
Flamenco Real se sumerge en un mar de poesía, alegría y sensaciones, mecido por la guitarra de 

Daniel Casares 

 MAGITERRÁNEO, MIRANDO AL SUR

 El guitarrista malagueño se presenta en el Teatro Real, con uno de sus trabajos más personales,

el jueves 28 de abril, a las 19.00 horas, y el viernes 29, en sesión doble, a las 19.00 y a las 21.00

horas.

 El espectáculo contará con la participación del cantaor El Mati, como artista invitado.

 Acompañarán a Casares  importantes  artistas  flamencos como el  bailaor Pedro Córdoba y el

cantaor Roberto Jaén, ambos también a las palmas; Jesús Bachiller “Bachi”, en el bajo eléctrico,

y Miguel Ortiz “Nene”, en la percusión.

 La temporada de FLAMENCO REAL cuenta con el  patrocinio de Grupo Ership,  Herbert Smith

Freehills,  Redexis,  Masmovil,  Onsoluciones,  Grupo Cuñado,  BR&360,  Cesce,  Index,  Ibermed,

Copernicus,  Leaderland,  Qechic,  Corporalia,  Viñas  Familia  Gil,  Caballero  Ventura  y  Tequila

Herradura. 

Magiterráneo-video

Nota de prensa

Madrid, 25 de abril de 2022.-Daniel Casares nació con duende y así lo demuestra con su guitarra, que

suena  original,  distinta,  con  una  personalidad  propia,  reflejando  esa  furia  interior,  que  desata

poderosamente sobre sus cuerdas. Intérprete y compositor, llega al Teatro Real para ofrecer un trabajo

inspirado en el mar que acaricia su ciudad natal y nos sumerge en el mundo del sur, MAGITERRÁNEO.

La cita será el jueves 28 de abril, a las 19.00 horas, y el viernes 29 de abril, en sesión doble, a las 19.00 y

a las 21.00 horas.
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Con  16  años  es  galardonado  con  el  prestigioso  Bordón  minero  de  La  Unión,  convirtiéndose  en  el

guitarrista más joven, hasta la fecha, en conseguirlo. Además, se alza con el premio nacional de guitarra

de Jaén y esto le abre la puerta a la grabación de su primer disco “Duende Flamenco” ese mismo año.

Son incontables las colaboraciones de Daniel Casares con artistas de otros mundos de la cultura, como la

mezzosoprano Cecilia Bartoli -quien le pidió que le acompañara, en calidad de artista invitado, en su gira

europea con motivo del homenaje a la diva María Malibrán- Alejandro Sanz,  Dulce Pontes, Toquinho,

Antonio Orozco, y grandes flamencos como Juanito Valderrama, José Mercé o Miguel Poveda.

En MAGITERRÁNEO, el guitarrista malagueño regresa al sur, donde el Mediterráneo y su mágica poesía le

sirven de inspiración. Lo que importa no es el lugar de donde se parte ni el puerto a donde se arriba, sino

toda la experiencia, la emoción y el conocimiento que uno se trae del camino. Hermosas melodías que

nos traen el perfume y la esencia de tierras de olivos y laureles, alegría de las palmas, notas llenas de

matices.

Le acompañan en este viaje algunos de sus colaboradores habituales: Jesús Bachiller “Bachi”, en el bajo

eléctrico, y Miguel Ortiz “Nene”, en la percusión, ambos involucrados en el proyecto Magiterráneo desde

su creación. Junto a ellos, el bailaor  Pedro Córdoba y el cantaor  Roberto Jaén,  ambos también a las

palmas.

Las funciones contarán con la participación, como artista invitado, del cantaor  El Mati,  ganador de la

Lámpara  Minera  en  2019.  Su  voz,  de  profundas  raíces  flamencas,  es  una  de  las  más  relevantes  y

demandadas del panorama actual, y su actitud abierta y polifacética le ha llevado a participar en otras

disciplinas, como el Jazz, y a explorar nuevos caminos del cante con las músicas de vanguardia.   

https://www.youtube.com/watch?v=vgC1Eg4fGeQ&t=20s

