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PELLIZCOS FLAMENCOS

15! ENTRADA CON UNA BEBIDA INCLUIDA
60! EL BONO DE LOS 5 PELLIZCOS

(cantaor) Diego inicia con Miguel Ríos sus ensayos de fl amenco-rock y luego colabora con Manolo Sanlúcar en “Tauromagia” y con 
Camarón en “Soy Gitano”. En 1984, Diego Carrasco cambió radicalmente su línea de trabajo y empezó a experimentar con ritmos y a 
desarrollar su personal revolución del fl amenco, siempre partiendo de una perfecta identifi cación con el cante más puro de Jerez. Tiene una 
especial sensibilidad para encontrar una fuente de inspiración válida en verdaderas nimiedades y hacer de ellas cantes llenos de espontaneidad 
y frescura, que han enganchado del tirón a los más recalcitrantes puristas. Flamenco rítmico y surrealista de todo un personaje del Barrio 
de Santiago de Jerez que demuestra que sin ser un cantaor poderoso se puede expresar sabiduría. Y eso le ha valido ser conocido por sus 
“locuras rítmicas”, interpretadas por Camarón o Enrique Morente y por él mismo.

(percusionista) Ramón Suárez Escobar, hijo del cantaor Ramón el Portugués y nieto de Porrina de Badajoz, ha participado en 
numerosas grabaciones, entre otras “Potro de rabia y miel” de Camarón y “Zyryab” de Paco de Lucía… Además ha colaborado en giras 
y actuaciones de Joaquín Cortés, Antonio Canales, Gerardo Núñez, Tomatito, Potito, Duquende y otras grandes fi guras y compañías de 
fl amenco. “Echegaray Street” fue el nombre de su propio grupo de percusión, con el que ha participado en varios discos y con el que han 
llevado acabo directos con todo tipo de percusiones, llegando a acompañar cantaores sólo con cajones fl amencos, djembes y palmas. Su 
sonido, basado en la percusión fl amenca pero con sabores de otras músicas, representa un nuevo y libre camino en el fl amenco actual. 
Ramón Porrina es uno de los propulsores del cajón fl amenco además de ser uno de los pioneros en incluir este instrumento en el sonido 
fl amenco. 

(guitarrista) Guitarrista y compositor, hijo del guitarrista Pepe Habichuela, formó en Madrid a principios de los noventa el grupo de 
fl amenco pop La Barbería del Sur junto al cantaor Pepe Luis Carmona, Paquete y el Negri. Abandonó la formación para incorporarse en 
1990 a Ketama. José Miguel Carmona compagina su labor como guitarrista en Ketama con el acompañamiento y la producción, faceta de 
la que destaca su trabajo para Niña Pastori y para el disco ‘Homenaje a Jeros’. Su último disco, “Las pequeñas cosas”, es un compendio de 
géneros con base eminentemente fl amenca, con un montón de colaboradores estelares como Dave Holland, Bugge Wesseltoft, Paco de 
Licía y estrellas del pop como Manuel Carrasco o Jorge Drexler.

JUEVES 16 A LAS 00’30 H: “IRAKILLO”:RAMÓN PORRINA 
Invitada: LA TANA

JUEVES 23 A LAS 00’30 H: JOSEMI CARMONA 

JUEVES 9 A LAS 00’30 H.: DIEGO CARRASCO & FAMILY

.

.

(cantaor) Juan Moneo Lara, El Torta, nació en Jerez de la Frontera (Cádiz), en el año 1952. Hermano de Manuel Moneo y tío de “El 
Barullo” y Macarena Moneo, desciende de una estirpe de artistas, y como tal, Juan se decanta por el cante en fi estas o en peñas antes que 
por los estudios de grabación. No obstante, “El Torta”, colabora desde 1991 con la colección “Flamenco Vivo”, siendo “Colores Morenos” 
el CD que lo tuvo a él como cantaor único. Es un cantaor de fuerte personalidad y bastante peculiar, con numerosos adeptos, quizás por 
lo impredecible de sus actuaciones en directo. Sin duda es la viva imagen del buen gitano de la plazuela de la yedra, fi el a sus imágenes y 
a sus principios y nunca olvidando la humildad con la que se cría y vive la gente de este barrio, un ídolo de masas en Jerez y fuera de sus 
fronteras y el orgullo por siempre del buen jerezano de casta. Bohemio de la vida de la cual quiere disfrutar al máximo pero siempre a su 
peculiar manera, sin duda alguna, él es único y diferente como la calle que lo vio nacer, la calle Acebuche del barrio de la Plazuela.

 JUEVES 7 DE JULIO A LAS 00’30 H.: “VIENTOS FLAMENCOS” 
JORGE PARDO 

JUEVES 30 A LAS 00’30 H:   JUAN MONEO “EL TORTA”
Le acompaña: JUAN MANUEL MONEO “guitarra” 

(varios músicos) Empieza a tocar la guitarra aunque enseguida se ve atraído por el mundo de los instrumentos de viento. Sus 
referencias musicales son de infi nidad de artistas y diversos estilos. Profesionalmente empieza a tocar en los “garitos” de la ciudad. 
Diego Carrasco, Jean Luc Vallet, Manuel Soler, Peer Wyboris, David Thomas, Ricardo Miralles, Pedro Iturralde, Vlady Bas, entre otros, 
son referencias y maestros de su entorno. Las Grecas, de la mano de Jhonny Galvao, es su primera grabación profesional. Dolores se 
agrupa en torno a Pedro Ruy Blas con varios músicos de la escena madrileña, se graban 3 LPs y en uno de ellos aparece Paco de Lucía, 
con el que colabora a través del tiempo en múltiples grabaciones y giras de ámbito mundial. También en la misma época conoce a 
Camarón y graba en ‘La Leyenda del Tiempo’ y otras producciones. Además en los estudios de fl amenco Amor de Dios colabora con 

toda la nueva generación de artistas “Los jóvenes fl amencos” que se cuece en Madrid en esa época. La fl auta y el saxo 
quedan vinculados al mundo del fl amenco desde entonces. Ya en el nuevo siglo, las grabaciones con D’3, su colección 
de ‘Vientos Flamencos’, el trío con Carles Benavent y Tino di Geraldo y ‘Touchstone’ con Chick Corea. Ha recorrido 
innumerables festivales y salas de los cinco continentes.


