
Flamenco Directo

Ismael de la Rosa 
“El Bola’’ cante

Yerai Cortés guitarra

Domingo 3 de julio 2022
AGRÓN. Nave Municipal, 21.30 h

Miércoles 6 de julio 2022
Corral del Carbón, 21.30 h

Un recital flamenco donde queremos mostrar 
nuestra personalidad, el corazón y el alma. En 
comparación con nuestro disco Flamenco Directo 
(Vol I), cuenta con unos cantes más hilados y 
menos comunes, lo que nos conduce a adentrarnos 
profundamente en nuestro interior.

Ismael y Yerai, dos jóvenes flamencos, que se 
encuentran en Madrid y empiezan a trabajar juntos 
con bailaores del panorama actual y deciden formar 
su propio proyecto, en solitario y juntos.

13 de junio  |  10 de julio 2022
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Instituciones Rectoras

Círculo de Mecenazgo

Entidad Protectora Patrocinadores Principales

Patrocinadores

Socios Colaboradores

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

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes  
Sabor Granada
Fulgencio Spa-Agricultura
Mercagranada

Corral & Vargas Clínica Dental
Fundación Renta 4
Fundación AguaGranada

El legado andalusí
El Jardín de Hammam
Coca-Cola

Colaboradores Principales

Ismael de la Rosa “El Bola’’ 
Ismael de la Rosa González, conocido artísticamente como «El Bola», nace en Sevilla 
en el año 1995. Desde niño estuvo rodeado de artistas flamencos, por lo que ya desde 
temprana edad sabía lo que era cantar por soleás y fandangos. Su familia, Los Fernández 
del barrio de Triana de Sevilla, llevan consigo una extensa tradición artística en el mundo 
del flamenco. Su fundador, Curro Fernández, el tío de Ismael, es quien lo inicia en el 
flamenco profesional como cantaor. Su padre, Ismael Fernández, también cantaor, 
colaboraba con artistas como Marina Heredia, El Torombo, Leonor Moro, Rafaela 
Carrasco, Alfonso Losa, Joselillo Romero, Olga Pericet, Marco Flores o María Pagés.
Con tan solo siete años debuta en el Festival Biarritz Amérique Latine de cinematografía 
latinoamericana. En el mismo año colabora en el espectáculo homenaje a Bernarda 
de Utrera 4 Generaciones, en el teatro Maestranza de Sevilla, y en una gira por varias 
ciudades japonesas junto a su familia. Al año siguiente participa en el espectáculo 
Canciones antes de una guerra de Maria Pagés, en el Teatro Villamarta en Jerez y en la 
Bienal de Sevilla, en el Teatro de la Maestranza. Más adelante colabora en el espectáculo 
30 decibelios, de La Niña de los Cupones, presentado en la Bienal de Sevilla.
Ismael ha compartido escenario en distintos festivales con artistas como Juan Amaya, 
José Valencia, El Capullo de Jerez, entre otros. También ha realizado colaboraciones con 
José Anillo, en su último álbum y ha actuado en presentaciones del trabajo discográfico 
de Esperanza Fernández en el Teatro Lope de Vega en Sevilla, junto a Pastora Galván y 
David Dorantes. Ha realizado giras internacionales llevando su arte por Estados Unidos, 
Francia, Suiza, Japón, etc.

Yerai Cortés 
Yerai Cortés nace el 24 de mayo del 1995 en tierras alicantinas. Su pasión por el 
flamenco viene de familia, de la mano de su padre Miguel, quien le enseñó a tocar la 
guitarra, y de su madre María quien le inculcó también el amor a la música. Actualmente 
reside en Madrid donde comienza su trayectoria trabajando en los mejores tablaos 
flamencos de la ciudad como Las Carboneras, Villa Rosa, Casa Patas y Corral de la 
Morería, entre otros. Ha actuado en teatros como Teatro de Bellas Artes (Madrid), 
Teatro Coliseum (Barcelona) y Teatro Lope de Vega (Sevilla), entre otros.
A lo largo de su trayectoria artística ha acompañado a artistas de la talla de La Negra, 
La Tana, Richard Bona, Marco Flores, Alfonso Losa, Manuel Liñán, Chuchito Valdés, 
Javier Colina y Farruquito, entre otros. También es compositor musical e intérprete 
de canciones como La Zapatera de Juan Debel & Yerai Cortés y en el espectáculo 
FlamenKlorica, de Vanesa Coloma. Amante de la buena música y de la creatividad.

Actuación en Agrón: con la colaboración de la Delegación de Cultura y Memoria Histórica y 
Democrática de la Diputación de Granada y del Ayuntamiento de Agrón

Con la colaboración de AIEnRUTA-Flamencos


