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FUNDACIÓN 
FLAMENCO 

ON FIRE
La Fundación Flamenco on Fire fue creada el 
día 13 de febrero de 2014, es una institución 
privada, sin ánimo de lucro, con domicilio 
en la ciudad de Pamplona (Navarra) y 
cuyos objetivos persiguen, la difusión y 
promoción del flamenco; su investigación, 
recuperación y conservación; la enseñanza 
y divulgación del cante, baile y toque de 
guitarra, así como cualquier otra expresión 
artística de dicho arte; y la recuperación y 
divulgación del nombre y obra de Agustín 
Castellón Campos “Sabicas”. 

La Fundación ha promovido desde su 
constitución el Festival Flamenco On Fire 
y desde el año 2019 el denominado ciclo 
musical F On Fire.                    

Además de estos eventos, sus dos ejes 
esenciales de actuación son Tandal y Eterno 
Sabicas. La primera se refiere a actividades 
de registro y conservación del archivo 
sonoro y audiovisual de la Fundación, 
con fines educativos y de investigación. 
El segundo, se refiere a actividades de 
difusión del nombre y obra de Agustín 
Castellón Campos “Sabicas”. 

Su actividad se ha concentrado 
principalmente en Navarra, pero también 
desarrolla actividades de divulgación fuera 
de dicha comunidad. 
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El Festival Flamenco on Fire nació en 2014 
en Pamplona con el objetivo de crear un 
acontecimiento cultural pionero que reflejase 
las distintas expresiones de la escena flamenca. 
Un referente nacional e internacional en razón 
a su formato, organización y contenidos que 
combina la tradición y la vanguardia del arte 
flamenco. Flamenco on Fire reúne anualmente 
en Navarra a los artistas más consolidados y al 
talento emergente en todas las disciplinas del 
flamenco.

Las actividades se dividen en dos formatos: 
actividades de calle, con actuaciones artísticas, 
talleres, exposiciones, presentaciones de 
libros y conferencias de acceso gratuito 
para el público; y las actividades de teatro, 
con actuaciones de pago, distribuidas en 
distintas localizaciones. Las actividades extra 
musicales también están representadas en el 
festival a través de conferencias, exposiciones, 
presentaciones de libros o talleres. 
El festival, además de celebrar la figura del 
Maestro Sabicas y poner de relieve su legado, 
incorpora en cada edición una temática 
que impregna toda la programación, bajo 
un enfoque de diseño contemporáneo, que 

persigue atraer nuevas audiencias y generar 
nuevos aficionados mediante acciones de 
comunicación y divulgación del flamenco.

Toda la actividad desplegada por el festival se 
construye sobre los principios de sostenibilidad, 
inclusión e igualdad, incorporados en todos los 
procesos internos de actuación del festival.

La temática de esta edición gira en torno a 
la lírica flamenca. Es decir, las letras. ¿Qué 
cuenta el cante?, nos preguntamos. A través 
de la programación y con actividades paralelas, 
haremos una aproximación hacia algunas de 
las más populares, aquellas que aficionados y 
artistas han mantenido vivas con el paso de los 
años.

FLAMENCO 
ON FIRE

2022
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GRANDES CONCIERTOS
Del 24 al 28 Agosto
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El ciclo Grandes Conciertos presentará 
propuestas artísticas en el marco de los 
principales teatros navarros, Baluarte y 
Gayarre en Pamplona, y Gaztambide en 
Tudela, bajo una pluralidad de aproximaciones 
diferentes al arte flamenco actual. 

En una edición que quiere abrir una 
reflexión sobre la lírica flamenca, el ciclo 
“Grandes Conciertos” reúne una serie 
de propuestas que tienen su centro en el 
cante. Además, incluye otras disciplinas 
artísticas imprescindibles en el género.
 
De esta forma, el 24 de agosto en el Teatro 
Gaztambide de Tudela, Carmen Linares, 
último premio Princesa de Asturias, abrirá 
el ciclo con su espectáculo “40 años de 
cante”, la celebración de toda una vida sobre 
los escenarios. El 25 de agosto, el Auditorio 
Baluarte de Pamplona acogerá la presentación 
de la joven María José Llergo con el disco 
“Sanación”, un proyecto ecléctico que presume 
de raíces aderezadas con sonidos actuales.
 
El cantaor José Mercé llevará a escena su último 
álbum, “El oripandó”, producido por Antonio 
Orozco, el sábado 26 también en Baluarte. El 27 
será el turno de “La confluencia”, un montaje de 
la premiada compañía de baile Estévez & Paños 
que tiene su origen en las residencias artísticas 
de los Teatros del Canal y que habla de la 
unión de los tiempos, estéticas y lenguajes en 
convivencia. El cantaor Israel Fernández, en este 
mismo espacio el día 28, planteará un viaje a las 
voces de los años 30  con “Ópera Flamenca”. 
Diego del Morao le acompañará a la guitarra.
 

A estas propuestas, desde el Teatro Gayarre, 
se suma la “Ranchera flamenca” de la 
cantaora y pianista María Toledo el día 27. Este 
trabajo fue nominado a un Grammy Latino.
El baile innovador e iconoclasta de Manuel Liñán 
será el protagonista el viernes 27 de agosto en 
Baluarte, con su espectáculo “¡Viva!”. Un día 
después, viviremos el Cante vivo, firme y sin 
paredes a través de Pansequito, Antonio Reyes 
e Israel Fernández en “Libertad’, espectáculo 
de producido por la Fundación Flamenco on 
Fire, y en el que estarán acompañados por las 
excepcionales guitarras de Diego del Morao, 
Dani de Morón y Miguel Salado.

La canción de autor teñida de aires andaluces y 
flamencos del gaditano Javier Ruibal será otra 
cita imprescindible del festival, el 28 de agosto 
en el Teatro Gayarre de Pamplona, mientras 
que la voz desgarrada de Buika mostrará su 
personalísima visión del flamenco a través de 
espectáculo “World Tour 2021” que cerrará 
estos Grandes Conciertos el 29 de agosto en 
Baluarte.

El ciclo “Escenario S.XXI- Zentral” concentra 
lo más vanguardista de la programación de 
Flamenco On Fire. Los Voluble con el guitarrista 
Raúl Cantizano actuarán el viernes 26 en “Zona 
acordonada”, una propuesta audiovisual fruto 
de la unión de lo cabal con la electrónica. Les 
acompañará Cristian de Moret, voz y guitarra 
que destila flamenco encontrado otros géneros 
musicales que van del blues al jazz, funk y rock. 
La banda sevillana Derby Motoreta’s Burrito 
Kachimba, cargada de psicodelia, presenta el 
28 en ese mismo espacio “Hilo negro”. 
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La flamante premio Princesa de Asturias lleva 
más de cuatro décadas sobre los escenarios. 
Y eso anda festejando en su último proyecto: 
‘40 años de flamenco’, una ventana para 
echar la vista atrás y contemplar lo que hasta 
hoy ha hecho. Es la principal voz femenina de 
la segunda mitad del siglo XX. El eco que se 
forjó en Linares, aprendió en los tablaos de 
Madrid y triunfó, después, por los teatros más 
importantes del planeta: Carnie Hall de Nueva 
York, Sydney Opera House, Sadler’s Wells de 
Londres… 

El disco ‘Antología de la mujer en el cante’ abrió 
nuevas fronteras y se consolidó como una 
referencia capital dentro del género. Carmen 
Linares (1953) adaptó poemas de Lorca y 
Miguel Hernández, de Borges, Juan Ramón 
Jimenez y un sinfín de autores que, sumados 
a la poesía popular, nutrieron de literatura su 
discografía. ‘Cantaora’, ‘Un ramito de locura’, 
‘Raíces y alas’, ‘Locura de brisa y trino’, este 
junto a Manolo Sanlúcar, ‘Canciones populares 
antiguas’ y ‘Verso a verso’ dan buena cuenta 
de ello. 

TEATRO GAZTAMBIDE, TUDELA/TUTERA
24 Agosto 2022 21:30 h

CARMEN 
LINARES
“40 AÑOS DE FLAMENCO”

La crítica especializada hace años que la 
bautizó como la dama del flamenco, título que 
llega junto al Premio Nacional de Música y el 
Compás del Cante, entre otros.   
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El flamenco de María José Llergo (Pozoblanco, 
1994) está aderezado con todo tipo de sonidos, 
pero presume de raíces: árabes y hondas, lu-
minosas y oscuras, plagadas siempre de bellos 
melismas que acuden al pasado a beber para 
proyectarse en el presente. ‘Niña de las dunas’, 
su primer tema, totalmente ‘do it yourself’, junto 
al guitarrista flamenco Marc López, sorprendió 
a aficionados y curiosos, como el disco en el 
que se incluye y que ahora nos presenta: ‘Sa-
nación’. La canción ‘Quema’, compartida con el 
rapero Juancho Marqués, ‘Me miras pero no me 
ves’, escrito por ella misma con un fuerte com-
promiso social y coproducido por el sevillano 
Lost Twin, ‘La luz’, grabado en el estudio Colors, 
y la temprana ‘Nana del Mediterráneo’ son sus 
primeros éxitos, pues su carrera no ha hecho 
más que comenzar. 

Artista demoscópica de la revista musical Mon-
doSonoro y figura en el Primavera Sound de 
Barcelona, viene hasta Pamplona a mostrar su 
nueva mirada flamenca “Sanación”. Dice que 
piensa en sus abuelos cuando canta, de tanto 
que ellos le mostraron. 

BALUARTE, PAMPLONA/IRUÑA
26 Agosto 2022 21:30 hMARÍA JOSÉ 

LLERGO
“SANACIÓN”

Que escucha soul y lo filtra por sus facultades, 
más dulces. Que afina y a través de la música 
encuentra su particular espacio para la expre-
sión. Miles de oyentes, a través de plataformas 
digitales, singles y directos, ya la han conocido.
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ESCENARIO SIGLO XXI - ZENTRAL
26 Agosto 2022 20:30 h

Cristian de Moret, con el álbum ‘Supernova’ en 
el mercado y colaboraciones con Kiko Veneno, 
Jorge Pardo, Rocío Márquez y Antílopez, 
entre otros artistas, es una de las últimas 
incorporaciones al flamenco de vanguardia. Voz 
rota y guitarra eléctrica para hacer de lo viejo 
algo diferente. En Pamplona, con su espectáculo 
“En concierto”, nos presenta una colisión de 
mundos entre la lírica que genera estampas de 
costumbrismo andaluz que encaja en paisajes 
musicales electrónicos, rockeros o funkeros.

De Camarón de la Isla a Pearl Jam, este 
músico onubense ha tomado un sinfín 
de referencias hasta dar con un sonido 
radicalmente propio: encuentro del cante 
con el rock, blues, jazz, funk y la electrónica.

Que el flamenco y la electrónica pueden ir de 
la mano en estos tiempos donde los loops, 
samples y distorsiones permiten nuevos 
sonidos lo demuestran propuestas como la de 
Los Voluble y Raúl Cantizano. 

Los primeros, inspirados en el movimiento 
‘Free party is not a crime’, se adentraron en su 
personal ‘Flamenco is not a crime’. Sesiones 
eclécticas y bailables donde utilizan todo tipo 
de materiales, audiovisuales y sonoros, para 
crear todo un espectáculo. Ritmos, voces 
pregrabadas, luces y todo lo que sea necesario 
para devolver la música jonda con una estética 
propia de este tiempo. También, cómo no, 
profundamente experimental. 

Raúl Cantizano, en esa misma línea, pone el foco 
en la guitarra, que en esta ‘Zona acordonada’, 
que así se llama el proyecto, reflexiona acerca 
de la libertad y sus límites, retos y realidades 
de esta sociedad y nuevas posibilidades y 
metodologías a la hora de hacer música en 
directo. Así se descubre, por ejemplo, una 
taranta, que parece tradicional hasta que 
entre cuerdas y pantallas evoluciona desde los 
prismas más diversos. 

RAÚL 
CANTIZANO et 

LOS VOLUBLE/
CRISTIAN DE 

MORET
“ZONA ACORDONADA”

“CRISTIAN DE MORET EN CONCIERTO”
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BALUARTE
26 Agosto 2022 21:30 hJOSÉ MERCÉ

“ORIPANDÓ”
Se dice que Bruce Springsteen, admirador 
confeso de Mercé, tiene la mayor parte de su 
discografía. Por seguro, el de Jerez es uno de 
los artistas más internacionales de la música 
en castellano. ‘Aire’, ‘La vida sale’, ‘Lío’ y ‘Mum-
my blue’ son cuatro de sus éxitos mayúsculos. 
También su versión de ‘Al alba’, con la que su 
autor, Luis Eduardo Aute, bromeó al decir que la 
escribió pensando en que la debía de cantar él. 

José Mercé debe su nombre a una iglesia y 
se formó en los tablaos de Madrid, donde lle-
gó en los 70 a casa de su tío, el cantaor Ma-
nuel Soto Sordera, y sus primos: todos artis-
tas, como sus antepasados. Paco La Luz, por 
ejemplo, un gran seguirillero del siglo XIX, 
pertenece a los de su saga. De joven giró con 
figuras de la danza, como Antonio Gades, alre-
dedor del globo, y en solitario alcanzó lo más 
alto allá por los 90, convirtiéndose en el can-
taor vivo que más discos ha logrado vender.  

Bajo la producción del cantante Antonio Oroz-
co, ha revisado su vida para transformarla en 
dosis certeras de letra y melodía. Así, ‘El ori-
pandó’, que en caló significa ‘Del amanecer’, 
como aquel disco que lo llevó al estrellato 
en 1998 con la guitarra de Vicente Amigo, es 
lo más similar a la biografía cantada de José 

Mercé. Recuerdos de la niñez, pérdidas irrepa-
rables, confesiones, amigos… Todo ello se de-
sarrolla entre cantes, boleros, baladas y soni-
dos electrónicos que han contado en estudio 
con la complicidad de Tomatito, Pablo López, La 
Mala Rodríguez y Dorantes, entre otros artistas. 
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TEATRO GAYARRE
27 Agosto 2022 20:00 hMARÍA TOLEDO

“RANCHERA FLAMENCA” ¿Quién no ha escuchado alguna vez clásicos 
de José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel o Rocío 
Dúrcal? María Toledo (1983), la primera mujer 
del flamenco que se acompaña a sí misma con 
el piano, versiona un repertorio de sobra cono-
cido incorporándole el compás de diferentes 
palos: sevillanas, seguirillas, rumbas, bulerías… 
Eso es su ‘Ranchera flamenca’, el disco que nos 
presenta, nominado el pasado año a un Grammy 
Latino, como ya sucediese con otros cuatro de 
sus trabajos anteriores.  

De niña, iba por los tablaos madrileños con su 
grabadora para estudiar los cantes de primera 
mano. El Indio Gitano, por ejemplo, le enseñó 
eso de martinete, toná y debla. Se formó, al mis-
mo tiempo, en piano clásico en el conservato-
rio. Cuando tuvo edad y se sintió preparada, co-
menzó la carrera en solitario que le ha llevado a 
abrir teatros por todo el mundo. 

Es una referencia del flamenco actual, pues eso 
de combinar academias con vivencias le han 
conducido a un pozo de verdad sin certezas. 
Convence a propios y extraños. Gusta, como 
demuestran las cifras, a una mayoría, además 
de la crítica especializada. Porque tiene la voz 
rota de cantarle al desamor y seguidores, como 
consecuencia, allí donde pisa. 
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BALUARTE
27 Agosto 2022 21:30 h

ESTÉVEZ Y 
PAÑOS
“LA CONFLUENCIA”

La compañía Estévez y Paños, desde que co-
menzara su andadura en 2003, está detrás, y 
delante, de algunas de las producciones más 
notables en lo que a la danza flamenca se re-
fiere. Bailaores y coreógrafos, Rafael Estévez 
(Huelva, 1979) y Valeriano Paños (Barcelona, 
1976) han compartido cartel con los primeros 
espadas de su generación, desde Miguel Po-
veda hasta Rocío Molina, Olga Pericet, Manuel 
Liñán y Patricia Guerrero, a quienes han dirigido 
en sus espectáculos, presentados por los es-
cenarios más importantes de todo el mundo: 
Nueva York, Londres, Montreal, París... También 
participaron con Carlos Saura en la película 
‘Flamenco flamenco’.

El montaje ‘La consagración’ mereció el Giral-
dillo a la Mejor Coreografía en La Bienal de Fla-
menco de Sevilla de 2016. En 2019, se hicieron 
con el Premio Nacional de Danza en la modali-
dad de creación, premio otorgado por el Minis-
terio de Cultura.  Dirigieron el Ballet Flamenco 
de Andalucía durante tres años, tiempo sufi-
ciente para levantar obras como ‘Flamencolor-
quiano’ y ‘Aquel Silverio’, donde mostraron un 
profundo conocimiento del cante como fuente 

de la que parte el movimiento. Son, ante todo, 
creadores volcados en lo sutil. 

‘La confluencia’, que tiene su punto de partida 
en las residencias artísticas de los Teatro del 
Canal, en Madrid, tiene como objetivo capital la 
propia elaboración coreográfica, musical y es-
cénica desde un lenguaje actual que se nutre 
del pretérito y también de las artes contempo-
ráneas. El título, por tanto, se refiere a estéticas 
y tiempos. Allí donde todo confluye sin confun-
dirse. 



24 25

ESCENARIO SIGLO XXI - ZENTRAL
28 Agosto 2022 20:30 h

DERBY 
MOTORETA’S 

BURRITO 
KACHIMBA

“HILO NEGRO TOUR”

Desde Sevilla, esta formación concentra 
tiempos, sonidos y estéticas. Su rock and roll 
viene bajo palio, duro y sin cortar. Mirando 
hacia los 70 y al futuro. A un lado y a otro, en 
todas direcciones, en realidad, para que el grito 
suene a tierra sin renunciar a ninguno de los 
referentes internacionales que desde niño les 
movieron. Ni Paco ni Juan, sus nombres son 
Dandy Piranha (voz), Bacca (guitarra), Gringo 
(guitarra), Soni (bajo), Papi Pachuli (batería) y 
Machete Carrasco (sintetizador y teclados). 

Han creado, dicen ellos, la ‘kinkidelia’, eso 
que mostraron al participar en los programas 
La Resistencia y Late Motiv, de Movistar. Han 
grabado con Kiko Veneno y Rocío Márquez, 
también Ara Malikian. Tres álbumes y buen 
aluvión de canciones entre psicodélicas y 
estelares les avalan: ‘Las leyes de la frontera’, 
‘El valle’, ‘Gitana’, ‘Aliento de dragón’ son 
algunas de ellas. El resto, para Navarra. En 
sala Zentral nos presentan “Hilo negro” 
su último y exitoso disco y que en directo 
confirma la personalidad de este grupo. 
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BALUARTE
28 Agosto 2022 21:30 h

ISRAEL FERNÁNDEZ
DIEGO DEL MORAO

“ÓPERA FLAMENCA”

Su voz, tan llena de matices, ha conquistado 
los oídos de varias generaciones. Con un pie 
en la tradición y otro en la contemporaneidad, 
el de Toledo, tras el éxito cosechado junto al 
guitarrista Diego del Morao en el disco ‘Amor’, 
interpreta músicas de la “Ópera Flamenca”. 
Aquellos conciertos de los años 30 fueron los 
que poblaron de cante las plazas de toros. El 
flamenco se convirtió en un espectáculo de 
masas, los artistas se vistieron de esmoquin y 
ecos como el de La Niña de Los Peines, Manuel 
Vallejo, Pepe Marchena y El Carbonerillo, que 
él ahora recupera en concierto, redefinieron un 
género musical en continua evolución. 

Israel Fernández (Corral de Almaguer, 1989), 
artista gitano con ascendencia andaluza, ha 
publicado varios álbumes, como ‘Universo 
Pastora’, donde comenzó a desarrollar esta 
mirada. También ha grabado un video en el 
estudio Colors, como Billie Eilish, Maluma y 
Kidd Keo, pero cantando flamenco al compás 
que dictan los nudillos. Su puesta en escena, 

personal y cuidada, le ha ayudado a la hora de 
consolidarse como una de las últimas grandes 
revelaciones. Nominaciones a los Latin Grammy, 
un Premio Odeón… Su trayectoria, más que 
asentada, promete un exitoso porvenir.

Diego del Morao (Jerez de la Frontera, 1979), uno 
de los guitarristas flamencos más reconocidos 
del momento, tanto a nivel nacional como 
Internacional, ha sido capaz de mantener la 
escuela familiar y sobre ella crear su propia 
música, posiblemente su toque sea uno de 
los más reconocibles entre los guitarristas 
actuales. Hijo de Moraíto Chico y, por lo tanto, 
parte de una de las sagas guitarrísticas más 
importantes de la historia reciente del flamenco, 
ha acompañado aartistas como Diego El Cigala, 
Niña Pastori, José Mercé, Marina Heredia, 
Duquende o el propio Paco de Lucía
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F ON FIRE



30 31

La difusión del arte flamenco en todas sus 
manifestaciones, y el acercamiento a todos 
los públicos del territorio navarro son objetivos 
fundamentales. El ciclo F on Fire, iniciado en 
2019 dentro del festival, cobra así identidad 
propia para acercar propuestas diversas 
distintos escenarios históricos y singulares de la 
geografía navarra, al tiempo que abre espacios de 
programación para fomentar el talento flamenco 
de artistas navarros y del norte de España.
 

En una serie de escenarios históricos y 
singulares, este año el ciclo arranca el 12 de 
agosto las Ruinas de la catedral gótica de San 
Pedro en Viana acogerán la presentación del 
espectáculo “Voces” que representa el cante 
desde dos propuestas artísticas distintas, 
La Fabi y Sandra Carrasco, que se unirán 
a través del baile flamenquísimo de Alba 
Heredia y todo ello engarzado por la guitarra 
de Joni Jiménez y el compás de las palmas. 



32 33

RUINAS DE SAN PEDRO, VIANA
12 Agosto 2022 21:00 h
Fabiola Pérez, La Fabi, es una cantaora nacida en Arcos de la Frontera (Cádiz). 

El arte flamenco está en su sangre desde muy pequeña, ya que desde que tiene uso de razón 
se pasaba el día cantando y bailando. La Fabi comenzó a participar en peñas flamencas y 
festivales a la corta edad de 11 años. Dicen que la veteranía es un grado. A veces, al oírla cantar, 
se confunden lógicas. Porque la voz de la experiencia no es totalmente cierta ni la juventud de 
su saber carece de vejez. El sonido negro de su voz es tan puro como blanco, suena a dolor de 
libertad y a presa raíz de buen árbol. 

El cante de la Fabi es como un viaje en el tiempo. 

LA FABI
“VOCES”
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RUINAS DE SAN PEDRO, VIANA
12 Agosto 2022 21:00 h
Nacida en Hueva en 1981, Sandra Carrasco 
es una cantaora a la que le gusta mezclar el 
flamenco con otros géneros musicales como la 
bossa nova, la balada pop, el bolero y el tango. 
Publicó su álbum debut de nombre homónimo 
en 2011, para tres años después editar Océano, 
un LP de melodías románticas que fue muy 
bien recibido por la crítica especializada. En 
2016 produjo Travesía junto con el guitarrista 
Melón Jiménez, considerado como uno de los 
mejores 100 discos de España según el portal 
de Internet 100x100 música, en 2020 elaboró La 
luz del entendimiento y el año pasado lanzó El 

Belingonero Flamenco. Por otra parte, en 2018 
participó en el concurso de televisión Got Talent 
España representando fandangos de Huelva y 
grabó el tema principal de la banda sonora de 
la película Animales sin collar. Además, durante 
su trayectoria ha colaborado con solistas como 
Javier Limón, Eva Yerbabuena, Maita Vende Ca, 
Lourdes Pastor o Anoushka Shankar.

SANDRA CARRASCO
“VOCES”
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RUINAS DE SAN PEDRO, VIANA
12 Agosto 2022 21:00 h
Alba Heredia es Premio Desplante 2015 por el Festival Internacional del Cante de las Minas. 
Pertenece a una de las dinastías más relevantes del mundo flamenco como son los Maya, 
es sobrina de grandes maestros como Manolete, Mario Maya, Juan Maya Marote y prima 
de Iván Vargas. En 2005 comienza a bailar en Madrid en los más prestigiosos tablaos 
de la ciudad, y en las famosas Zambras de las Cuevas del Sacromonte siempre que sus 
proyectos se lo permiten. Actualmente la bailaora se encuentra entre Granada y Sevilla 
trabajando en los tablaos más prestigiosos y en numerosos proyectos en el extranjero.

ALBA MEREDIA
“VOCES”
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RUINAS DE SAN PEDRO, VIANA
12 Agosto 2022 21:00 h
Joni Jiménez, joven guitarrista, nacido en Ma-
drid (1990). Proviene de una larga saga de gui-
tarristas, cantaores y artistas de tradición fla-
menca. Sobrino-nieto de Rafael Farina y primo 
de Diego El Cigala a los 5 años comienza a tocar 
la guitarra de la mano de su padre, Ángel Jimé-
nez, y de su abuelo, Vargas Araceli. Siguiendo 
la escuela de Caño roto de Aquilino Jiménez 
“El Entri”. Se forma y desarrolla a la vez que 
crece siendo ya hoy en día una de las jóvenes 
promesas del mundo de la guitarra flamenca. 

Joni Jiménez adquiere madurez y experiencia 
a muy temprana edad a través de un largo re-
corrido por los tablaos más importantes de Ma-
drid y Barcelona. Habitualmente forma parte del 
elenco de prestigiosos templos del flamenco. A 
pesar de su juventud tiene ya a su espalda una 
excelente trayectoria en la que ha acompaña-
do a grandes figuras del cante como Ramón 
el Portugués, el Guadiana, Arcángel, Miguel el 
Rubio, Israel Fernández entre muchos otros.

JONI JIMÉNEZ
“VOCES”
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