
La cantaora Reyes Carrasco presenta su primer
disco 'Cantes de Reyes' 

Este trabajo, que estará disponible a partir del 26 de
octubre busca acercar a los más jóvenes al mundo

del cante
El próximo 12 de noviembre, se estrena en directo
en el Teatro Municipal ‘Pedro Pérez Fernández’ de

Los Palacios

Sevilla,  13 de octubre de 2022.  La sede del  Instituto Andaluz del  Flamenco de la
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte ha acogido hoy la presentación del primer
disco de la cantaora Reyes Carrasco, 'Cantes de Reyes',  con el que la artista quiere
acercar a los más jóvenes al mundo del flamenco pero sin olvidar sus raíces.

Arropada por artistas como El Pele, Pedro el Granaíno, Cristina Hoyos, Ricardo Miño,
Pepa  Montes,  Rubio  de  Pruna,  Niño  Seve  o  El  Perla,  la  cantaora  palaciega  ha
compartido su emoción por poder presentar este trabajo, que lanzará el próximo 26
de octubre tras más de dos años de arduo trabajo.

Introducida por el crítico de flamenco Manuel Martín Martín, que ha glosado la labor de
la cantaora, poniendo en valor que “es el presente y el futuro del flamenco y que
además, desempeña un rol fundamental: la construcción identitaria del los jóvenes”.
Con trabajos como ‘Cantes de Reyes’ se abre “la puerta a proyectar flamenco a la
sociedad y se invita a los clásicos a la contemplación de que se puede ser joven y
ahondar  en  las  profundidades  de  una  sonoridad  que  tiene  más  de  200  años  de
historia”. 

Reyes Carrasco estado acompañada por el director del Instituto Andaluz del Flamenco,
Cristóbal Ortega, que ponía en valor la juventud de la artista y la especial línea de
actuación  que  sigue  el  Instituto  Andaluz  del  Flamenco  para  apoyar  a  los  jóvenes
valores  del  cante  jondo  a  través  del  tejido  asociativo.  Ha  destacado  además  la
disposición del organismo en acompañar “a estos artistas en todo lo que nos solicitan,
como la presentación de este disco", del que destacó que está hecho "con el respeto
que Reyes Carrasco tiene hacia el flamenco y su legado, pero aportando la frescura de
su juventud, lo que, como podemos comprobar, no está reñido con tener conocimiento
y saber flamencos”. Juan Manuel Valle, alcalde de Los Palacios, destacaba también
que Carrasco es “una gran estudiosa del flamenco con valentía por lanzarse a grabar
este  disco  y  llevar  en  él  cantes  de  tanta  raigambre,  dice  mucho de  Reyes  como
artista”. 

Tras las intervenciones institucionales se ha proyectado el videclip ‘Más de una vez’,
el primer single del disco que se lanzará el próximo 26 de octubre, que está dirigido



por Juan Roa. Por último, Reyes Carrasco, acompañada a la guitarra por El Perla, ha
dado una pincelada por bulerías.

Cantes de Reyes

‘Cantes de Reyes’ reúne una decena de temas “que escuchaba cuando era pequeña”,
entre  los  que se encuentran  los  ecos  de  cantes  interpretados  por  La  Niña de los
Peines, Pepe Marchena o La Paquera de Jerez. El disco está pensado para conectar a
los jóvenes al mundo del flamenco y rescata las más antiguas joyas del flamenco.
Producido por Domi Serralbo, cuenta con las guitarras de Pedro Sierra, Niño Seve y El
Perla y el piano de Pedro Ricardo Miño; y dos temas originales compuestos por El
Güito y por Ezequiel Benítez.

El estreno en directo del disco será el próximo 12 de noviembre en el Teatro Municipal
‘Pedro Pérez Fernández’ de Los Palacios y estará disponible a partir del próximo 26 de
octubre.

Reyes Carrasco

Reyes  Carrasco  (Los  Palacios,  Sevilla)  es  hija  de  la  cantaora  María  José  Carrasco,
descendiente de Joaquinín y de Curro Malena, y emparentada por vía de su abuela
paterna  con  los  Carrasco  de  Lebrija  y  de  Jerez.  Con  solo  tres  años  de  edad  fue
escogida para participar en el programa 'Menuda noche', de Canal Sur, y a partir de
aquí momento comenzó una trayectoria que la ha llevado a ser la artista más joven en
lograr distintos reconocimientos como el premio de intérpretes menores de 25 años en
el Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión, la Venencia Flamenca, el
Premio Revelación del ciclo De Peña en Peña del Festival de Jerez o el de la Federación
Provincial de Entidades Flamencas de Sevilla para artistas menores de 25 años. 

Además,  en  2021  fue  la  ganadora  del  programa  Tierra  de  Talento  de  Canal  Sur
Televisión. Es, además, la persona más joven en ser nombrada Hija Predilecta de su
localidad natal, siendo además la segunda mujer, tras su madre, en ser distinguida
con esta mención.
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