


Es el guitarrista que más joven consiguió 
el premio emblema de la guitarra flamenca, 
el “Bordón Minero de la Unión”, con tan 
solo 16 años. A partir de aquí, una carrera 
repleta de éxitos y reconocimientos como el 
que le concedía la Asociación de cronistas 
de espectáculos de New York, como “Artista 
revelación 2005”, premio que por primera y 
única vez ha sido concedido a un artista fla-
menco.

El compositor y guitarrista Daniel Casares, 
ha dado conciertos de guitarra flamenca por 
todo el mundo con excelente aceptación tanto 
de público como de entendidos. Entre otros, 
cinco giras consecutivas por EE.UU., Japón, 
Brasil, Alemania, Austria, Francia, Holanda, 
Inglaterra, Irlanda, Italia, Portugal, Marruecos, 
China y por supuesto por toda la geografía 
española. En 2017 este músico de 36 años, 
cumple 25 años de carrera artística.

También el mundo de la lírica ha podido 
disfrutar de Daniel Casares, puesto que la 
mezzosoprano Cecilia Bartoli,  le pidió que 
le acompañara, en calidad de artista invi-
tado,  en su gira europea con motivo de la 
presentación  y homenaje a la diva María 
Malibrán. 

Son incontables las colaboraciones de Da-
niel Casares con otros artistas, de otros 
mundos de la cultura artística y mundana, 
sería sencillo, por tanto dejar nombres en el 
tintero, pero dentro de la música ha colabo-
rado en directo, con personajes de recono-
cido prestigio como Alejandro Sanz, Dulce 

Pontes, Pasión Vega, Toquinho, Chucho 
Valdés, Lulo Pérez o Miguel Poveda,  etc… 
Fruto de estas colaboraciones, Alejandro 
Sanz se convirtió en editor de su 5º disco “El 
ladrón del agua”.

En Julio de 2014, Daniel estrena su prime-
ra obra, escrita para guitarra y orquesta, La 
luna de Alejandra, orquestada por el maes-
tro José Miguel Évora. Este estreno fue en 
su Málaga natal, junto a la Orquesta Filar-
mónica de Málaga. En 2015 acepta el reto 
de interpretar el Concierto de Aranjuez y 
desde entonces combina sus espectáculos 
flamencos con la interpretación de la obra 
de Joaquín Rodrigo. El 13 Noviembre de 
2015, fue invitado por el gobierno de Brasil 
para conmemorar el 75 aniversario del Con-
cierto de Aranjuez, realizando una interpre-
tación magistral en la Iglesia de la Candela-
ria de Río de Janeiro.

El 27 de Noviembre de 2015, publica su 6º 
disco de estudio, Picassares, con el que rin-
de su personal homenaje a su paisano Pablo 
Picasso, y con el que celebra sus primeros 
25 años en la música, a pesar de solo tener 
36 años. En este disco, Daniel  ha contado 
con colaboraciones de lujo, entre las que 
destacan Dulce Pontes, Miguel Poveda o 
Lulo Pérez.

Cabe también destacar el trabajo de Daniel 
en el cine, donde ha compuesto, producido 
e interpretado un gran número de bandas 
sonoras como El discípulo, Tarde para la ira 
o 321 días en Míchigan.

Guitarrista y Compositor



Discografía: 
Con independencia de las innumerables colaboraciones 
en trabajos de otros artistas, Daniel Casares ha graba-
do cinco discos en solitario en los que siempre apare-
ce también como productor musical de los mismos, a 
saber:

- Duende flamenco (Cambayá Records)
- La Madrgá (Fods Records)
- Corazón de tu alma (Dmd productions)
- Caballero (Universal Music)
- El Ladrón del Agua (Lola Records, compañia discográfi-
ca creada por Alejandro Sanz)
- Picassares (Green Cow Music)

Composición, producción y dirección musical de la ban-

da sonora de la película“El discípulo”. Universal Pictures.

discografía y premios

Premios Destacados:

- 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 espec-
táculos de N.Y. (A.C.E).

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

- Premio Nacional de guitarra en el certamen de Hospi-
talet de Llobregat (Barcelona). Año 1999.

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



La Orquesta Sinfónica de Triana nace de la in-
quietud e ilusión de un grupo de músicos pro-
fesionales por compartir con el público aque-
llo que les une y les mantiene vivos: la música.

Nuestra orquesta comienza a constituirse en 
2012, cuando se propone grabar un disco de 
marchas de procesión junto a la renombra-
da y referente Banda de las Tres Caídas de 
Triana. A partir de ese momento, surge el 
contacto profesional entre sus componentes, 
compartiendo grandes momentos y, en con-
secuencia, el interés por darle permanencia 
futura a la formación.

La orquesta dedica su nombre a Triana, ce-
lebérrimo barrio de nuestra capital sevillana, 
archiconocido por su gran valor histórico, 
artístico y cultural y por ser cuna de grandes 
artistas. Es por ello por lo que consideramos 
que merece tener cabida en el panorama or-
questal sinfónico de nuestro país y por lo que 
le dedicamos nuestro nombre.

La Orquesta Sinfónica de Triana es una or-
questa de todos; la línea de trabajo que sigue 
se basa en la cooperación. Velamos siempre 
por abordar la tarea de una manera con-
sensuada, equitativa y con la aceptación de 

la totalidad de los miembros que forman la 
agrupación, obviamente pensando siempre 
en quien es lo más importante para nosotros: 
el público. Una de nuestras pretensiones es 
evitar la jerarquización de los componentes, 
por lo que en esta formación todos somos 
igual de importantes e imprescindibles para 
poder llevar a cabo cualquier proyecto con la 
mayor efectividad e ilusión.

Además, es una orquesta para todos. Nuestro 
repertorio abarca todos los estilos: desde mú-
sica clásica y contemporánea, hasta géneros 
como el flamenco, música popular, marchas 
procesionales y bandas sonoras. Nuestro afán 
es ofrecer al público una música cercana, de 
renombre y que suene; una música con la que 
todos disfrutemos por igual.

La presentación oficial de la OST tuvo lugar 
el domingo 27 de diciembre de 2015, en 
el Teatro Quintero, en Sevilla. Se ofreció un 
programa caracterizado por su gran variedad 
de estilos, que procuró atender a los gustos 
de todos los públicos. Se interpretó música 
de compositores clásicos, bandas sonoras, 
obras de grandes maestros, como Paco de 
Lucía, e incluso de compositores actuales, 
como Arturo Márquez. El público correspon-

dió fielmente a la agrupación: se consiguió 
lleno absoluto, habiéndose agotado las en-
tradas días antes del gran estreno.

Hoy en día, pese a su corta trayectoria, la Or-
questa Sinfónica de Triana goza de gran apo-
yo. Y es éste el mejor combustible para nues-
tro motor. Seguimos trabajando sin cesar en 
la propuesta de nuevos proyectos, siguiendo 
la misma línea de cooperación, originalidad y 
autenticidad, y con incesables ganas de cre-
cer profesionalmente como orquesta.

Es el público el gran protagonista de nuestra 
historia, y le vamos a responder como merece.

Orquesta Sinfonica de Triana



MÚSICA / ENTREVISTA

Daniel Casares: «Después de Paco de Lucía
ya no hay números uno»
NACHO SERRANO / MADRID
Día 25/06/2015  06.00h

El «tocaor» malagueño presenta su homenaje a Pablo Picasso hoy, en el Teatro de la
Abadía de Madrid, dentro del festival Suma Flamenca

NICCOLÒ GUASTI

Daniel Casares

La publicación de su sexto disco, un homenaje a Pablo Picasso titulado «Picassares», ha sufrido varios
retrasos. Pero ya quisieran muchos esos retrasos para sí. «He colaborado con Miguel Poveda haciendo un
tema para el homenaje a Aute, he tocado con Dulce Pontes, he girado por muchísimos países, y claro, la
agenda de grabación se ha visto interrumpida. Saldrá a mediados de septiembre», explica Daniel Casares,
artista del barrio malagueño de El Limonar, ganador del Premio Nacional de Guitarra del 37
Festival del Cante de las Minas. Esta noche, sin embargo, se podrán escuchar varias de las piezas del
disco en el festival Suma Flamenca (21.00, 18 euros).

¿Cómo fue trabajar con Poveda y Pontes?

Una maravilla, y además ellos han colaborado en mi nuevo disco, así que estoy encantado. Miguel es uno
de esos casos en los que el talento tiene su justa recompensa. Es un trabajador como la copa de un pino. Y
conocer a Pontes ha sido una auténtica gozada en lo personal y en lo artístico.

¿Qué se va a encontrar su público esta noche en Madrid?

25/06/2015 26/02/2008

Luces*



06/07/2016 12/11/2015

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 Or-
questa Sinfónica Brasileña Cesgranrio, será el encargado de abrir mañana el 
MIMO Festival, el mayor evento de música instrumental de Brasil.

El artista malagueño, considerado como uno de los mayores intérpretes 
de la guitarra flamenca en la actualidad, también participará el sábado en 
un taller abierto al público sobre “La Guitarra Flamenca”, en el que será su 
último acto en Brasil tras más de dos semanas en el país.

El Festival MIMO, que se realiza por primera vez en Río de Janeiro y se ex-
tenderá hasta el domingo, tiene previstos 20 conciertos y 20 talleres de 
la mano de músicos de todo el mundo, como los escoceses Chris Stout y 
Catriona McKay, el maliense Boubacar Traoré, las surcoreanas SU:M o el 
nigeriano Bombino.

El brasileño Joao Camarero, que recibirá el Premio MIMO instrumental de 
esta edición, igualmente estará entre las grandes atracciones.

También están previstas presentaciones musicales de Nailor Proveta y 
Alessandro Penenezi, la Orquesta Popular Tuhu, el DJ Marcelinho da Lua y 
Juarez Moreira Quarteto, entre otros.

El festival también incluye una muestra de cine con la exhibición de 23 pelí-
culas que tienen la música como protagonista, sesiones que se proyectarán 
en el céntrico Cine Odeon.

Entre las producciones destaca el largometraje “The amazing Nina Simo-
ne”, documental sobre la vida de la artista estadounidense presentado por 

primera vez en Brasil y que formará parte de la abertura del festival de 
la mano de su director, el estadounidense Jeff L. Lieberman.

El público carioca también podrá disfrutar de películas sobre samba, 
rock, pífano, reggae y frevo, con títulos como “Sem dentes: Banguela 
Records e a turma de 94”, filme de Ricardo Alexandre; o los recién 
estrenados en la ciudad “Premê-Quase lindo”, de Alexandre Sorriso 
y Danilo Moraes; y “Reverberações - Itamar Assumpção”, de Pedro 
Colombo y Claudia Pucci.

La muestra incluye películas como “82 minutos”, de Nelson Hoineff; 
“My name is now, Elza Soares”, de Elizabete Martins Campos; “O 
Clube”, de Allan Ribeiro; y “Eu sou Carlos Imperial”, de Ricardo Calil 
e Renato Terra.

El festival contará también con una retrospectiva a la vida y obra del 
cantante brasileño Ney Matogrosso, reflejada en la exhibición de Joel 
Pizzini, “Olho nu”.

Este festival, realizado en la ciudad de Olinda desde 2004, ha llegado 
a reunir a un público de casi un millón de personas a través de 157 
filmes y 300 conciertos de más de 600 músicos internacionales como 
Salif Keita, Pinchas Zukerman, Buena Vista Social Club, Toninho Horta, 
Chick Corea, Chucho Valdés, Gotan Project, Egberto Gismonti, Richard 
Galliano y Nelson Freire.

En lo que va de este año el MIMO ha visitado las ciudades de Paraty 
(Río de Janeiro), Tiradentes (Minas Gerais) y Ouro Preto (Minas Gerais).





TECHNICAL 

Rider
P.A.

2 SPEAKER Q-7 D&B (P.A.CENTER)
1 AMPLIFIER D-12 D&B

4 SPEAKER Q-10 D&B (OPTIONAL DEPENDING ON AUDITORIUM ACOUSTIC)
2 AMPLIFIER Dº12 D&B (OPTIONAL DEPENDING ON AUDITORIUM ACOUSTIC)

F.O.H. 
1 CONSOLE YAMAHA DM1000VCM/LC-9/01V96VCM/02R96VCM

MONITOR CONTROL
2 WEDGES M4 D&B (CASARES)

2 WEDGES M4 D&B (SINPHONIC)
2 AMPLIFIER D-12 D&B

MICROPHONES
1 DPA 4061 INH

1 DPA 2011 ó NEUMANN KM 184
1 SM-58 (TALK BACK)
2 SHORT MIC STANDS

OTHERS
1 STANDS FOR GUITARS

1 CHAIR WITHOUT ARMS

CH INSTRUMENT MIC/LINE INSERT/FOH MONITOR STAND 48V VCA

CH-1 GUITAR F DPA-2011 COMPRESOR GUITAR F SHORT BOOM + 1

CH-2 GUITAR F DPA-4011 COMPRESOR GUITAR F SHORT BOOM + 1

CH-3 TALKBACK SM-58 TALKBACK

CH-4 TC M-3000L TC M-3000

CH-5 TC M-3000R





Programa
Capricho andaluz

Concierto de Aranjuez

La luna de Alejandra

Dirige: Manuel Alejandro González
Duración: 75 minutos aprox.



Fotografía: Oscaromi. 
Diseño Gráfico: Jose Mateo.

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

www.danielcasares.com


