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este santuario del fl amenco madrileño abrió sus puertas por 
primera vez en la primavera de 1911 como tablao; en aquella épo-
ca el más grande mundo artístico del fl amenco se daba cita en 
tablao Flamenco Villa rosa.

Grandes personalidades locales y extranjeras visitaban tablao 
Flamenco Villa rosa haciendo de sus noches, eternas veladas 
de ensueño. champán, vino fi no, palmas, tacones, batas de cola, 
charlas taurinas, raspadas de guitarra y roncas voces de cantao-
res hicieron las delicias de noches y albas de personajes tan nues-
tros como Lola Flores, imperio argentina, Miguel de Molina, Jua-
nito Valderrama y Dominguín, o no tan nuestros, pero como si lo 
fueran, ava Gardner o Hemingway. todos quedaron prendados de 
lo que era y representaba tablao Flamenco Villa rosa.

incluso la monarquía no pasó desapercibida ante la fama de las 
noches de tablao Flamenco Villa rosa, recibiendo el local las re-
petidas visitas del entonces monarca alfonso Xiii, acompaña-
do siempre de lo más grande del arte y los negocios de la épo-
ca, como Pablo Febrero ‘Lagartijo’ o Jesús rodríguez cerezal ‘el 
inmortal’. 

sus fachadas decoradas en azulejo datan de 1927 y son del afa-
mado ceramista alfonso romero, en ellas se pueden ver distin-
tos y bellos rincones de ciudades como Madrid, córdoba, sevi-
lla, Granada…(recalcando estos su ya reseñado estilo mosaico) 
dignos de observar y fotografi ar.

Dentro podemos empapar nuestros sentidos con sus valiosas 
artesonadas y su arquería polilobulada, ambientadas en cual-
quiera de las salas de la alhambra granadina, al mismo tiempo 
que disfrutar de una cuidada gastronomía española, envueltos 
en un ambiente albaicinesco  con el fl amenco más fl amenco 
siempre en directo y en vivo.

el tablao Flamenco Villa rosa actualmente cuenta, entre sus ar-
tistas habituales, con: ismael de la rosa, Pepe ‘el Bocaíllo’, Her-
minia Borja, Jesule de Utrera, Juan Debel, Matías López, antonio 

Fernández, María Mezcle, eva ruíz ‘La Lebri’, Manuel ‘el Zambu-
llo’, Manuel tañé, Gabriel de la tomasa, David de Jacoba, Juan José 
amador, Juañares, chelo Pantoja, roberto Lorente, Loreto de 
Diego, naike Ponce, alfredo tejada, Leo triviño, David Vázquez, 
el trini de la isla, Mónica ‘La chicuela’, saray Barrul, eva Durán, 
Pedro Obregón, sandra de Paula, sandra carrasco, al cante; Je-
sús núñez, Víctor Márquez ‘el tomate’, Diego Losada, Pino Losa-
da, Fernando de la rua, carlos de Jacoba, camarón de Pitita, amir 
Jhon addad ‘el amir’, antonia Jiménez, Luis Miguel Manzano, Ma-
nuel cazas, Francisco Vinuesa, Paco Fernández, Juan Habichue-
la (nieto), antonio sánchez, el Fiti, Flabio rodrígues, al toque; 
Fuensanta ‘La Moneta’, anabel Moreno, Olga Pericet, Lucía ‘La 
Piñona’, inmaculada aranda, tamar González, Belén de la Quinta-
na, alejandra Hernández, soraya clavijo, sandra ‘La negra’, elena 
‘La More’, Guadalupe torres, La Popi, Olga Llorente, irene ‘La sen-
tío’, claudia cruz, Olga Pericet, anabel rivero, almudena serrano, 
Gema Moneo, Vanesa coloma, isabel rodríguez, carmen Gonzá-
lez, rosana romero, Lidón Patiño, Jonatan Miró, David coria, Pol 
Vaquero, adrián santana, Manuel Liñán, Juan amaya ‘el Pelón’, 
Marco Flores, Pedro córdoba, David Paniagua, Juan Fernández, 
ricardo Moro, José Manuel Álvarez, José Maldonado, José Jura-
do, Pepe Flores, Pablo Fraile, José carmona ‘el rapico’, Moisés 
navarro, Pablo Fraile, alejandro Granados, Juan ramírez, Jesús 
carmona, nino de Los reyes y el choro,  al baile.
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