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20 de julio de 2019

22:00 horas – Palacio del Conde-Duque de Olivares

RAFAEL CALDERÓN “El NIÑO DE OLIVARES” 

Nace en Olivares en 1979 y a la edad de siete años empezó a cantar acompañado a la guitarra por
Manuel Domínguez "El Rubio", participando en numerosos festivales y compartiendo cartel con
grandes  cantaores  como:  Fosforito,  Chocolate,  Camarón,  Chano  Lobato,  Carmen  Linares,  José
Merced, etc...

Su esfuerzo y tesón en el estudio de los cantes, unido a sus excepcionales facultades hacen que no
pase desapercibido allá por todos los lugares donde actúa, ofreciendo recitales de gran calidad.

Prueba de ello  son  los  numerosos  premios  y  galardones  que atesora  entre  los  que  destacan:
Premio de Tarantos, Premio de Malagueñas y Premio de Cartageneras del Festival de Las Minas de
La Unión 1992, 1996 y 1997 respectivamente, Premio Peña «El Yunque», Barcelona 1999, Premio
de Fandangos, Jumilla (Murcia) 2000, Premio de Mineras en el Festival de Las Minas de La Unión
2000, Premio de Fandangos en el Festival de Las Minas de La Unión 2000, Premio del Concurso
Nacional de Saetas, La Unión 2000 y Premio de Malagueñas en el Concurso de Jóvenes Flamencos,
Calasparra (Murcia) 2000. En el año 2001 obtiene el máximo galardón en el Festival Internacional
del Cante de las Minas consiguiendo la Lámpara Minera.



En 2011 fue seleccionado por la Diputación de Sevilla para realizar el Circuito Provincial de Peñas
Flamencas  y  este  mimos  año  representó  al  Festival  del  Cante  de  Las  Minas  de  la  Unión,  en
Varsovia, Burdeos, Toulosse, y Mont de Marsán, ofreciendo su gran conocimiento y dominio de los
diferentes palos que configuran los cantes mineros.

Rafael Calderón Berraquero "Niño de Olivares" cuenta con un amplio historial flamenco, repleto de
éxitos en tan variadas modalidades.

CUADRO DE BAILE DE ISABEL MUÑOZ

ISABEL MUÑOZ

Nace en Bollullos de la Mitación (Sevilla).

Pertenece a esa nueva “hornada de jóvenes flamencos”.

Primer Premio-2018 del Concurso de la Federación Provincial de Entidades Flamencas de Sevilla.

Bailaora joven pero con gran proyección, como lo constata el hecho de participar en los circuitos
programados por la propia Federación de Peñas, la Diputación de Sevilla o su reciente gira por
Rusia.

El baile de Isabel es sobrio, elegante en sus movimientos y pasear el escenario colocando bien la
cabeza, juego de brazos y manos, con la más pura esencia de la denominada “Escuela Sevillana”.



MANUELA CORDERO

Nace en Rota (Cádiz)  en 1973,  tierra  natal  paterna.  Con 7 años de edad marcha a vivir  a  un
pueblecito de la Sierra Norte de Sevilla, El Pedroso. A sus 14 años vuelve a trasladarse, esta vez a
Almonte  (Huelva),  tierra  natal  materna.  Datos  que  ella  ha  querido  aclarar,  por  sus  diversos
anuncios  en  público  y  variadas  provincias  presentadas.  Manuela  dice  sentir  un  cariño  muy
profundo por estas tres ciudades: "Tengo de cada una, recuerdos muy especiales y afectivos. Me
siento gaditana, onubense y sevillana a la vez. Llevo las 3 ciudades en mi ser, con todo mi cariño".

Relativamente tardía, Manuela comenzó con su estudio del flamenco en octubre del 2006, esto
denota la tremenda evolución y su gran trabajo en el estudio y su eficacia en la comprensión,
composición y luego realización de los cantes.

Manuela Cordero eligió la senda de los concursos flamencos para abrirse camino en este arte,
cosechando más de 30 premios en dos años, entre los que destacan:

1º Silla de Oro de Leganés (Madrid)

1º Premio de Carmona

1º Premio Sanlúcar de Barrameda "Noche Bajo Guías"

1º Premio Concurso "La Soleá de Alcalá"

1º Premio Benalua-Casas Viejas de Medina Sidonia



2º Premio Yunque de Barcelona

2º Premio de Ubrique y de Ronda y de V. de Algaidas

SAETAS

1º Premio Isla San Fernando, Montoro, Mairena, Camas,

Lucena, Archidona, Peña Pasustre (Málaga).

2º Premio Rota, Sevilla, Archidona, Isla San Fernando, Mairena, Montoro, Málaga, (La Trinitaria).

Se podría puede decir de ella, que es una joven cantaora que con su gran tesón y esfuerzo, se está
haciendo un hueco importante en el mundo del flamenco. Su cante se basa en la ortodoxia de los
más destacados maestros de esta disciplina.

Cuando Manuela canta te trasladas y vives el cante en su más pura esencia, si lo hace por Alegrías
te  vas  a  Cádiz,  si  lo  hace  por  soleá  puedes visitar  cualquiera  de sus  escuelas,  si  lo  hace  por
seguiriyas te sientes dolido en la pena del  más profundo dolor de este palo,  no hay más que
presenciar su plante y desgarro en cuerpo y alma para sentir su arte. Esta cantaora destaca por su
forma y  duende  a  la  hora  de  transmitir  lo  que  de  ella  sale,  y  por  ser  su  cante  un  grito  de
desesperación, fuerza y dulzura a la vez y desgarro en sus cinco sentidos. Cabe destacar su trabajo
discográfico “A mi pare Juan”, de gran éxito entre los aficionados.



ANTONIO GÁMEZ

Antonio Gámez tiene amplia y dilatada trayectoria. Compositor, músico y guitarrista.

Fuerza,  compás,  música  y  elegancia  en el  toque son sus  virtudes  más destacadas.  Desde que
comenzará con la guitarra en los años 80 ha sido fiel acompañante al cante y el baile de diversas
compañías  con  las  que  ha  girado  a  nivel  internacional.  En  la  actualidad  acompaña  y  es  muy
demandado en peñas flamencas y elegido como guitarrista por jóvenes artistas que comienzan a
ser cantaores y bailaores.

Su trayectoria como artista la compagina ahora con la labor de profesor. Le ha llegado el momento
en el que ha querido pasar a las labores de docencia. Una suerte para todos sus alumnos que un
Maestro con tanta experiencia pueda compartir y enseñarles tanto capital artístico como el que ha
podido acumular en su casi 40 años viviendo el arte flamenco.

PRESENTADOR DEL FESTIVAL: JOSÉ MANUEL ÁLAMO

Villanueva del Ariscal (Sevilla). Actual Presidente de la PCF Torremocha de Albaida del Aljarafe. Su
vinculación al flamenco viene de lejos. Ha presentado y organizado espectáculos durante muchos
años en tierras catalanas donde residió durante mucho tiempo y ahora vinculado a diversas peñas
del aljarafe colabora con ellas en recitales, homenajes a garcía Lorca, etc.


