
ÁLVARO PÉREZ “MARTINETE”  
guitarra flamenca
Nacido en 1995 en Granada, comienza su afición al fla-
menco a muy temprana edad y su atracción por la guitarra 
a los seis años. Recibe clases de Rafael Soler y asiste al cur-
so de guitarra impartido por Manolo Sanlúcar en Córdoba. 
Siguió su formación en Granada con el maestro Miguel 
Ochando y al mismo tiempo en el Conservatorio Profe-
sional de Música Ángel Barrios. Con once años empezó a 
introducirse en el mundo de las peñas y festivales debu-
tando como solista en la Peña La Platería; posteriormente, 
gana el primer premio de acompañamiento al cante en el 
Certamen de Cante Flamenco de los Montes de Diezma. 
A los catorce años monta junto con su maestro Ochando 
un espectáculo a dos guitarras titulado Entre generaciones 
que se estrena en la Universidad de Granada. Más tarde, 
monta un cuadro flamenco titulado Flamenco por venir 
presentado en el Circuito de programación provincial Di-
putación de Granada. 

Ha colaborado en la grabación de varios discos de flamen-
cos granadinos y compuesto la música de un disco de villan-
cicos. Con diecisiete años gana el primer premio del Certa-
men Andaluz de Jóvenes Flamencos Desencaja; en 2013 fue 
guitarrista en el espectáculo Duende de Fuensanta La Mo-
neta y Manolo Liñán en los jardines del Generalife. En 2015 
gana el XIX Certamen  Internacional de Guitarra Flamenca 
“Ciutat de L’Hospitalet” y estrena su espectáculo Alegoría fla-
menca:“de la raíz al aire” en el teatro Isabel la Católica de Gra-
nada. En 2016 obtiene la Diplomatura de Guitarra Flamenca 
en el Conservatorio Ángel Barrios de Granada.

IRENE RUEDA 
bailaora (colaboración especial)
Nace en 1993 en el emblemático barrio del Albaicín de 
Granada. Comienza a bailar a la temprana edad de cuatro 
años. Posteriormente entra en el Conservatorio Profesional 
de Danza Reina Sofía de Granada en el cual se gradúa en la 
especialidad de Danza Española. Obtiene la beca del Cen-
tro Andaluz de Danza de Sevilla en el cual cursa dos años y 
actúa con el mismo en los mejores teatros de Andalucía. La 
joven bailaora ha recibido clases con bailaores como Eva la 
Yerbabuena, Antonio Canales, Patricia Guerrero, La Moneta, 
Javier Barón, Rocío Coral… En 2015 gana el XVI Concurso 
Andaluz de Jóvenes Flamencos de la Federación Provincial 
de Entidades Flamencas de Sevilla.

Ha realizado diversas actuaciones con su cuadro flamenco 
en la Cité International Universitaire de París a la cual asiste 
durante dos años consecutivos, en las  Peñas más emble-
máticas de Andalucía (Peña La Platería de Granada y Peña 
Torres Macarena de Sevilla). Ha colaborado con la cantaora 
“La Nitra” en el Festival los viernes flamencos de Motril. Ha 
participado en la gala de ganadores del Concurso Federa-
ción de Peñas de Sevilla en el Teatro Caja Sol, entre otros. 
Recientemente ha viajado a Corea del Sur con una larga 
estancia de actuaciones.

Ha formado parte de la compañía de Rafael Amargo, Chúa 
Alba y del elenco de María Rovira y Paloma Gómez en el 
FEX (FIMDG). Actualmente trabaja en  el elenco de diferen-
tes tablaos de las provincias de Granada y Sevilla.
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PRESENCIAS

The exhibition  Colita. Flamenco. El 
viaje sin fin brings together for the 
first time ever in a monographic 
show the pictures taken by the 
Catalan photographer Isabel Steva, 
Colita of an extraordinary number 
of flamenco artists, so giving the 
spectator the chance to establish 
a visual dialogue with some of the 
most emblematic figures in this 
art-form, as well as presenting a 
more human, more mundane side 
of their lives.

It is almost as if these direct images, 
without tricks or manipulation, 
had come to life. In the same way 
the music of the guitar and the be-
witching charm of the dance inter-
weave in the heart of this exhibition 
with the expression of that unique, 
intense and fascinating sentiment 
that gives life to Flamenco.

andalusia day 2017

the ALHAMBRA of the ARTISTS
FLAMENCo guitar recital

Tuesday 28th February 

Chapel of the Palace of Charles V
The Alhambra and Generalife Group of 
Monuments 
11.00, 12.00 and 13.00
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En Colita. Flamenco. El viaje sin fin 
por primera vez se ha reunido, en 
una exposición monográfica, las 
imágenes captadas por la cáma-
ra de la fotógrafa catalana Isabel 
Steva Colita a un extraordinario 
número de artistas flamenco de 
forma conjunta. El espectador tiene 
la oportunidad de establecer un diá-
logo visual con algunas de las figuras 
más emblemáticas de este arte, ade-
más de mostrar su dimensión más 
humana y cotidiana.

Como si las imágenes directas, sin 
artificio ni manipulación, hubiesen 
cobrado vida, así el toque de la 
guitarra y el embrujo de la danza 
se entrelazan en el corazón de la 
exposición con la expresión de ese 
sentimiento único, intenso y fasci-
nante que da vida al Flamenco.

DÍA DE ANDALUCÍA 2017

LA ALHAMBRA DE LOS ARTISTAS
RECITAL DE GUITARRA FLAMENCA

Martes 28 de febrero
Capilla del palacio de Carlos V
Conjunto Monumental de la Alhambra  
y Generalife
11, 12 y 13h
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