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Duquende cante

Sábado 18 de julio
Zafarraya, Plaza de la Libertad
22.30 h

Paco Soto guitarra flamenca

Sabú Porrina percusión

Recorrido por los cantes tradicionales 
a través de algunas piezas de la discografía 
de Duquende, recuerdos a Camarón y 
algunas composiciones del guitarrista 
Paco Soto.
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Duquende (Juan Cortés), nació en Sabadell en el seno de una familia 
gitana. A los ocho años Camarón de la Isla lo invitó a debutar en los 
escenarios, acompañándole él mismo a la guitarra. Su actuación tuvo tal 
impacto que fue solicitado por promotores y casas discográficas, pero 
sus padres se opusieron a que se dedicara profesionalmente a la música 
a tan temprana edad. En 1992 Duquende inicia una brillante carrera que 
le ha llevado por destacados teatros y auditorios españoles, como Palau 
de la Música Catalana de Barcelona, Auditorio Nacional de Música de 
Madrid, Palau de la Música de Valencia, Auditorio de Zaragoza, Auditorio 
Manuel de Falla de Granada, Teatro Lope de Vega y Teatro Central de 
Sevilla, entre otros.

En 1996 se convirtió en el primer cantaor en ofrecer un recital en el Teatro 
de los Campos Elíseos de París, espacio en el que desde entonces actúa 
de forma regular. En 1997 se incorporó al sexteto de Paco de Lucía, con 
quien consiguió catapultarse como una de las figuras de primera línea del 
cante. También trabajó en otros proyectos como Qawwali Jondo, junto al 
cantante pakistaní Faiz Ali Faiz y ha participado en la película Flamenco 
de Carlos Saura. Con Duquende han colaborado grandes guitarristas 
del flamenco actual como Juan Habichuela, Tomatito, Juan Manuel 
Cañizares, Moraíto Chico, Vicente Amigo y José Carlos Gómez. Paco de 
Lucía, declaró sobre él: «En Barcelona tenéis un monstruo, Duquende, que 
posee la magia del cante, inspiración y técnica».

Es una de las figuras más destacadas entre los jóvenes guitarristas de la 
escena flamenca y su vanguardia. A pesar de su corta edad, cuenta con un 
recorrido profesional de lo más extenso, habiendo pisado los teatros más 
importantes del mundo. Ha revolucionado en alguna medida los escenarios 
y locales de jazz y flamenco de Madrid. Considerado uno de los grandes 
artistas jóvenes del flamenco por los críticos, este año ha conseguido con 
su segundo álbum Dos Mares, el reconocimiento y nominación para los 
Premios de la Música Independiente, como Mejor álbum flamenco, junto con 
grandes intérpretes de este género. También le otorgaron el premio a Mejor 
guitarra flamenca en Alcobendas Flamenca Nuevos Talentos (2018) y fue 
seleccionado para AIEnRUTA-Flamencos (2019), de la Sociedad de Artistas 
Intérpretes o Ejecutantes de España. Con su grupo, Paco Soto Sextet, ha 
actuado en ciudades como Nueva York, Barcelona, Madrid, Ámsterdam o 
Bruselas y en emblemáticas salas como el Instituto Cervantes de Nueva 
York o el Kölner Philharmonie de Colonia, donde fue cabeza de cartel junto 
a artistas como Diego “El Cigala”. Además de su proyecto personal, también 
comparte escenario con muchas de las grandes figuras de la música de 
diferentes géneros, como José Soto “Sorderita”, Duquende, Montse Cortés, 
Jorge Pardo, Josemi Carmona, Antonio Canales, Javier Colina, Chano 
Domínguez y Guadiana, entre otros. Actualmente es guitarrista y director 
musical del Ballet Flamenco Español, con el que ha realizado giras por China, 
Italia, Suiza y América y para el que ha compuesto la música del espectáculo 
Flamenco Live.
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Nació en 1984, es percusionista y miembro de una de las sagas flamencas 
más destacadas en el arte del cajón flamenco, “Los Porrina”. Hijo del cantaor 
Ramón “El Portugués” y nieto de Porrina de Badajoz, el pequeño de la saga 
conserva una gran escuela iniciada por sus hermanos Ramón y “El Piraña”. 
Empezó a tocar con cartorce años junto a Antonio Canales en una gira por 
Japón, desde entonces ha colaborado con grandes artistas como Sara 
Baras, Joaquín Cortés, Tomatito, Farruquito, Potito, Duquende, Alejandro 
Sanz, Diego “El Cigala”, Alicia Keys, Bebo Valdés y Paco de Lucía. 

Sabú Porrina
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