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No ha sido fácil recoger el testigo que el Maestro Paco de Lucía le enco-
mendó: Te he tenido toda la noche en mis sueños. Te he visto bailar, can-
tar y tocar la guitarra, eso es lo que tienes que hacer. El bailaor sevillano, 
siempre impecable e implacable, nos muestra con su nuevo espectáculo la 
elección de un camino, su reyerta interior por alcanzar un nuevo reto que 
sin duda le ha hecho evolucionar y crecer. El artista se aproxima a su alter 
ego más puro y visceral y disfruta de la armonización de todos sus senti-
dos. Rompe y trasciende sus propias barreas, todas sus facetas creativas 
fluyen y confluyen en la conciliación de un sueño.
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E L E N C O
_Baile, voz y guitarra

Antonio Fernández Montoya, Farru, nace en Sevilla en 1988. De-
butó a los 6 años con su abuelo Farruco, bailando en la película 
Bodas de gloria. Ha participado en el espectáculo de su hermano 
Farruquito, Farruquito y Familia en Nueva York, acompañándo-
le en su primera gira por EEUU, y en espectáculos como Raíces 
flamencas, Por derecho o Alma vieja. Hizo una extensa gira por 
México con Antonio Canales con el espectáculo Al natural donde 
es autor de la música, letra y coreografía. Ha colaborado tam-
bién en las giras de figuras como Beyoncé, Björk, Marc Anthony 
y Paulina Rubio.

En su faceta de músico ha colaborado como autor de música y 
letra de artistas como Tomatito, Makarines, El Barrio y de su hija 
Soleá, representante española de Eurovisión Junior, así como en 
el último espectáculo de Farruquito, Puro, donde parte de la mú-
sica y letras son suyas.

En 2008 y 2009 dirige a su familia en el espectáculo Los Farru-
cos, giró principalmente en USA y Europa destacando el City 
Center de Nueva York y Salders Wells de Londres. En 2010 el 
portal DeFlamenco le otorga el premio al Mejor Bailaor del Año 
por votación popular. También es elegido por varias revistas 
como Mejor Modelo Fotográfico, entre ellas Vogue y Woman. 
En 2010 le llaman para formar parte del elenco del gran maestro 
Paco de Lucía, su baile conecta rápidamente con el gran maes-
tro y adquiere un destacado protagonismo. En 2016 estrena 
Farrucos y Fernández. Navidad en familia, con el logro de ser la 
primera Zambomba en formato de gira, proyecto que se reedita 
anualmente con nuevas creaciones.

_Cante

Nació en Utrera, en los postigos de la Calle Nueva, donde siem-
pre hubo mucha fiesta flamenca y mucho cante. Ha cantado 
para figuras como Cristina Hoyos, Joaquín Cortes, Antonio Ca-
nales, la Compañía Andaluza de Danza, Israel Galván,  Farruqui-
to, Eva la Yerbabuena, Güito, Manuela Carrasco. Ha acompañado 
a guitarras como la de Tomatito, Gerardo Núñez, Vicente Amigo 
y Paco de Lucía, y a grandes pianistas como David Peña Dorante 
y Shai Maestro entre otros.

Ha colaborado en discos de José Mercé, José Antonio Rodrí-
guez, Niño de Pura, en el documental de la vida de Paco de Lucía, 
y con Vicente Amigo, Alejandro Sanz, Enrique Morente y Niña 
Pastori.

Tiene premios del Festival Flamenco de Nîmes (Francia), el 1er 
premio de Seguiriyas en el Certamen de Cante de las Minas en 
la Unión y el Mostachón de Oro de Utrera.

_Cante

Empieza a escuchar el cante flamenco desde muy pequeño, 
ya que su padre era cantaor. Debuta con 8 años en el espectá-
culo de la Farruca, llamado Gitanas, colaborando como artista 
invitado junto a El Carpeta. A su corta edad, ha ido con grandes 
figuras del mundo flamenco, tales como Manuela Carrasco, La 
Farruca, El Farru, El Carpeta, Pepe Torres, Farruquito o Raimun-
do Amador, entre otros.

_Cante

Cantaora y Compositora de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Du-
rante los últimos 20 años ha cosechado reconocimientos como 
el Premio Nacional por Alegrías en el Concurso Nacional de Can-
te de Las Minas o la Insignia de Oro de su tierra natal. Además de 
recorrer el mundo con sus propios espectáculos, ha participado 
en diferentes proyectos de otras compañías como la de Antonio 
Najarro, Ángel Rojas, el Ballet Nacional de España y Farruquito.

_Guitarra

Natural de Jerez de la Frontera, es un polifacético artista flamen-
co: guitarrista, compositor, cantaor, poeta y productor musical. 
Pertenece a la saga gitana cantaora de Los Gálvez. Ha acom-
pañado a maestros como Parrilla de Jerez, Moraíto, Gerardo 
Núñez, Joaquín Cortés, Farruquito o Carmen Cortés. Ha actuado 
por todo Oriente Medio, Japón y Norte América.

_Percusión

Manuel Lozano Fernández, nace en 2001 en Madrid en el seno 
de una de las familias más importantes del mundo del Flamenco, 
Los Farrucos. Hijo de la bailaora Afri La Faraona, nieto de Pilar la 
Faraona y bisnieto de Farruco lleva en su sangre el ritmo que le 
ha permitido, con tan corta edad, estar en los mejores espec-
táculos de flamenco a nivel nacional e internacional, realizando 
grandes giras con importantes artistas flamencos, como Farru-
quito, El Carpeta o El Farru.
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