
G I R A  2 0 2 1
A R C Á N G E L  



Arcángel                                           (Huelva, 1977), lleva siendo un nombre de referencia en el flamenco 
prácticamente desde que empezó como cantaor profesional alrededor de los 15 años de edad. 
En su eco y en su modo de entender el cante flamenco conviven con naturalidad un profundo 
conocimiento y respeto de la raíz de lo jondo con un interés incesante por encontrar nuevos 
caminos de desarrollo para el arte flamenco: es en esa delicada y bella línea (tantas veces 
citada, tan pocas veces escuchada o siquiera intuida) que separa la tradición y la vanguardia 
donde reside la concepción del arte del cantaor onubense.

Compositor y dinamizador del género además de cantaor de enjundia, Arcángel ha recibido en 
numerosas ocasiones premios de crítica y público de la Bienal de Flamenco de Sevilla (la más 
importante del mundo). Su recorrido internacional incluye teatros y certámenes tan
prestigiosos como el Carnegie Hall (Nueva York), Teatro Real y Auditorio Nacional de Música 
(Madrid), Fundación Gulbenkian (Lisboa) las Bienales de Flamenco de Roma y Países Bajos o 
los referenciales festivales franceses de Aix-en- Provence, Mont de Marsan y Les Sud en Arles.

En Marzo 2018 publica Al Este del Cante por el que recibió el Grammy Latino en la categoría 
Flamenco. Arcángel ha sido galardonado con la Medalla de Oro de Andalucía en 2017 y La 
Medalla de Oro de la Provincia de Huelva en 2018. 



R e c i t a l  d e  C o r t e  C l á s i c o  

Arcángel ofrece un repertorio variado, y distinto cada vez que
sube a un escenario, dentro del amplio abanico de cantes
flamencos: soleá, alegrías, tangos, malagueña, tonás, siguiriyas,
bulerías, fandangos o cantes de Levante. La variedad del
repertorio es fruto del dominio técnico y artístico del cantaor, a
destacar sus fandangos, cante de su tierra que domina como
nadie en la actualidad. Normalmente, en este formato, Arcángel
aparece en los principales Festivales de Flamenco. 

Voz: Arcángel
Guitarra: Dani de Morón
Percusión: Agustín Diassera 
Palmas y coros: Antonio y Manuel 
Montes Saavedra "Los Mellis"  
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