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SUMA
FLAMENCA
9º FESTIVAL FLAMENCO
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

EN	CONCIERTO

Ha bebido de las mejores fuentes del flamenco y sabe mover-
se entre bambalinas, escuchar a los cantaores y guitarristas. 
Como le gustaba a su padre, se ha forjado desde dentro, poco 
a poco y aunque sabe lo que es un escenario y un público 
dispuesto a rugir o aplaudir, no le teme a nada aunque es 
tímido y humilde. 

Posee una gran sabiduría cantaora y apunta como un músico 
genial con un apasionado amor por el arte Flamenco. Los 
entendidos comentan que ‘tiene ese noséqué de los artistas 
elegidos’. Va a conocer el éxito aunque pasa del éxito. Va por 
libre, canta bien, pasa de la fama, aunque sea hijo de un mito 
del flamenco, además del hermano pequeño de Estrella y 
Soleá Morente. 

Tiene ante él un gran reto al llevar el apellido que lleva. Su 
voz espectacular con arte de raza continúa una vida donde 
además de manifestar sus conocimientos, expresa su propia 
personalidad para seguir la gran estela que ha dejado su pro-
genitor.

Quiere ir poco a poco, empezar en lo primitivo, con lo clási-
co, los cantes flamencos, los jondos… después ya veremos.

José	Enrique	Morente es hijo del maestro Enrique Morente y de Au-
rora Carbonell ‘La Pelota’, ha iniciado su carrera artística como cantaor, 
guitarrista y compositor hace tres años. Ha acompañado en el cante a 
su padre, a su hermana Estrella Morente y a su tío, el maestro del toque 
Montoyita desde que tenía 13 años. De pequeño quería ser torero y ba-
jista pero finalmente se decantó por el cante. Su madre recuerda como 
con tres o cuatro años rondaba por la casa con su guitarra de juguete 
dando la lata, cantando, jugando, tocando sin saber tocar… pero no fue 
como con su padre. Enrique Morente hijo, recibió la ayuda y apoyo de su 
familia. Sin embargo lo que más le ha quedado de su padre es la humidad 
que él tenía: “Era un maestro, pero en él siempre había una sencillez que 
cuesta encontrarla en estos momentos”. Inicia su carrera en solitario 
en la Universidad de Granada. En 2012 tomó la alternativa en Madrid 
junto a José Fernández hijo de Tomatito en Suma Flamenca, donde vol-
vería actuar en 2013 y en el Festival Flamenco del Corral del Carbón. 
Ha realizado diferentes actuaciones en España junto al guitarrista Juan 
Habichuela (nieto), amigos desde pequeños. Ha participado activamen-
te en el gran homenaje ‘Morente Más Morente’ celebrado durante los 
primeros meses del año 2014 en memoria de su padre, finalizando con 
un gran concierto en el Teatro Echegaray de Granada junto a los jóvenes 
guitarristas Rubén Campos y Carlos de Motril. Actualmente prepara un 
espectáculo con Joan Manuel Serrat.

JOSÉ	ENRIQUE	MORENTE
CANTE: JOSÉ ENRIQUE MORENTE

Cante  Duración: 70’ 
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