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ESENCIAS FLAMENCAS

Hablar de El Güito es hablar de perseverancia, de técnica, de 

esa ‘Soleá’ que hizo su palo por excelencia pero también de 

sus farrucas, de su paso por escenarios del mundo entero y, 

cómo no, de su excelente trabajo en la enseñanza del flamenco 

en Madrid, siempre ligado a Amor de Dios y desde hace unos 

años en Torrelodones.

El Yiyo se mueve a gusto por el escenario desde que era un 

niño. Taconeo con garra, afinado movimiento de sus brazos 

y la versatilidad su mejor recurso, así es Miguel ‘El Yiyo’. La 

plasticidad de su cuerpo joven y racial sumado al taconeo 

arriesgado que produce explosiones luminosas le dan caris-

ma, originalidad y duende que le auguran un brillante futuro 

en la escena internacional.

Suma Flamenca reúne a dos generaciones, una representada 

por El Güito, otra encarnada en El  Yiyo. La primera de la al-

ternativa, y la segunda recoge el prestigioso testigo de uno de 

los grandes.

eduardo serrano ‘el güito’. nos encontramos ante un ar-
tista fl amenco integral: maestro, coreógrafo, intérprete y artífi ce de 
una creación por soleá que ya está en la Historia del Baile Flamenco, 
por derecho propio. nombre artístico de eduardo serrano iglesias 
madrileño y fl amenco por los cuatro costados para mayor gloria del 
“planeta fl amenco” de la capital de españa. Debuta como profesio-
nal a la edad de 14 años en el Ballet de Pilar López, junto a antonio 
Gades, Mario Maya, curro Vélez y alberto Portillo en el theater Pa-
lace de Londres y varios años después obtiene el prestigioso Pre-
mio sara Bernard del teatro de las naciones de París. en 1971 parti-
cipa con el famoso e inolvidable trío Madrid junto a carmen Mora y 
Mario Maya, unión que perdura de 1972 a 1975. a continuación reali-
za giras como artista invitado del Ballet nacional de españa y a los 
pocos meses actúa como bailaor invitado en la compañía de Ma-
nuela Vargas en gira mundial. La década de los 80, 90 y los inicios 
del siglo XXi han sido una continua exhibición de su arte por todos 

el yiyo, el güito
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los rincones del mundo. Más recientemente ha girado por europa y 
Japón, participado en diversos festivales y compatibilizado el esce-
nario con su labor docente en la casa de cultura de torrelodones y 
amor de Dios.

miguel fernández ‘el yiyo’ es un joven bailaor de sant roc 
que ha crecido en los escenarios, aunando técnica y esfuerzo para 
destacar en el mundo del flamenco. Desde pequeño su pasión por 
el baile le llevó a procurarse una formación extensa en danza clá-
sica y contemporánea, permiténdole ampliar sus recursos y versa-
tilidad. con tan sólo 18 años ya ha sido cabeza de cartel en más de 
20 festivales nacionales e internacionales, especialmente con su 

espectáculo ‘el Yiyo: sueño Flamenco’, con el que ha actuado en sa-
las emblemáticas de Barcelona como el teatro apolo o en el ciclo 
catalunya arte Flamenco, compartiendo cartel con figuras del fla-
menco actual de la talla de Mayte Martín, Duquende, estrella Mo-
rente, chicuela, argentina, el capullo de Jerez, Juan ramón caro, 
Pitingo o Miguel Poveda. Ha compartido escenario también con mu-
chos otros grandes artistas: Farruquito, Juan de Juan, eva ‘La Yer-
babuena’, Duquende, Guadiana, Montse cortés o Pedro ‘el Granaíno’, 
entre otros. tablao Flamenco cordobés, en su compromiso de can-
tera de apoyar a las jóvenes perlas flamencas catalanas, lo incluye 
en su elenco. su carisma, flamenquería y explosividad le auguran un 
brillante futuro en la escena internacional del flamenco.


