
28 MAYO
Nerja 
rafael riqueni

Ficha artística
Rafael Riqueni, guitarra 
Salvador Gutiérrez, Manuel de la Luz, guitarras 
carmela riqueni, baile 

Programa
Triste Luna 
Soleá de los Llanos 
Al Niño Miguel 
Estanque de los Lotos 
La isleta de los patos 
Trinos 
Benamargosa 
Pureza 
Nana 
Diálogo 
El loco 
Paloma 
Vagamundo 
Jóvenes 
Colmillo de elefante 1 
Camino de la curiosidad 
Rumores 
Con la luz de tus ojos 
Colmillo de elefante 2 
Duquelas/Romero verde 
Domalabara 
Cogiendo rosas

Duración: 100 minutos

PROGRAMACIÓN SUSCEPTIBLE DE CAMBIOS.  
Consulta periódicamente nuestra web para información actualizada.

Los paisajes del flamenco

Poco hay que añadir a los que ya han calificado a Rafael Riqueni (Sevilla, 
1962) como el nuevo gran genio de la guitarra. El hombre de la tímida 
mirada, el de la poesía en las manos, presenta Nerja, una fantasía desde el 
impresionismo musical y la cercanía con la música clásica que ha marcado 
siempre su trayectoria. Flamencura y lirismo, virtuosismo y emoción, todo en 
la guitarra de Riqueni nos conduce al hombre que encarna el dolor del 
flamenco, su hondura y su belleza. 

Acompañado por las guitarras de Salvador Gutiérrez y Manuel de la Luz 
(Gretchen Talbot al chelo), Riqueni continúa con este trabajo lo iniciado en 
Suite Sevilla en 1993 y continuado en Parque de María Luisa en 2017. Nerja 
cierra una trilogía que viaja musicalmente a mediados del siglo XX, cuando 
tres jóvenes descubrieron de manera fortuita estas cuevas escondidas en la 
costa de Málaga. El guitarrista narra lo sucedido aquella noche, en una clara 
correlación con lo que provoca su nueva obra, a medio camino entre la 
admiración y el asombro, la incredulidad y la atmósfera de fantasía que 
consigue en cada acorde.

Después de 18 años apartado de los escenarios, de la guitarra —su vida—, 
pero nunca del olimpo de los flamencos, Riqueni se encuentra en un 
momento de plenitud creativa desde su reaparición en 2014. En estos 
últimos años, cada actuación del de Triana se ha convertido en un 
acontecimiento celebrado como una conquista más para la guitarra 
flamenca. Nominado a los Latin Grammys, premios en el Festival de Jerez y 
en la Bienal de Flamenco de Sevilla, su trabajo anterior, Parque de María Luisa, 
ya tiene la rúbrica de mejor disco de guitarra flamenca en la historia reciente. 
Nerja promete subir un peldaño más en este escalafón siempre ascendente.
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