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Rafael de Utrera 
Cantaor 
 
Nació en Utrera, en el número 13 de los postigos de la Calle Nueva, donde siempre 
hubo mucha fiesta flamenca y mucho cante. Fue allí donde comenzó a cantar, 
continuando en la taberna de su padre “El Punto”, donde diariamente brotaban 
cantes de gargantas aficionadas que provenían de trabajadores del matadero 
municipal y del campo. Poco después empezó a hacer sus primeras actuaciones. 
 
Con 21 años empezó a cantar para el baile. En aquella época, conoció a la que hoy 
es su mujer la bailaora Carmen Lozano que bailaba en el tablao flamenco Los 
Gallos, en Sevilla y a través de ella conoció a gente que le propuso cantar en ese 
tablao. De allí pasó a el tablao flamenco El Cordobés, en Barcelona donde la que 
sería su mujer actuaba y Rafael la acompañaba con su cante. Desde entonces 
empezó a cantar para figuras como Cristina Hoyos, Joaquín Cortes, Compañía 
Andaluza de Danza, Israel Galván, Farruquito, Eva “La Yerbabuena”, Carmen 
Cortés, Manuela Carrasco y otros. Cristina Hoyos fue determinante para su carrera, 
ella le ofreció un buen lugar en su Compañía como cantaor y le dio su apoyo y 
cariño incondicional en momentos duros de la profesión. 
 
Ha tenido el honor de acompañar a guitarras como la de Tomatito, Gerardo Núñez, 
José Antonio Rodríguez, Vicente Amigo y el Maestro Paco de Lucía. También ha 
acompañado al pianista David Peña Dorante. Su carrera es muy intensa, pero ha 
sido en estos últimos años cuando está dando pasos agigantados. Para hablar de 
sus influencias artísticas podríamos nombrar a las figuras de su tierra Perrate, 
Manuel de Angustia, Enrique Montoya o Fernanda. Otras figuras que han influido 
notablemente son Luis Torre “Joselero”, Juan Talega, Joaquín el de la Paula, 
Antonio Mairena, Chocolate, El Sevillano, Marchena, Manolo Caracol, Camarón, 
etc. 
 
Rafael de Utrera ha colaborado en discos de numerosos artistas como José Mercé, 
José Antonio Rodríguez, Niño de Pura... también el documental de la vida de Paco 
de Lucía, el disco de Vicente Amigo junto a Alejandro Sanz, Enrique Morente y 
Niña Pastori entre otros y una colaboración reciente, con la orquesta Metropole de 
Holanda, bajo la dirección Vince Mendoza, donde se grabó un disco en directo 
llamado “Proyecto Lorca”. 
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Trío Arbós 
 
Premio Nacional de Música 2013, el Trío Arbós se fundó en Madrid en 1996, 
tomando el nombre del célebre director, violinista y compositor español Enrique 
Fernández Arbós (1.863-1.939). En la actualidad es uno de los grupos de cámara 
más prestigiosos del panorama musical europeo. 
  
Desde su formación en 1996, uno de los principales objetivos del Trío Arbós ha 
sido la contribución al enriquecimiento de la literatura para trío con piano a través 
del encargo de nuevas obras. Compositores de la talla de Georges Aperghis, Ivan 
Fedele, Toshio Hosokawa, Luis de Pablo, Mauricio Sotelo, Jesús Torres, Bernhard 
Gander, Thierry Pécou, Elena Mendoza, José María Sánchez Verdú, Roberto 
Sierra, entre otros, han escrito obras para el Trío Arbós. 
 
El Trío Arbós actúa con regularidad en las principales salas y festivales 
internacionales: Konzerthaus de Viena, Conservatorio Chaikovski de Moscú, 
Academia Sibelius de Helsinki, Teatro Colón de Buenos Aires, Auditorio Nacional 
de Madrid, Wittener Tage für neue Kammermusik, Festival de Kuhmo, Bienal de 
Venecia, Festival de Spoleto, MUSICA Festival de Estrasburgo, Philarmonie de 
Berlín, Festival Klangpuren, ULTIMA de Oslo, Time of Music de Viitasaari, Nuova 
Consonanza de Roma, Festival Casals de Puerto Rico, Bienal de Flamenco de 
Holanda, Festival Transart de Bolzano, Festival de Sintra, Quincena Musical 
Donostiarra, Festival Internacional de Granada, Semana de Música Religiosa de 
Cuenca, Bienal de Flamenco de Sevilla, Santander, etc.  
 
Ha grabado más de 30 discos para un gran número de sellos. Actualmente graban 
para su propio sello SACRATIF. La prestigiosa revista Gramophone ha dicho de su 
trabajo: «sEte disco reafirma las credenciales del Trío Arbós como uno de los 
grupos de cámara más completos y orientados al futuro de la actualidad». Sus 
trabajos en el mundo de la música flamenca han sido alabados por la crítica 
internacional; fruto de este trabajo es su CD Travesías en colaboración con el 
cantaor Rafael de Utrera. 
 
Sus innovadores proyectos como "Triple Zone", para la ampliación de la literatura 
para trío con piano, son patrocinados por la Ernst von Siemens Musikstiftung y por 
la Fundación BBVA. 
 
Ferdinando toca un violín hecho por A. Guadagnini (1781) cedido por la Fundación 
ProCanale de Milán. José Miguel toca un cello del luthier alemán Haat-Uilderks 
(2010). 
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       n Diassera 
Percusión 
 
Nacido en Huelva en 1977, comienza su  or      n de forma autodidacta, 
pudiendo  s   tocar con grupos locales desde temprana edad. Su inquietud musical 
lo lleva a investigar diferentes timbres y estilo musicales como percusionista, 
mientras de forma paralela realiza estudios de flauta travesera y armonía en el 
taller de músicos de Antonio Mesa.  
 
En 1999 comienza la diplomatura de magisterio especialista en e         musical 
por la Universidad de Huelva (1999/2002) y justo poco después de su finalización 
recibe beca para el estudio de Tabla India en el Indians Institute of Art and Culture 
en Londres siendo ese año el único alumno becado de origen no indio de ese curso 
           .   r   e s  es        e  o  res re l   r  en la capital inglesa una 
serie de conciertos acompañando a su maestro Shiv Shankar. 
 
A su vuelta a España en 2003 continúa su carrera como músico pudiendo trabajar 
 es e e  o  es     s   el   a de hoy con diferentes productores y artistas de la 
talla de: Jesús  ol ,  s  ro    o , Jes s Cayuela, Joaquín  or  s,    olo 
   l   r, Jos  Antonio Rodríguez, Juan Carlos Romero, Enrique Heredia ‘Negri’, 
Falete, Arcángel, Esperanza Fernández, Miguel Poveda, Pepe Roca, Matt Bianco o 
Mauricio Sotelo entre otros. 
 


