
SOLOS



Es el nuevo proyecto del cantaor jerezano 	
David Carpio junto al contrabajista Pablo 

Martín Caminero, el guitarrista jerezano, Manuel Valencia y la 
colaboración especial al baile de Manuel Liñán. Su cante racial y su 
manera de entender el flamenco hacen de David Carpio un artista singular 
cuyo eco penetra en el espectador conmoviéndolo. Tras una dilatada 
trayectoria con diversas compañías de baile, el jerezano ha empezado una 
carrera en solitario que lo ha catapultado a la primera línea del cante 
flamenco. Inquieto por naturaleza, ha decidido reunirse con un 
excepcional grupo de compañeros-cómplices, con quienes colabora 
habitualmente, para montar un nuevo proyecto en el que las tres 
vertientes artísticas del flamenco –cante, baile y toque– aparezcan 
tanto juntas como por separado, en un ejercicio de composición-
descomposición mediante el cual los distintos elementos irán apareciendo 
y desapareciendo de las diferentes escenas del espectáculo.	!
Para ello contará con la música de la guitarra y el contrabajo de dos 
enormes intérpretes –Manuel Valencia y Pablo Martín– con los que 
habitualmente coincide de la mano del maestro Gerardo Núñez. En ellos 
recaerá la labor compositiva que conducirá al espectador por los 
diversos climas y estados de ánimos de los diferentes palos flamencos. 
Mientras que la colaboración al baile del genial bailaor y coreógrafo 
granaino –Manuel Liñán– del que Carpio es un habitual al cante en su 
propia compañía, aportará la siempre sugerente, provocadora e 
inteligente plasticidad de sus movimientos y de sus propuestas 
escénicas.	!
En definitiva nos hayamos ante una propuesta arriesgada y valiente que 
David Carpio presentará en su tierra y con la que pretende dar un paso 
más en una carrera en la que viene pisando fuerte y reivindicándose como 
uno de los cantaores con más proyección del actual panorama.	!





ENLACES DE INTERÉS	
Diario de Jerez “Un paso más hacia la corona”	

http://www.diariodejerez.es/article/xixfestivaldejerez/1977333/paso/mas/
hacia/la/corona.html	

Boasorte.es	!
http://boasorte.es/festival-de-jerez-actuacion-de-david-carpio/	

Flamencomanía “Sólo cuatro artistas”	

http://flamenco.masjerez.com/flamenco/2015/03/06/1425638853.html	

Deflamenco.com	

http://www.deflamenco.com/revista/resenas-actuaciones/festival-de-jerez-
ballet-flamenco-de-andalucia-imagenes-david-carpio-solos-1.html	

Video “La soledad elevada al conjunto”	

https://vimeo.com/121416362	!!
ELENCO ARTÍSTICO 	

!
DAVID CARPIO Cante	

MANUEL VALENCIA Guitarra	
PABLO MARTÍN CAMINERO Contrabajo	

MANUEL LIÑÁN Colaboración especia al baile*	
*Según disponibilidad. En su ausencia se contará con la 

colaboración de otro bailaor o bailaora.	
!
!
EQUIPO TÉCNICO	
!
FALI PIPIÓ Sonido	
MARCOS SERNA Luces	
DAVID CARPIO Producción artística	
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DISTRIBUCIÓN Y CONTRATACIÓN:  
NARANJO PRODUCCIONES 

MARTA TENORIO 
mtnaranjoproducciones@gmail.com 

+34 647 72 05 79  
+34 954 95 60 26 
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