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ESPECTÁCULOS

JOSÉ enRiQUe mORenTe en cOncieRTO

En mayo de 2008 se inauguró el CA2M Centro de Arte Dos 
de Mayo de la Comunidad de Madrid. Tras la incorporación 
de Ferran Barenblit como Director, el Centro se va perfilando 
como un equipamiento básico para la oferta cultural madrileña 
a través de sus exposiciones y actividades.

El CA2M es un centro de arte vivo, que concentra su interés 
en el arte más actual. Acoge la Colección de Arte Contempo-
ráneo de la Comunidad de Madrid, que reúne cerca de 1.500 
obras de todas las disciplinas. Al mismo tiempo, desarrolla un 
ambicioso programa de exposiciones, mediación e investiga-
ción con el objetivo de posicionarlo entre los centros de arte 
más avanzados de Europa.

En su 5º aniversario, Suma Flamenca se une a la celebración 
programando una de las voces con más proyección en el fla-
menco, José Enrique Morente para que interprete un concier-
to íntimo y personal que se adecúe a la originalidad del espacio.

José enrique morente, conocido como Kiki Morente, es hijo del maestro 
granaíno y de la bailaora Aurora Carbonell “La Pelota”. De pequeño quería 
ser torero y bajista pero finalmente se decantó por el cante. Ha bebido de 
las mejores fuentes del flamenco y sabe moverse entre bambalinas, escu-
char a los cantaores y guitarristas. Como le gustaba a su padre, se ha for-
jado desde dentro, poco a poco y aunque sabe los que es un escenario y un 
público dispuesto a rugir o aplaudir, no le teme a nada aunque es tímido y 
humilde. Ha realizado diferentes actuaciones en España junto al guitarrista 
Juan Habichuela (nieto), amigos inseparables desde pequeños. Por supues-
to acompañó siempre a su padre en los conciertos y en los de su hermana 
Estrella Morente. El año pasado tomó la alternativa en Madrid junto a José 
Fernández hijo de Tomatito.
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