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PROGRAMACIÓN
DAVID LAGOS
Hubo un Jerez que valoraba a los cantaores por sus méritos y no por sus
apellidos. El jerezano David Lagos ha
dado sobradas muestras a lo largo de
su extensa carrera de dominar aquellos
resortes fundamentales que sólo los
buenos cantaores conocen. Dedicado
en gran medida a cantar para el baile,
esperamos que su reciente Lámpara
Minera en La Unión le abra esos
escenarios tan largamente deseados,
como merecidos.

RANCAPINO CHICO
Alonso Núñez, Rancapino Chico, es un digno heredero del legado
cantaor de su padre, el chiclanero Rancapino, uno de los cantaores más
enraizados que ha dado la Bahía de Cádiz en los últimos treinta años.
El joven Alonso ha sabido
profundizar en los rescoldos
cantaores de Caracol, Talega,
Aurelio, Camarón o su propio
padre... aportando una nueva
lectura a partir de sus fabulosas
condiciones.

PACO DEL POZO
Sin lugar a dudas, Paco del Pozo es el cantaor
madrileño de referencia, dato a tener en cuenta
cuando esta tierra ha dado a luz a una buena
nómina de artistas. Enorme aficionado, tiene
tras de sí una larga trayectoria profesional (y
docente) en multitud de países, alcanzando
su mayor reconocimiento en 1997 con la
concesión de la Lámpara Minera en La Unión.

DIEGO DEL MORAO
Diego del Morao procede de una de las más nobles familias
jerezanas, en lo que a la guitarra
flamenca se refiere: es hijo del
añorado Moraíto, nieto de Juan
Morao y sobrino de Manuel
Morao. Con este legado a sus
espaldas, solo los elegidos pueden
dotar a la guitarra de una nueva
dimensión, tanto en su faceta de
acompañamiento, como solista.

TOÑI FERNÁNDEZ
Procedente de una familia almeriense muy vinculada
al cante, Toñi Fernández ha sabido ampliar su base
flamenca, gracias a su desbordante afición, un notable
dominio del compás, así como a su flamenquísima voz.
Aunque su presencia es constante en muy variados
escenarios, está llamada a ser una de las voces
femeninas de referencia en el futuro.

PEDRO EL GRANAÍNO
Pedro el Granaíno cuenta con dos de los
favores más deseados por todo cantaor
que se precie: poseer un eco propio y un
público fiel. Con una trayectoria firme a sus
espaldas, en parte acompañando al baile,
en los últimos años se ha configurado como
uno de los cantaores más interesantes.

