


“Humilde, despistado, desenvuelto, 
trabajador...Son adjetivos con los que 
puede definirse perfectamente a José 
Quevedo ‘Bolita’, aquel prodigio de la 

guitarra jerezana que es hoy día una 
realidad”
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Fulanito de Tal y Tal







Nace en Jeréz de la Frontera el 07-07-1974. Con 14 
años comienza a tocar la guitarra de la mano del guitar-
rista jerezano Jose Angel Lupión, para posteriormente 

seguir ampliando sus conocimientos en la academia de gui-
tarra de Manuel Lozano “El Carbonero” y Jose Luis Balao. 
Estudia en el Conservatorio de Jerez durante tres años.

Interviene en el Ballet Albarizuela de Fernando Belmonte y 
Paco del Rio, con el que comienza
a realizar Giras y actuaciones por España y el 

extranjero,También con la Academia de Baile de Angelita 
Gómez. Con 19 años se desplaza a Madrid de la mano del 
Bailaor Joaquin Grilo, y a su vez lo van requiriendo las prime-
ras figuras del baile como Joaquin grilo,Manuela Carrasco,La 
yerbabuena, Antonio Canales,Sara Baras,Rafael de Carmen, 
Belén Fernandez, la Tati, Beatriz Martín, Javier Baron,Juan 
Ramirez etc..., y también acompaña a figuras del cante como 
El indio Gitano, Ramon El Portugues,Capullo de Jerez... 

Compone la Música para varios espectaculos entre 
los que destacan- Flamenco!!! dirigido por Ricardo 
Franco, “De sol a lua”, una producción del Centro 

cultural de Belem de Lisboa. Con Javier Barón “El Pá-



jaro Negro” y “Baile de Hierro Baile de Bronce”.
Para Manuel Soler “Por aqui te quiero ver”.Con 
Joaquin Grilo “De Noche”,en el que colaboraban 
músicos de la talla de Carles Benavent, Jorge 
Pardo y Tino di Geraldo y Antonio Serrano. 

Obtiene el Segundo Premio del Concurso 
internacional de Guitarra de la Peña “Los 
Cernicalos”, y es Finalista en el concurso 

para jovenes en la Bienal de Flamenco de Sevilla. 
Actualmente acompaña habitualmente a: Marina 
heredia,Argentina, Carmen Grilo etc... Como Pro-
ductor y compositor ha trabajado en los discos 
“La Voz del Agua”de Marina heredia y “Argentina” 
de La cantaora onubense “Argentina”.Forma 
parte del Quinteto“UHF- Ultra High Fl menco” 
con los Músicos Pablo Martín, Alexis Lefevre 
y Paquito Gonzalez, con los que prepara en la 
actualidad el segundo disco de la banda. Acaba 
de terminar el disco de la cantaora Argentina, 
de Marina Heredia y el último de Miguel Poveda 
“Artesano”.






