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NIÑO DE ELCHE INICIA
GIRA EN TORREVIEJA
El cantaor publica Antología del cante ﬂamenco heterodoxo

M

ás que el título de un álbum, es una declaración
de intenciones. Antología del cante ﬂamenco heterodoxo
se llama, y es lo nuevo de Niño de
Elche, un revolucionario del ﬂamenco que vuelve a poner el género patas arriba con un compendio de 27 piezas que reinventan
los distintos palos. A través de su
prisma particular, saetas, fandangos, seguiriyas o tanguillos se
transforman en rompecabezas sonoros con el embrujo de la electrónica, el descaro del rock y la personalidad de la canción de autor.
El doble cd y triple vinilo sale
hoy a la venta y mañana inicia su
gira de presentación en el Auditorio de Torrevieja
Niño de Elche es ya por derecho propio uno de los grandes renovador del ﬂamenco. Con una inquietud ilimitada (también forma
parte del grupo Exquirla, arropado por la banda instrumental
Toundra), su nuevo disco toma el

relevo de Voces del extremo, el ál- ﬂamenquista Eugenio Noel, el perbum de 2015 que lo situó en el former Valcárcel Medina y canpunto de mira: disco del año para tantes como Tim Buckley o Mikel
divesos medios y Premio Ruido de Laboa, pasando por Lola Flores o
la Asociación de Prensa Musical. músicos contemporáneos como
Antología del cante ﬂamenco Shostakovich, Crumb o Manuel de
heterodoxo cuenta con la direc- Falla.
En este nuevo trabajo ha conción del artista Pedro G. Romero
y la producción de Raúl Fernández tado con colaboradores de excepRefree. Ambos colaboran en una ción, como el bailaor Israel Galobra que es una recolección de in- ván, los guitarristas Diego de Moﬂuencias ﬂamencas de un cantaor rón y Andrés Herrera Pájaro, el ormultidisciplinar, un artista que ha ganista Juan de la Rubia o el piaaunado géneros o disciplinas nista Alejandro Rojas-Marcos. Le
como el ﬂamenco, la electrónica, acompañan para el directo Raúl
la literatura, la performance, la Cantizano, a las guitarras y la percusión, y Susana Herpoesía fonética, el
LA FICHA
nández, a los teclados,
rock, la canción de ausintetizadores y electrótor y la música connica, con Juan Andrés
temporánea.
Niño de Elche
Beato en la ingeniería de
Para crear su AnAuditorio de Torrevieja
sonido y Benito Jiménez
tología, Niño de Elche
Sábado, 24 de febrero
en la iluminación.
se ha apoyado en refe21.30 horas
Esta gira visitará, enrentes igualmente vaEntradas: 15 euros
tre, otras ciudades, Rotriopintos, que van desterdam, Nueva York y
de el cineasta Val del
Miami.
Omar, al escritor anti-

