
Bienal de Flamenco de Sevilla

Con el patrocinio de:

Con la colaboración de:

Con la colaboración institucional de:

Bienal de
Flamenco de
Sevilla
del 8 de septiembre
al 1 de octubre

Sábado 10 de septiembre
13.00 h. | Factoría Cultural

Programa de apadrinamiento: 
BENITO BERNAL

DE LA MANO DE…
DANI DE MORÓN



Con el apoyo de

Este programa puede sufrir cambios. Consulte una información más actualizada en: labienal.com/programacion.

De la mano de... Dani de Morón

• Fantasía en tono de taranta

• Soleá

• Farruca

• Seguiriya

• Alegrías

• Tangos

• Bulerías

• Fandangos

“Es un concierto de composiciones propias en su mayoría. Para componer los temas he 
atendido a lo que cada palo me sugiere, pero siendo fiel a los colores de la tradición. En 
definitiva, es un concierto donde voy a intentar plasmar lo que soy, y lo que a mi corta 
edad he podido aprender de este arte, sobre todo acompañando al cante y al baile.

Abriré por seguiriyas, por medio. Seguiré por fandangos, donde tocaré tanto por Huelva 
como por Alosno. Aquí quiero reivindicar los toques tradicionales de mi tierra, que son 
unos grandes desconocidos pero están cargados de una emoción increíble.

Luego tocaré una fantasía en tono de taranta, que no una taranta, a cada cosa por su 
nombre. Luego tocaré una farruca del maestro Dani de Morón, el culpable de que esto 
ocurra. Quiero rendirle un homenaje y agradecerle de corazón todo lo que ha hecho 
desde hace un tiempo hasta ahora por mí. Él es uno de mis ídolos. Seguiré por tangos, 
por medio.

Habrá una colaboración, el cantaor extremeño Juanfran Carrasco que contribuirá con 
dos cantes al espectáculo. Después tocaré por soleá (por arriba) y cerraré por bulerías 
(por medio). Todo esto será acompañado de Los Hermanos Gamero a las palmas”.

Benito Bernal

PROGRAMA

Ficha artística

Benito Bernal, guitarra.

Juanfran Carrasco, cante.

Hermanos Gamero, palmas.

Benito Bernal

Este programa puede sufrir cambios. Consulte una información más actualizada en: labienal.com/programacion.


