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INSIDE

‘Inside’ reúne en el escenario a cuatro intérpretes en busca de 

un ritmo común interior, un ritmo que se expresa no solo a tra-

vés de notas musicales sino también a través del movimiento 

y la percusión del baile flamenco. En ‘Inside’, el flamenco y 

otras corrientes musicales se fusionan con naturalidad para 

mostrarnos la esencia de un camino común.

Músicos de la talla de Alain Pérez, David de Jacoba o JuanJosé 

Suarez ‘Paquete’ se ponen a disposición de este nuevo talento 

del baile flamenco. Nino de los Reyes será el maestro de ce-

remonias, sus movimientos nos llevarán a conocer la música 

desde dentro, un viaje íntimo a las emociones que mueven a 

estos grandes intérpretes. Sus pasos serán los acordes prin-

cipales sobre los que se construya el resto de la partitura, una 

partitura coreografiada�. 

Música y danza unidos en un mismo latido�

nino de los reyes
BAILE: NINO DE LOS REYES / CANTE: ISMAEL DE LA ROSA ‘BOLITA’ / BAJO: ALAIN PÉREZ / GUITARRA: JUAN 
JOSÉ SUÁREZ ‘PAQUETE’

www.ninodelosreyes.es

Baile Duración: 60’ 
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nino de los reyes. es uno de los bailaores de flamenco a tener 
en cuenta en las próximas generaciones. su versatilidad y musica-
lidad le  han convertido en indispensable en numerosos proyectos 
en los que participa.comenzó su carrera profesional de la mano del 
director Paco suárez en el espectáculo ‘campanas Flamencas’ junto 
a grandes nombres del baile flamenco como La tati, Milagros Menji-
bar, Joaquín Grilo, antonio reyes o isaac de los reyes. Formó parte 
del grupo de artistas que acompañaban al Maestro enrique Moren-
te en sus conciertos así como al conocido guitarrista de Flamenco 
Juan carmona. a pesar de su juventud nino de los reyes cuenta ya 
con 4 espectáculos propios: ‘Flamenco esencia’ estrenado en espa-
ña, Grecia y Japón. ‘Hombres Flamencos’ junto a su hermano isaac 
de los reyes y alfonso Losa, representado en el Boston ciclorama 
de estados Unidos. ‘Origen’ presentado en el Festival Flamenco de 
chateauvallon (Francia). ‘inside’ junto a alain Pérez, David de Jaco-
ba y Paquete . entre los premios recibidos por el artista destacan: 
Primer Premio de coreografía solista por ‘Origen’ y premio Joven 
promesa en el certamen de Danza española y Flamenco de Madrid 
2010. en 2013 y 2014 son numerosos los  espectáculos en los que 
participa concentrando parte de su labor profesional en eeUU. Paul 
simon, Peter Di Muro, elver Yariza, Yasmin Levy, Jamei Hadad, Javier 
Limón o Max Pollack  son algunos de los artistas de renombre inter-
nacional que cuentan con nino de los reyes para diversos proyec-
tos. en la actualidad compatibiliza la gira de su último espectáculo 
‘inside’  con su labor docente y con la preparación del primer Festival 
Flamenco de Boston  que rendirá homenaje a su padre, ramón de los 
reyes, el prestigioso bailaor afincado en esa ciudad en la que nino 
quiere continuar el “legado flamenco” de su progenitor.


