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Socios Colaboradores

El Festival cuenta con la colaboración de
Amigos del Festival, Canal Sur, RNE-Radio Clásica y Mezzo
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Mercagranada

Corral & Vargas Clínica Dental
Fundación Renta 4
Fundación AguaGranada

El legado andalusí
El Jardín de Hammam
Coca-Cola

Colaboradores Principales

Dos firmes puntales 
La hermosa extensión de la escuela camaronera encuentra en el cantaor 
catalán Juan Rafael Cortés “Duquende” a uno de sus más firmes puntales. 
Artista de culto, fue una de las voces favoritas del maestro de maestros 
Paco de Lucía, con el que recorrió el mundo entero. El compás no tiene 
secretos para Duquende, que juega con los duendes del ritmo a su antojo 
creando momentos verdaderamente mágicos. A su lado estará un tocaor 
que lleva años demostrando, a pesar de su juventud, que tiene un sitio de 
oro entre lo mejor del toque actual, el motrileño Carlos de Jacoba. Creador 
proverbial, guitarrista largo en registros, destaca tanto en su faceta de 
acompañante (al lado de figuras como su hermano, David de Jacoba, Israel 
Fernández o Guadiana), como en la de solista, vertiente que suele adornar 
con las mieles de su propio cante. Dos piezas claves, dos firmes puntales 
del flamenco actual para hacer las delicias de quien tenga la dicha de 
acercarse a sentir su música.
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