
71 Festival 
de Granada 

Biografías 
 
 
Rancapino 
 
De cuna gitana, nace en Chiclana de la Frontera en 1945, nieto de ‘La Obispa’, hijo 
de ‘Manuel Orillito’ y hermano de ‘Orillo del Puerto’, cantaor flamenco. 
 
Rancapino se inició como cantaor durante su infancia, actuando en reuniones y a 
través de su amistad con Camarón de la Isla; juntos cantaban en ventas de la zona 
de la bahía de Cádiz, principalmente en la "Venta de Vargas" en San Fernando 
(Cádiz). Rancapino tuvo como principales influencias a Manolo Caracol y Aurelio 
Sellés. En 1977 consiguió el premio Enrique El Mellizo en el Concurso Nacional de 
Arte Flamenco de Córdoba. 
 
El 17 de noviembre de 2006 se le tributó un homenaje en el Teatro Lope de Vega 
de Sevilla, organizado por Miguel Poveda. 

 
 
José de la Tomasa 
 
José está considerado en el ambiente y la crítica flamenca como uno de los más 
grandes cantaores del momento, siendo una figura imprescindible en los festivales 
flamencos de Andalucía y en los espectáculos de calidad. 
 
José Georgio Soto nació en Sevilla. Perteneciente a una de las grandes familias 
del cante, de estirpe jerezana, nieto de Pepe Torre, sobrino nieto de Manuel Torre, 
hijo de Tomasa Soto y de Manuel Giorgio ‘Pies de Plomo”, no tuvo que salir de su 
casa para sentirse desde siempre transitado por lo jondo. Cantaor de cuerpo 
entero, que no mistifica, que no engaña, que tiene siempre en cuenta, antes que 
nada, antes que su propio éxito personal, la ética del cante. José de la Tomasa 
deja patente en todo su quehacer artístico un inequívoco afán de perfección. Desde 
muy joven se significó ya como uno de esos valores que siempre van a dar lo 
máximo, y tales expectativas en ningún momento se han visto defraudados. 
 
Cantaba en familia. Animado por los miembros del grupo de rock andaluz Triana 
(José es un gran aficionado a muchos estilos musicales), que querían mostrar en 
sus galas de dónde venían, José se embarcó con ellos en una gira, actuando como 
telonero de la exitosa formación. 
 
El público meramente flamenco conoció a José de la Tomasa cuando obtuvo el 
Primer Premio en Mairena del Alcor y en 1976 el Premio Manuel Torre en el 



Concurso Nacional de Córdoba. Desde ese momento, José se integró en los 
circuitos habituales de Andalucía, peñas y festivales, con gran aceptación. 
 
Cantaor que escribe las coplas que canta, pese a las dificultades inherentes a una 
formación escolar apenas existente, ha publicado Alma de barco, un precioso librito 
en el que recoge buena parte de esa producción. La poesía de sus coplas es con 
frecuencia sencilla, pero de un lirismo y una sensibilidad admirables, y que encaja 
perfectamente en los cantes para los que aquellas fueron creadas, como es 
habitual que ocurra con las letras debidas a los cantaores. 
 
 

Juan Villar 
 
Juanito Villar protagoniza una enjundiosa tertulia flamenca junto a Manuel 
Bohórquez y Juan Garrido. La generación de oro, las figuras de antes y de ahora, 
las espinas de Cádiz, el lamento y dolor de Terremoto, el tiritirí de Manolo Caracol, 
el eco de Panseco, el corazón despellejado con Manuela, las soleás del Chaqueta.  
 
Juan Villar es uno de los pesos pesados del cante jondo en Andalucía. Hijo de 
Juan Villar Mayo y Pilar Jiménez Pérez La Jineta, dos excelentes intérpretes de los 
cantes de su tierra, con solo siete años se inició en el cuadro Los Chavalillos 
Gaditanos. 
 
Más tarde destacó en los tablaos madrileños de Los Canasteros y Torres 
Bermejas, y como cantaor de acompañamiento de La Tati, Manuela Carrasco, 
Faíco y el Güito. En las décadas de los setenta y los ochenta fue cabeza de cartel 
de numerosos festivales de verano, por no decir todos. Villar fue primera figura del 
arte flamenco.  
 
Formó parte de una generación de oro, junto a Pansequito, Camarón, Lebrijano, La 
Paquera, María Vargas, Carmen Linares, Chiquetete, Turronero, Agujetas… En sus 
tangos, bulerías, alegrías, seguiriyas, soleares y fandangos se apreciaba enorme 
hondura y una personalidad arrolladora, sin imitar a nadie, aunque en sus maneras 
se adivinaran cosas de La Perla o Alfonso de Gaspar. Lo adaptaba todo a su 
preciosa voz gaditana, de buen metal y fabulosamente templada. Siempre con el 
conocimiento y sabor de los estilos genuinos de Cádiz y Los Puertos. A veces iba 
en carteles con José Monge y le metía las cabras en el corral al genial cañaílla. 
 
 

Vicente Soto ‘Sordera’ 
 
Vicente Soto ‘Sordera’ nace en el barrio de Santiago de Jerez, en el seno de una 
familia de larga y acreditada tradición en el flamenco. Vicente es el depositario de 
uno de los más importantes legados del cante jondo por ser descendiente directo 
de una estirpe cantaora que contiene nombres tan significativos como Paco La Luz, 
La Serrana, El Niño Gloria o su propio padre, Manuel Soto. 
 



Siendo niño aún compagina sus estudios de guitarra con su tendencia natural al 
cante, decidiéndose por éste en su adolescencia. Desde entonces comienza a 
trabajar en distintos tablaos de Madrid y dilata su experiencia profesional, junto a 
Antonio Gades, Manuela Vargas o Antonio Ruiz ‘El Bailarín’, hasta que inicia su 
carrera en solitario en los años 80. 
 
Vicente Soto ‘Sordera’ ha obtenido los más significativos galardones flamencos 
(Premio Nacional de Córdoba, Premio Pastora Pavón, Premio Mairena del Alcor…) 
y ha recorrido escenarios tan importantes como La Scala de Milán, teatro de las 
Naciones de París, Teatro Avenida de Buenos Aires o Comunale de Roma. 
 
Ha actuado en los más importantes eventos flamencos en toda España y Francia, y 
en teatros y festivales en Alemania, Italia, EE. UU. (varias giras), Japón (un ciclo de 
un año), Australia, Filipinas, Canadá, Portugal, Argentina, México, Holanda, Suiza, 
Bélgica, Hungría, Austria, etc. 

 
 
Antonio Reyes 
 
Antonio Reyes Montoya (Chiclana de la Frontera, 26 de julio de 1977) es un 
cantaor flamenco ganador del Giraldillo al cante de la XVIII Bienal de Flamenco, en 
2014. 
 
Nació en Chiclana de la Frontera en 1977 en el seno de una familia de tradición 
flamenca; su abuelo materno es Antonio Montoya, su tío Roque Montoya ‘Jarrito’ y 
también tiene parentesco paterno con José Cortés Jiménez ‘Pansequito’. 
 
Subió por primera vez a un escenario cuando tenía 7 años en la fiesta de la 
Parpuja de Chiclana. En 1984, actuó en la Plaza de Toros de Jerez, dentro de los 
Jueves Flamencos, organizados por el guitarrista Manuel Morao. Con 10 años 
obtuvo el primer premio de Fuengirola, en la modalidad de jóvenes. 
 
En 1988, con 13 años, fue finalista del concurso de Mairena del Alcor y viajó por 
Estados Unidos con la Compañía Gitanos de Jerez dirigida por Manuel Morao y 
después por Europa con el espectáculo Misa Flamenca. A partir de 2000 se 
consolidó como profesional con los premios del Memorial Camarón de la Isla y en 
el Concurso Nacional de Arte Flamenco. 
 
En 2009 grabó su primer disco, Viento del sur; en 2014 obtuvo el Giraldillo al cante 
de la Bienal de Flamenco de Sevilla, según apreciaba el jurado «por incorporar su 
personalidad al legado de los grandes maestros» y en 2015 grabó su segundo 
disco junto al guitarrista Diego del Morao. 
 
  



Jesús Méndez 
 
Nace en el seno de una de las sagas de cantaores más importantes que ha dado 
Jerez, la de los Méndez, cuyo buque insignia fue La Paquera de Jerez. Su carrera 
comenzó a los diecisiete años, momento en el que decidió subirse a un escenario 
para probar suerte. Desde su debut, en el año 2002, en la Asociación Cultural D. 
Antonio Chacón de Jerez, el joven cantaor jerezano ha trabajado con artistas de la 
talla de Moraíto Chico, El Güito, Rocío Molina, Alejandro Granados, María del Mar 
Moreno y Carmen Cortés, entre otros…  
 
Defensor a ultranza de los cantes de La Plazuela e identificado con la bulería y la 
soleá, su crecimiento artístico ha sido cuantitativo en los últimos años. En esta 
parcela ha tenido mucho que ver el guitarrista Gerardo Núñez, su principal valedor. 
Con el genial tocaor, Jesús Méndez ha recorrido el mundo entero, desde Asia a 
Europa pasando por África y América, es decir, desde Nueva York a Pekín, o 
desde Amberes a Chicago. De cualquier forma, la vida profesional del artista 
jerezano también va de la mano de nombres como Moraíto Chico, con quien ha 
compartido cartel en diversos escenarios y, sobre todo, de la bailaora Mercedes 
Ruiz, con la que ha perfeccionado el cante de atrás. 
 
En el año 2008 presentó su primer trabajo discográfico, Jerez Sin Fronteras, una 
obra auspiciada por el sello Gallo Azul de Gerardo Núñez y que ha contado con la 
colaboración de artistas como Moraíto, Diego del Morao o Santiago Lara. El 
compacto recibió el Premio Nacional de la Crítica al mejor Disco Revelación. En 
2011, se presenta en el Festival de Nîmes con su recital propio. Participa a la 
última creación de Belén Maya TR3S y La pasión según se mire de Andrés Marín, 
que se presentan en Nîmes, Amiens, Créteil, y el Théâtre National de Chaillot. 
 
En 2012 participa como artista invitado en el espectáculo Viva Jerez y en la 
producción Vinática de la bailaora Rocío Molina. También interviene en la zarzuela 
Entre Sevilla y Triana en el Teatro Arriaga de Bilbao. Presenta su segundo álbum 
Añoranza en la Bienal de Flamenco de Sevilla, en Jerez, acompañado por El Torta, 
Miguel Poveda, Manuela Méndez como artistas invitados. Recorre España en 2012 
y 2013 para presentar este trabajo. En febrero de 2013, participa al estreno de 
Fiesta de la bulería, durante el ciclo ‘Gitanos Andaluces’ de la Cité de la Musique 
de París. 
 
 

Antonio Campos 
 
«Soy Antonio Campos, creo que soy un enamorado del arte, y muy especialmente 
del arte flamenco desde mi cuna». 
 
Nació en Tarragona el 30 de junio de 1972, aunque a los 4 meses ya estaba en 
Atarfe, Granada. Es hijo de andaluces que, como otros tantos, se marcharon de su 
tierra para buscar el sustento. 
 



El flamenco lo ha vivido de una forma totalmente natural, ya que lleva siendo la 
banda sonora de su familia desde generaciones, sin ser profesionales. Tuveola 
suerte de tener una niñez extremadamente feliz y de ver a muchos de los más 
grandes del flamenco en casa, como Juan de la Vara, Fernanda y Bernarda de 
Utrera o Gabriel Moreno, entre otros, hecho que marcó su vida para siempre. 
 
Nunca miró el flamenco de una forma profesional, pero el flamenco a él sí. En el 
año 1998 empezó a trabajar en el Tablao la Reina Mora de Granada gracias a 
Angustias la Mona, bailaora granaína que le dijo «tú vales para esto». Desde 
entonces ha tenido el privilegio de ser compañero y amigo de algunas de las 
figuras más grandes de este arte como Mario Maya, Enrique Morente, Manuela 
Carrasco, La Chana, Pepe Habichuela, Jose de la Tomasa, Rafael Riqueni, 
Carmen Linares... 
 
El flamenco le ha permitido conocer medio mundo, amar las músicas de todos los 
rincones de la tierra, hacer grandes amigos y mantener a su familia haciendo lo 
que más le gusta. 
 
En el 2009 publica mi primer disco en solitario Corral del Carbón. En 2015, 
Escribiendo en el Alfar, libro-disco donde comparte su poesía con su cantes. 2017, 
Desde la Alhambra yo te los cuento, su primer libro de relatos. En 2020 publica su 
tercer disco, Tardo Antiguo, nominado a los Latin Grammy 2020. 
 
IN-FINITUD es su último disco, editado en diciembre de 2021. 
 
 

Kiki Morente 
 
Kiki Morente acaba de publicar su segundo álbum, El Cante. El joven cantaor 
granadino pretende llevarnos a otro lugar del cante flamenco tradicional, que es su 
fuente de inspiración innata y su lugar de procedencia musical. En este disco, Kiki 
reflexiona sobre los tiempos que corren para el flamenco, así como las 
posibilidades que ofrece la música para crear y componer, desde el deseo de hacer 
algo propio y universal.  
 
Tras su debut discográfico con Albayzín (2017), el pequeño de los Morente (hijo del 
cantaor Enrique Morente y la bailaora Aurora Carbonell, y hermano de Estrella y 
Soleá) se atreve ahora a investigar y a experimentar con un sonido más 
electrónico. Kiki Morente mezcla en este proyecto lo clásico con lo contemporáneo, 
lo antiguo con lo nuevo, consiguiendo un estilo único e innovador. 
 
Sin duda, podemos afirmar que, tras estos dos discos, Kiki Morente se consolida 
como la gran promesa del nuevo flamenco y su nueva gira será la oportunidad para 
descubrirlo en los principales escenarios del país. 
 

  



Pepe Habichuela 
Guitarra 
 
José Antonio Carmona Carmona (Pepe Habichuela) nació en Granada en octubre 
de 1944 en una cueva del Sacromonte, y pertenece a una dinastía esencial para el 
flamenco, iniciada por su abuelo y que continúa cinco generaciones después. Nieto 
de ‘Habichuela el Viejo’, hijo de ‘Tío José Habichuela’, hermano de Juan, Luis y 
Carlos Habichuela, y padre de Josemi Carmona, es considerado una institución de 
la guitarra, del flamenco y uno de los mejores acompañando al cante. 
 
Aprendió de Sabicas, Vicente Escudero y de su hermano mayor Juan Habichuela. 
Siguiendo los pasos de éste, se instaló en Madrid a comienzos de los sesenta 
debutando en Torres Bermejas. Muy joven actuó también en giras por toda 
América, Europa y Japón. 
 
Son incontables sus colaboraciones con las principales figuras de la historia del 
flamenco del último medio siglo: ha colaborado con Juanito Valderrama, Pepe 
Marchena, Camarón de la Isla, Mario Maya, El Güito, Chocolate, Farruco, La 
Cañeta, entre otros. Con Enrique Morente formó un tándem fundamental en la 
historia del flamenco, legando para la posteridad dos clásicos de la discografía del 
género: Homenaje a D. Antonio Chacón (Hispavox, 1976) y Despegando (CBS, 
1977). 
 
Sus discos en solitario A Mandeli, (Hannibal, 1983, 1994) y Habichuela en rama 
(Nuevos Medios, 1997), son tesoros de la guitarra flamenca.  
 
Su inquietud creadora, su depurada técnica, su afición al cante y su extrema 
sensibilidad a todo tipo de músicas, le han llevado a colaborar con grandes figuras 
del jazz como Dave Holland, y de la música hindú. Por otro lado, en su faceta de 
maestro y mentor, Pepe Habichuela ha contribuido e impulsado a nuevas 
generaciones de artistas como Estrella Morente o Marina Heredia y fue además 
instigador de los inicios del grupo de flamenco-fusión ‘Ketama’.  
 
Entre otros reconocimientos, ha sido distinguido con la Medalla de Oro del Mérito a 
las Bellas Artes (2018). 
 
Actualmente, Pepe trabaja en su próximo álbum, La guitarra de Pepe Habichuela, 
un recorrido por su trayectoria de la mano de una elenco amplio de colaboradores 
de primera fila.  
 

  



Miguel Ángel Cortés 
Guitarra 
 
Miguel Ángel Cortés nace el 26 de enero de 1972 en Granada. Entra en el mundo 
del flamenco a través de La Zambra del Sacromonte a la edad de ocho años. 
 
En 1986, 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. 
 
En 1991 comienza, junto a su hermano Paco Cortés, a acompañar a la cantaora 
Carmen Linares en sus diversas giras por Oriente Medio, Europa y Japón. 
 
En 1994 obtiene el Segundo Premio en el “Certamen de Guitarra Paco de Lucía”, 
dos años después fue finalista en el “Premio de Jóvenes Valores” en la Bienal de 
Flamenco de Sevilla. 
 
En 1996 colabora en la grabación con el cantaor Enrique Morente y el grupo 
Lagartija Nick en el disco “Omega”. 
 
En 1998 sale al mercado su primer disco en solitario, Patriarca, con el que fue 
nominado en el apartado de fusión flamenca en la Segunda Edición de los premios 
de la música de Andalucía (AEDA), en octubre del 2001 en Jerez. 
 
En 2005, colabora en la grabación del disco y DVD El principio del comienzo, de 
Antonio Orozco. 
 
Ha colaborado con artistas de la talla de Luz Casal, Estrella Morente, Diana 
Navarro, Carmen Linares, Enrique Morente, Estrella Morente, Miguel Poveda, 
Chano Lobato, José Mercé, José de La Tomasa, Chiquetete y El Pele, entre otros.  
 
Aparece en el DVD de Estrella Morente Casa, Cueva y Escenario como artista 
invitado; así como en la presentación en directo del espectáculo Pastora 1922, en 
Granada.  
 
Es el guitarrista habitual de la cantaora Esperanza Fernández y del cantaor 
Arcángel. Bordón de Trapo es su segundo disco en solitario, producido por Gerardo 
Núñez y con las colaboraciones de Carmen Linares, Esperanza Fernández y 
Arcángel. 
 
En 2007 obtiene el Premio Deflamenco.com al mejor disco de guitarra con Bordón 
de Trapo. 
 
En septiembre de 2008 participa como artista invitado en la Gala Inaugural de la 
Bienal de Flamenco de Sevilla, en el espectáculo de Manolo Sanlúcar Tu oído es 
más viejo que tu abuelo.  



Su tercer trabajo en solitario ve la luz en el año 2013. El calvario de un genio es su 
nombre y rinde homenaje al poeta Federico García Lorca. En él se aprecia su 
madurez artística y personalidad en el toque.  
 
En 2014 estrena en la Bienal de Flamenco de Sevilla el espectáculo Lo Cortés no 
quita lo Gallardo en compañía del guitarrista clásico José María Gallardo. Girando 
por distintos festivales tanto clásicos como flamencos de Europa. 
 
Si bien es admirable su labor como solista, su faceta de guitarrista de 
acompañamiento al cante le sitúa como una de las figuras actuales del flamenco.  
 
Premio Flamenco Hoy 2011. Mejor guitarra de acompañamiento. 
Premio Giraldillo a la mejor guitarra acompañante 2015. 
 
 

Miguel Ochando 
Guitarra 
 
Miguel Molina Martínez, conocido artísticamente como Miguel Ochando, nace en 
Granada el 24 de marzo de 1965. Comienza a tocar la guitarra a los 10 años y 
ofrece su primera actuación un año después en la Peña Flamenca “La Platería”, de 
Granada, donde empieza a tocar para los aficionados que allí acuden, formándose 
de esta manera en el acompañamiento para el cante. 
 
El maestro granadino Manuel Cano será quien le guíe los pasos y lo introduzca en 
el mundo de la guitarra solista. A partir de entonces da comienzo su participación 
en numerosos concursos y festivales convocados a lo largo de toda la geografía 
española. Entre ellos, destaca el II Premio del Concurso Nacional de Gutarra 
Flamenca de Jerez de la Frontera (1983); II Premio del Concurso Nacional de 
Guitarra Flamenca de La Unión (1983); II Premio del Concurso Nacional de 
Guitarra Flamenca de La Unión (1984). 
 
Compaginando su carrera como solista, acompaña a la guitarra a cantaores y 
cantaoras de la talla de Enrique Morente, José Mercé, Carmen Linares, Antonio 
Núñez “Chocolate”, Miguel Poveda o Luis Heredia “El Polaco”. En esta modalidad, 
cabe destacar la obtención del 1 Premio en el apartado de Acompañamiento al 
Cante del programa de TVE “Gente Joven”, en el año 1985. 
 
Ha realizado giras por diversas ciudades españolas y francesas con la cantaora 
Carmen Linares, interpretando temas de su disco Canciones Populares Antiguas, 
de Federico García Lorca y Manuel de Falla. Realiza actuaciones en el marco del 
Festival Internacional de Música y Danza de Granada con Enrique Morente en el 
Patio de los Arrayanes de la Alhambra de Granada. 
 
Colaboración con la Orquesta Ciudad de Granada y Enrique Morente; Miguel 
Ochando acompaña a la guitarra en la obra flamenca del cantaor granadino Alegro 
Soleá, en el Auditorio Manuel de Falla. 
 



Al mismo tiempo que desarrolla su carrera como guitarra de acompañamiento, 
Miguel Ochando está siendo solicitado en los últimos tiempos como guitarra solista 
y así ha llevado sus acordes a numerosos escenarios de la geografía nacional, así 
como a algunos países de Europa. 
 
 

Juan Pinilla Martín 
 
Nació en Huétor-Tájar, Granada, en 1981, en el seno de una familia de aficionados 
al flamenco. En 2007 obtuvo uno de los galardones más codiciados del espectro 
jondo, la Lámpara Minera del Festival de Las Minas de La Unión. Ese mismo año, 
la Peña de La Platería le impuso su insignia de Oro y la Peña de La Parra de 
Huétor-Vega lo nombró socio de honor, distinción que ha recibido en una decena 
de entidades. En 2012 recibió el Trofeo Angelillo del Ateneo de Madrid. En 2014 
fue nominado a los premios Grammy Latinos y recibió la distinción Pozo Flamenco 
(Murcia). En 2016 recibió el título de Hijo Predilecto de la Provincia de Granada. En 
2017 obtuvo el premio Periodismo y Comunicación de la FAC en Barcelona, y en 
2021 le fue concedido el premio Doñana Flamenco (Almonte, Huelva) por su 
trayectoria artística. 
 
Cantaor, traductor, crítico e investigador, ha realizado un trabajo de más de dos 
décadas de comunicación relacionado con la música flamenca donde se ha 
mantenido sólido en el intento de dignificar este arte desde medios como La 
Opinión de Granada, Granada Hoy, El Independiente, La Voz de Granada, Cadena 
Ser y Canal Sur Radio. 
 
Ha publicado cinco discos y tres libros. El último trabajo discográfico ha sido 
nominado a los Premios de la Música Independiente en 2022. Este mes de junio 
verá la luz una biografía sobre la vida de José Saramago, con motivo del 
centenario de su nacimiento, y prepara dos libros más que serán presentados este 
año. En 2010 publicó 'Las voces que no callaron', libro que va por su cuarta edición 
y en el que estudia el compromiso político y social de los intérpretes del flamenco. 
 
Ha actuado en países como Japón, Estados Unidos, Brasil, Iraq, Inglaterra, 
Azerbayán, Islas de Cabo Verde, Italia, Chile, Cuba, México, Sudán, Egipto o Irán, 
entre otros. Su formación políglota lo lleva a ser requerido por numerosas 
instituciones internacionales para realizar cursos y conferencias en distintos países. 
Ha compartido escenario con artistas como Juanito Valderrama, Enrique Morente, 
Carmen Linares, Diego Clavel, José Menese, Lebrijano, Rocío Márquez, Marina 
Heredia, Estrella Morente o Pitingo. De igual forma, el mundo de la música lo llevó 
a departir con destacados rostros de otras disciplinas tales como José Saramago, 
Vargas Llosa, Coetzee, Gioconda Belli, Joaquín Sabina, Almudena Grandes, Gran 
Wyoming, José Sacristán o Daniel Baremboim. 
 
En 2021 estrena Humana Raíz tras el parón de la pandemia. Pinilla realizó un 
centenar de actuaciones que le llevaron a La Coruña, Zamora, Logroño, Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Cádiz, Granada, Murcia y Valencia. El estreno de su sencillo 
Andalucía se hizo viral el día 28 de febrero, coincidiendo con el día de esta 
comunidad autónoma. En Humana Raíz, Juan Pinilla se hace acompañar por las 



guitarras de David Caro, Antonio de la Luz y Luis Mariano, el baile de Anabel 
Moreno, la percusión de Javier Rabadán y las palmas de Nano Cortés y Gilberto de 
la Luz. El disco salió bajo el sello Mamita Records, dirigido por la conocida cantante 
Amparo Sánchez 'Amparanoia'. 
 
En marzo de 2022 actúa en el Festival Abbair de Dublín (Irlanda). A su regreso, 
realiza recitales en la Peña El Duende de Madrid, el teatro García Lorca de San 
Fernando de Henares (Madrid) y el Teatro Arniches de Alicante, este último, el día 
28 de marzo (coincidiendo con el 80 aniversario de la muerte de Miguel 
Hernández) con el espectáculo 'Los poetas del sacrificio', en honor a Hernández, 
Lorca y Machado. 
 
 


