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Los Caminos de la Guitarra

Esta es la historia de la guitarra, que nació en España, 
pero cuyo espíritu nómada la convirtió muy pronto en el in-
strumento más popular del mundo. La guitarra es clásica, 
moderna, intelectual, salvaje pero sobre todo gitana y via-
jera. Capaz de adaptarse a todas las culturas y ser pro-
tagonista en todas las celebraciones.

„Los caminos de la guitarra“ pretende ser un homena-
je a ella y a los guitarristas. La historia de la músi-
ca está salpicada de guitarristas excéntricos, personajes 
de película como Django Reinhard, Wes Montgomery o Paco de 
Lucía. Recorreremos sus anécdotas, sus aventuras y compar-
tiremos las nuestras, porque en el caso de la guitarra, 
vida y arte no son muy diferentes.

De la mano de tres extraordinarios músicos romperemos 
tópicos y reafirmaremos otros. Nadie mejor que los guitar-
ristas Alfredo Lagos y Luis Gallo, con la complicidad de 
las percusiones de Jorge Palomo, para contarnos esta histo-
ria. Tres instrumentistas españoles que abordan este viaje 
musical sin artificios, desde la guitarra flamenca, con la 
que han dado y darán muchas veces la vuelta al mundo.

Los caminos de la guitarra son muchos y llenos de historias 
increíbles.



Luis Gallo es guitarrista y compositor madrileño. De-
spués de una época trabajando con artistas mediáticos y 
programas como XFactor decide centrarse en lo que realmen-
te le gusta, construir con música puentes entre culturas. 
Así entra a formar parte de proyectos entre el flamenco, el 
jazz y la música clásica junto a artistas como Ara Malik-
ian, Jorge Pardo, Pablo Rubén Maldonado, Torsten de Win-
kel, Nantha Kumar o Raimundo Amador, tocando en algunos de 
los auditorios y festivales internacionales más importantes 
(Teatro Real de Madrid, Festival Universal de Guitarra de 
Helsinki , Festival de Jazz de Madrid, Festival Flamenco de 
Viena, Festival delle Nazioni, Auditorio de Lleida, Kursaal 
de San Sebastian).

Ha colaborado en producciones internacionales para el Tea-
tro Real de Madrid, el San Carlo di Napoli o el Teatro Pic-
colo di Milano entre otros.

Su inquietud musical le ha involucrado en una intensa labor 
de divulgación musical en proyectos orientados al público 
familiar. Destaca su trabajo con Ara Malikian, junto al que 
lleva girando más de 6 años  y con el que fue nominado al 
Grammy Latino 2015, sus colaboraciones con la Covent Garden 
Soloist Orchestra de Londres y su nominación a los Danish 
Music Awards 2016 junto con el compositor danés Kasper Söe-
borg.

www.luisgallo.net



Alfredo Lagos, guitarrista y compositor nacido en la 
cuna del flamenco, Jerez. Habitual acompañante de figuras del 
baile como Joaquín Grilo, Carmen Cortés, Manuela Carrasco 
o Sara Baras.  Ha compartido su guitarra con José Mercé y 
Estrella Morente y en directo, con  artistas como Enrique 
Morente, Duquende, Miguel Poveda, Arcangel. 

Como compositor ha realizado la música para varios espec-
táculos, como “La Raiz del Grito” de Manuela Carrasco, “Já-
cara” de Joaquin Grilo y sobre todo para Israel Galván, con 
títulos como “Arena” ,“La Edad de Oro” y “El final de este 
estado de cosas, Redux”.
 
Siendo uno de los guitarristas más vanguardistas de la gu-
itarra flamenca realiza también incursiones en otros regist-
ros musicales. Así, ha grabado con Gloria Gaynor o Ute Lem-
per. Actualmente ha salido al mercado su primer trabajo en 
solitario bajo el título de “Punto de Fuga”. En el se com-
binan a la perfección la tradición con las  tendencias más 
vanguardistas del instrumento.
 
Alfredo ha sido galardonado con varios premios FLAMENCO HOY 
de la crítica especializada, como Guitarrista Revelación y 
Mejor Guitarrista Acompañante. 

www.alfredolagos.com



Jorge Palomo, percusionista y compositor nacido en 
Málaga. Su incursión en la música proviene de su entorno 
familiar vinculado al flamenco.Su pasión por la percusión 
la desarrolla en la Academia de Freddy Santiago (Frank-
furt, Alemania) y de regreso a España profundiza sus estu-
dios de guitarra en el Conservatorio de Fuengirola (Málaga, 
España).

Su profesionalidad artística le  lleva de muy joven a cola-
borar con figuras del flamenco como Manzanita o “el chino de 
Málaga” entre otros.

En Madrid entra en contacto con músicos internacionales 
como Óscar Herrero, Antonio Rey, José Luis Montón, Jorge 
Pardo, Ara Malikian, Nono Garcia, Guillermo Mc Gill, Fran-
cis Pose, Manuel Machado, Montse Cortés, Eva Durán, Ana 
Salazar y un largo etc. 
 
Líder y percusionista del grupo FlamencoJazz „EntreCultu-
ras“, su trayectoria se ha desenvuelto por variados esti-
los musicales (pop, rock, latin jazz, música cubana, música 
brasileña...) poniendo de manifiesto su versatilidad; esto 
le ha llevado a formar parte de innumerables giras por todo 
el mundo (Filipinas, Japón, Escandinavia, Sur de África, 
Europa, Asia, etc.) en grandes teatros (Teatros de Madrid, 
Alte Oper Francfort del Meno, Cairo Opera House, Teatro de 
Manila, etc.). 

www.jorgepalomo.de



Miguel Téllez, nacido en Jerez de la Frontera (Cá-
diz). Con 10 años de edad recibe formación de Baile Flamen-
co y Clásico Español del maestro Fernando Belmonte. A los 
11 debuta en el Ballet Albarizuela; emprendiendo giras por 
España, Europa,Asia y actúa para los Reyes de España é In-
glaterra en visita oficial de sus SS.MM a los Reales Alcaza-
res de Sevilla.

En 1995 ingresa en el Ballet Antología de Madrid, bajo la 
dirección de Alberto Lorca, Mario la Vega y Mª del Sol.
En 1998 debuta con la compañía de Eduardo Serrano ‘El Güi-
to’ en el Teatro Villamarta de Jerez.

Continúa en los principales teatros y festivales naciona-
les e internacionales como solista y componente de varias 
compañías con grandes figuras del flamenco como: Manolete,La 
Tati, Carmen Cortés, Gerardo Núñez, Moraíto Chico, Eva Yer-
babuena, Sara Baras, Carmen Linares y un largo etc..

En 2009 se inicia en la dirección y estrena „DaleArte Fla-
menco“. En 2012 consigue el Premio Nacional de Baile por 
Alegrías „Perla de Cadiz“.

Actualmente compagina sus compromisos artísticos con la do-
cencia del baile Flamenco en el „Centro de Arte Flamenco 
Amor de Dios, Madrid“ y también imparte clases magistrales 
fuera de España.



Technical Rider

P.A. 
La potencia del sistema completo debe ser proporcional a la 
capacidad del recinto para obtener un sonido claro y sin 
distorsiones.

ILUMINACIÓN
Potencia suficiente para iluminar uniformemente el escenario 
con posibilidad para iluminar solamente el centro del es-
cenario en una escena.

F.O.H.
1 CONSOLA min. 24 CANALES, min. 4 PRE-SENDS, 4 EQ PA-
RAMÉTRICOS. PREF.: Analog MIDAS Venice240, Soundcraft GB4 o 
similar. 
1 ECUALIZADOR ESTÉREO 31 BANDAS 
1 REVERB LEXICON PCM 70
4 Limiter / Compresor dbx 166XL
1 TALK BACK MIC 

El F.O.H. DEBE IR EN EL PATIO DE BUTACAS EN UNA POSICIÓN 
CENTRAL CON CONTACTO VISUAL DIRECTO EN EL ESCENARIO.

MICRÓFONOS
1 DRUM-SET (6 Mics-Set Beyerdynamic Opus o similar)
2 NEUMANN KM 184 o similar para guitarras
2 DPA d:vote 4099 para guitarras
1 CROWN PCC 160 para cajón
1 SHURE Beta 58a o similar para presentaciones

MONITORING / BACKLINE
4 MONITORES VPS/700 o similar (min. 12“) distribuidos en 2 
canales, con amplificación y ecualización individual 
1 BASS MONITOR (15”) con amplificación y ecualización indi-
vidual
2 Sillas negras sin reposabrazos



Caminos de la Guitarra – Enlaces

Audio
Extracto del concierto en el Instituto Cervantes Frankfurt, 
avril 2016
soundcloud.com/jorgepalomopercusion/caminosdelaguitarra

Video
Promo-Video
https://www.youtube.com/watch?v=lNTbZH77P0s

“Agua y Vino” - Interpretación de “Agua e Vinho” de Gismon-
ti
https://www.youtube.com/watch?v=SELQwVdmUbo

Facebook
www.facebook.com/caminos.guitarra

Web
www.caminos-guitarra.com



Los caminos de la guitarra – Contacto

Luis Gallo

 

Fátima Bravo
 

fatima@deroulotte.com
+34 607 817 700


