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Canción Andaluza
de Paco de Lucía

La copla está presente en la vida de Paco de Lucía 
desde la cuna, donde su hermana mayor lo dormía 
al compás de “cuplés” por bulerías. Y reaparece en 
forma de obra póstuma en Canción Andaluza, como 
presagio de un nuevo comienzo; el de la eternidad.
Este último disco, es una creación que nace del 
interés de Paco por reencontrarse con sus raíces. 
Sutil y exquisita obra de madurez donde nos muestra 
su particular visión de la copla y  nos propone, como 
en todos sus discos, formas y conceptos nuevos.                                          
Esta vez con especial hincapié en la expresión y el 
sonido.

Esta obra fue galardonada con 2 Grammy Latinos en 
2014 por Mejor Álbum Flamenco y Mejor Álbum 
del Año y tan solo a las 2 semanas de su salida al 
mercado fue número 1 de ventas en España.

José María Bandera, acompañante habitual, 
sobrino y heredero del legado de Paco, se sube 
al escenario para interpretar por primera vez este 
magnífico repertorio, que incluye temas como María 
de la O, Señorita, Te he de Querer Mientras Viva, 
Chiquita Piconera, Romance de Valentía y Ojos 
Verdes, de Quintero, León y Quiroga y otros grandes 
compositores.

Bandera ha realizado la adaptación y dirección 
musical y para este espectáculo tan especial cuenta 
con Amir John Haddad – El Amir para formar un 
poderoso tándem de guitarras cargado de emoción, 
virtuosismo y sensibilidad donde interpretan fiel y 
magistralmente algunos de los temas que el Maestro 
algecireño seleccionó en “Canción Andaluza”.

El espectáculo se presenta en formato cuarteto: 
José María Bandera a la guitarra, El Amir a 
la  guitarra, laúd y buzuki, Josemi Garzón al 
contrabajo e Israel Katumba a la percusión.

“Canción Andaluza” cobra vida en manos de 
estos excelentes y prestigiosos músicos.

El estreno mundial de tan destacado acontecimiento, 
tuvo lugar en su ciudad natal, Algeciras, en el 
Encuentro Internacional de Guitarra Paco de 
Lucía, el 18 de julio 2017.  Un marco perfecto para 
su debut.

“Canción Andaluza” se estrena en Madrid, en el 
Teatro de la Luz Philips, el 30 y 31 de octubre, 
contando en esta ocasión especial con artistas 
invitados de excepción, los cantaores Duquende y 
Carmen Linares.





JOSÉ MARÍA BANDERA

De familia de artistas flamencos, comienza a tocar 
la guitarra a los diez años de la mano de su abuelo 
Antonio Sánchez. Más adelante comienza a hacer 
colaboraciones con artistas flamencos de su
tierra. En 1985 fija su residencia en Madrid.

En este periodo trabaja en el Tablao “Los 
Canasteros” donde comparte escenario con José 
Soto “Sorderita”, La Macanita, La Tolea y Juan 
Ramírez entre otros.

Seguidamente se incorpora al Ballet Nacional de 
España donde permanecerá trece años y donde 
interpretará obras clásicas como Medea junto a 
Manolo Sanlúcar, Isidro Muñoz y Vicente Amigo. 
También compone para el B.N.E. piezas como “A 
Ritmo y a Compás” para coreografía de Currillo 
o “Grito” para coreografía de Antonio Canales 
y que han quedado como repertorio base de esta 
compañía. Durante este periodo ha compartido 
escena con grandes interpretes como Lola Greco, 
Merche Esmeralda, Antonio Canales, José 
Antonio, Joaquín Cortes, Javier Latorre y Eva 
“Yerbabuena” entre otros y compagina este trabajo 
con diversas colaboraciones.

En 1989 Paco de Lucía crea el espectáculo Solo, 
Dúo, Trío para tres guitarras. Junto a Paco y Juan 
Manuel Cañizares recorre el mundo realizando 
más de doscientos conciertos en tres años, mientras 
continúa componiendo para el Ballet Nacional.

Participa en el VII Festival de Jazz de la Diputación 
formando dúo con el guitarrista Tito Alcedo.

En el año 96 realiza gira con Carmen Linares en 
el espectáculo La Parrala junto al guitarrista Juan 
Carlos Romero.

En 2002 compone la música para el espectáculo 
Contrabandistas del coreógrafo David Morales 
que se estrena en la Bienal de Sevilla. En esta misma 
Bienal interpreta y estrena la obra Mariana Pineda 
compuesta por Manolo Sanlúcar para coreografía 
de la bailaora Sara Baras. De esta compañía es 
guitarrista y director musical hasta el año 2010. 
En esta etapa ha compuesto e interpretado música 
para los espectáculos Sabores, Carmen, Esencia 
y Baras-Carreras, un espectáculo de fusión entre 
música lírica y flamenca protagonizado por José 
Carreras y Sara Baras.

En 2010 crea, junto al guitarrista Tito Alcedo, el 
espectáculo A Caballo entre el Jazz y el Flamenco 
con el que participan en el Circuito Andaluz de 
Música 2011.

En sus diferentes etapas trabajando con Paco de 
Lucía, ha colaborado con músicos como Chick 
Corea, Carles Benavent o Jorge Pardo.

Durante su trayectoria profesional ha tocado en 
los Festivales y en los Teatros más importantes y 
prestigiosos del mundo y ha compartido escenario 
con primerísimas figuras del Jazz, el Flamenco y la 
Lírica.

www.josemariabandera.com

http://www.josemariabandera.com/


AMIR JOHN HADDAD - EL AMIR

Es el gran impulsor de la música con emoción 
flamenca y mediterránea.  
        
Un músico con alma, un crisol de razas y culturas 
con una creatividad inmensa, capaz de liberar 
y transmitir emociones con generosidad para 
contribuir a la unión y armonía en el mundo.

Es músico multi instrumentista y multi étnico, 
compositor, arreglista, productor, director musical 
y maestro además de ponente en conferencias sobre 
la Emoción y la Técnica en los varios instrumentos 
que domina. 

Destaca en el panorama flamenco actual como 
solista de guitarra flamenca por su personalidad, 
madurez, sonido y estilo propio.

El Amir es uno de los músicos más versátiles 
en la actualidad. Toca la guitarra flamenca y el 
laúd árabe desde los siete años y a lo largo de su 
extensa carrera ha incorporado instrumentos tan 
mediterráneos como el buzuki griego, saz turco así 
como el banjo, bajo y guitarra eléctrica tocando 
todos ellos magistralmente.

Este intérprete y creador multidisciplinar nacido en 
Alemania, de padre Palestino y madre Colombiana, 
aporta virtuosismo interpretativo y gusto por la 
mezcla. Sabe moverse con soltura entre diferentes 
estilos de música como el flamenco, música árabe, 
folklore mediterráneo, World Music, rock, funk, 
música electrónica, fusión, música Hindú, etc..

En España empieza a trabajar con la legendaria y 
famosa banda de World-music Radio Tarifa con la 
que realiza giras mundiales durante diez años. 

Desde entonces, ha trabajado con Artistas como:  
Chambao, Marcus Miller, Joaquín Sabina, María 
Dolores Pradera, Joaquín Ruiz, Eliseo Parra, 
Tomasito, Raimundo Amador, El Capullo de 
Jerez, Pepe Justicia, Javier Paxariño, Carmela 
Greco, Enrique de Melchor, Antonio Canales, 
Lole, Eva Durán, Los Losada, Guadiana, José 
Menese, Jorge Pardo, Domingo Ortega, Rafael 
Amargo, Gerardo Núñez, Naseer Shamma por 
mencionar algunos de ellos. 

En 1999 obtiene el 1º premio por música y 
composición original “VIII Certamen Nacional de 
Coreografía para Danza Española y Flamenco” 
Teatro Albéniz. 

Tiene 2 discos de guitarra flamenca en el mercado, 
“Pasando por Tabernas” (2006) y “9 Guitarras” 
(2013), así como dos discos de World Music, 
fusión del folklore del mediterráneo con su grupo 
Zoobazar. “Uno” (2011) y “Dos” (2014) además de 
haber grabado en una larga lista de discos de grandes 
artistas. Actualmente está preparando su 3º disco en 
solitario de guitarra flamenca.

www.elamir.es

http://amirjohnhaddad.com/






JUAN RAFAEL CORTÉS DUQUENDE

A los 8 años, Camarón de la Isla lo invita a debutar en 
los escenarios acompañándole él mismo a la guitarra. 
Su actuación tuvo tal impacto que fue solicitado por 
los promotores y casas discográficas, pero sus padres 
se opusieron a que se dedicara profesionalmente a la 
música a tan temprana edad.

En 1988 grabó su primer disco Fuego, primo fuego 
(Jercar). Publicó en 1993 ‘Duquende y la guitarra 
de Tomatito’ y ya en el año 2000, bajo la batuta de 
Isidro Muñoz, ‘Samaruco’.

Desde 1992, Duquende inicia una brillante carrera 
que le ha llevado a producirse en recital en los más 
importantes teatros y auditorios españoles como 
el Palacio de la Música de Barcelona, Auditorio 
Nacional de Música de Madrid, Palacio de la 
Música de Valencia, Auditorio de Zaragoza, Auditorio 
Manuel de Falla de Granada, el Teatro Lope de Vega 
y el Teatro Central de Sevilla, entre otros.

En 1996 se convirtió en el primer cantaor invitado a 
dar un recital en el Theâtre des Champs Élysées, 
y desde entonces actúa en él de forma regular. En 
diciembre de 1998 actuó acompañado a la guitarra 
por Tomatito. Su última actuación en este prestigioso 
teatro fue en febrero de 2001, coincidiendo con la 
edición en Francia de su disco “Samaruco”.

Entre sus actuaciones más recientes, cabe destacar la 
presentación de su nuevo disco en el Teatro Bellas 
Artes de Madrid y su debut en solitario en EE.UU., 
con actuaciones en Santa Fe de Nuevo México y en 
el Central Park de Nueva York.

Participó en la película Flamenco de Carlos Saura.

Con Duquende han colaborado grandes guitarristas 
del flamenco actual como Juan Habichuela, 
Tomatito, Juan Manuel Cañizares, Moraíto 
Chico, y Vicente Amigo. En la actualidad actúa 
junto al guitarrista José Carlos Gómez. 

Paco de Lucía, que le ha elegido como cantaor 
para acompañarle en las giras internacionales de su 
grupo, ha declarado sobre él: “En Barcelona tenéis 
un monstruo, Duquende, que posee la magia del 
cante, inspiración y técnica”.

Su discografía incluye varios discos. “Samaruco” 
cuenta con la dirección musical de Isidro Muñoz y 
la colaboración de guitarristas como Juan Manuel 
Cañizares y Paco de Lucía. Tras cinco años de trabajo 
en proyectos como Qawwali Jondo junto al cantante 
pakistaní Faiz Ali Faiz, vuelve al estudio para grabar 
Mi forma de vivir con Chicuelo en la producción, 
editado a finales de 2005. Meses después, verá la luz 
un directo grabado en el Cirque d’Hiver de París.

En el año 2013 publica su nuevo disco Rompecabezas. 
y se da un tiempo con el maestro Paco de Lucia para 
hacer una gira en solitario.



CARMEN LINARES

Nacida en Linares (Jaén) ha conquistado por méritos 
propios un lugar privilegiado en la cultura musical 
española contemporánea. En los años setenta y 
ochenta trabajó en Madrid junto a artistas de la talla 
de Enrique Morente, Camarón, Carmen Mora y los 
hermanos Juan y Pepe Habichuela. Así comenzó 
todo. 

Artista de proyección internacional. Voz flamenca 
contemporánea. Carmen Linares interpreta con 
maestría “El Amor Brujo” de Manuel de Falla. Ha 
grabado álbumes de referencia como “Antología 
de la mujer el cante” y “Canciones Populares 
de Lorca” y “Raíces y Alas”. Ha participado 
en proyectos escénicos de grandes artistas como 
Manolo Sanlucar, Blanca Lí, Uri Caine, Victor 
Ullate, Irene Papas, Lola Herrera, Miguel Poveda, 
Arcángel y Rocío Molina.  

En estos últimos veinte años ha presentado multitud 
de espectáculos por todo el mundo entre los que 
destacan: “Oasis Abierto”, “Ensayo Flamenco”, 
“Remembranzas”, “Encuentro” y “Cu4tro”. 
Para esas giras ha contado con artistas de la talla de 
Belén Maya, Jorge Pardo, Gerardo Núñez, Rafaela 
Carrasco, Tomasito, Juan Carlos Romero, Carles 
Benavent, Javier Barón, Cañizares, Tino Di Geraldo 
y Miguel Ángel Cortés entre otros.

Entre los galardones obtenidos durante su trayectoria 
destacan la Medalla de Oro de Bellas Artes, 
Premio Nacional de Música, la Medalla de Plata 
de Andalucía y dos galardones de los Premios de la 
Música.     

Carmen Linares ha cantado en prestigiosos 
escenarios como Lincoln Center de Nueva York, 
Teatro Maestranza de Sevilla, Barbican Theatre 
de Londres, Teatre Liceu de Barcelona, Opera 
House de Sydney, Teatro Chaillot de París y Teatro 
Real de Madrid.

En 2017 estrena su disco homenaje al poeta 
Miguel Hernández “Verso a Verso”. Con un 
acompañamiento musical de piano, guitarra, 
contrabajo y batería encuentra la voz de Carmen la 
intimidad para mostrarnos su expresión flamenca 
interpretando esta selección de versos únicos.  

Su cante poderoso y auténtico se enriquece con su 
conocimiento del arte flamenco... sin duda alguna el 
flamenco ha crecido con ella.



Profesor en Contrabajo por el Real Conservatorio de 
Madrid. 

Recibe clases de armonía, improvisación y contrabajo 
en el Taller de Músicos de Madrid y en la Escuela de 
Música Creativa de Madrid, Seminarios con Mette 
Hanskov y Antonio García Araque, entre otros. 

Como instrumentista ha tocado con: 
Estrella Morente y Dulce Pontes, Sergio Dalma, 
Pasión Vega, Joaquín Cortés, Antonio Canales, 
Diego “El Cigala”, Jorge Pardo, Agustín 
Carbonel “El Bola”, Carmen Linares, Enrique 
Morente, Donna Hightower, Rafael Amargo, 
Bobby Martinez, Abdu Salim, Horacio Icasto, 
La Barberia del sur, Guadiana , Ron Jackson 
, Enrique Heredia “El Negri”, Ramón “El 
portugués”, Pedro Ojesto, Sasha, Roser, Roque 
Narvaja, Pedro Guerra, Isabel Montero, Enrique 
Urquijo, Camela, Orquesta Filarmónica de 
Madrid, Orquesta de RTVE, Orquesta Sinfónica 
de Castilla-León, Orquesta Sinfónica de 
Guadalajara,… 

Como músico de sesión, Josemi Garzón ha 
colaborado en: Video didáctico “Jazz en las aulas” 
para la UNED. 

Bandas sonoras para cine, jingles publicitarios y 
colaboraciones en programas de TVE, Antena 3, 
Telemadrid, La sexta, Espectáculo “Cabaret”, 
“Mas de 100 mentiras”.

ISRAEL KATUMBAJOSEMÍ GARZÓN 
Israel Mera Rodríguez nace en 1986 en el barrio 
del Menridero, Cádiz. Un barrio muy flamenco y 
conocido por su arte. Su pasión por la música viene 
de su padre, gran guitarrista, muy rico en su sentido 
rítmico y siempre poniendo el alma allí donde 
estuviese. 

Su hermano mayor Javier Katumba, también 
percusionista, le influye mucho en su carrera ya que 
fue uan gran ayuda al inicio de su aprendizaje, y lo 
acompaña en las giras que este realizaba por toda 
España. Comienza a estudiar percusión en Cádiz a la 
edad de 6 años, instruido por el percusionista Javier 
Mera Rodríguez “Katumba”, su hermano. 

Israel comienza su andadura profesional en el año 
1995 acompañando a diferentes artistas flamencos de 
la provincia de Cádiz. En 2000 se une a la compañía 
de Charo Cruz, prestigiosa bailaora de flamenco 
de fama mundial. En 2004 realiza su primera gira, 
siendo el percusionista de India Martínez en su 
primer disco “Azulejos de Lunares”. Más tarde 
trabaja de manera puntual con José Merce en su gira 
“Confi de fua”. 

Israel Katumba ha grabado en discos como “13 
Verdades” de India Martínez, “Posdata” de David 
de María, “Luminaria” y “Respira” de Juan 
Diego Mateo, ha colaborado con Enriquito, José 
Anillo, Sergio Monroy, Jesús Corbacho, Raúl 
Obregón, Antonio Lizana y mucho otros, y ha 
tocado en festivales como Festival de Arte Famenco 
de Monterrey o el Festival de Jazz de Tanger 
“TANJAZZ”.
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https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B1p3hVckz6s7UUpmeVlRcHpNckE
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B1p3hVckz6s7aXZZOWJaNzM1eDA
https://youtu.be/VQDIuvAfI30
https://youtu.be/VQDIuvAfI30
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B1p3hVckz6s7aXZZOWJaNzM1eDA
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