las dos manos. 
El ilicitano acude con colaboradores protagonistas, caso del guitarrista Raúl 
Cantizano, que rasga tanto cuerdas acústicas como eléctrica. También Alejandro 
Rojas-Marcos, frente al piano y el clavicordio, y la cantaora Alicia Acuña, doblando 
al patrón en las voces.

Fandangos, farrucas, tanguillos, malagueñas, rumbas, saetas… Es cierto que hay 
una sensibilidad decididamente flamenca en la inspiración del Niño de Elche, 
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pero también lo es que suele ser como punto de partida de un viaje que –ya se ha 
sugerido– acaba teniendo paisajes propios. Y palabras propias, pues además de 
estéticas, este Pancho Villa musical suma a su discurso reflexiones e ideas con 
gran carga social y política, que él lo tiene claro: no sólo de pan vive el hombre.

En definitiva, por el pensamiento y la piel, el corazón y las tripas… lo del Niño de 
Elche es un grito revolucionario con cientos de trincheras, todas ellas instaladas 
en una verdad que quiere ampliar el mundo; un grito que callará de emociones 
extremas la noche granadina.



Niño de Elche

Niño de Elche, artista multidisciplinar y exflamenco, ha sabido aunar en sus 
variadas propuestas artísticas disciplinas como el flamenco, el rock, la música 
contemporánea, la performance, la instalación sonora, la danza contemporánea, la 
libre improvisación, el teatro o la poesía.

Autor de discos como Sí, a Miguel Hernández, Voces del Extremo (mejor disco del año 
2015 para la prensa española) o Colombiana, entre otros, ha publicado además dos 
libros de poemas y conversaciones sobre arte titulados No comparto los postres y 
Morbo legítimo y prepara un tercer volumen que verá la luz a finales de año.

Fue uno de los artistas españoles invitados a Dokumenta14 Kasel-Atenas junto 
a Pedro G. Romero e Israel Galván con su proyecto conjunto La Farsa monea y 
colabora habitualmente con artistas como la actriz y dramaturga Angélica Liddell. 
Ha protagonizado la película Niños somos todos dirigida por Sergi Cameron sobre la 
música en Bolivia y premiada como mejor documental español en el Festival Inédit.

En 2018 publicó Antología del cante flamenco heterodoxo, proyecto dirigido por el 
artista Pedro G. Romero y producido junto a Raúl Fernández “Refree”. Compuesta por 
27 piezas, esta antología recoge las influencias flamencas del cantaor reinventadas 
en rompecabezas sonoros como El tango de la Menegilda, Las seguiriyas del silogismo 
o Aguaespejo granadino. Entre sus influencias se encuentra el imaginario experimental 
de Val del Omar, la conceptualidad de Valcárcel Medina, la subversión de Eugenio 
Noel o el nacionalismo arañado de Manuel de Falla, que conviven con versiones de 
compositores contemporáneos como Crumb, Shostakóvich, Luigi Nono, Tim Buckley 
o Mikel Laboa y creaciones personales sobre textos de Antonio Machado, 
Juli Vallmitjana, Lafargue, Giménez Caballero o San Juan de la Cruz.

Para la creación de Antología del cante flamenco heterodoxo Niño de Elche contó con 
colaboradores de excepción como el bailaor Israel Galván, los guitarristas Diego 
de Morón y “Pájaro”, el organista Juan de la Rubia o el pianista Alejandro Rojas-
Marcos. 

En paralelo ha colaborado con instituciones culturales como Museo Thyssen de 
Madrid, Fundación Tápies, Museo Picasso de Barcelona, el MACBA, el CAC de 
Málaga o el Centro Pompidou de París, entre otros, y en 2019 dirigió el Festival 
Flamenco Madrid.

Su último proyecto consiste en la exposición titulada Auto Sacramental Invisible. Una 
representación sonora a partir de Val del Omar. Una instalación sonora que se podrá ver 
a partir del próximo 6 de octubre en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

A finales de año publicará su tercer libro, Niño de Elche: In Memoriam. 
Posesiones de un exflamenco.
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