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FLAMENCO ENSAMBLE

‘Flamenco Ensamble’ es un proyecto artístico, donde el  fla-

menco como anfitrión articula un collage cultural de estilos 

musicales distintos y donde músicos situados muy próximos 

unos a otros incorporan sus experiencias de manera conjunta 

e  individual para conseguir un objetivo: la emoción y la tridi-

mensionalidad de la  música. 

El toque, el baile y el cante se daran la mano y, junto a los de-

más músicos y estilos, zarparán en esta odisea artística que es 

‘Flamenco Ensamble’ de Gerardo Núñez

gerardo núñez. Jerez de la Frontera, 1961. Guitarrista y com-
positor está considerado como uno de los mejores guitarristas de 
fl amenco de la actualidad. ejecución, técnica, fuerza, un arte ex-
cepcional, ritmo, compás y una creatividad musical y un sentido 

de la innovación sorprendentes son sus principales virtudes. su 
inquietud le ha llevado a explorar con respeto y rigor otras sen-
sibilidades musicales, como el rock sinfónico, la música clásica y 
especialmente el jazz; su pericia y sensibilidad para aunar soni-
dos jazzísticos con determinados palos fl amencos le han llevado 
a trabajar con Danilo Pérez, John Patitucci y arto tuncboyacin, o 
con eberhard Weber, richard Galliano y erico raba, entre otros 
muchos. a los catorce años, siendo alumno de guitarra de rafael 
del Águila, núñez ya era un virtuoso del instrumento, y comenzó 
a acompañar a reconocidos cantaores de fl amenco como tío Bo-
rrico, Manuel Mairena, José de la tomasa, terremoto de Jerez o La 
Paquera . Después de tocar con Paco cepero, en una intensa gira 
por Japón, ingresó como guitarrista-concertista en la compañía de 
Mario Maya. Poco más tarde decidió independizarse, formando 
pareja artística con su compañera, la destacada bailaora carmen 
cortés para quién compuso la música de ‘a contraluz’, ‘Memoria del 
cobre’, ‘cantes de ida y vuelta’, ‘Los Gabrieles’…, y la adaptación 
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para cuatro guitarras de ‘el amor brujo’, de Manuel de Falla.. en la 
década de los 80 se instaló en Madrid, donde su interés por el jazz 
le llevó a formar parte de diversas bandas jazzísticas: Dave tho-
mas, José antonio Galicia, tomás san Miguel, Paquito D'rivera. en 
su triple faceta de compositor, intérprete y concertista ha interve-
nido en diversos espectáculos teatrales y ha compuesto algunas 
interesantes sinfonías. en 1998, tras formar parte de la banda de 
eberhard Weber, richard Galliano y erico raba, grabó en estados 
Unidos ‘calima’ con Danilo Pérez, John Patitucci y arto tuncboya-
cin, disco con el que obtuvieron numerosos premios, demostran-
do una vez más que la creación musical se puede alimentar de gé-
neros tan esenciales como el flamenco y tan arriesgados como el 
jazz. su aventura americana no hacía sino empezar, ya que Gerar-
do se integró más tarde en el cuarteto de guitarras internacional 

Guitar night, formado en san Francisco, con alex Gras, Paolo Belli-
nati y Briam Gare; con esta formación el rasgueo de su guitarra lle-
gó a las principales ciudades de eeUU. en 1992 fundó el seminario 
de Guitarra Flamenca de Jerez que años después se trasladaría a 
sanlúcar de Barrameda (cádiz) donde consolida los cursos de ve-
rano con la promoción de jóvenes valores y editando con su sello 
discográfico el Gallo azul, los primeros trabajos de nuevos talen-
tos como antonio rey, Jesús Méndez o María Mezcle. Grabó su pri-
mer disco ‘el gallo azul’ en 1988 con el que obtuvo inmejorable críti-
cas. al año siguiente publica ‘Flamencos en nueva York’ con el que 
se afianza como compositor y prodigioso intérprete. a estos les 
seguirán ‘Juncal’ (1994), ‘salomé’ (1998), ‘calima’ (1999), ‘Jazzpaña ii’ 
(2000), ‘cruce de caminos’ (2001), ‘La nueva escuela de la guitarra 
flamenca’ (2003) y ‘andando el tiempo’ (2004). 


