
7 agosto: Raúl El Balilla.- 15 €

13 agosto: Dorantes y Marina Heredia.- 15 €

15 agosto: Antonio El Pipa.- 15 €

18 agosto: Raíces Flamencas (Artístas Locales) 
y Manuel “El Céntimo”.- 5 €

20 agosto: Navajita Plateá.- 12 €

25 agosto: Fiesta Flamenca Gitana.- 10 €

28 agosto: Diego Carrasco.- 15 €

TOTAL 8 espectáculos: 87 € / ABONO: 50 €

PRECIOS:

Organiza:

Excmo. Ayuntamiento de Cazorla
Concejalía de Cultura

Colabora:

DIPUTACIÓN
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“Raúl El Balilla”, nació en Cartagena en el año 2003 y le conocimos en la primera edición de la Voz Kids, el concurso de talentos juveniles de TELE 5, 
en el que Raúl quedó finalista. Pese a su juventud atesora ya un extraordinario talento natural para el cante. 

Su primera grabación discográfica fue producida por los guitarristas de Ketama, Juan y Josemi Carmona, el trabajo incluía cantes flamencos tradicionales 
como bulerías, minera y fandangos que se alternaban con versiones de las canciones favoritas del prodigio cartagenero. El pasado mes de mayo salía a la 
venta su tercer álbum discográfico.

“El Balilla”, muestra todo su eco camaronero, su hasta ahora mayor influencia cantaora. Sin ningún género de dudas estamos ante un auténtico prodigio 
del cante, que desde los cuatro años lleva escuchando flamenco y desde los siete subiéndose a los escenarios, emocionando por igual a artistas y a aficionados.

Al día de hoy cuenta con tres años de trayectoria profesional con más de un centenar de conciertos por toda España, Países Bajos y Latino América. 
Habiendo compartido escenarios y momentos musicales con artistas de la talla de David Bisbal, José Mercé, Gemeliers, José “El Francés”, Parrita, Miguel 
Poveda, Arcángel…

Andaban él y ella buscándose sin saberlo…y se encontraron, vaya si se encontraron. Esencias, constituye la naturaleza más importante 
de sus historias culturales, lo que hace que ellos sean lo que son, la realidad más allá de las modificaciones que puedan sufrir las formas. “Lo 
esencial es invisible a los ojos” por ello Dorantes y Marina, se dirigen al alma. 

De él dicen que está haciendo con el piano lo que Paco de Lucía con la guitarra; y de ella que es cantaora magna, que Marina Heredia es… 
Marina Heredia. 

El binomio Dorantes-Marina Heredia es sinónimo de calidad. Ovación y vuelta al ruedo. Sensibilidad estratosférica. El Bis por Bulerías 
al cuarto por medio en el piano de David, entregados, insuperables…Un viaje sonoro que abarca continentes, desde la Baja Andalucía por 
alegrías, nanas, fandangos, tangos, tarantas, etc., a Tetuán en algunos de los poemas de Manuel Molina. Argentina por milongas; Cuba con su 
son, Nueva Orleáns, la cuna del jazz fusionado con las raíces más flamencas y en su sonido autóctono más racial. . Auténticas esencias pianís-
ticas, de cante y canto, de percusión de alto voltaje, de coros y compás. Conjunción perfecta de sonidos: piano, voz, palmas y percusión, en 
un conjunto coral con maestría de tiempos, contando historias de amor y desamor. Estas ‘Esencias’ van a dar mucho que hablar. 

7 de agosto de 2016  - “Raúl El Balilla”

13 de agosto de 2016   - Dorantes y Marina Heredia “Esencias”



Antonio “El Pipa”, bailaor y coreógrafo, nace en Jerez de la Frontera y se forma en su propio ámbito familiar, siendo nieto de la gran matriarca del baile 
flamenco jerezano la “Tía Juana la del Pipa”. Ha formado parte de compañías como Manuel Morao y Gitanos de Jerez, Ballet de Cristina Hoyos, y ha actuado 
junto a artistas de la talla de José Mercé, Manuela Carrasco, Carmen Linares o Matilde Coral.

La crítica especializada lo ha catalogado como “digno sucesor de los veteranos Antonio Gades, Mario Maya o El Güito”. Sus montajes como compañía 
propia han sido seis hasta la fecha: “VIVENCIAS”, “GENERACIONES”, “DE CAÍ EL BAILE”, “PUNTALES”, “DE TABLAO” y el último “GALLAR-
DÍA”.

En varias temporadas ha sido invitado por el World Music Institute de Manhattan a formar parte del musical “Gipsy Caravan” con el que realiza varias 
giras por EEUU. y Europa. Fue elegido por el Connecticut Ballet para representar a España en la Gala “Men in the Dance”, celebrada en Standford. Invitado 
por la Maestra Alicia Alonso para dirigir y coreografiar al Ballet Nacional de Cuba para su estreno del “Amor Brujo”.

“De Tablao”, es calificado como “lo mejor de la Bienal Málaga en Flamenco” y ha recorrido teatros como el Albéniz de Madrid, City Center de New 
York, National Chaillot de París… En 2006, “De Tablao” fue galardonado por la revista DeFlamenco.com, como el Mejor espectáculo de flamenco del año. 

Al cante: PAQUI SANTOS

Paqui Santos,  natural de Huelva, pero reside en Cazorla desde hace treinta años. Es cantaora aficionada y ha compartido escenario con artistas 
como Carmen de la Jara, Paco Sánchez, Dinerito, entre otros.

A la guitarra: JESÚS ROMÁN
Jesús Román, hijo de Tino Román de la Línea de la Concepción (Cádiz), actualmente reside en Cazorla.

Al baile: SUSANA VITUTIA AGEA “LA TERREMOTO”

Susana Vitutia Agea “La Terremoto”,  titulada en Danza Española y Flamenco por el Conservatorio Superior de Arte Dramático y Danza de 
Valencia. Complementa su formación en el estudio Amor de Dios (Madrid) estudiando con grandes maestros como Farruco, Antonio Canales, El 
Güito, La Tati, Ciro, Rafael Cruz, Yolanda Heredia, María Magdalena, Carmela Greco… “La Terremoto”, ha impartido clases de flamenco en Ma-
drid, Valencia, Osaka y Fukuoka (Japón)… A los doce años debutó como bailaora solista en el Teatro Princesa de Valencia, posteriormente actúa en 
el Tablao Corral de la Morería (Madrid) y a partir de ahí, con las compañías de Antonio Márquez y Suite Española, ha realizado giras no solo por 
toda España sino en otros países como China, Turquía, Indonesia y Japón. Bailaora de mucho genio y compás.

Nacido en Córdoba, Manuel Rueda Martínez, hereda su nombre artístico de su tatarabuelo “El Céntimo”, picador de toros. Criado en un am-
biente de afición flamenca, la adolescencia en el barrio del Campo de la Verdad le marcará en su formación como cantaor que maduró en Madrid. 
En la capital del país “El Céntimo” estuvo doce años compartiendo vivencias y escenario con primeras figuras del flamenco. Fue contratado en el 
popular tablao El Corral de la Morería, también cantó en el emblemático Café del Burrero, siendo solicitado también para cantar en numerosas 
peñas flamencas. 

El esplendor de los festivales veraniegos permitió a “El Céntimo” cantar junto a primeras figuras del cante como Camarón, Fosforito, Menese, 
El Lebrijano..., en los más importantes festivales de Andalucía. En 1980 este cantaor tuvo la oportunidad de ingresar en la Compañía de Salvador 
Távora “La Cuadra”, participando en la obra: “Andalucía Amarga” como primer cantaor.

15 de agosto de 2016  - Antonio “El Pipa”

18 de agosto de 2016 - Raíces Flamencas (artistas locales) y Manuel “El Céntimo”

Navajita Plateá nacen en Jerez de la Frontera, en pleno Barrio de Santiago, en calles que rebosan sabiduría, solera e historia. 

Navajita Plateá tiene en sus venas un combinado tan especial que la música que componen surge natural, exótica y caliente sin necesidad de gran-
des propósitos. Navajita Plateá forman parte de una nueva generación de esos flamencos que se decantan cada vez más por híbridos inquietos con los 
que dar rienda suelta a las cosas del “feeling”. 

La empuñadura de esta navaja son Ildefonso de los Reyes (Pelé) y Francisco Carrasco (Curro). Voz y guitarra respectivamente. No se cortan a 
la hora de mostrar sus apetencias mixtas por los sonidos de su Jerez natal y por los que les llegan desde el otro océano. Representan aires frescos en la 
música relacionada con las raíces.

Navajita Plateá fue junto a la leyenda del Rock. Mr. CHUCK BERRY, los encargados de inaugurar el primer local en España de la cadena inter-
nacionalmente conocida de Cafés “HARD ROCK CAFÉ”, que se abrió en Madrid.

Es un espectáculo con Macarena de Jerez y Miguel Heredia al cante y baile, con la guitarra de Antonio Ca-
rrión y los coros, palmas, jaleos y baile de Manuel Vinaza.

Un recorrido por Jerez donde los flamencos se reúnen alrededor de una hoguera y cada uno canta y baila al 
son que en ese momento se está desarrollando, donde se ve y se escucha la pureza del flamenco libre sin argu-
mentos, sin montajes, cada uno poniendo lo que sabe. Mucho arte donde se escucha el flamenco libre, todo una 
fiesta gitana del Barrio de Santiago y el Barrio de La Merced.

Diego Carrasco, es uno de los referentes actuales del flamenco vanguardista. Procedente del emblemático barrio de Santiago (Jerez), en el 
que es considerado “El gurú del compás”. Con un largo recorrido a sus espaldas, siente y ama su tierra por encima de todo y lo plasma en cada 
ejercicio de arte.

Toca la guitarra, es cantaor y productor. Tiene una fuerte y peculiar personalidad que hace que su sonido sea reconocible en cualquier contexto, 
ya que es camaleónico, carismático, único, dinámico y con un sello propio inconfundible que le desmarca del resto en el panorama musical.

Mezcla infinidad de conceptos y matices musicales sin perder su esencia flamenca y su soniquete característico. Muchos le consideran revolu-
cionario. Encontró en la guitarra su alma  y su arma, y con ella recorre los escenarios repartiendo arte.

Diego Carrasco es sinónimo de energía, aire fresco y soniquete. Ofrece un espectáculo libre de complejos, con una puesta en escena impecable 
y salvaje, natural, frenética y llena de espontaneidad y de interacción.

20 de agosto de 2016   - Navajita Plateá

25 de agosto de 2016   - Fiesta Flamenca Gitana

28 de agosto de 2016   - Diego Carrasco


