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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 



Miguel Poveda

Joan Albert Amargós piano y dirección musical

Jesús Guerrero guitarra

Manuel Reina batería 
José Manuel Posada ‘Popo’ bajo

Paquito González percusión 
Los Mellis, El Londro, Kiko Peña palmas y coros

Carlos Grilo palmas

Jesús Carmona bailaor (artista invitado)

Ángel Ruiz (actor invitado)

Flamenco EnLorquecido

Piano Yamaha S7X cedido 
por gentileza de Hazen

Patrocinador



Miguel Poveda. EnLorquecido
Juan Pinilla

Es profesional y de registros bellos e imposibles como un ídolo de tribu flamenca, 
de estatura media bajo la escena y coloso en llamas sobre las tablas, minutero 
del reloj flamenco y metafísica de sonidos en tiempos de la nueva normalidad. 
Portentoso en jondura, cercano en la intimidad que engendra el manantío de su voz, 
el nombre de Miguel Poveda vuela como las bandadas de pájaros que ajustan su 
altura para evitar las inclemencias del tiempo. Su vuelo atraviesa con decisión la 
ordalía de la música. Desplegó sus alas hace ya tres décadas, cuando era tan solo 
un joven criado en el cinturón obrero de Barcelona, decidido a destapar el tarro de 
sus esencias para romper moldes, esquemas, clichés y reivindicar el trono de una 
patria flamenca para los desconsolados. Porque su voz es, como dijo el poeta, «una 
caricia sobre un reposo», y el limpio consuelo que mece alegrías y penas de los 
devotos oidores de su cante.

Ha registrado para siempre una obra discográfica que es fruto del mimo y el 
esmero con que trata las ideas que emergen de las fuentes de su creatividad. Hizo 
aquella particular lectura de la tradición jonda en Viento del este, Suena flamenco 
y Zaguán, operas primas en las que aportó una voz propia que creó tendencia; 
el nuevo milenio centró su mirada en el exilio de Rafael Alberti y en un delicioso 
trabajo impresionado en catalán bajo el título Desglaç. Tierra de calma, donde vuelve 
a un flamenco de brazos abiertos, su aplaudido Coplas del querer, que enciende 
todos los luceros de la canción y Artesano, fueron el pasaporte definitivo a su 
consagración musical, sobrevolando las fronteras del flamenco hasta convertirse en una 
referencia de la música particularmente identificada con la versatilidad, la sensibilidad 
y el buen gusto. Sonetos y poemas para la libertad, EnLorquecido (tributo al poeta de 
esta ciudad atravesada por ríos que van de la nieve al trigo) y El tiempo pasa volando, 
son las últimas entregas de su abultada creación.

En sus conciertos, Miguel Poveda evoca al duende flamenco para batirse en 
combate y salir airoso. En ese duelo dialéctico, blande la espada de su voz de 
cobre, reliquia ante la que se descubren aficionados y neófitos, en una comunión de 
reincidentes en el acto de sucumbir al cálido manto de sus melodías y hermosos 
textos. Ríos de tinta se han derramado sobre Miguel Poveda, y tormentas de plagio 
a sus formas y sus acumulaciones. Quizá desconozcan éstos, que, en tiempos 
pretéritos, una vez colocada en su vitrina la Lámpara Minera de Las Minas de La 
Unión y, mientras sus compañeros cantaores descansaban en la comodidad de la 
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inercia, el joven badalonés fundía sus ahorros en escuchar los viejos manantiales 
del cante y consumía sus energías en descubrir la esencia del sonido flamenco. 
Una vez hundidos los cimientos, edificó el colosal monumento de su cante. Y ahora, 
desde arriba, contempla el panorama.

Galardonado con el Premio Nacional de la Música en 2007, vuelve a Granada, 
como Alberti, tras las huellas de Federico y con Lorca en la maleta del sentido. En 
la novela de su vida artística ha vuelto a bordar un capítulo más para la historia 
de la música, un capítulo de empatías y sensaciones, de reinterpretación y lectura 
atenta, de conexión y alma, mucha alma. EnLorquecido es una manifestación, una 
reivindicación de la música y la poesía, un acto de resistencia ante la mediocridad 
de quienes siempre leen lo mismo, de quienes encorsetan a cantantes y escritores, 
reduciendo su obra a lo más elemental. Una reivindicación de la lectura y la 
contemplación de la belleza absoluta de la lírica que se orquestó en torno al 
escenario de la vega de Granada. Déjense llevar por la traducción sonora de 
algunos de los poemas más elevados del poeta de Fuente Vaqueros, vestidos al 
detalle con una respetuosa y fresca armonía.

Para tal faena saca al ruedo un cuadro de ases que engalanará esta madrugada 
entre los jardines nazaríes del Generalife. El eminente compositor y pianista catalán 
Joan Albert Amargós encabeza un equipo de músicos de primer orden. A la guitarra 
estará el imprescindible tocaor de la Isla de San Fernando, Jesús Guerrero. El 
experimentado batería sevillano Manuel Reina, se suma al gran bajo, aliado de 
flamencos, de José Manuel Posada ‘Popo’, y al indispensable soniquete sanluqueño 
de Paquito González. Junto a ellos, el perfecto empaste que conforman las voces 
de ‘Los Mellis’, ‘El Londro’ y Kiko Peña, con la precisión del compás de Carlos Grilo. 
Completan este elenco de excepción el destacado actor Ángel Ruiz y uno de los 
tacones más preciados de la danza flamenca, Jesús Carmona. 

Toda una comunión de ángeles musicales lista para servir las delicias y las reliquias 
de un cantaor magistral. La historia de la música la protagonizan los que pueden. 
Miguel Poveda hace años que vuela, como dijimos al principio, con la precisión de 
las bandadas de aves migratorias, hacia los terrenos que están por descubrir en la 
música. Su sonido estará hoy puesto al servicio de la poesía, de los versos de aquel 
ser de luz que tuvieron como cuna este pedacito de paraíso terrenal vertebrado a 
orillas del Darro y el Genil. La voz y la palabra servidas en un banquete de versos, 
ritmos y de melodías, con los cipreses alhambreños como telón de fondo. Que 
ustedes lo disfruten.
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