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Instituciones Rectoras

Círculo de Mecenazgo

Entidad Protectora

Patrocinadores Principales

Patrocinadores

Colaboradores Principales

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
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Noches 
de flamenco

Miércoles 6 de julio, 22.30 h 
Palacio de los Córdova

José del Tomate

Socio Colaborador



Biografía

Se llama José Fernández, hijo de José Fernández Torres, para el arte Tomatito, nieto 
de José Fernández Castro Pepe El Tomate, bendita dinastía almeriense de guitarris-
tas. José es El Niño del Tomate, y de tal parra tal racimo, de tal palo tal astilla, de tal 
simiente tal gente, porque de casta le viene al galgo y porque de los buenos manan-
tiales nacen los buenos ríos.

Este joven artista es la mejor muestra de que no es nacer, sino hacerse, que solo 
labrando el propio camino comprometido con tu música se alcanza lo que puede 
parecer inaccesible. En su toque se aprecia cómo el padre lo ha educado musi-
calmente en esa filosofía, que nada viene regalado, que el camino hay que hacerlo 
desde abajo. Las cualidades innatas de nuestro José propician que desde muy joven 
se haya inclinado por la guitarra de concierto, aun conociendo sobradamente el 
acompañamiento al cante y al baile, bachillerato obligado de todo guitarrista fla-
menco que se precie de serlo.

Bebe José, por supuesto de su padre, que es beber de Paco de Lucía y de Sabicas 
y Niño Ricardo, pero también de su tío El Niño Miguel, y sabe destilar lo aprendido 
para forjar un lenguaje propio en un mundo donde la guitarra flamenca vive un tiem-
po de esplendor, donde cada uno persigue su verdad, intentado dejar su impronta. 
De ahí que tener sello propio, dejar la marca de la casa, aportar algo nuevo, no sea 
tarea sencilla. Aunque José sabe que se trata de ser sincero y no dejarse llevar por 
lo banal, lo fácil. Arriesgar lo necesario, con valentía, sin sacar los pies del tiesto, 
pero asomándose a las vanguardias que definen, sobre todo en la mano izquierda, la 
estética de la guitarra flamenca contemporánea.

Hay que felicitarse por tener con nosotros un guitarrista que ha dejado de ser una 
promesa para plantarse ante la afición como una realidad, con el afán de renovar el 
repertorio de los grandes maestros para, desde la humildad y el respeto, plantarle 
cara al flamenco más actual, con una propuesta que, sin duda, dará mucho de sí. 
Componiendo consciente del reto que ello supone, enamorado del instrumento con 
auténtica pasión. Un joven maestro que quiere alzar su voz sin complejos, expresán-
dose a través de su guitarra que viene mimando desde la más tierna infancia. Son 
muchas las horas que hay que echar para lograr la excelencia, es el único camino 
para estar donde está, estudiando y estudiando, repitiendo un pasaje hasta sacarlo 
como él quiere, exigiéndose al máximo, sacando lo mejor desde dentro, rebuscándo-
se para que aflore su propia música, limpia y actual, fresca y natural.

Si gustas a los artistas tienes medio camino recorrido y José del Tomate vaya si gus-
ta. Su toque es seguro, su sonido tiene el eco de los que tocan bien, su pulsación es 
rotunda y flamenca, como debe ser: tocar lo que sea pero que suene flamenco. Escu-
chándole se aprecia que ha heredado de su padre, además de la maestría, también 
el respeto al arte y el compromiso con su música, el flamenco, que no todo vale para 
alcanzar la meta, que la guitarra es ingrata y hay que mimarla para que te devuelva 
con creces todo lo que puedas ofrecer. Y José del Tomate sabe medir sus facultades 
a cada paso, llegando donde debe, conociéndose para que la técnica no le supere, 
para no hacerse esclavo de un virtuosismo que a ningún lado lleva, y todo eso desde 
el corazón, componiendo a conciencia, mirando atrás sin perder la senda para avan-
zar, que como bien dijo el poeta, «caminante, son tus huellas el camino y nada más».

Faustino Núñez

José del Tomate guitarra

Plaza Vieja

Concierto grabado por el canal de televisión Mezzo para su emisión en diferido
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I Concurso 
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Consejería de Cultura
y Patrimonio Histórico

El ritual de cuidado
para conocerse y amarse
Cuidarnos con el ol ivo, 
sus propiedades, texturas y aromas. 
Descubre la cosmética natural 
con certificado Cosmos de 
El Jardín de Hammam.

eljardindehammam.com


