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Con el apoyo de

Antonio Rey

Antonio Rey Navas nace en Madrid en 1981, y comienza su carrera artística a la 

temprana edad de diez años cuando acompaña a su padre, Tony Rey, en diversos tablaos 

de México. Pocos años después, es reclamado por la bailarina Yoko Komatsubara para 

realizar la que sería su primera gira por Japón.

A los dieciocho años entra a formar parte de la Compañía de Antonio Canales y, 

posteriormente, compone la música del espectáculo ‘Gallo de pelea’ del Nuevo Ballet 

Español. El guitarrista madrileño continúa actualmente con esta Compañía fundada en 

1996 por Ángel Rojas y Carlos Rodríguez, para la que ha firmado otras composiciones 

como ‘Romeo y Julieta’.

Su último gran triunfo ha sido la obtención del Primer Premio del Concurso de Guitarra 

Bordón Minero en el prestigioso Festival Internacional del Cante de Las Mina, La Unión, 

en 2003, también cuenta con los galardones Primer Premio del Concurso Nacional de 

Córdoba,  1er Premio Niño Ricardo y Premio Giraldillo al Mejor Concertista.

En 2004 colaboró como artista invitado en el grupo de Paco de Lucía.

Fue director y compositor de la obra de Carlos Saura ‘Flamenco Hoy’ y de distintas 

obras de la Compañía Farruquito.

Acaba de publicar su cuarto trabajo discográfico ‘Dos Partes de Mí’, con colaboraciones 

como Richard Bona, Diego el Cigala y Farruquito.

Ficha artística

Antono Rey, guitarra

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

• Taranta   Maestro Lucía 

• Farruca   A mi padre Tony Rey  

• Zapateado  Ídolo 

• Soleá   A mi compare Morao 

• Alegrías   Calle Canalla

• Bulerías  Sin frontera        

   Alma 

• Bulerías  Dos partes de mí
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