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Duración aproximada: 90 minutos (sin descanso)

Soleá
Soleá Por Bulerías 
Seguidilla, Alegría
Taranto Zapateao

Fin de fiesta

Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito: bailaor
Gema Moneo: bailaora

Juan Antonio Fernández Montoya, Barullo: bailaor y palmas 
Antonio Moreno, Polito: bailaor y cajón

Ezequiel Montoya Jiménez, El Chanito: cantaor
Ana Vizarraga Jiménez, María Ángeles Rodríguez Cuevas: cantaoras

Yerai Cortés Merino: guitarra 
Melchor Borja Santiago: bajo y teclado 

Juan Fernández Gálvez, Juan Parrilla: flauta 
Manuel Lozano, Lolo: percusión

Gaspar Leal: diseño de sonido
Ángel Luis Cascón: diseño de luces
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MÁS INFORMACIÓN

T 948 066 066
www.fundacionbaluarte.com
www.baluarte.com
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C on este nuevo espectáculo 
desvelo lo más personal de 
mí. Captando lo tradicional 

pero también, mostrando lo más 
actual de mi fl amenco... reviviendo 
los mejores momentos en anteriores 
espectáculos e integrando nuevas 
creaciones, eso sí, siempre guardando 
la esencia. Con la presencia del baile 
femenino se capta esa esencia gitana 
que se encuentra en los momentos 
familiares, bodas y otras celebracio-
nes y que no se aprende en un estu-
dio. Mostrar la improvisación como 
origen del fl amenco pero teniendo 
en cuenta el montaje coreográfico 
que se vive actualmente, ambos 

parte de mi aprendizaje. Encontrar el 
equilibrio entre las diferentes épocas 
del fl amenco que he tenido la suerte 
de vivir y la infl uencia imprescindi-
ble del cante y la guitarra. 

Cuento todas mis inquietudes 
como músico aparte de como bailaor. 
Una obra original en cuanto a letra, 
música y coreografía. El cante, la gui-
tarra, la percusión, todos los músicos 
de formación fl amenca protagonizan 
un concierto en sí y no actúan como 
simple acompañamiento. En defi-
nitiva, los protagonistas son los que 
tocan, cantan y bailan. Todos ellos, 
los brillantes hilos que forman el 
grandioso manto fl amenco. 

JUAN MANUEL 
FERNÁNDEZ 
MONTOYA, 
FARRUQUITO


