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En aras de seguir desarrollando la carrera de 
Argentina de la mejor manera posible desde 
LP Flamenco queremos abrir una línea de 

colaboración con agencias de booking nacio-
nales e internacionales, con auditorios y teatros 
nacionales e internacionales igualmente, con fes-
tivales de músicas del mundo por todo el planeta, 
con festivales flamencos que en definitiva quieran 
asociar su marca a la de una artista única, que 
nace para el arte y que día a día está consiguien-
do logros al alcance de muy pocos. Argentina es 
toda una realidad de nuestro arte, del flamenco, 
de la música en España, con una carrera muy 
sólida avalada con grandes triunfos en los mejo-
res escenarios y festivales del país, y por supues-
to con gran proyección internacional. Prueba 
de ello son por ejemplo el gran éxito obtenido 
en el Oslo World Music Festival 2013, uno de 
los mejores festivales de músicas del mundo de 
Europa, su exitosa presentación en Nueva York 
en 2014, también en el Walt Disney Concert Hall 

de Los Ángeles con la La Phil dirigida por Gusta-
vo Dudamel, y en el Festival Flamenco de Lisboa 
en 2015 y sobre todo las dos nominaciones a los 
Latin Grammy Awards 2013 y 2015 en Las Vegas 
(EEUU) por sus obras Un Viaje por el Cante y 
Sinergia, extensamente elogiadas por la prensa 
y por el público, discos que marcan un antes y 
un después en su carrera, discos soñados por 
cualquier artista. Su fuerza, su talento, su éxito y 
su juventud asociado a una imagen limpia y bella 
que proyecta en sus intervenciones mediáticas la 
convierten en una artista y personaje público con 
todas las características adecuadas para ser par-
te del roster de las mejores agencias de booking 
del mundo. Argentina es una persona de grandes 
valores, deportista, social, muy solidaria, aman-
te de la cultura, muy familiar, una persona joven 
que nace y se hace así misma en el seno de una 
familia normal andaluza, una luchadora incansa-
ble, muy versátil dentro de la música partiendo 
del flamenco donde está consiguiendo todos 

los reconocimientos y el respeto de compañeros 
y crítica, de donde parte muy preparada hacia 
otros registros que la hacen y la van a hacer cre-
cer como artista y como persona. Su presencia 
escénica en el escenario te transporta al summun 
del arte, no puedes dejar de fijar la mirada en 
ella, tiene el don máximo de trasmitir con su voz 
las letras que con tanto amor han escrito autores 
maravillosos. Técnicamente es perfecta y coloca 
la voz perfectamente para cada registro de ma-
nera muy natural, el color de su voz te maravilla y 
te llega al corazón con mucha fuerza, algo que no 
has vivido anteriormente. Argentina nace para el 
mundo, es una artista con marcado carácter uni-
versal. Dejando una estela de emoción en cada 
concierto inolvidable, y con un público entregado 
en cualquier parte del mundo que no la olvidará 
nunca porque con su arte sorprendente se ha 
ganado su corazón para siempre.

La historia seguirá hablando.

ARGENTINA EN ESENCIA
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“DIOS SALVE
A LA REINA“
VAVEL.COM
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CURRICULUM 

Desde que en el verano de 2006, esta joven 
cantaora onubense (Huelva- Andalucía - 
España / Junio 1984) cumpliera la ilusión 

de publicar su primer disco, artísticamente, 
la vida de Argentina María López Tristancho, 
conocida artísticamente por ARGENTINA, ha 
dado un vuelco absoluto. Su nombre artístico es 
personal, heredado de su abuela paterna. Pocos 
debut discográficos se recuerdan con semejante 
impacto en un artista flamenco, pero parece que 
esta vez, el talento y la suerte han cogido de la 
mano a esta joven, que está viviendo un mo-
mento absolutamente dulce, porque los meses 
siguientes no han hecho más que refrendar su 
buen comienzo: su obra merecía el Premio de 
la Crítica al Mejor disco de Cante Revelación, al 
tiempo que copaba los primeros puestos en las 
listas de éxitos de las principales radiofórmulas 
de música andaluza: número uno en Radiolé y 
Canal Fiesta en varias ocasiones y reedición del 
disco con temas remezclados para celebrar esta 
buena acogida, que además se ha visto refren-
dada con apariciones televisivas en La Noche de 
Quintero o en el Bienaventurados de María Ji-
ménez, además de su grabación en directo para 
Los Conciertos de Radio 3. Y entretanto, Argen-
tina demuestra que no es sólo cantaora de un 
disco, cosechando enorme éxito también en sus 

actuaciones en directo y ante escenarios tan im-
portantes como el Festival De Cajón y las Fiestas 
de la Mercé en Barcelona, Bienal de Málaga en 
Flamenco, Festival Flamenco Pa’Tos en Madrid o 
sus conciertos en Huelva, Sevilla o Zaragoza.

Lejos, aun cercanas en el tiempo, quedan ya 
sus numerosas actuaciones por las peñas de 
Andalucía y su etapa de formación en la Fun-
dación Cristina Heeren de Sevilla. Actuaciones 
donde Argentina se ha ido haciendo artista de 
recorrido, esperando su oportunidad, que vaya 
si le ha llegado felizmente. En 2008 tenemos que 
destacar, entre otros muchos, los grandes éxitos 
obtenidos en Madrid dentro del Festival Veranos 
de la Villa en el marco incomparable de Jardines 
de Sabatini, en el Gran Teatro Falla de Cádiz y en 
la Semana Grande de Bilbao. A principio del año 
2009 hace una gran gira plagada de éxitos en 
Valladolid (Café España), Barakaldo (Teatro Ba-
rakaldo), Burgos (Teatro Principal), Vitoria (Centro 
Cívico), Logroño (Teatro Bretón), Madrid (Teatro 
del Canal), Albacete (Teatro Circo), Granada (Tea-
tro Alhambra). El 24 de Abril recibe el VIII PRE-
MIO NACIONAL “FLAMENCO ACTIVO-CIUDAD 
DE ÚBEDA”, un galardón muy importante dentro 
del Flamenco que se lo conceden al artista más 
destacado de los que han pasado por el AUDI 
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CURRICULUM
CURRICULUM 

TORIO DE ÚBEDA entre los años 2006/2008. El 
19 de Junio actúa en el Patio de la Diputación de 
Sevilla en un encuentro ibérico maravilloso junto a 
la portuguesa Teresa Salgueiro. El 20 de junio actúa 
en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran 
Canarias cerrando el Festival Arrecife de las Músi-
cas. El 27 de junio pisa por primera vez el escenario 
del prestigioso Festival Flamenco Joaquín el de la 
Paula en Alcalá de Guadaira (Sevilla). En julio vista 
Ceuta concretamente el día 3 de julio, un festival 
de muchos años de existencia. 9 de Julio. Mont de 
Marsan supone el primer escenario que pisa Argenti-
na en Francia. Un Festival Internacional Flamenco de 
los mejores organizados del mundo, con un prestigio 
tremendo ganado a través de los años. Tras Mont de 
Marsan llegaría el concierto de Huelva en el espacio 
denominado “ Música junto a la Ría” dentro de las 
Fiestas Colombinas. Ante más de 4.500 personas 
Argentina conquistó con su voz al público de su tie-
rra que no paró de ovacionarla en todo el concierto. 
Estuvo acompañada por once músicos encima del 
escenario y la gente la despidió en pie lo que con-
firmaba el gran éxito obtenido. El verano de 2009 es 
un sin fin de conciertos de nuestra protagonista que 
lo que hacen es acercarla mucho más al gran públi-
co que la conoce durante la gira. Su nombre crece 
y crece. Pero a finales de 2009 llega la gran noticia 
del año para Argentina, el 20 de diciembre sale al 
mercado su segundo disco Las Minas de Egipto. La 
presentación ante medios y amigos se lleva a cabo 
en el Teatro Quintero de Sevilla unos días antes el 17 
de Diciembre con gran repercusión. Nada más salir 
el disco Argentina recibe la noticia de que le han 
concedido El PREMIO EL PÚBLICO DE FLAMENCO 
2010 POR SU  TRAYECTORIA Y CONSOLIDACIÓN 
DENTRO DE SU JUVENTUD. Premios de prestigio 
anuales organizados por Canal Sur Radio. En 2010 
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CURRICULUMcontinúa su imparable progresión, el disco es nomi-
nado al mejor álbum de flamenco por la UFI ( Unión 
Fonográfica Independiente). Presenta el disco con 
gran éxito entre otros muchos lugares en los Tea-
tros del Canal de Madrid, dentro del Festival Suma 
Flamenca, en la Bienal de Flamenco de Sevilla, en el 
Festival Flamenco de Almería, en el Alcázar de Jerez 
de la Frontera y como no en su tierra, en el Gran 
Teatro de Huelva.

En 2011 Argentina continúa subiendo peldaños en 
su carrera presentando un espectáculo que le va a 
dar muchas alegrías. Un Viaje por el Cante obtiene 
tanto éxito en sus presentaciones del Teatro Cáno-
vas de Málaga, Jardines de Sabatini de Madrid y Au-
ditori de Barcelona que decide llevarlo al estudio de 
grabación para que pueda ser conocido por todos. 
Durante este mismo año 2011 entre otros muchos 
conciertos por la geografía nacional, debuta en Sud-
américa representando a España en el IV Congreso 
Iberoamericano de Cultura celebrado en septiembre 
en Mar del Plata (Argentina). El éxito es total y abre 
la puerta a su desarrollo en el continente americano. 

El año 2012 es muy importante para Argentina ya 
que por ejemplo es solicitada por el Ballet Nacional 
de España como artista invitada para formar parte 
del espectáculo Suite Sevilla que se representó por 
los teatros y auditorios más importantes de toda 
España: Palau de las Arts de Valencia, Teatro de 
la Zarzuela de Madrid, Teatro Jovellanos de Gijón, 
Jardines de Sabatini de Madrid, Teatro Calderón 
de Valladolid, Palacio Fibes de Sevilla,… Al mismo 
tiempo continúa imparable su carrera en solitario 
con presentaciones en primicia de su nuevo disco 
en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, Teatro Cervan-

CURRICULUM 

“DAMA DEL CANTE CON 
MANDO EN PLAZA”

Miguel Angel Fernández
Director de flamencoradio.com
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CURRICULUMtes de Málaga, Gran Teatro de Córdoba, Palacio de 
Festivales de Santander,… Dichas presentaciones se 
convierten en un gran éxito que calienta el ambien-
te para la salida del disco el día 12 de Septiembre. 
Previamente durante el verano de 2012 son muchos 
los Festivales Flamencos donde Argentina participa. 
Como decimos, en Septiembre de 2012 se publicará 
su tercer disco Un Viaje por el Cante, llevado a estu-
dio de grabación tras el gran éxito del espectáculo 
del mismo nombre.

Durante el año 2013 Argentina estuvo con éxitos 
rotundos en San Silvestre de Guzmán, Teatro Audi-
torio Roquetas de Mar de Almería, Teatro Lope de 
Vega de Sevilla, Auditorio Palacio de Congresos de 
Zaragoza, Auditorio de Cornellá de Llobregat, XXVII 
Noche del Cante Jondo de Cerdanyola de Vallés en 
Barcelona, Festival Torre del Cante de Alhaurín de 
la Torre, Noche Blanca del Flamenco de Córdoba, 
Festival de la Yerbabuena de Las Cabezas de San 
Juan de Sevilla, Festival Arte Flamenco de Málaga, 
Festival San Pedro de Alcántara, Festival Internacio-
nal Cante de las Minas de la Unión, Festival Cante 
Grande de Puente Genil en Córdoba, Castillo de 
Bellver de Palma de Mallorca, Fiestas de Lucena, 
Fiesta de la Bulería de Jerez de la Frontera de Cádiz, 
Cata Flamenca de Montilla, Festival Flamenco “Raíz 
de un Pueblo” de Sevilla, Alcalá de Guadaíra de 
Sevilla, Conil de la Frontera, Gran Teatro de Cáceres, 
Teatro Jesús Quintero de Sevilla, Teatro Isabel La 
Católica de Granada y Auditorio Nacional de Madrid. 
Además su carrera sobrepasó en el este 2013 el 
territorio nacional llevando su espectáculo a Oslo y 
al país que le da su nombre, Argentina. 
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CURRICULUM2014 Su éxito y su figura no deja de tener cada vez 
un peso mayor en el mundo del flamenco y el 2014 
entró con una actuación potente en Nimes (Francia). 
Durante estos meses, Argentina pisó escenarios 
muy importantes. Conquistó Madrid en una noche 
apoteósica clausurando las Fiestas de San Isidro 
2014. Y triunfó en el WOMAD Fuerteventura. Es-
tas fueron algunas de las citas de 2014 además de 
las citadas. Palacio de Congresos Expomeloneras, 
Noche Flamenca de Campanario (Badajoz), Festival 
Territorios de Sevilla, Festival Flamenco Torre del 
Cante de Alhaurín de la Torre, Festival Veranos de la 
Villa de Madrid, Festival Flamenco Fiesta de la Gui-
tarra de Marchena (Sevilla) Fiestas Colombinas de 
Huelva, Auditorio del Berrocal (Huelva), Palacio de 
Deportes de Benahavís (Málaga) Festival Flamenco 
Flamencazorla de Cazorla (Jaén), Festival Flamenco 
de Almería, Fiestas de la Merce de Barcelona.

A finales de año 2014 publica otra de sus grandes 
obras discográficas titulada Sinergia. Grabada total-
mente en directo en los Teatros Isabel La Católica 
de Granada y Teatro Lope de Vega de Sevilla, una 
apuesta muy valiente y arriesgada de la artista que 
obtiene los mayores elogios.

El año 2015 se puede calificar de otro año muy 
importante en la carrera de Argentina donde recibe 
en Septiembre la segunda nominación consecutiva 
a los Latin Grammy Awards por su disco Sinergia, 
entre otros, tiene grandes éxitos en Teatro Romea 
de Murcia, Teatro de Parets del Vallés, Teatro Juan 
Bernabé de Lebrija, Teatro Gutierrez de Alba de Al-

calá de Guadaira, Auditorio Hospital de Santiago de 
Úbeda (Jaen), Auditorio de Huesca, Auditorio Maes-
tro Padilla de Almería, Auditorio de Zaragoza, Walt 
Disney Concert Hall de Los Ángeles, Teatro Palacio 
de la Audiencia de Soria, Teatro Principal de Andújar, 
Auditorio Los del Río de Dos Hermanas, Festival Al 
Gurugú de Arahal (Sevilla), Auditorio Recinto Ferial 
de Badajoz, Plaza de Toros de Guillena, Festival 
Utrera Suena, Festival Veranos de la Villa de Madrid, 
Festival de Música de Segovia, Festival Flamenco 
de Alcaucín (Málaga), Festival Cuevas de Nerja, 
Teatro Cervantes de Linares, Festival Flamenco de 
Porcuna, Real Alcázar de Sevilla, Auditorio Riberas 
del Guadaira, Festival Flamenco de Campillos (Má-
laga), Centro Cultural de la Villa de San José de la 
Rinconada, Teatro Juan Rodríguez Romero de Dos 
Hermanas, Iglesia San Esteban de Fuenlabrada. A 
finales de año recibe el Premio “La Uva Flamenca” 
de la emisora de Radio Cadena Ser Huelva.

Artista nominada a los Latin Gram-
my Awards 2013 / 2015 Y Premio 

Nacional de la Crítica Flamenca 
2012 / 2006.
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DISCOGRAFIA
ARGENTINA 
Fecha de lanzamiento 6 de Junio de 2006 

1. El Árbol (Bulerías)
2. Las Palabras (Tangos-Rumba)
3. Se Lleva El Aire (Alegrías)
4. Cositas del Pasado (Soleá)
5. Comparable A Tu Hermosura 

(Fandangos de Huelva)
6. Jirones de Tela (Tangos)
7. Guajira Marchenera
8. Se Me Perdió en Sevilla (Rumba)
9. Siguiriyas de Jerez
10. El Poeta, El Músico y El Pintor  (Bulerías)
11. Se Me Perdió en Sevilla (Remezcla)

LAS MINAS DE EGIPTO 
Fecha de lanzamiento 20 de Diciembre de 2009 

1. Siento que la Vida Pasa  (Tangos)
2. Verás las Flores Nuevas (Bulerías)
3. Las Minas de Egipto (Soleá)
4. Cada Vez
5. Si te Dicen de Cai (Alegrías)
6. Suspiros da el Alma (Rumba)
7. Nana del Sueño
8. Entre Utrera y Jerez en Casa Vela  (Bulerías)
9. Malagueña & Media Granaina de Don Antonio 

Chacón
10. X Huelva (Fandangos) 

 

UN VIAJE POR EL CANTE 
Fecha de lanzamiento 12 de Septiembre de 2012 

1. Barrio de la Trianá (Abandolaos)
2. Acordándome de Chano (Garrotín & Cantes del 

Piyayo)
3. Malagueña de Baldomero Pacheco
4. La Aurora (Serrana)
5. Estación Jabugo - Galaroza   - Fandangos Viva 

Andújar – Caña & Polo
6. Milonga Argentina
7. Isla de León (Cantiñas)
8. Maleta de Levante (Murciana & Taranta de Linares)
9. Café de la Marina (Tientos y Tangos)
10. Los Serenos de Triana (Soleá de Triana & Bamberas)
11. Una Flor Blanca en el Pelo (Petenera)
12. La Viajera (Bulerías)
13. Toná grande y Cabal del Serna
14. Pasajeros en el Tiempo  

DISCOGRAFÍA 
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DISCOGRAFIASINERGIA 
Fecha de lanzamiento 16 de Noviembre de 2014 

CD: 1
1. María la Portuguesa y la Paquera Jerezana (Bulerías)
2. En vivas candelas ( Bulería por soleá)
3. La carrera (Granaína y media granaína)
4. Café de la Marina (Tientos y tangos)
5. Sierra de Armenia (Seguiriyas)
6. Barrio de la Triniá (Abandolaos)
7. Milonga Argentina
8. El callejón del agua (Bulerías) 

CD: 2
1. Romance de la Reína Mercedes (Bulerías)
2. Acordándome de Chano (Garrotín y cantes del Piyayo)
3. ¡Ay, pena, penita, pena! (Copla)
4. Cuchillito de agonia (Copla)
5. Isla de León (Cantiñas)
6. Tango de las madres locas
7. La Aurora (Serranas)
8. Gruta de las maravillas (Fandangos) 

DVD:
1. Acordándome de Chano (Garrotín y cantes del Piyayo)
2. La Aurora (Serranas)
3. Milonga Argentina
4. En vivas candelas ( Bulería por soleá)
5. Café de la Marina (Tientos y tangos)
6. La carrera (Granaína y media granaína)
7. Barrio de la Triniá (Abandolaos)
8. Sierra de Armenia (Seguiriyas)
9. ¡Ay, pena, penita, pena! (Copla) con Pepe Roca
10. Cuchillito de agonia (Copla)
11. Isla de León (Cantiñas)
12. El callejón del agua (Bulerías)
13. Tango de las madres locas
14. María la Portuguesa y la Paquera Jerezana (Bulerías)
15. Romance de la Reína Mercedes (Bulerías) con Marina Heredia
16. Gruta de las maravillas (Fandangos)

DISCOGRAFÍA

En “Sinergia” Argentina nos presenta 
una selección en directo de su obra Un 
Viaje por el Cante (Rosevil, 2012), de 9 

nuevos cantes inéditos discográficamente 
hablando en su carrera y de otras piezas 
musicales en las que tienen cabida la co-
pla, la canción y las colaboraciones de sus 
admirados Pepe Roca y Marina Heredia. Un 
Viaje por el Cante es un disco de éxito, No-
minado a los Latin Grammy Awards 2013 y 
extensamente elogiado por la crítica flamen-
ca nacional otorgándole el Premio Flamenco 
Hoy al Mejor Disco de Cante 2012.

La cantaora onubense es ya referente en el 
flamenco, además de uno de los más firmes 
bastiones de la recuperación de la memoria 
histórica del cante, pues su rotunda voz res-
cata patrimonio y duende del ayer haciendo 
de lo viejo, nuevo. Va por derecho y resiste 
el envite con la eterna Paquera, brillando 
y sintiendo el crujío. Sinergia es por tanto, 
como tituló la crítica flamenca, el trabajo de 
la dama del cante con mando en plaza, una 
voz ineludible para el hoy del flamenco e 
imprescindible para la memoria del ayer.

SINOPSIS

Una cantaora poderosa cuya honradez 
se mide en la amplitud de sus regis-
tros y su saber, es un placer escuchar-
la por tangos, seguiriyas, martinete, 
malagueñas, cantiñas, fandangos, 
serrana, milonga… Que el dios del 
duende salve a esta reina onubense 
del cante.  
Sinergia,God Save the Queen…

VAVEL.COM
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ESPECTÁCULOS 
EN GIRA
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SINERGIA
UN VIAJE POR EL CANTE
LOS VIENTOS QUE AQUÍ ME TRAEN
ARGENTINA EN CONCIERTO
“VIVOZ”
ARGENTINA LE CANTA A FALLA

ESPECTÁCULOS
EN GIRA
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ESPECTÁCULOS
EN GIRA

Sinopsis 
Definición Sinergia (del griego «cooperación») quiere decir literalmen-
te trabajando en conjunto. Es un vocablo acuñado por el diseñador, 
arquitecto, visionario e inventor Richard Buckminster Fuller, refirién-
dose al fenómeno en el cual el efecto de la influencia o trabajo de dos 
o más agentes actuando en conjunto es mayor al esperado consi-
derando a la suma de las acciones de los agentes por separado. El 
Espectáculo Argentina Nominada a los Latin Grammy 2013 y Premio 
Nacional de la Crítica por partida doble, presenta SINERGIA, un es-
pectáculo en el que la vemos en plena libertad, nos la encontramos 
en su estado total de compromiso con el arte, Argentina en estado 
esencia, sufre una transformación en el escenario digna de ser vista 
por todos, para lo que ha venido al mundo, un hábitat natural que ella 
busca constantemente porque es lo que alimenta su existencia. Si-
nopsis del disco Estamos ante 2 conciertos únicos en vivo de Argen-
tina en dos teatros históricos del arte. Teatro Lope de Vega y Teatro 
Isabel la Católica. El color y el aire de Sevilla con la fuerza de Granada 
se conjugan en la cantaora de la misma forma, el resultado son las 
emociones indescriptibles vividas por el espectador en ambos teatros 
llenos de vida. Los pilares de las construcciones de los monumentos 
de Sevilla y Granada son tan importantes en estas ciudades como el 
pilar del directo en la carrera de Argentina. El directo para Argentina 
es el motivo de su vida, su forma de comunicar, de expresar, de rela-
cionarse con el mundo de manera tan desnuda como vino a él. Ar-
gentina se pone al frente de su nave en cada oportunidad directa para 

SINERGIA
Disco Nominado Latin Grammy Awards 2015
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ESPECTÁCULOS
EN GIRA

que los vientos que ella misma provoca le guíen por los caminos don-
de se siente libre, donde se siente artista y donde se siente cantaora. 
La transformación del ser humano se puede observar ante muchas 
situaciones, la transformación de Argentina la podemos ver y sentir 
en la escena, cuando entra contacto directo con el hilo musical de su 
existencia, cuando nos vamos a negro y el calor de los presentes se 
vuelve fuego porque la escuchan y penetra en sus almas. La conexión 
directa con el público, que maravilla para el arte¡¡¡ Argentina en directo 
es una experiencia Un experiencia no contada, hay que vivirla… En 
SINERGIA Argentina nos presenta una selección en directo de su obra 
Un Viaje por el Cante (Publicado en Septiembre de 2012), de 9 nuevos 
cantes inéditos discográficamente hablando en su carrera y de otras 
piezas musicales en las que tienen cabida la copla, la canción y las 
colaboraciones de sus admirados Pepe Roca y Marina Heredia. Un 
Viaje por el Cante es un disco de éxito, Nominado a los Latin Grammy 
Awards 2013 y extensamente elogiado por la crítica flamenca nacional 
otorgándole el Premio Flamenco Hoy al Mejor Disco de Cante 2012. 
Los conciertos fueron grabado el 26 de Febrero de 2013 en el Teatro 
Lope de Vega de Sevilla y el 8 de Diciembre de 2013 en el Teatro Isa-
bel La Católica de Granada. Además en el disco hay un bonus track 
de otro concierto muy importante en la carrera de Argentina, nos es-
tamos refiriendo a “María de las Mercedes” la copla por bulerías que 
interpretó magistralmente en la Plaza Mayor de Madrid clausurando 
las Fiestas de San Isidro el 18 de Mayo de 2014.

SINERGIA
FICHA ARTÍSTICA
Argentina

José Quevedo “Bolita” | Guitarrista

Eugenio Iglesias | Guitarrista

Jesús Lavilla | Pianista

Torombo | Palmas y jaleos

Diego Montoya | Palmas y jaleos

Los Mellis (2) | Coros y palmas

José Carlos Roca | Chelo

José Carrasco | Percusión

FICHA TÉCNICA
Félix Vázquez | Técnico de sonido

Antonio Valiente | Técnico de luces

Sinergia en el Festival Cuevas de Nerja 15 de Agosto 2015 | Foto Copyright de LP Flamenco by LMBR
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ESPECTÁCULOS
EN GIRA

Sinopsis 
Nos encontramos ante la tercera entrega discográfica de Argentina, 
un trabajo que nace de lo más natural. Argentina nos invita a realizar 
Un Viaje por el Cante, un recorrido por los muchos cantes del fla-
menco que están en desuso habitual y por otros que se interpretan 
con más asiduidad. Todo envuelto en un mágico ambiente de fla-
menco tradicional, con sonidos ancestrales, con el compromiso y el 
respeto sin límite de una cantaora hacia el arte que la mueve. puesto 
al servicio de todos. Un disco de éxito que ha sorprendido a todos los 
aficionados y a la crítica flamenca. Hay un antes y un después tras 
este disco en la carrera de Argentina.

UN VIAJE
POR EL CANTE

UN VIAJE POR EL CANTE

“Un Viaje por el Cante es una de las apuestas 
artísticas mas importantes que se recuerdan en 

los años recientes del flamenco que sitúa
a Argentina como toda una figura”

Pablo San Nicasio
Deflamenco.com

Latin GRAMMY

NOMINADO

U
N

 
VI

AJE

 
POR

 
EL  

CANTE

MEJOR ALBUM FLAMENCO



1716

ESPECTÁCULOS
EN GIRAUN VIAJE POR EL CANTE

FICHA ARTÍSTICA
Argentina

José Quevedo “Bolita” | Guitarrista

Eugenio Iglesias | Guitarrista

Torombo | Palmas y jaleos

Los Mellis (2) | Coros y palmas

José Carrasco | Percusión

Disco Nominado Latin Grammy Awards 
2013

Latin GRAMMY

NOMINADO
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N

 
VI

AJE

 
POR

 
EL  

CANTE

MEJOR ALBUM FLAMENCO
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LOS VIENTOS QUE AQUI ME TRAENESPECTÁCULOS
EN GIRA

Sinopsis 
Argentina llega, se para, una breve mirada al frente, se sienta, con-
templa callada, mira a su alrededor muy lentamente, y disfruta en 
un recorrido rápido por su memoria de cada segundo desde que en 
2006 se publicase su primer disco “Argentina”, en 2009 “Las Minas 
de Egipto”, en 2012 “Un Viaje por el Cante, y ahora recientemente 
“Sinergia”. Llega a este momento responsable con su género, com-
prometida con su arte, mirando a su lado ve a sus mismos compañe-
ros de viaje desde el principio, le hace sonreir, les mira con cariño, la 
complicidad es total. La noche es ideal, Ceuta huele a verano, a arte, 
el espacio mágico y majestuoso te envuelve. La guitarra comienza sus 
primeros acordes, ya no se puede parar, Argentina ha vuelto a entrar 
en contacto con la divinidad de estar frente al público. Argentina viene 
a entregarse como siempre, a no dejarse nada guardado, viene con el 
corazón en la mano desde que salió de su Huelva, la tierra que la vio 
nacer. ¡Viva Huelva! ¡Viva el Arte!

LOS VIENTOS QUE 
AQUÍ ME TRAEN
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LOS VIENTOS QUE AQUI ME TRAENESPECTÁCULOS
EN GIRA

FICHA ARTÍSTICA
Argentina

José Quevedo “Bolita” | Guitarrista

Eugenio Iglesias | Guitarrista

Torombo | Palmas y jaleos

Los Mellis (2) | Coros y palmas

José Carrasco | Percusión
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EN CONCIERTOESPECTÁCULOS
EN GIRA

Sinopsis 
Argentina ofrece lo mejor de su repertorio de 
flamenco tradicional siempre en constante 
evolución, con una fuerza y dinamismo impre-
sionante, y una magia y emoción cuando lo 
interpreta al alcance de muy pocos. Una artista 
única que deja una estela inolvidable en cada 
concierto, con el público entregado en todos 
los escenarios del mundo, una artista universal 
para el mundo y la historia de la música.

ARGENTINA EN
CONCIERTO

FICHA ARTÍSTICA
Argentina

José Quevedo “Bolita” | Guitarrista

Los Mellis (2) | Coros y palmas

José Carrasco | Percusión
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EN CONCIERTO
VIVOZESPECTÁCULOS

EN GIRA

Sinopsis 
Argentina acompañada por su guitarrista 
inseparable José Quevedo Bolita desgrana 
un repertorio pensado, muy especial, con una 
profundidad digna de ser escuchada y sentida 
por los aficionados a la música y por el mundo. 
“VIVOZ” es Argentina a viva voz emocionando 
con el toque exquisito del maestro de la guita-
rra José Quevedo “Bolita”.

VIVOZ

FICHA ARTÍSTICA
Argentina

José Quevedo “Bolita” | Guitarrista
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AMOR BRUJO
SIETE CANCIONES POPULARES
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Sinopsis 
Falla es una fantasía constante que nace para crear en el ser humano emociones in-
descriptibles. Con su obra fue, es y será capaz, por los siglos de los siglos “insaecula 
saeculorum”, de aunar toda la energía exquisita de un planeta como la tierra para adorar 
su legado, su música escrita es magia, arte en si mismo, su música habla, su lenguaje es 
universal, sus composiciones tienen forma que puedes acariciar, concepción divina fuera 
del alcance de las palabras. Andaluz que se emocionaba con lo jondo, con el flamenco, 
¡Como no!. ¡Inteligente!. ¡Sensible!. Sintió la grandeza del Flamenco como música hiper 
grande. Desde nuestra opinión personal creó “la oda” a la música andaluza en el penta-
grama, la idiosincracia del pueblo andaluz, la esencia de Andalucía en toda su abertura. 
Gracias a la vida creó El Amor Brujo……………….., Andalucía, belleza, originalidad, 
fuerza y mucho más..arte.

Argentina es la voz de Falla como dijo el director Michael Thomas en el primer ensayo 
cuando tuvo a Argentina a su lado, y la escuchó por primera vez, a menos de un metro,-
se paró el tiempo, emoción, mucha emoción.

Ella posee natural lo que Falla buscaba. Argentina se siente muy bien cantando e inter-
pretando las composiciones del maestro. Como si él se hubiese inspirado en ella. Argen-
tina disfruta con la obra y hace disfrutar al público, la siente en su piel y en su corazón, 
se vuelve a emocionar. Hemos vivido todo eso muy de cerca en escenarios maravillosos 
y queremos que todos los rincones del mundo la vean, la escuchen y sientan, es algo 
único…….Falla & Argentina 

le canta a
Manuel de Falla
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le canta a Manuel de Falla
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le canta a Manuel de Falla

HISTORIA DE ARGENTINA
CON LA MÚSICA DEL GENIO
DON MANUEL DE FALLA
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le canta a Manuel de Fallale canta a Manuel de Falla

HISTORIA DE ARGENTINA
CON LA MÚSICA DEL GENIO
DON MANUEL DE FALLA

http://www.ocal.es
http://www.orquestareinodearagon.com
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le canta a Manuel de FallaVÍDEOS
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PRENSA
Con la ‘Sinergia’ de Argentina el flamenco crece
“‘Sinergia’ es la confirmación de lo categórico, el poder de consagración de una artista con una 
entrega profesional tan explícita que se perfecciona incluso en los más mínimos detalles y que ha ido 
evolucionando hasta acuñar la moneda de su propia valía personal.
Con este trabajo, Argentina evidencia que amar lo que hace es un modo de crecer, con lo que corro-
bora por qué es ya parte del proceso de crecimiento del flamenco.”

Manuel Martín Martín / Diario El Mundo 17-01-2015

“Un Viaje por el Cante se encuentra entre los tres mejores discos de cante de flamenco de mujer de 
las tres útimas décadas”

Jacinto González / AIREFLAMENCO.COM  

“Argentina triunfa en el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles con Flamenco & Falla dirigido por el 
director Gustavo Dudamel”

Diario Huelva Información

“Cantaora ineludible para el hoy del flamenco”

Silvia Calado  / globalflamenco.com

“Argentina rejuvenece el flamenco en su concierto”

Diario Sur - Málaga

“Dama del Cante con mando en Plaza” 

Miguel Ángel Fernández / Director FLAMENCORADIO.COM de Canal Sur
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PRENSA
Argentina reina en Valdepeñas
“La figura imperial de Argentina llegó el pasado sábado al XXXVI Festival de Arte Flamenco de Valde-
peñas para salir triunfadora absoluta de una batalla que artista, organización y público aguardaban 
ansiosos desde hace años.”

Diario El Eco de Valdepeñas

“Hablar del buen momento de Argentina es reconocer su trayectoria, admitir su evolución y rendirse 
sin pero alguno a su arte, a la amplitud y variedad de su repertorio y a una elegancia en la puesta en 
escena impecable.  Aún hoy sorprende esa imparable progresión que ha llevado a Argentina, que la 
ha llevado a situarse entre las grandes referencias actuales del cante flamenco y en artista de presti-
gio. Sin duda el derroche generalizado de reconocimiento llegaba con su tercer disco “Un viaje por el 
cante” donde la cantaora elabora un discurso personal absolutamente brillante. Impecable.“                                                   

Josema Polo / Colectivo Flamenco Activo

La emoción y la voz de Argentina marcan el Festival Flamenco de Lisboa 2015
 
Diario lusonoticias.com

 “Este disco como las comparecencias en vivo de su intérprete, es un bálsamo para el alma, una 
verdadera descarga de energía positiva, de la que tan necesitado estamos”

Juan Vergillos / Diario de Sevilla

 “Ya es un momento imprescindible para la historia del flamenco, Argentina es cada vez más”

Jaci González / Aireflamenco.com
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Una cantaora poderosa cuya honradez se mide en la amplitud de sus registros y su saber, es un pla-
cer escuchar la por tangos, seguiriyas, martinete, malagueñas, cantiñas, fandangos, serrana, milon-
ga... Que el dios del duende salve a esta reina onubense del cante. Sinergia,god save the queen...

vavel.com

“Un Viaje por el Cante es un trabajo extraordinario que sienta las bases para consolidarla como una 
de las voces del flamenco actual más relevantes”

Paco Valiente / LOS SONIDOS DEL PLANETA AZUL

PRENSA
“Argentina, la honestidad del cante”
Hablar de Argentina es reconocer su trayectoria, admitir su evolución y rendirse sin pero alguno a su 
arte.

Sara Arguijo / Deflamenco.com

En la inauguración de los XX Viernes Flamencos 2015 del Teatro Barakaldo hubo un respetable 
mixto y entendido que a la salida se mostraba encantado por la actuación de la cantaora Argentina, . 
Argentina María López Tristancho mostró poderío desde el arranque puesta en pie por trillas y mar-
tinete, se sobró de facultades y compás . También interpretó la serrana titulada  ‘La aurora’ trufada 
de olés espontáneos de la parroquia emocionada, y con rotundidad atacó las bulerías por solea. Ya 
lo dijo Argentina, quien se encontraba muy a gusto: «Para aficionarse al flamenco hay que verlo en 
directo. Hay que vivir esa verdad que te lleva a los extremos, de los cantes festeros que te hacen reír 
y bailar, hasta llorar con la soleá, la seguiriya, los martinetes». Las alegrías de Cádiz tuvieron mucha 
clase, las bulerías las recrearon de carril, y en el bis volvió a asombrar con una ‘acoplada’ y contem-
poránea ‘María La Portuguesa’, entonada en pie también, y la despedida con los solicitados fandan-
gos de Huelva.

Oscar Cubillo / Diario El Correo (Bilbao)

“Felicitaciones para Argentina por esta insuperable obra flamenca y coplas de un repertorio impere-
cedero”

jondoweb.com 
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PRENSA
Septiembre 2007 
“Su actuación en la Plaza de la Catedral de Barcelona ante más de 4.000 personas no ha hecho sino 
reafirmar mi opinión de que estamos ante una artista que va camino de primera figura del cante.”

Ramón Rodó / Diario LA VANGUARDIA

“Argentina se marchó cargada de palmas por bulerías de Sevilla. La viajera que llegaba no era la 
misma que salía. Ha tenido la heroicidad de narrar con su corazón lo que sus oídos han escuchado de 
andaluces ilustres” 

Manuel Martín Martín / Diario EL MUNDO

“Un Viaje por el Cante es una antología de estilos digna de ser escuchada por los cabales”

 Manuel Ríos Ruiz / DIARIO DE JEREZ

  
“Un Viaje por el Cante es una de las apuestas artísticas más importantes que se recuerdan en los años 
recientes del flamenco que sitúa a Argentina como toda una figura” 

Pablo San Nicasio / DEFLAMENCO.COM
 

“La cantaora onubense regresó a aquellos tiempos en los que una voz se bastaba para llenar un tea-
tro” 

Silvia Calado / FLAMENCO.WORLD.COM

“Algo empieza a suceder con Argentina. No es normal que una mujer de su juventud despierte tanta 
curiosidad y concite semejante aluvión de miradas. Anoche evidenció claramente que su figura se va 
agigantando”

 Fernando Neira / Diario EL PAÍS
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PRENSA
“Su viaje es una enciclopedia y su arte una factoría de emociones. Yo no sé de flamenco, sé de sentir 
y disfrutar. Oír y ver a Argentina lo garantiza”

 REVISTA GODOT

“¿De dónde le ha salido a Argentina tanta hondura, que nos guía a los viejos aficionados por caminos 
nunca andados y nos suenan sus pasos a descubrimiento y a frescura y cosa nueva? ¿Qué encanta-
miento es este, que cuando canta lo viejo nos sabe a nuevo?

 Miguel Ángel Fernández 
Director FLAMENCORADIO.COM de Canal Sur
 
“Argentina es arquitecta, incluso demiurga. De su boca sale la voz con perspectiva áurea, salen 
formas, volúmenes, colores… Su quejío es mismamente una catedral desde la que se conecta con la 
espiritualidad”

REVISTA GODOT

“Argentina, un excelso viaje por el tiempo. La cantaora luce en los cantes en desuso durante sus tres 
actuaciones consecutivas en  Madrid” 

César Cubero / OCIOGAY.COM

“Sorprendente lanzamiento discográfico de Argentina que se aleja de las producciones habituales de 
hoy en día para presentar un recorrido por el cante flamenco tradicional” 

DIARIOFOLK.COM

Argentina realizó un esfuerzo titánico en una noche larga y en un actuación atrevida y arriesgada en 
el que paseó su voz por más de doce palos en cantes largos y exigentes en los que la artista dio 
todo lo que tiene en cada momento para contentar  Es impresionante el conocimiento que posee de 
los cantes; una mujer sorprendentemente enciclopédica para su juventud. Tiene Argentina talento a 
raudales, una voz preciosísima y un poderío impresionante.

Pablo García Mancha  / Diario La Rioja
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PRENSA
“Que bien llevado el Viaje por el Cante de Argentina en Madrid: escenografía, multimedia didáctica… 
y buen cante”

 DEFLAMENCO.COM

 
“Argentina, Flamenco Cum Laude. Tiene un doctorado en flamenco y la pasada noche en Sevilla se 
ganó el cum laude”

 Sara Arguijo / CORDOBAFLAMENCA.COM

 
“Ovaciones de las que no se olvidan para Argentina en Córdoba”

 CORDOBAFLAMENCA.COM

“Admiración ante un disco que engrandece el flamenco”

 Antonio Nieto / JONDOWEB

“Argentina culmina a lo grande Un Viaje por el Cante”

 Manuel Bohórquez / CORREO DE ANDALUCÍA

 “Apoteosis flamenca de Argentina por la puerta grande de Madrid presentando Un Viaje por el Can-
te”

AIREFLAMENCO.COM
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TRAILER
 
Os presentamos el TRAI-
LER de SINERGIA el 
nuevo DISCO Y DVD de 
la cantaora onubense 
ARGENTINA.

VER VIDEO

VIDEO COMPLETO
 
Argentina interpreta 
María “La Portuguesa” 
& Paquera “La Jereza-
na” en el Teatro Lope de 
Vega de Sevilla el 26 de 
Febrero de 2013. 

VER VIDEO

VÍDEOS

VIDEO COMPLETO
 
Argentina obtuvo un gran 
éxito con este espectácu-
lo “La Copla al Calor del 
Cante” en la Plaza Mayor 
de Madrid en las Fiestas 
de San Isidro el domingo 
18 de Mayo 2014.

VER VIDEO

VIDEO COMPLETO
 
Estación Jabugo - Ga-
laroza, fandangos gra-
bados en directo en la 
Gruta de las Maravillas 
de Aracena, en la sierra 
de Huelva.

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=CypoI90L0B8
https://www.youtube.com/watch?v=TJh3kgxiw-g
https://www.youtube.com/watch?v=vKbmeCBvL3M
https://t.co/uqTqmJWj83
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VÍDEOS
CINE DE
BARRIO 

Argentina presentando 
su disco Sinergia en 
el programa de TVE1 
Cine de Barrio, en el 
mes de enero de 2015.
 
VER VIDEO

VIDEO COMPLETO
Argentina y Farruquito 
se acuerdan de mane-
ra imprevista de dos 
grandes genios de la 
música y del flamenco.

VER VIDEO

VIDEO 
CANAL SUR (1) 

Entrevista y actuación 
de Argentina en en Ca-
nal Sur en el programa 
Música Del Sur emitido  
el19 De Mayo.
 
VER VIDEO

VIDEO COMPLETO
 
 
Argentina presenta “Mal-
ena”, la cantaora se 
adentra en el mundo del 
TANGO. 
VER VIDEO

http://t.co/b8okDzguWy
http://t.co/H2CPb4yiCW
https://www.facebook.com/Argentina.Flamenco.Oficial/videos/480912085418710/?video_source=pages_finch_trailer&theater
https://www.youtube.com/watch?v=0xgDAMo5wi0
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VIDEO COMPLETO
 
Argentina interpreta María 
La Portuguesa & Paque-
ra La Jerezana (Bulerías) 
Teatro Lope de Vega 
de Sevilla el 26 Febrero 
2013.

VER VIDEO

VIDEO COMPLETO
 
Argentina interpreta 
María de las Mercedes 
(Bulerías) Plaza Mayor de 
Madrid 18 Mayo 2014.

VER VIDEO

VÍDEOS

VIDEO 
PROMOCIONAL 
Argentina Gran Éxito en 
Plaza Mayor de Madrid. 
Clausurando Las Fiestas 
de San Isidro 2014

VER VIDEO

MAKING OFF
 
Video making of resumen 
concierto Plaza Mayor 
de Madrid el 18 de mayo 
2014.

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=TJh3kgxiw-g
http://t.co/2suT7rfGTH
https://t.co/GXouIa6bAX
https://t.co/uqTqmJWj83
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VÍDEOS
VIDEO 
CANAL SUR (1) 

Entrevista y actuación 
de Argentina en en Ca-
nal Sur en el programa 
Música Del Sur emitido  
el19 De Mayo.
 
VER VIDEO

VIDEOCLIP
 
Videoclip de la canción 
Pasajeros en el tiem-
po del disco UN VIAJE 
POR EL CANTE.

VER VIDEO

VIDEO 
CANAL SUR (1) 

Entrevista y actuación 
de Argentina en en Ca-
nal Sur en el programa 
Música Del Sur emitido  
el19 De Mayo.
 
VER VIDEO

VIDEO 
PROMOCIONAL 
 
Argentina explica cante a 
cante su disco UN VIAJE 
POR EL CANTE. 

VER VIDEO

http://t.co/b8okDzguWy
http://t.co/H2CPb4yiCW
https://www.youtube.com/watch?v=RpXfq9SWauM
https://www.youtube.com/watch?v=6mHpELPPdUo
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Nominada a los Latin Grammy Awards 2015
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Premio Uva Flamenca 2015
otorgado por la Cadena Ser Huelva
.................................................................................................................

Nominada a los Latin Grammy Awards 2013
.................................................................................................................

Medalla Ciudad De Huelva 2013
a La Identidad Onubense
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Premio Nacional de la Crítica flamenca
“Flamenco Hoy” 2012  
Mejor Disco de Cante por “Un Viaje por el Cante”
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Premio 22 Edición Onubenses del año 2010
otorgado por el Diario Huelva Información 
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Premio El Público flamencoradio.com 2009
otorgado por Canal Sur Radio
.................................................................................................................

VIII Premio Nacional Flamenco Activo 2009
Ciudad de Úbeda a Argentina
.................................................................................................................

Premio Venencia Flamenca al Cante 2008
otorgado por el Festival de la Mistela
.................................................................................................................

Premio Gurumelo 2007
por La Villa de Calañas (Huelva)
.................................................................................................................

Premio Nacional de la Crítica flamenca
“Flamenco Hoy” 2006 
Mejor Disco de Cante Revelación por “Argentina”2006

2007
2008

2009
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FICHA ARTISTICA

José Quevedo, también conocido artísticamente como El 
Bolita, comenzó tocando para bailar en la academia de la 
bailaora Angelita Gómez y en el Ballet Albarizuela, ambos 
en su tierra natal. Posteriormente, ‘emigró’ a Madrid para 
trabajar junto a artistas de la talla de Joaquín Grilo, Belén 
Fernández, Javier Barón, Beatriz Martín, Juan Ramírez, 
Carmen Cortés, Antonio el Pipa, Manuel Soler o Juana 
Amaya, entre otros. La lista de cantaores y cantantes a 
los que ha acompañado es ya extensa y en ella destacan 
artistas como Rocío Jurado, Tomasito, la familia Mon-
toya, Gerardo Núñez, Marina Heredia o Carmen Grilo. 
Además de acompañante al baile y al cante, ha cosecha-
do éxitos de crítica y público como solista y compositor 
para espectáculos flamencos, como en ‘¡¡¡Flamenco!!!’ de 
Ricardo Franco que se presentó en Viena en 1996l

José Quevedo García
“Bolita” 
(Jerez, 1974)  GUITARRISTA.

FICHA ARTISTICAFICHA
ARTÍSTICA
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 Nace en Talavera de la Reina, el pueblo natal de su pa-
dre,pero a la edad de seis años sus padres se trasladan 
a Sevilla, la tierra de su madre, la ciudad en la cual se 
cría realmente. Es nieto de Miguel el Visco; hermano de 
Melchor de Marchena. Empieza estudiar con Don Julio 
Rodriguez durante un tiempo y luego con Don Mario 
Escudero. En su trayectoria ha acompañado grandes fig-
uras de flamencos tal como Farruco, Manuela Carrasco, 
Angelita Vargas, Chiquetete, La Susi, Carmelilla Montoya, 
Lole y Manuel, Raimundo Amador y Cristina Hoyos entre 
otros.

También es compositor de oficio a que se dedica des-
de muy pequeño. Actualmente acompaña al cante de 
Argentina en sus giras por España, y ha colaborado en 
la composición de la obra dedicada a Frida Khalo que 
Amador Rojas estrenó en 2008. Actualmente presenta 
su nuevo espectáculo Iglesias con sus hermanos Paco y 
Miguel Iglesias que estrena en la Bienal de Sevilla 2012l

Eugenio Iglesias 
(Talavera de la Reina, 1965) GUITARRISTA.

FICHA ARTISTICAFICHA
ARTÍSTICA
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Fco. José Suarez
“Torombo” 
(Sevilla, 1976) PALMAS / BAILE 

Francisco José Suarez “El Torombo” se cria entre fla-
mencos en Sevilla y empieza a bailar a los siete años 
edad. El apelativo “Torombo”, se lo puso su maestro, el 
gran Farruco y significa tormenta, chubasco.

A lo largo de su carrera ha recorrido varios paises de eu-
ropa, américa y asia, trabajando al lado de figuras como 
Juana Amaya, Belén Maya, Mario Maya, Farruquito, 
Manuela Carrasco, La Susy, Tomatito y Potito.

Actualmente El Torombo vive en Sevilla y está dedicado 
a formar a jóvenes talentos en su Estudio a través de sus 
cursos “Despacito y a Compás” . Además dirige la Aso-
ciación Ededart que tiene como objetivo la integración 
a la sociedad de personas que se encuentran en situa-
ciones de riesgo o de exclusión social, ayudándolos a 
descubrir sus capacidades a través del arte. Es así como 
actualmente desarrolla talleres de integración en la cárcel 
de Sevilla, talleres educativos en centros escolares y 
campañas de sensibilización en barrios donde los índices 
de delicuencia y drogadicción son altosl

FICHA ARTISTICAFICHA
ARTÍSTICA
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José Carrasco Salazar, nació en Sevilla en el seno de una familia de 
artistas. Desde una edad muy temprana empezó a acompañar a los más 
grandes artistas, hasta el dia de hoy cabe destacar: Antonio Canales, 
Manuela carrasco, Israel Galván, Javier Barón, Eva Yerbabuena, Isabel 
Bayón, Rafael Campayo, Joaquin Grilo, La Moneta ,Juana Amaya, Dor-
antes, Diego Amador, Esperanza Fernández, Remedios Amaya, la Tana, 
Diego Carrasco, Fernando Terremoto, Argentina, Montse Corées, Tomati-
to, Miguel Ángel Cortes, Raimundo Amador, etc.

Imparte cursos y master class por todo el mundo, destacando los cursos 
en Mont-de-Marsans. Hoy en día es uno de los percusionistas más re-
queridos en el mundo del flamenco, especialmente en el acompañamiento 
al bailel

Los jóvenes hermanos de Huelva Montes Saavedra, Lolo y Antonio, Los 
Mellis, generación 80, son dos grandes músicos muy conocidos en el 
mundo del flamenco, cada vez más, haciendo coros y palmas con mucha
precisión al servicio de las grandes figuras del cante quienes lo requieren 
continuamente por su buen hacer. Por si solos al mismo tiempo llevan una 
carrera paralela en el mundo de la música más aflamencada y flamenca 
en si misma. Con su grupo del mismo nombre Los Mellis han actuado con 
gran éxito en la Ópera de Viena en 2014. Argentina cuenta con ellos desde 
hace muchos años, al principio de sus carreras. La comunión es total.

José Carrasco 
(Sevilla, 1976) PERCUSIONISTA.

Lolo y Antonio Montes Saavedra
“Los Mellis“ 
(Huelva) COROS Y PALMAS.

FICHA ARTISTICA FICHA
ARTÍSTICA
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FICHA TÉCNICA
PERSONAL DE LA COMPAÑÍA

TÉCNICOS / PRODUCCIÓN

Luis Miguel Baeza
MANAGEMENT Y PRODUCCIÓN

Félix Vázquez
SONIDO PA Y COORDINACIÓN

Antonio Valiente
ILUMINACIÓN Y PROYECCIONES

ARTISTAS
Argentina VOZ

José Quevedo “Bolita” GUITARRA

Antonio Lucas Montes Saavedra PALMAS Y COROS

Manuel Jesús Montes Saavedra PALMAS Y COROS

José Carrasco PERCUSIÓN
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FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICAFICHA
TÉCNICA

PERSONAL DE LA COMPAÑÍA ESCENA

ESCENARIO
TEXTILES PARA ESPACIOS ESCÉNICOS 
CERRADOS

•	 Cámara negra a la italiana con 5 bambali-
nas y 10 patas. 

•	 Espacio mínimo útil de actuación: 10m 
(ancho) x 8m (fondo). 

•	 El suelo del escenario debe de ser de una 
construcción sólida, con una superficie 
homogénea y lisa. 

•	 Tul  o gasa negra 

•	 Ciclorama Tensado Blanco ò Gris para 
proyecciones 
 
 

BACKLINE
PERCUSIÓN

Djembé 18-20” con soporte pequeño para to-
car sentado (LP636) ó Gibraltar (modelo 2004)

ATREZZO & MOBILIARIO 
DE ESCENA

•	 4 Sillas negras sin reposabrazos (de 47cm 
de altura aproximadamente) 
 

•	 1 Mesa auxiliar 30cmx30cm con una altura 
de 35 cm vestida con tela negra. 
 

•	 Sombrillas con base antivuelco para los 
controles de sonido e iluminación y esce-
nario (Para espectáculos al aire libre)
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FICHA TÉCNICASONIDO | VIDEO | LUCES

A) MICROFONIA
Según  lista de canales
*Todos los micrófonos deben tener el mismo sistema de 
agarre que los pies. Los pies deben ser todos iguales, 
de color negro y mate. Se suministrarán al menos 4 pies 
pequeños y 1 altos.

B) PA
 
CONTROL DE PA 
• Consola digital YAMAHA PM5D/M7CL/DIGICO SD/
SOUNDCRAFT Vi
• CD, Intercom , estabilizador de corriente e iluminación 
para la mesa y los racks.
• La mesa de sonido debe situarse en el patio de 
butacas, centrada frente al escenario, y en un espacio 
con buena acústica. Los asientos situados alrededor 
no serán puestos a la venta y deben ser bloqueados o 
retirados antes del montaje.
• 1 AVALON VP737

SPEAKERS P.A
• Sistema de PA; MEYER, NEXO (GEO-D), L-ACUSTIC, 
ELECTROVOICE, D&B o similar todos de alta gama. El 
diagrama polar será cardiode y siempre que sea posible 
el equipo irá volado. En caso de ser necesarios refuerzos 
como frontfill (UPM-1p) o linea de retardo (MEYER CQ1) 
serán suministrados. 

* La potencia será acorde con el aforo de la sala y capaz 
de suministrar 110 dB con una respuesta en frecuencia 
uniforme de 20 a 20.000 Hz en todo el área de audiencia.
**Todos los sistemas adicionales (frontfill, “delays”) 
deben estar conectados a la mesa por matrix y tener su 
propio ecualizador gráfico y delay.

C) MONITORES
CONTROL DE MONITORES 
• Consola digital YAMAHA PM5D/M7CL/DIGICO SD/
SOUNDCRAFT Vi
• 1 AVALON VP737

SPEAKERS MONITORES
• 4 Monitores de 10”  MEYER / NEXO / L-ACOUSTIC, 
EAW o similar con amplificación independiente. 
• 3 Monitores de 15 ó 12” “MEYER (UPA, CQ1, CQ2) / 
NEXO (PS15) / L-AUSTIC, o similar con amplificación 
independiente. dos de ellos montados sobre trípode 
(sidefill)
• 1 Genelec 8030 sobre trípode.

D) LISTA DE CANALES
CANAL INSTRUM. MIC PIE

1 Cajón Shure Beta 
58

Pequeño

2 Djembé Akg 419 Grande

3 Djembé Akg 112 Pequeño

4 Tom Shure B98

5 Oh Neumman 
Km184

6 Plm1 Shure B57 Pequeño

7 Coro 1 Shure B58 Grande

8 Plm2 Shure B57 Pequeño

9 Coro 2 Shure B58 Grande

10 Guitarra 1 Neumman 
Km 184

Pequeño

11 Voz Argentina Neumman 
Kms105

Mediano

E) INTERCOM
• 1 para sonido (Control PA)
• 1 para sonido (Control Monitores)
• 1 para iluminación
• 1 para regiduría (inalámbrico)
• 1 para jefe de sala

F) PLANO DISTRIBUCIÓN DE ESCENARIO 
(ver al final de esta ficha técnica)

G) VIDEO
• 1 Proyector de 10k-15k ANSI Lúmenes colocado en 
puente frontal con óptica angular o colocado frontal en 
sala con óptica tele. 

• 1 Obturador controlado desde mesa de iluminación. 

• La Cía. usará un MacBook Pro para lanzar las proyec-
ciones. (HDMI ó DVI) 

• 2 DI para llevar el sonido a mesa. 

• Pantalla-ciclorama blanca que cubra la totalidad de 
fondo de escena. 

I) LUCES
El responsable de iluminación mandará un listado actua-
lizado/ adaptado
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FICHA TÉCNICAPERSONAL TÉCNICO

PERSONAL TÉCNICO

Todo el personal técnico que sirva escenario 
debe ir vestido de negro.

SONIDO
• 1 Técnico de Monitores. 
• 1 Técnico de P.A. y coordinador (de la compañía)
• 1 Asistentes PA, Monitores y Microfonía para el monta-
je, la prueba de sonido y el espectáculo.

LUCES y VIDEO
• 1 Iluminador y coordinador de iluminación (de la com-
pañía)
• 3 Técnicos para el montaje, la prueba de sonido y el 
espectáculo

VESTUARIO
• 1 Planchadora (Disponible 4 horas antes de la función)

LIMPIEZA
• Personal necesario para la limpieza del escenario antes 
del espectáculo

CAMERINOS
Se suministrarán etiquetas que identifiquen cada cameri-
no. Cada camerino contará con llave.

1 Cámerino de cambios rápidos con espejo de cuerpo 
entero, luz y silla ubicado cerca de acceso a escena o 
detrás de textiles si posible.

… Camerinos de uso exclusivo de la compañía, con 
posibilidad de cerrar con llave y provistos de:

- Espejos
- Toallas limpias 
- WC, lavabos y duchas con agua caliente y fría 
- Percheros para colgar ropa
- Mesas y sillas
- Toma de corriente

ASIGNACIÓN DE CAMERINOS
1 camerino para Argentina
1 camerino para Músicos
1 camerino para el personal técnico y de producción con 
acceso a Internet wifi
*Los camerinos deben estar limpios a la llegada de la 
compañía al teatro

CATERING 
(Operativo 4 horas antes de la función para 14 pax.)
Provisto de fruta fresca variada, bollería dulce (galletas, 
cruasanes, magdalenas…), sándwiches, bocadillos 
calientes, raciones variadas, canapés, 2 tortillas de 
patatas, 2 empanadas, 2 ensaladas de pasta, chocolate, 

agua mineral sin gas, café, infusiones, refrescos varia-
dos, cerveza, una botella de vino tinto, botella de whisky 
JB ó similar…

NOTA DESTINADA AL DEPARTAMENTO DE PRENSA 
Queda terminantemente prohibido el acceso al recinto 
durante montaje, pruebas y actuación del cualquier me-
dio audiovisual que no cuente con acreditación impresa 
y firmada por el responsable de medios de la compañía. 
Todos los medios acreditados podrán grabar únicamente 
las dos primeras piezas musicales excepto previo acuer-
do. La organización dispondrá de personal destinado al 
control de medios de prensa y deberán coordinarse con 
el responsable de prensa de la compañía.

Responsable: Luis Miguel Baeza

SEGURIDAD
No se permitirá el acceso de ninguna persona ajena a 
la Compañía a la zona de backstage desde su llegada 
al teatro hasta su salida. Se ruega garantizar controles 
de seguridad en todos los puntos de acceso durante el 
evento. 
Está totalmente prohibido el acceso de equipos de gra-
bación de audio y video al teatro y a la zona de backs-
tage sin el permiso del responsable de producción de la 
Compañía.
La empresa contratante se hace cargo del control ab-
soluto de la seguridad respondiendo económicamente 
ante cualquier incidencia en el equipo desplazado por la 
compañía. Ya sea robo o deterioro del mismo.
Cada camerino, estará debidamente etiquetado con el 
nombre de artista que hará uso de el. Además todos los 
camerinos dispondrán de llaves.
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CONTACTO

LP FLAMENCO fundada en 2001, es una empresa 
que nace desde la pasión al Flamenco, a la Música, y 
al Mundo del Arte en general, ofrecemos un servicio 
integral para el espectáculo de calidad. Para noso-
tros prima sobre todas las cosas el disfrutar con lo 
que hacemos.

Luis Miguel 
Baeza Romero

CEO de Lp Flamenco

Dirección

C/MARÍA DE ZAYAS 41, TRIGUEROS
HUELVA, ESPAÑA
  

Email
direccion@lpflamenco.com
    

Teléfonos
 

+ 34 959 306 733
+ 34 619 900 439

MANAGEMENT
COMUNICACIÓN
FESTIVALES Y EVENTOS
DISCOGRÁFICA
BOOKING
PRODUCCIÓN
INFRAESTRUCTURAS 
EVENTOS

lpflamenco.com
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