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Días de actuación: 20/6, 7/7, 4/8, 13/8       

ANTONIA FERNÁNDEZ / RIKI RIVERA 

 
 

Antonia Fernández cantaora / Riki Rivera guitarra  

 
—Videos  https://youtu.be/MNZlMeZL7Uk  / https://youtu.be/HjOlWjGLR80 / https://youtu.be/jikbpmRm3T8  

 
—El grupo 
 

El dúo formado por Antonia Fernández y Riki Rivera se presentan en exclusiva en 2018 en el ciclo Noches en los Jardines del Real Alcázar de 
Sevilla, como respuesta de la inquietud artistica de la cantaora almeriense. Antonia (Toñi Fernández para el arte flamenco) nace en el seno 
de una familia gitana con gran afición al arte jondo. Comienza a cantar a temprana siguiendo los pasos de su hermanos, recorriendo 
numerosos escenarios de peñas, tablaos, pero su nombre empieza a conocerse al hacerse con el primer premio en el X Concurso Andaluz de 
Jóvenes Flamencos. En 2012 graba su primer disco “Dame la mano” rodeada de colaboradores como, Pedro Sierra, Diego del Morao, Jesús del 
Rosario o Ricardo Rivera (Riki Rivera para el arte, sin etiquetas). El gaditano Riki Rivera es un personalísimo artista que derrocha el arte que 
sólo otorga el Barrio de la Viña. También guitarrista flamenco de profundo conocimiento, que desde que empezara con la Compañía 
Andaluza de Danza de la mano de Javier Latorre, ha dado discretamente pasos de gigante en una carrera brillante. Su versatilidad en el arte 
le valió un Goya en 2015, por la canción “Niño sin miedo”, junto a India Martinez y David Santisteban. De la mano de este último, el dúo 
emprende una colaboración que seguro abrirá nuevos horizontes artísticos.  
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—Sinopsis 
 

Los artistas no solo tienen la necesidad de reproducir, los artistas  tienen la necesidad de crear. En este momento y después del bagaje 
como cantaora de Antonia Fernández y de Riki Rivera surge el deseo de exponer un repertorio nuevo y dinámico, donde jugar con músicas 
flamencas antes no experimentadas por ella y llevarlas a un plano actual. El repertorio es un traje a medida a sus necesidades artísticas 
donde ellos puede expresar lo que llevan dentro, haciendo participe al público de sensaciones y momentos que solo el flamenco puede 
aportar. No hay artificios, no hay edulcorantes, solo flamenco. No puede ser de otra manera, una gitana de raza, una flamenca de verdad, 
exponiendo y entregando cante, para todo aquel que guste de experimentar de una voz añeja en un cuerpo joven, una sapiencia cimentada 
en una base familiar y perfeccionada con el trabajo constante durante años de profesional. 

 
—Programa  
 

Lo que pida la luna 

 
Soleá 
Tangos 
Cantes de Levante 
Alegrías 
Solo de guitarra 
Seguiriyas 
Bicho Raro 
Pájaros Libres 
Bulerías  

 
—Músicos  
 

Antonia Fernández / Nace en Huércal de Almería en el año 1986 en el seno de una familia gitana aficionada al cante. Comenzó su 
andadura en el año 2005. Entro los reconocimientos más destacados se encuentran el 1º premio de cante en el X Concurso Jóvenes 
Flamencos Federación de Sevilla 2009 y la Venencia Flamenca en el año 2012. Dentro del circuito de flamenco en España ha cantado en las 
mejores peñas flamencas, como El Taranto, La Platería, Torres Macarena… En el apartado de festivales ha estado en todos los principales 
incluida su doble participación en la Bienal de Sevilla en solitario. Ha recorrido países como Italia, China, Portugal, Principado de 
Liechtenstein, Arabia Saudí, Marruecos, Francia…  tanto en espectáculos de compañía o en solitario. Tiene un primer trabajo titulado “Dame 
la Mano”, con el que es avalada por toda la crítica especializada. Antonia Fernández esta llamada a ser el relevo generacional del cante 
gitano femenino, con una voz oscura pero melosa, con su preparación y dedicación en el flamenco está afianzada como una realidad actual. 
Actualmente prepara su segundo trabajo de estudio con la producción de Riki  Rivera y David Santiesteban para Sony Music Spain. 
 
Riki Rivera / Músico, Productor, Arreglista y Compositor. Ganador del Goya en 2015 a la mejor Canción Original por el tema 'Niño sin 

miedo'. Comienza a trabajar en el seno del flamenco para acompañar a artistas como Arcángel, El Pele, Marina Heredia, Argentina, Niña 
Pastori, Gerardo Núñez, Grilo, Israel y Pastora Galván, Javier Barón, Andrés Peña, Pilar y Juan Ogalla. Ha dirigido y compuesto espectáculos 
para “La Bienal de Arte Flamenco de Sevilla”, “Festival de la guitarra de Córdoba”, “Festival del Villamarta de Jerez”, “Festival de Música y 
danza de Granada”, “Festival Flamenco Torino Italia”, “Festival de flamenco de Mont de Marsans”, “Encuentro Flamenco Luxemburgo”, 
“Festival flamenco Irvine EEUU”, “Festival de arte Flamenco de Monterrey”, “Gira Japonesa y Taiwanesa Cia Yoko Komatsubara”. Ha 
realizado la producción discográfica de artistas como India Martínez, Julián Estrada y Guillermo Cano. Ha realizado arreglos y colaboraciones 
con artistas como Vanesa Martín, Pasión Vega, Niña Pastori, Manuel Carrasco, Javier Ruibal, David Demaría y David Palomar, entre otros. En 
la actualidad dirige la Gira “Camino de la Buena Suerte” de India Martínez y trabaja activamente para Le Goliat Publishing S.L., 
SonyMusicSpain, PisodearribaProducciónes y Sony ATVspain. 

 
—Discografía 
 

«Dame la Mano» 2012, para “La voz del Flamenco” (Antonia Fernández) 

 
—Lo que dice la prensa  
 

SOBRE ANTONIA FERNÁNDEZ: 
“Otra Perla Negra de Almería” / Manuel Bohórquez, “El Correo de Sevilla” 
“La Nueva Voz Renegría" / David Calzado, ABC 
“Cantaora por derecho" / Manuel Martín, El Mundo. 
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Días de actuación: 25/6, 9/7, 23/7, 27/8     

ANTONIO CAMPOS 

 
 

Antonio Campos cante / Dani de Morón guitarra  

 
—Video    https://youtu.be/BfalPZnSaXI    

 
—Programa 
 

Tardoantiguo 
 

Alboreá 
Cantiñas 
Milonga Granaína 
Pregón Corrido Petenera 
Mariana Tangos 
Cantes en ritmo de Soleá  
Bulería  
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—Sinopsis  
 

Tardoantiguo es un recorrido por los diferentes palos flamencos desde sus posibles orígenes hasta la actualidad. Abordamos los cantes 
siguiendo el desarrollo que han experimento a lo largo del tiempo, mostrado cómo germinaron y cómo los conocemos en la actualidad. Desde 
un antiguo Corrido Sefardí que viajó en galeras a nuevo mundo y regresó con ritmo y bailable a nuestras costas, hasta lo que hoy conocemos 
por Petenera. Desde los cantes primitivos de boda gitana como la Alboreá hasta los cantes por Burlería de la actualidad. Todo ello filtrado 
por el momento que vivimos y que defendemos.  

 
—Músicos  
 

Antonio Campos / Es un enamorado del arte, y muy especialmente del arte flamenco desde la cuna. Nace en Tarragona el 30 de Junio de 
1972. Hijo de Andaluces que como otros tantos se marcharon de su tierra para buscar el sustento. El flamenco lo ha vivido de una forma 
totalmente natural, ya que lleva siendo la banda sonora de su familia desde generaciones, sin ser profesionales. Ha tenido la suerte de tener 
una niñez extremadamente feliz y de ver a muchos de los más grandes del flamenco en su casa, como: Juan de la Vara, Fernanda y Bernarda 
de Utrera o Gabriel Moreno entre otros, hecho que marcó su vida para siempre. En el año 1998 empezó a trabajar en el Tablao la Reina Mora 
de Granada gracias a Angustias la Mona, bailaora Granaína que le dijo “tú vales para esto”. Desde entonces ha tenido el privilegio de ser 
compañero y amigo de algunas de las figuras más grandes de este arte como Mario Maya, Enrique Morente, Manuela Carrasco, Pepe 
Habichuela, José de la Tomasa… El flamenco le ha permitido conocer medio mundo, amar las músicas de todos los rincones de la tierra, 
hacer grandes amigos y mantener a su familia haciendo lo que más me gusta. 
 
Daniel López Vicente / Sevilla, 6 de septiembre de 1981. Residente toda su vida en Morón de la Frontera. Tras unos años de aprendizaje con 
maestros locales, su entrada en la academia de Matilde Coral le abrirá la puerta de las grandes compañías de baile como la de Antonio 
Canales, Javier Latorre, Manuela Carrasco, entre otras. Sin embargo, el espaldarazo definitivo le llega al ser solicitado por el maestro Paco 
de Lucía como segunda guitarra en la gira “Cositas Buenas”. Graba su primer disco en solitario bajo el título de “Cambio de Sentido” por el 
que recibiría el Premio Flamenco Hoy de la crítica al Mejor disco de guitarra solista. Y en la XVII Bienal de Sevilla recibirá los Giraldillos a la 
Mejor guitarra de concierto y al Mejor espectáculo. Poco después grabaría su segundo disco, “El sonido de mi libertad”. Además ha 
compartido experiencias en proyectos eclécticos con músicos como: Dave Liebmann, Aaron Diel, Gerardo Núñez, Diego del Morao, Alfredo 
Lagos o Concha Buika, con los que se introduce en los circuitos internacionales de Jazz y World Music. Con su tercer trabajo discográfico 
“21” Dani de Morón ha abierto definitivamente la frontera de su sonanta. 

 
—Lo que dice la prensa  
 

"Si como inspirador de melodías goza de la admiración de los aficionados, como escritor le brindo mis palmas a compás". / Manuel Martín Martín. 
 
"Una perita en dulce". / Manuel Bohórquez. 
 
"De conciertazo se puede catalogar el recital de Antonio Campos. Se aunaron los planetas, las estrellas y hasta los duendes se atrevieron a  
aparecer". / Antonio Conde. 
 
"No necesitó más de cinco minutos Antonio Campos para regalarnos una hermosa tanta por soleares, de las mejores que hemos oído 
últimamente". / Miguel Ángel Rodriguez. 
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Día de actuación: 14/6 

DANI DE MORÓN 

 
 

Dani de Morón guitarra                                                                                                                                                         © Manu Trillo 

 
—Video   https://youtu.be/-352LkUR38M  

 
—Sinopsis 
 

Después de sus dos celebrados trabajos en solitario “Cambio de Sentido” y “El Sonido de mi Libertad”, en los que el joven guitarrista mostró 
su personalidad y discurso musical como solista, ahora regresa con “21” un proyecto ontológico de guitarrista, ejercido sobre el concepto 
antológico de cantes/metales de voz. Nos hayamos ante uno de los guitarristas más importantes de la nueva generación, que en un momento 
de plena madurez artística se ha retado a sí mismo para acometer una obra tan contemporánea que estamos convencidos de que con el paso 
del tiempo terminará por convertirse en todo un clásico. Nunca se entregó Dani de Morón al más difícil todavía, sólo a explorar el silencio 
con el embrujo de su guitarra, que flamenca es a más no poder, ajustada a los principios que la conformaron, ese pulgar, esos ligados, ese 
rasguear y marcar…, Morón del siglo XXI. Dani es un virtuoso que no virtuosea. O sea, va a las entretelas; toca de película, con fundamento, 
porque sabe lo que toca, lo toca niquelao y mostrándose inconfundible, que es la clave. 
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—Programa 
 

El sentido del cambio 
 

Malagueña del Sorbito 
Fé (Soleá) 
Barrio C (Bulería) 
Dos Corazones (Granaína) 
Tientos/Tangos 
Sólo hay Una/Un motivo (Rondeña) 
Morón D.F. (Seguiriya) 
Cinco minutitos de alegría (Alegrías) 
Cambio de Sentido (Bulería) 
 
NOTA: Programa sujeto a cambios 

 
—Músico 
 

Daniel López Vicente / Nació en Sevilla el 6 de septiembre de 1981, aunque toda su vida ha residido en Morón de la Frontera. Tras unos 
primeros años de aprendizaje con maestros locales y mantener un primer contacto con el mundo de las peñas decide continuar aprendizaje en la 
academia de Matilde Coral. Experiencia que la abrirá la puerta de las grandes compañías de baile como la de Antonio Canales, Javier Latorre, 
Manuela Carrasco, entre otras. Sin embargo, el espaldarazo definitivo le llega al ser solicitado por el maestro Paco de Lucía para que lo acompañe 
como segunda guitarra en la gira del disco “Cositas Buenas”, experiencia que le abrirá una nueva dimensión y lo catapultará a la primera línea de 
la guitarra flamenca. Graba su primer disco en solitario bajo el título de “Cambio de Sentido” por el que recibiría el Premio Flamenco Hoy de la 
crítica al Mejor disco de guitarra solista. Y en la XVII Bienal de Sevilla recibirá los Giraldillos a la Mejor guitarra de concierto y al Mejor 
espectáculo. Poco después grabaría su segundo trabajo en solitario, “El sonido de mi libertad”. Además de todo ello ha compartido experiencias en 
proyectos musicalmente eclécticos con músicos como: Dave Liebmann, Aaron Diel, Gerardo Núñez, Diego del Morao, Alfredo Lagos o Concha Buika, 
con los que se ha introducido en los circuitos internacionales del Jazz y la World Music. Así pues, con su tercer trabajo discográfico “21” en el que 
se ha rodeado de los nombres más importantes del cante del este siglo, Dani de Morón, ha abierto definitivamente la frontera de su sonanta a  una 
etapa en la que la técnica, la armonía y las afinaciones ocupan un papel tan importante como el tradicional toque a cuerda pelá y el abundante 
uso del pulgar sobre las graves en el que se educó siendo un niño. 

 
—Discografía 
 

«21» / Universal Music Spain, 2018 
«El Sonido de mi Libertad» / La Voz del Flamenco, 2015 
«Cambio de Sentido» / La Voz del Flamenco, 2012 

 
—Lo que dice la prensa  
 

Soleá lírica, lenguaje nuevo / "Dani de Morón revela su riqueza de acentos, su complejidad y su modernidad en su último trabajo 
discográfico” / Fermín Lobatón, EL PAÍS, 16/7/2015 
 
Dani de Morón: el momento dulce / A pesar de su juventud, el sevillano ha ido escribiendo sin prisas ni estridencias un curriculum al alcance 
de muy pocos. / Paco Camero, DIARIO DE SEVILLA, 17/12/2012 
 
Dani de Morón: el futuro ya está aquí / Me gusta creer en eso de que en el arte se actúa tal y como uno es. Se canta como se es, se baila 
como se es, se pinta como se es…Dani de Morón, 35 años y 20 a la guitarra, toca como es: honesto, valiente impetuoso, apasionado… Y 
generoso. / Amalia Bulnes, eldiario.es, 22/9/2016 

 
 


