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DANIEL CASARES 
B  I  O  G  R  A  F  Í A 

 

Daniel Casares nace en Málaga en 
1980. A los 36 años ya cumplió 
25 en la música. Y es que Daniel 
comenzó su carrera a la temprana 
edad de 11 años, cuando asombraba 
con su técnica y desparpajo en los 
tablaos flamencos de toda 
Andalucía. A los 16 años se 
convierte en el guitarrista más 
joven en conseguir el Bordón 
Minero de la Unión, premio más 
prestigioso de la guitarra 
flamenca. 

A partir de aquí llegaron muchos más 
premios que no le alejaron nunca de su 
interés en seguir formándose. 
Gracias a sus es- tudios en el 
Conservatorio Superior de Málaga, 
a día de hoy es uno de los pocos 
músicos flamencos que sabe leer y 
escribir música. Y es que Daniel 
siempre conectar con músicos de 
todo el mundo. 

La inspiración para dedicar su 
vida a la guitarra de concierto, 
nace del maestro Paco de Lucía y 
el cantaor Camarón de la Isla. 

  

A partir de aquí se hizo es- tudioso de 
otros guitarristas anteriores como 
Ramón Montoya o Niño Ricardo, 
aunque Daniel siempre ha combinado 
su pasión por el flamenco con otras 
músicas del mundo, con referentes tan 
variados como Michael Jackson,  
Sade, Sting, Mozart o Bach 

Casares ha girado con su música por 
todo el mundo. Ha vivido en Brasil o 
New York, donde ha bebido de otras 
músicas y ha aprendido otra herra- 
mienta básica, el inglés. 

Entre otros logros, fue elegido para 
representar a la cultura europea en la 
gala de presentación de la Expo de 
Japón y fue nombrado mejor artista 
flamenco español en 2005. 

Sin precedentes familiares en la músi- 
ca, ha conseguido colocarse como uno 
de los referentes de la guitarra de con- 
cierto, con miles de discos vendidos en 
todo el mundo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANIEL CASARES DANIEL CASARES 
D  I  S  C  O  G  R  A  F Í A P R E M I O S 

 

Con independencia de las innumerables cola- 
boraciones en trabajos de otros artistas, Da- 
niel Casares ha grabado cinco discos en solita- 
rio en los que siempre aparece también como 
productor musical de los mismos, a saber: 

 
- Duende flamenco (Cambayá Records) 
- La Madrugá (Fods Records) 
- Corazón de tu alma (Dmd productions) 
- Caballero (Universal Music) 
- El Ladrón del Agua (Lola Records, compañia 

discográfica creada por Alejandro Sanz) 
- Picassares (Green Cow Music) 
- El concierto de Aranjuez + La luna 

de Alejandra junto a la Orquesta 
filarmónica de Málaga (Green Cow 
Music) 

 
Daniel Casares ha sido reclamado en numerosas 
ocasiones por el mundo del cine, con trabajos en 
bandas sonoras de películas como El discípulo, 
Tarde para la ira o 321 en días en Míchigan. Tarde 

Premio Nacional de guitarra “Bordón Minero” 
en el XXXVII Festival del cante de las minas de 
La Unión (Murcia), siendo el guitarrista más joven 
en conseguirlo con 16 años. 

 
Premio “Revelación Musical” del año 2005 
en New York, otorgado por la asociación de 
cronistas de espectáculos de N.Y. (A.C.E). 

Nombramiento como mejor artista del año 
2005, premio “Miguel Acal” otorgado por la 
asociación de críticos e investigadores de fla- 
menco (A.F.C.A.F.). 

Premio Nacional de guitarra en el certamen de 
Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Año 1999. 

Premio Nacional de guitarra en el “I concurso 
nacional de guitarra de Jaén” año 1996. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANIEL CASARES 
REPERTORIOS  /  ESPECTÁCULOS 

Picassares 
Concierto de Arajuez 
Palo Santo 
Loco Strings 

DANIEL CASARES 
C O L A B O R A C I O N E S 

 
Daniel Casares es un músico abierto, empeñado en 
aprender cada día y amante de la unión con otras mú- 
sicas y culturas. Esto, unido a su meteórica carrera le ha 
brindado trabajar con artistas de talla mundial como: 

LOREENA MCKENNITT. Daniel colabora en el single 
Spanish Guitars & Night Plazas de su nuevo disco Lost 
Souls. 
CECILIA BARTOLI. Realizó una gira de 2 años en la que le 
acompañaba en calidad de artista invitado. Gira homena- 
je a la diva María Malibrán. 
TOQUINHO. Realizó una gira conjunta a dos guitarras 
con el afamado guitarrista brasileño en 2016 por Brasil. 
En la actualidad trabajan en realizar un proyecto juntos. 

DULCE PONTES. Daniel y Dulce se procesan un amor 
musical que ha quedado plasmado en el último disco de 
Daniel, Picassares, y en el de Dulce, Pereginaçao. 
ALEJANDRO SANZ. Daniel acompañó a Alejandro en 
su gira Paraíso Express, en calidad de artista invitado. A 
partir de aquí nació una relación que dio como fruto, la 
edición por parte de Alejandro, del disco “El ladrón del 
agua” de Casares. 
CHUCHO VALDES. Varias grabaciones producidas por 
el maestro cubano, han incluido arreglos de guitarra fla- 
menca, realizados por Daniel. 
MIGUEL POVEDA. Miguel y Daniel han trabajado juntos 
en varias grabaciones y actuaciones en directo. Buena 
nota de ello son las colaboraciones de Miguel en el 
ultimo disco de Daniel y en Palo Santo en el teatro 
Cervantes de Málaga  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PICASSARES 
 

 

Picassares  es el nombre del último disco en 
so- litario de Daniel Casares, con el que el 
guitarris- ta homenajea a su paisano Pablo 
Picasso. Un disco que ha batido récords de 
ventas con más de  8.000 copias  en 
España. 

En este espectáculo Daniel muestra su versión 
más flamenca e interpreta de una forma muy 
personal, alguno de los pasajes de la vida de 
Picasso. Así, el nacimiento del pintor lo evoca 
con la malagueña “Málaga”, su muerte, con la 
chansón “París”, así como figuras o movimien- 
tos de su obra como “El minotauro” que en Pi- 
cassares lo representa un fandango, o el  
cubismo, que en el caso sería una bulería. 

 

 

REPERTORIO: 
Málaga (Malagueña)          Tangos de la Paz (Tangos) 
Minotauro (Fandango)            Caballo de Guernica (Bulerías) 
Azul (Fantasía)           París (Chansón) 
Blanco Andalucía (Alegrías) Calle Avignon (Rumba) 

 

FORMACIONES: 

- Daniel Casares solo.  
- Daniel Casares trío (DC + percusión + violín) ó (DC + 2 palmeros) 
- Daniel Casares quinteto (DC + percusión + violín + cantaor/ 

palmero + bailaor/palmero) 

 
 

Duración: 1h.15m. 



Daniel Casares como fiel enamorado de la guitarra, 
siempre tuvo en su cabeza realizar el Concierto de 
Aranjuez. En 2015 la Orquesta Filarmónica de Mála- 
ga le propone realizarlo con 20 días de antelación, y 
Daniel, amante de los retos, no se lo piensa. Este con- 
cierto lo presentan por primera vez en Málaga, ante 
más de 1000 espectadores y las buenas críticas y el 
entusiasmo del público lo lanzan a añadirlo como uno 
de sus repertorios. En la actualidad ha interpretado 
la obra en más de 30 ocasiones, con más de 10 
orquestas diferentes y en citas tan importantes 
como el Día de la Hispanidad en la Catedral de Río 
de Janeiro, el Encuentro Internacional de Guitarra 
Paco de Lucía, o la Noche Blanca del flamenco en 
Córdoba, como acto conmemorativo de la 
Hispanidad. 

Para completar el programa, Daniel realiza la que 
se convirtió en su primera obra sinfónica para 
guitarra y orquesta, La luna de Alejandra. Obra 
compuesta por Daniel y orquestada por los maestros 
Arturo Díez Boscovich y José Miguel Évora. 

 
REPERTORIO: 

Concierto de Aranjuez (Joaquín Rodrigo) 
La luna de Alejandra (Daniel Casares) 

 
FORMACIÓN: 

Daniel Casares 
Dirección orquestal 
Percusión flamenca 

Orquesta Sinfónica – 38 músicos aproximadamente. 

Duración: 1h.10m. 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

Este espectáculo se estrena el 3 de abril de 2017 en un 
abarrotado Teatro de la Maestranza de Sevilla y 
durante 2018 hace su primera gira nacional por más 
de 17 ciudades, con gran éxito de público y crítica 
especializada. 
 
En Palo Santo, Daniel Casares, a través de la madera 
santa de su guitarra, nos cuenta que una vez hubo un 
hombre, que trató de enseñarnos el verdadero signi- 
ficado del amor en la Tierra. 

Más de 100 músicos en escena y una guitarra 
especialmente diseñada y fabricada para la ocasión: 
Palo Santo. Una orquesta, un grupo de cornetas 
de la semana santa de Sevilla, un bailaor y 2 
cantaores. 

REPERTORIO: 
GÉNESIS 
Génesis (obertura) 
Luz de vida (guajira) 

VIDA Y AMOR 
Amor (vidalita) 
Tangos de la madera (tangos) 
Traición (bulería) 

TRAICIÓN 
Saeta 
La Pasión (marcha) 
Caridad (marcha) 

RESURRECCIÓN 
Renacer 

FORMACIÓN: 
Manuel Alejandro González – dirección  
Daniel Casares – guitarra solista  
Sergio Aranda – baile flamenco 
Manuel Peralta – 2ª guitarra, cante y palmas 
Miguel Ortíz “Nene” – percusión    
Orquesta Sinfónica de Triana 
Cornetas Solistas de  “Las Cigarreras” 
+ Artistas invitados 
 
DURACIÓN: 1h.20m. 



El guitarrista español, Daniel Casares y el 
contrabajista israelí, Adam Ben Ezra, se han 
unido en un proyecto musical, engendrado 
desde el virtuosismo y la musicalidad de dos 
orillas del mediterráneo. 

Una selección de los témas más conocidos de 
ambos y otros especialmente escritos para este 
proyecto, nos adentran en una hora y cuarto de 
música y espectáculo, ya que ver tocar en 
directo a ambos no se puede catalogar de otra 
forma. 

La creatividad de Daniel y Adam y el gusto por la 
improvisación, hacen que cada concierto de Loco 
Strings, sea especial, único e irrepetible. Una 
música que posee una aureola de pasión que deja 
perplejo a la primera escucha y trasciende 
fronteras. 

Críticos de todo el mundo coinciden en 
destacar su equilibrada mezcla de técnica y 
sentimiento, que llevan al público a 
enloquecer con su discurso. 

 

 
FORMACIÓN: 

Daniel Casares 
Adam Ben Ezra 

Duración: 1h.15m. 
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PICASSARES 
 

 
 

 

 

 

 

CONCIERTO DE ARANJUEZ 
 

 

 

 

PALO SANTO 

 

 
 



 
 
 

Celia Bartolini se enamora de 
la guitarra de Daniel Casares. 
El malagueño y la prestigiosa mezzosoprano italiana actúan hoy en el Teatro de la 
Maestranza de Sevilla. 

 
La ‘jondura’ de Casares en un concierto 
de impacto en el Festival de la guitarra 
de Córdoba. 
Daniel, como siempre, dejó el sello que aporta su talento y originalidad, quedando 
identificado como un virtuoso de poder. “Quizás gracias a Picasso he encontrado 
mi lado más flamenco”. 

 

Obama pide al guitarrista malagueño 
Daniel Casares que toque para él. 
La embajada de los EE.UU. contató con el productor de Casares, para saber sobre su disponibi- 
lidad para ogrecer un concierto ante Obama tras su visita a Sevilla. 

 

El guitarrista español Daniel Casares 
lleva el concierto de Aranjuez a Río. 
El guitarrista español Daniel Casares, con una interpretación del Concierto de Aranjuez en la 

iglesia de la Candelaria de Río de Janeiro junto a la Orquesta Sinfónica Brasileña Cesgranrio. 

 

“Quizás gracias a Picasso he encon- 
trado mi lado más flamenco”. 
Daniel Casares era una de las estrellas flamencas de este Festival de la Guitarra de Córdoba, 

y así lo refrendó con un cocierto que quedará marcado en la historia del festival y en la me- 

moria de los presentes en un Gran Teatro lleno que se rindió al malagueño. 
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El guitarrista flamenco Casares 
representa a Europa en el festival 
de promoción de la Expo 2010. 
El prometedor músico consiguó entusiasmar al público chino en un concierto que 
sirvió para cerrar el festival. Fué el unico artista elegido en representación de Euro- 
pa para actuar en la Semana de Músicas del Mundo de Shanghai. 

 
Los críticos de Nueva York premian al 
gritarrista malagueño Daniel Casares. 
La Asociación de Cronistas de Espectáculos reconoce al artista esteponero como revelación 
musical del año por su tercer disco, “Corazón de tu alma”. El joven músico estará en el cartel 
de la I Bienal de Flamenco de Málaga. 

 
Daniel Casares recibe hoy el premio al 
Mejor Artista Flamenco del año pasado. 
El guitarrista malagueño Daniel Casares recibe hoy el premio de la Asociación de Críticos, 
Escritores e Investigadores del Arte Flamenco (AFCAF) al Mejor Artista Flamenco Español 
del año 2005. 

 

El joven guitarrista de 16 años, Daniel 
Casares, es galardonado con el prestigioso 
“Bordón minero” de La Unión. 
El malagueño Daniel Casares rompe con la historia del concurso, convirtiéndose en el 
guitarrista más joven en conseguir este prestigioso premio de la guitarra flamenca. 
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Fotografía: Oscaromi y Niccolò Guasti 
Diseño Gráfico: Jose Mateo 

 
Management y contratación: Javier Esteban 
e-mail: javiesteban@danielcasares.com 

 
www.danielcasares.com 

mailto:javiesteban@danielcasares.com
http://www.danielcasares.com/

