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Íntimo relata los orígenes y la historia del 
flamenco en la que el baile se muestra en 
su estado más puro. Bajo una atmósfera 
íntima, pero a la vez impregnada de 
fuerza, ensalza cada elemento escénico 
al servicio intencionado del baile. Se 
inicia una liturgia en la que se desvela 
lo más personal de El Capitán. Una 
seguiriya anuncia la aparición en escena 
del Maestro, desde la que se nos traslada 
a la exaltación de palos tradicionales e 
insignes como los tangos, la soleá, las 
bulerías, o las alegrías. En cada paso, 
en cada silencio, en cada movimiento 
lleno de música, en cada paseo, se 
despliega sabiduría y fuerza. Farruquito 
evoca un viaje por el flamenco lleno de 
sensaciones, de libertad; devolviendo 
sus raíces al escenario, contemplando el 
mundo desde su interior.

Juan Manuel Fernández Montoya (Sevilla, 
1982), conocido como Farruquito, es hijo 
del cantaor Juan Fernández Flores El 
Moreno y de la bailaora Rosario Montoya 
Manzano La Farruca. Heredero de una 
escuela única fundada por Farruco, su 
abuelo, ha pasado toda su vida inmerso 
en el arte flamenco. Debutó en la escena 
internacional a los cuatro años en 
Broadway y estrenó su primer espectáculo 
propio a los quince. Íntimo se estrenó en 
agosto de 2020 en el Festival Flamenco on 
Fire de Pamplona.

Próximamente:
30 septiembre · 21:00h.   MAYTE MARTÍN Memento
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FARRUQUITO
Íntimo

Ficha artística:
Juan Manuel Fernández Montoya 
‘Farruquito’, baile
Marina Valiente, baile
Mari Vizárraga, Ezequiel Montoya 
Jiménez ‘Chanito’ e Ismael de la Rosa 
‘Bolita’, cante
Antonio Santiago ‘Ñoño’, guitarra
Paco Vega, percusión
Programa: 
Seguiriya
Bulerías
Caña
Taranto
Tangos
Alegrías
Alboreá
Fin de fiesta
Duración: 70 minutos aprox.


