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Rafael Riqueni 
Guitarra 
 

Rafael Riqueni nace un 16 de agosto de 1962 en Sevilla, en la calle Fabié del barrio de 
Triana en Sevilla. Con doce años de edad ofrece sus primeras actuaciones como solista 
y con catorce se alza vencedor de los dos principales premios nacionales de guitarra: el 
Premio Ramón Montoya de Guitarra de Concierto en el VIII Concurso de Córdoba y el 
primer premio en el VI Certamen Nacional de Jerez. Años más tarde, en 1981 volvería a 
ganar el primer premio en Jerez. 
 
En 1986, Riqueni publica lo que será el primer capítulo de una de las discografías más 
celebradas en la historia del flamenco y la música española, Juego de Niños, en donde 
ofrece unos novedosos conceptos armónicos y de composición que empiezan a definir su 
inconfundible estilo con influencias clásicas. Su siguiente disco, Flamenco, se convierte 
en objeto de culto para generaciones de guitarristas. En 1990 llega su consagración 
definitiva con Mi Tiempo, en donde Riqueni igualmente compone arreglos de cuerda que 
actúan como una prolongación de su guitarra. El siguiente álbum será Suite Sevilla en 

1992, una obra conceptual inspirada en el flamenco y concebida bajo la influencia clásica 
del nacionalismo musical español. En 1994, Rafael Riqueni publica Maestros, en el cual 
rinde homenaje a Niño Ricardo, Esteban de Sanlúcar y Sabicas. 
 
Alcázar de Cristal en 1996, se convierte en su último disco durante veintiún años. Tras el 
encuentro fundamental con Paco Bech, es en 2014 cuando la Bienal de Flamenco se 
convierte en el escenario para la deseada reaparición; su interpretación de Amarguras 
junto a Paco Jarana y Manolo Franco resulta ser uno de los momentos más celebrados 
del festival. Rafael Riqueni recibirá el Giraldillo de la Bienal a la Maestría, «por su 
sevillanísima música universal, que lo sitúa entre los más grandes maestros de la historia 
de la guitarra». 
 
A finales de 2015 presenta la obra Parque de María Luisa en el Teatro de la Maestranza 
de Sevilla, con un concierto que resulta un éxito histórico y en el que recibe la aclamación 
unánime de la crítica. El nuevo y séptimo disco de Rafael Riqueni se publica con Universal 
Music en 2017, y el Parque de María Luisa se convierte así en el regreso de uno de los 

mayores genios surgidos de la música en España, con el trabajo en donde evoca los 
recuerdos del emblemático edén de su ciudad natal. Igualmente, en 2017, Rafael Riqueni 
recibe el XXXI Compás del Cante, mientras que los principales diarios y medios 
especializados sitúan a Parque de María Luisa como obra maestra y el mejor disco de 

guitarra flamenca en la historia reciente. 
 
En enero de 2020, Rafael Riqueni estrena su nueva obra, Herencia, en el Teatro Lope de 
Vega de Sevilla. Tras una gira de presentación nacional e internacional, Riqueni recibe el 
Premio Guitarra con Alma del XXIV Festival de Jerez y la Bienal de Flamenco le concede 
el Giraldillo Ciudad de Sevilla en su edición 2020. 
  



 

 
 

Miguel Ángel Cortés 
Guitarra 

 
Miguel Ángel Cortés nace el 26 de enero de 1972 en Granada, España. Entra en el 
mundo del flamenco a través de la Zambra del Sacromonte a la edad de ocho años. 
Con tan solo 14 años realiza giras por toda Europa, Japón y Estados Unidos 
acompañando a figuras del baile, tales como Mariquilla, Manolete, Javier Barón, 
Antonio Canales, Juan Ramírez, Beatriz Martín, Eva La Yerbabuena y Juan Andrés 
Maya. Y, poco después, junto a su hermano Paco Cortés, se une a la cantaora 
Carmen Linares en sus diversas giras por Oriente Medio, Europa y Japón. 
 
A lo largo de su carrera ha destacado acompañando a artistas de flamenco de la 
talla de Enrique Morente, Carmen Linares, José Mercé, Chano Lobato, José de La 
Tomasa, Chiquetete, El Pele, Miguel Poveda, Estrella Morente y Marina Heredia, 
entre otros. Actualmente, es el guitarrista habitual de los cantaores Esperanza 
Fernández, Arcángel y Rocío Márquez. Además, ha colaborado con artistas de 
diferentes estilos musicales como Mick Taylor (ex guitarrista de los Rolling Stones), 
Luz Casal, Antonio Orozco, Manuel Carrasco, Kiko Veneno y Diana Navarro, entre 
otros. 
 
Algunas de estas colaboraciones han quedado recogidas en discos y documentales 
tales como el de Omega con el cantaor Enrique Morente y el grupo Lagartija Nick, el 
de El principio del comienzo de Antonio Orozco, y el de Casa, Cueva y Escenario de 

Estrella Morente. 
 
En 2008 participa en la Gala Inaugural de la Bienal de Flamenco de Sevilla, como 
artista invitado en el espectáculo de Manolo Sanlúcar, Tu oído es más viejo que tu 
abuelo. Si bien es admirable su labor como acompañamiento al cante, su trabajo 
como guitarrista en solitario le sitúa como una de las figuras actuales del flamenco. 
Esta faceta comenzó en 1994 cuando obtiene el Segundo Premio en el Certamen de 
Guitarra Paco de Lucía. En 1998 sale al mercado su primer disco en solitario, 
Patriarca. El segundo, Bordón de Trapo, fue producido por Gerardo Núñez y con las 
colaboraciones de Carmen Linares, Esperanza Fernández y Arcángel. En 2013, 
lanza El calvario de un genio, donde rinde homenaje al poeta Federico García Lorca. 
 
En 2014 estrena en la Bienal de Flamenco de Sevilla el espectáculo Lo Cortés no 
quita lo Gallardo, con el guitarrista clásico José María Gallardo, en referencia al disco 
del mismo nombre. El espectáculo ha girado por distintos festivales europeos, tanto 

clásicos como flamencos. 


