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EL	  PAÍS.	  	  
El	  guitarrista	  de	  Jerez	  Santiago	  Lara	  lleva	  con	  arte	  la	  música	  de	  Pat	  Metheny	  a	  la	  
vera	  del	  flamenco”.	  Carlos	  Galilea.“	  
 
“Las	  aportaciones	  musicales	  del	  guitarrista	  Santiago	  Lara	  son	  sobresalientes”.	  
Fermín	  Lobatón	  
 
DIARIO	  EL	  MUNDO.	  
	  “Santiago	  Lara,	  un	  guitarrista	  de	  ensueño.	  Fue	  guiando	  a	  la	  audiencia	  hacia	  la	  
protagonista	  de	  manera	  magistral	  ante	  la	  partitura	  más	  agradecida	  pero	  también	  
la	  más	  compleja	  y	  flamenca	  de	  esta	  Bienal	  de	  Arte	  Flamenco	  de	  Sevilla	  2018”.	  
Manuel	  Martín	  Martín	  
 
DIARIO	  ABC	  
.	  “El	  secreto	  de	  Lara:	  el	  equilibrio.	  Entre	  el	  intimismo	  y	  el	  asombroso	  dominio	  
técnico.	  El	  resultado	  es	  calma,	  es	  paz”.	  Juan	  Vergillos	  
 
DIARIO	  DE	  SEVILLA.	  	  
“Santiago	  Lara	  es	  un	  artista	  concebido	  para	  monopolizar	  la	  escena.	  Crece	  y	  
explota	  sus	  condiciones	  cuando	  acapara	  la	  atención	  y	  cobra	  especial	  
protagonismo	  cuando	  se	  sitúa	  frente	  a	  frente	  ante	  el	  público”.	  Fran	  Pereira	  
 
U.K.	  VIBE.	  
	  “A	  fine	  album	  from	  Santiago	  Lara	  and	  one	  that	  captures	  the	  open-‐minded	  spirit	  
of	  Pat	  Metheny”.	  Tim	  Stenhouse 
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Lole Montoya, Ana Morales y Santiago Lara - ABC 
Lole Montoya, Ana Morales y Santiago Lara, 
premios Giraldillo de la XX Bienal 
El jurado ha concedido el Giraldillo Ciudad de Sevilla a 
Tomatito 

ABC@abcdesevillaSEVILLAActualizado:21/02/2019 19:42h 
 

La XX Bienal de Flamenco ha anunciado este jueves la relación 
de ganadores de los premio Giraldillo, que incluye a Lole 
Montoya en el cante; Ana Morales al baile; Santiago Lara al 
toque; «Una oda al tiempo», de la Compañía María Pagés, como 
mejor espectáculo y a María Moreno como artista revelación. 

Además, el jurado ha concedido el Giraldillo Ciudad de Sevilla 

https://sevilla.abc.es/cultura/
https://twitter.com/abcdesevilla


a Tomatito como reconocimiento a la trayectoria artística de toda 
una vida y el Giraldillo especial al Ballet Flamenco de Andalucía 
por su 25 aniversario. 

El jurado ha otorgado otros premios que distinguen disciplinas, 
aspectos o circunstancias artísticas de singular relevancia en la XX 
edición de la Bienal de Flamenco, entre ellos el Giraldillo 
especial del Jurado a la originalidad de su propuesta artística 
en «Yo soy», de Isabel Bayón. 

El Giraldillo denominado «al diálogo con otras músicas» se ha 
concedido a «Caótico», de José Quevedo «Bolita». 

El Ayuntamiento subraya que estos premios «son intrínsecos a 
la propia historia de la Bienal», y recuerda algunos de los 
ganadores, como Calixto Sánchez o Antonio Núñez «Chocolate» en 
cante; Mario Maya y Javier Barón en baile; Manolo Franco o Niño 
de Pura en el toque. 

Posteriormente, fueron premiados Paco de Lucía, Pansequito, 
Eva Yerbabuena, Miguel Poveda o María Pagés. 

Los premiados los han elegido Cristina Cruces Roldán, Fermín 
Lobatón Sánchez de Medina, Rocío Plaza Orellana, José Manuel 
Gamboa Rodríguez, Rosalía Gómez Muñoz, Alejandro Luque de 
Diego, Marta Carrasco Benítez, Pepa Sánchez Garrido e Ildefonso 
Vergara Camacho. 

Además de ellos, formaban parte del jurado Antonio Muñoz, 
delegado municipal de Cultura como presidente, y el 
director de la Bienal, Antonio Zoido, como vicepresidente, 
aunque ninguno de los dos con voto. 
 
 
 



 
 
Santiago Lara, Giraldillo al Toque de la Bienal 
de Flamenco de Sevilla 2018 
 

 
 

 
Jueves, 21 de febrero de 2019   -    David Montes - @davidmontesfdez 
 
El flamenco de Jerez, concretamente el toque, vuelve a estar de enhorabuena. 
La edad de oro que está viviendo la guitarra flamenca jerezana es 
absolutamente indiscutible y, prueba de ello, en la mañana de hoy en Sevilla 
se ha galardonado al jerezano Santiago Lara con el Premio Giraldillo al toque 
de la pasada ediición de la Bienal de Flamenco. 
El tocaor jerezano ha sido protagonista por partida doble en el pasado festival 
flamenco sevillano. Por un lado, en formato protagonista llevó a la Sala Turina 
su espectáculo 'Una guitarra de dos caras' donde mostró su faceta tanto de 
tocaor flamenco como guitarrista que es capaz de navegar en otras músicas tal 
y como quedó patente en esos otros temas de Pat Metheny que supo llevar a 
su terreno. Y, además, fue artífice también del exito del espectáculo 

https://www.masjerez.com/noticia/fiaje/toque-tapa-negra-blanca


'Tauromagia. Coreografía para la obra de Manolo Sanlúcar' cuyos arreglos son 
también de su autoría. 
Con un nuevo trabajo discográfico que verá la luz el próximo lunes 
denominado 'La guitarra en el tiempo', el tocaor jerezano hace bueno ese 
dicho popular de que 'el que siembra, recoge' y son muchos los años que lleva 
sembrando Santiago Lara y ahora es momento de ir recogiendo el fruto de ese 
trabajo que le ha llevado ya a dar varias vueltas al mundo, tanto en solitario 
como en compañía de su inseparable Mercedes Ruiz. 
Enhorabuena. 
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SANTIAGO LARA Y JOSÉ QUEVEDO 
‘BOLITA’, GIRALDILLOS DE LA XX 
BIENAL 

 
 
Los jerezanos Santiago Lara y José Quevedo ‘Bolita’ han sido 
reconocidos tras su paso por la última Bienal, el primero con el 
‘Giraldillo al toque‘ y el segundo por el Giraldillo al diálogo con otras 
músicas. 

Santiago Lara ha obtenido obtiene el galardón después de su éxito en el 
espectáculo ‘Una guitarra de dos caras’, donde ejecutó piezas clásicas de 
maestros como Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar o Moraíto, con sus 
adaptaciones de Pat Metheny. 

Por su parte, Bolita ha sido reconocido por su trabajo ‘Caótico’, toda una 

https://www.jerezjondo.com/
https://www.jerezjondo.com/
https://www.jerezjondo.com/
https://www.jerezjondo.com/category/cronicas/bienal-de-sevilla/
https://www.jerezjondo.com/category/noticias/
https://www.jerezjondo.com/wp-content/uploads/2019/02/BeFunky-collage.jpg


experiencia creativa que aúna flamenco y jazz. 

El resto de premiados de la XX Bienal son Lole Montoya en el cante; 
Ana Morales al baile; ‘Una oda al tiempo’, de la Compañía María 
Pagés, como mejor espectáculo y a María Moreno como artista 
revelación. 

Además, el jurado ha concedido el Giraldillo Ciudad de Sevilla a 
Tomatito como reconocimiento a la trayectoria artística de toda una vida 
y el Giraldillo especial al Ballet Flamenco de Andalucía por su 25 
aniversario. 

El jurado ha otorgado otros premios que distinguen disciplinas, aspectos 
o circunstancias artísticas de singular relevancia en la XX edición de la 
Bienal de Flamenco, entre ellos el Giraldillo especial del Jurado a la 
originalidad de su propuesta artística en ‘Yo soy’, de Isabel Bayón. 

El Ayuntamiento subraya que estos premios «son intrínsecos a la propia 
historia de la Bienal», y recuerda algunos de los ganadores, como Calixto 
Sánchez o Antonio Núñez «Chocolate» en cante; Mario Maya y Javier 
Barón en baile; Manolo Franco o Niño de Pura en el 
toque.Posteriormente, fueron premiados Paco de Lucía, Pansequito, Eva 
Yerbabuena, Miguel Poveda o María Pagés. 

Los premiados los han elegido Cristina Cruces Roldán, Fermín Lobatón 
Sánchez de Medina, Rocío Plaza Orellana, José Manuel Gamboa 
Rodríguez, Rosalía Gómez Muñoz, Alejandro Luque de Diego, Marta 
Carrasco Benítez, Pepa Sánchez Garrido e Ildefonso Vergara Camacho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
Lole Montoya, Ana Morales y Santiago Lara, 
Giraldillos de la XX Bienal de Sevilla 
  22 febrero, 2019 
  Escrito por Pellizco Flamenco Publicado en Noticias 
 
La Bienal de Sevilla dio a conocer ayer los ganadores de los 
Giraldillos en su vigésima edición, que han correspondido a Lole 
Montoya (cante), Ana Morales (baile), Santiago Lara (toque), 
Compañía María Pagés (al mejor espectáculo por ‘Una oda al 
tiempo’); y María Moreno.(Revelación). 

Asimismo, se ha concedido el Giraldillo Ciudad de Sevilla, por la 
trayectoria artística de toda una vida, a Tomatito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pellizcoflamenco.es/author/redaccion/
https://www.pellizcoflamenco.es/category/noticias/
https://www.pellizcoflamenco.es/
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El guitarrista Santiago Lara, invitado de "Al Sur" 
13/03/2019 

El guitarrista jerezano Santiago Lara visita "Al Sur" este jueves (21:30 
horas), donde será entrevistado por el periodista Jesús Vigorra, 
presentador de este programa de Andalucía Televisión (ATV). 

Lara, que recibió recientemente el Giraldillo al toque de la XX edición 
de la Bienal de Sevilla, acaba de lanzar al mercado su cuarto trabajo 
discográfico, "La guitarra en el tiempo", que consta de diez temas. Se 
trata de un disco en directo grabado durante su actuación en el XXII 
Festival de Jerez y que es un recorrido histórico, bajo su visión personal, 
de los grandes maestros de la guitarra flamenca de todos los tiempos: 
Ramón Montoya, Sabicas, Niño Ricardo, Paco de Lucía, Manolo 
Sanlúcar, Vicente Amigo y Moraíto. 

 
 
Con "La guitarra en el tiempo", Santiago Lara acumula ya cuatro 
trabajos en el mercado discográfico. El primero fue "El sendero de lo 
imposible" (2008), al que siguió "Sentimientos nuevos" (2012), y 
"Tributo a Pat Metheny" (2017). 

Entre otros muchos galardones, el guitarrista ha recibido el primer premio 
del Certamen Nacional de Guitarra. 
 



 
 
 

La Fundación Cajasol acoge ‘La guitarra 
en el tiempo’ con Santiago Lara 

Por La Voz - 
28 marzo, 2019 
 
Presenta su disco, homenaje a la guitarra española, que 
se suma a ‘El Sendero de lo imposible’, ‘Sentimientos 
Nuevos’ y ‘Flamenco Tribute to Pat Metheny’ 

Compartir el post "La Fundación Cajasol acoge ‘La guitarra 
en el tiempo’ con Santiago Lara" 

  Email 
Santiago Lara. /Foto: LVC 
La Fundación Cajasol continúa apostando por la cultura en general y 
el flamenco en particular, respaldando el XXXIV ciclo ‘Conocer el 
Flamenco’. Santiago Lara, José Valencia, Manolo Franco y Raúl 
Montesinos conforman el elenco de artistas que participan en este 
edición que viaja por diferentes localidades andaluces y que vive en 
Córdoba su segunda cita hoy jueves 28 de marzo, a las 20.30 
horas, en Córdoba, con ‘La guitarra en el tiempo’, de Santiago Lara, 
acompañado a la percusión de Perico Navarro y la segunda guitarra 
de Paco León. La entrada es libre hasta completar el aforo en la 

https://www.lavozdecordoba.es/author/lavoz/
mailto:?subject=Esta noticia puede interesarte https://www.lavozdecordoba.es&body=He encontrado esta noticia que puede ser interesante para ti: %22La Fundaci%C3%B3n Cajasol acoge %E2%80%98La guitarra en el tiempo%E2%80%99 con Santiago Lara%22! Aqu%C3%AD tienes el enlace directo: https://www.lavozdecordoba.es/cultura/2019/03/28/la-fundacion-cajasol-acoge-la-guitarra-en-el-tiempo-con-santiago-lara/


sede de la Fundación Cajasol en Córdoba (Avenida Ronda de los 
Tejares, 32). Más información en 957 748 046. 

El guitarrista jerezano presenta su nuevo disco, homenaje a la 
guitarra española, que se suma a los ya distribuidos ‘El Sendero de 
lo imposible’, ‘Sentimientos Nuevos’ y ‘Flamenco Tribute to Pat 
Metheny’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Santiago Lara presenta su “Tributo a Pat 
Metheny” en Pasionari@s CajaCanarias 
08.02.2019 
  

 
 

- El prestigioso guitarrista flamenco actuará el próximo 21 de febrero, a las 
20:00 horas, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. 

- Las localidades para presenciar el recital, a un precio de 12 euros, se 
encuentran a la venta en www.cajacanarias.com. 

El ciclo “Pasionari@s” CajaCanarias 2019 continua el próximo día 21 de 
febrero su calendario de actuaciones con un vibrante “Tributo a Pat Metheny”, 
protagonizado por el prestigioso guitarrista flamenco Santiago Lara. El recital, 
que dará comienzo a partir de las 20:00 horas, tendrá lugar en el Espacio 
Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife y las localidades disponibles, 
a un precio único de 12 euros, se encuentran a la venta a través de 
www.cajacanarias.com. En caso de restar entradas el día del recital, podrán 
adquirirse en la propia taquilla del Espacio Cultural capitalino, a partir de las 
19:00 horas. 

http://www.cajacanarias.com/
http://www.cajacanarias.com/


Flamenco y jazz siempre fueron músicas predestinadas a entenderse. Si Miles 
Davis grabó soleares y saetas, Paco de Lucía formó trío con Al Di Meola y 
John McLaughlin. De este modo, no han cesado las colaboraciones, ni los 
gestos de admiración mutua, así que cuando Vicente Amigo incluyó el 
‘Querido Metheny’ en su álbum ‘Vivencias imaginadas’, estaba poniendo de 
manifiesto algo que Lara viene a corroborar: “Sin saberlo, Pat Metheny ha 
influido de una manera transcendental en la nueva generación de guitarristas 
flamencos”. Por eso, el músico jerezano ha querido rendirle homenaje con una 
obra completa, ‘Flamenco tribute to Pat Metheny’, que presentará en 
Pasionari@s CajaCanarias 2019. 

De la discografía del jazzista norteamericano, Lara ha escogido ocho temas que 
ha considerado aptos para llevar a su terreno artístico. Y eso implica, como 
premisa, dotarlos de una base de compás flamenco: bulerías, soleá por bulerías, 
tanguillos, o tango, hasta definir este proyecto en formato cuarteto, con el piano 
de Miguel López, la batería de Guillermo McGill y el bajo de Ignacio Cintado, 
músicos todos con un pie en cada mundo. 

Sin duda alguna, Santiago Lara es actualmente respetado como uno de los más 
importantes nombres en la nueva generación de guitarristas flamencos. De 
Jerez, con tan solo 30 años, ha recibido algunos de los premios 
más prestigiosos de la guitarra, incluyendo el de la Bienal de Sevilla y el 
Nacional de Arte Flamenco de Córdoba 2013 (2º). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Actividades culturales 
Londres 
English    Español    
 
 

 
 
Fechas 

22/02/2017 (20:00 h) 
 
Lugar 

Sadler`s Wells Theater, Lilian Baylis Studio 
Rosebery Avenue 
EC1R 4TN London 
(REINO UNIDO) 

Guitarrísimo: Santiago Lara — Flamenco 
Tribute to Pat Metheny 
Concierto 

El guitarrista flamenco Santiago Lara logra transportar brillantemente al 
lenguaje flamenco las composiciones del legendario guitarrista de jazz 
contemporáneo Pat Metheny. Acompañado de bajo, piano y batería, 
Santiago obtiene una excelente fusión flamenca que "puede compararse 
on el trabajo de Paco de Lucía" (UK Vibe). Con la actuación estelar de 
Mercedes Ruiz como bailaora invitada. 

Este concierto forma parte del ciclo Guitarrísimo, organizado por el 
Instituto Cervantes e ILAMS (Iberian and Latin American Music Society) y 
coproducido esta vez por el Festival Flamenco de Londres. 

Después del concierto se ofrecerá a los asistentes una copa de vino 
español por cortesía de Wines from Spain. 

 http://www.sadlerswells.com/whats-on/2017/flamenco-festival-london-
guitarrisimo/ 

   
Dentro de 

Guitarrísimo. Ciclo de conciertos 
Participantes 

Santiago Lara , Guitarrista Flamenco 
Miguel Ángel López ''Lenon'' 
Mercedes Ruiz , Bailaora 
Pedro Navarro 

https://londres.cervantes.es/FichasCultura/Ficha112068_22_2.htm
http://www.sadlerswells.com/whats-on/2017/flamenco-festival-london-guitarrisimo/
http://www.sadlerswells.com/whats-on/2017/flamenco-festival-london-guitarrisimo/
http://londres.cervantes.es/FichasCultura/Ficha104997_22_1.htm
http://www.cervantes.es/
http://londres.cervantes.es/


 

 BIENAL DE FLAMENCO 2018
SANTIAGO LARA | CRÍTICA 
El interés está en la cara jonda 

 
Santiago Lara, en su recital en el Turina. / ÓSCAR ROMERO (Sevilla) 

 

SARA ARGUIJO ESCALANTE 

Sevilla, 22 Septiembre, 2018 - 21:50h 

Empezó con su guitarra limpia y clara recordando Oración, la rondeña de su maestro 
Manolo Sanlúcar cuya obra se conoce al dedillo, tal y como demostró también el 
pasado lunes en Tauromagia, el espectáculo que estrenó en el Central junto a la 
bailaora Mercedes Ruiz. 

De esta forma, además, Santiago Lara dejaba sentadas desde un principio 
las bases de su escuela –perfeccionista y disciplinada– y sus enormes 
cualidades como intérprete. 

A partir de ahí, tocaba, y así lo esperaba el público, mostrar su faceta como 
compositor en lo que fue, de lejos, la parte más interesante del recital y la que 
verdaderamente dejó ver al Lara más sugerente. De hecho, fue en la soleá que 
le dedicó a Paco de Lucía donde el guitarrista enseñó el vigor y la robustez 
de sus manos. En la inspiradora farruca, lo mejor del repertorio, donde 
exhibió la elegancia y la corrección de su toque. En las inéditas alegrías, 
compuestas en Si Mayor, donde reveló el poder de su mano izquierda y su 
amplitud de recursos. Y en las bulerías, con falsetas en honor a Moraíto, 
donde reflejó la jondura y el empuje de su pulgar. 

 

https://www.diariodesevilla.es/bienal_de_flamenco_2018/
https://www.diariodesevilla.es/sara_arguijo_escalante/
https://www.diariodesevilla.es/bienal_de_flamenco_2018/circulo-magico_0_1283272231.html


 

Festival de Jerez 2016. Santiago Lara, 
‘Flamenco tribute to Pat Metheny’ [reseña 
· fotos · vídeo] 

En sus sueños  

por Silvia Calado para Globalflamenco.com fotos © Danielmpantiga.com 

 

 
Santiago Lara en «Flamenco Tribute to Metheny». Foto © Danielmpantiga.com 
 

No vamos a insistir en la obviedad de que la guitarra flamenca jerezana está 
viviendo una auténtica edad de oro. Ahora vamos a subrayar otro factor aún 
más relevante: quiere ser música para el mundo. La perspectiva con la que 
enfoca Santiago Lara su nuevo trabajo es transfronteriza. Pues ahonda en la 
capacidad de este instrumento y de quienes, como él, lo tocan para trascender 
lo local, por lo global. Sin complejos, sin prejuicios. Flamenco y jazz siempre 

http://www.globalflamenco.com/2016/02/07/la-nueva-guitarra-flamenca-levanta-el-vuelo-en-el-festival-de-jerez-2016/


fueron músicas predestinadas a entenderse. Si Miles Davis grabó soleares y 
saetas, Paco de Lucía formó trío con Al Di Meola y John McLaughlin. No han 
cesado las colaboraciones, ni los gestos de admiración mutua. Cuando Vicente 
Amigo incluyó el ‘Querido Metheny’ en su álbum ‘Vivencias imaginadas’ 
estaba poniendo de manifiesto algo que Lara viene a corroborar: “Sin saberlo, 
Pat Metheny ha influido de una manera transcendental en la nueva 
generación de guitarristas flamencos”. Por eso, ha querido rendirle homenaje 
con una obra completa, ‘Flamenco tribute to Pat Metheny’, estrenado esta 
tarde en directo en el Festival de Jerez 2016, en el marco del ciclo ‘Toca toque’, 
donde halló la complicidad total del público, sus ¡oh! -por oles- y su plácet. 

 
Mercedes Ruiz, Rocío Márquez y Santiago Lara en «Flamenco Tribute to Metheny». Foto © 
Danielmpantiga.com 
 

De la discografía del jazzista norteamericano ha escogido ocho temas que ha 
considerado aptos para llevar a su terreno flamenco. Y eso implica, como 
premisa, dotarlos de una base de compás flamenco: bulerías, soleá por 
bulerías, tanguillos, tangos… Digamos que eso es lo “sencillo”. Lo complejo es 
el espíritu. Y también lo alcanza. El guitarrista presenta el proyecto en 
formato cuarteto, con el piano de Miguel López, la batería de Guillermo 
McGill y el bajo de Ignacio Cintado, músicos todos con un pie en cada mundo. 
A la escucha, en el calor del directo, la propuesta es envolvente. Lara, en su 
centro, muestra seguridad, responsabilidad y brillantez musical. El 
acompañamiento da amplitud, cromatismo y atmósfera a las piezas, llevadas a 
estados nuevos por la cálida idiosincrasia de la sonanta jonda. ‘Antonia’, 
‘Question and answer’, ‘Letter from home’, el chiespeante ‘James’… viven 
otras vidas. Y, sobre todo, renace ‘Find me in your dreams’ que, con letra 
adaptada por Enrique Morente -con quien el tributado colaboró en ‘Morente 
sueña La Alhambra’-, vino a trinarle Rocío Márquez y a volarle Mercedes Ruiz. 
Y allí se encontraron… en sus sueños. 

http://www.globalflamenco.com/2014/06/24/enrique-morente-cantaor/
http://www.globalflamenco.com/2015/02/22/festival-de-jerez-2015-rocio-marquez-el-nino/
http://www.globalflamenco.com/2016/03/02/festival-de-jerez-2016-mercedes-ruiz-dejame-que-te-baile-critica-fotos-video/


 

 FESTIVAL DE JEREZ

La arrolladora guitarra de 
Santiago Lara 

 
 

En muy pocas ocasiones un espectáculo te deja con esa sensación de tener 
ganas de más. Cuando un montaje se ha trabajado y se la han echado 
bastantes horas, el público lo percibe claramente. La profesionalidad de 
Santiago Lara demostró que la juventud está capacitada para afianzar el arte 
flamenco. 

El guitarrista jerezano fue el protagonista de la tarde de ayer en Sala Paul, en 
la que presentó oficialmente y en un escenario su último trabajo disográfico, 
titulado 'Sentimientos Nuevos', una expresión y transmisión de su 
personalidad. Una timidez apartada por una guitarra brillante y limpia. 

El joven, acostumbrado a acompañar a grupos de baile, se situó en el centro 
del escenario empezando con unos aires de taranta y minera. Una vez roto el 
hielo, se acompañó de dos palmeros, que hicieron una gran labor de 
acompañamiento. Javier Peña y Rafael Ramos acompasaron un recital repleto 
de destellos de calidad. Además, contó con su hermano Paco Lara en uno de 
sus temas, y con la percusión de Perico Navarro. 

El segundo de los temas interpretados por el guitarrista fue una farruca un 

https://www.diariodejerez.es/festivaldejerez/


tanto aligerada pero que tuvo un buen resultado. Sonó a farruca desde el 
principio. Prosiguió por alegrías, dedicadas a su hija Pastora, un estilo cargado 
de sal con el riguroso acompañamiento de uno de los invitados estrellas de la 
tarde, David Lagos. Una vez más, el cantaor vuelve a aparecer en esta edición 
del Festival, pero es difícil cansarse de lo bueno. El cante de Lagos, visceral y 
cargado de fuerza, llenó el escenario. Un espectáculo completo, una actuación 
de varios quilates. 

El siguiente en salir fue Jesús Méndez. Un artista del que necesitaríamos 
varias páginas para enumerar la cantidad de virtudes que sostiene. Por toná y 
seguiriya, Jesús aportó una colaboración importantísima que enalteció aún 
más la actuación. 

De nuevo salió Jesús Méndez para poner voz a unos fandangos de Huelva 
dedicados a Parrilla de Jerez. Tras él, Santiago conmovió con un toque por 
malagueñas y granaínas, con la voz de David Lagos. El triunfo de Santiago fue 
causa de la unión de grandes profesionales del flamenco, tanto voces como 
músicos. 

Despidió su exitosa actuación por bulerías, al son de los dos cantaores 
estelares de la tarde, uno se acordaba del barrio de Santiago y otro de San 
Miguel. El público no dudó en aclamar al guitarrista en varias ocasiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cádiz se rinde a la guitarra de 
Santiago Lara 

 
 

El guitarrista Santiago Lara llevó a cabo en la tarde noche del pasado 
viernes un concierto en la Fundación Cajasol de Cádiz, en concreto en su 
sede de la Casa Pemán en la plaza de San Antonio. 

El jerezano, que acaba de volver de una exitosa gira por Estados 
Unidos junto a su mujer, la bailaora Mercedes Ruiz, expuso en Cádiz y en 
directo su último trabajo discográfico ‘La guitarra en el tiempo’, en el que 
recorre temas de artistas como Paco de Lucía, ManoloSanlúcar o Sabicas. 

Para dicha actuación contó con la colaboración de Antonio González como 
segunda guitarra y Perico Navarro a la percusión. 

 

 

 

 

 



 

Santiago Lara se exhibe en directo 
con 'La guitarra en el tiempo' 

 
 

Apenas 72 horas después de haber recibido el Giraldillo al toque de la XX 
edición de la Bienal de Sevilla, Santiago Lara acaba de lanzar al 
mercado su cuarto trabajo discográfico, 'La guitarra en el tiempo'. 

El compacto ha sido presentado en La Guarida del Ángel, en un acto que 
ha contado con la presencia del propio guitarrista, el productor del compacto, 
Josema Pelayo, así como el periodista de Diario de Jerez, Fran Pereira, 
que ha conducido el mismo. Al guitarrista le han arropado algunos 
compañeros de profesión como Paco León o José Quevedo 'Bolita', que 
también ha recibido un Giraldillo, su esposa, la bailaora Mercedes Ruiz, la 
cantaora Melchora Ortega, así como la directora del Festival, Isamay 
Benavente, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento, Francisco Camas. 

Santiago Lara interpretó en directo el tema 'Oración'. 

 
 
 

http://laguaridadelangel.es/
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'La guitarra en el tiempo', que consta de diez temas, es un disco en directo 
grabado durante la actuación del jerezano en el XXII Festival de Jerez, hace 
ahora un año. Con dicha propuesta pretendía homenajear a toda esa lista de 
genios de la guitarra que han contribuido a engrandecer a este instrumento. 

 Josema Pelayo, productor del disco, ha calificado como "un honor llevar a 
cabo este proyecto, sobre todo porque Santiago me trajo un trabajo 
redondo, con un buen proceso de grabación y mastering. En esta edad de oro 
de técnica guitarrística, me parece una gran apuesta que Santiago haya elegido 
este recorrido tan interesante y con un repertorio tan selecto". En su 
intervención, el productor ensalzó "el diseño de la portada, un trabajo del 
jerezano Fernando Pinteño que ha quedado genial".  

Santiago Lara ha explicado que la idea era rendir homenaje "a los maestros 
sagrados, y a los que en parte me han influido más, porque como se ve faltan 
muchos más". Además, ha reconocido que el posicionamiento de los temas 
"sigue un orden cronológico, a nivel histórico". 

Numeroso público se dio cita en la Guarida del Ángel. 

 
 
El guitarrista hizo un llamamiento al resto de compañeros de profesión para 
"que nos quitemos todos la etiqueta de que si no tocas temas tuyos, no eres un 
buen guitarrista porque interpretar piezas como ésta es bastante complicado. 
Al igual que pasa en la música clásica con obras de Mozart o Beethoven 
están ahí, en la guitarra, también".   

Del mismo modo, Lara destacó que "el disco no fue un objetivo, sino que al 
escuchar la grabación, vimos que había material como para hacer un disco de 
directos, que creo que es otro asunto pendiente que tenemos los guitarristas, 
es decir, hacerlos más en directo y no acudir tanto al estudio buscando la 
perfección".   

A la hora de valorar las sensaciones para adaptar cada uno de los temas, el 
jerezano admitió que de todos "el que más me llamó la atención fue la soleá 
del Niño Ricardo, porque es un toque de otra época, y entonces había que 
intentar que sonara como él lo hizo, por eso me ha costado. Pasa igual con 
'Oración' de Manolo Sanlúcar".   
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Por último, agradeció la aportación de sus compañeros, "Paco León, a la 
segunda guitarra, Perico Navarro, a la percusión, Faé Ramos y Javier 
Peña, a las palmas, y el sonido de José Amosa"; y a "el Festival de Jerez, en 
la persona de Isamay Benavente, que siempre ha confiado en mí". 

Mercedes Ruiz y Fran Pereira, siguiendo la actuación de Santiago Lara. 

 
 
La presentación concluyó, como no podía ser de otra manera, con la guitarra 
en directo, en esta ocasión para interpretar el tema 'Oración', una pieza del 
maestro Manolo Sanlúcar y que forma parte del histórico disco 
'Tauromagia'.  

Con 'La guitarra en el tiempo', Santiago Lara acumula ya cuatro trabajos en el 
mercado discográfico. El primero fue 'El sendero de lo imposible' (2008), y a 
él le siguió 'Sentimientos nuevos' (2012), y Tributo a Pat Metheny (2017).  

El disco en sí consta de diez piezas, una rondeña de Ramón Montoya, la 
soleá de Niño Ricardo, la farruca 'Punta y tacón', de Sabicas; el clásico 
'Entre dos aguas' y la bulería 'Río de la miel', del maestro Paco de Lucía, 
'Maestranza' y 'Oración', de Manolo Sanlúcar, la bulería de Moraíto 
'Buleriando' y el único tema con firma propia, la rumba 'La plata', incluida en 
el disco 'El sendero de lo imposible' del jerezano.      
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Santiago Lara mete a Pat Metheny por bulerías 

 
Marta Carrasco 

@martacarrasco4 

SevillaActualizado:23/09/2018 10:14h 
El sevillano Santiago Lara ha sido el encargado de clausurar el ciclo 
dedicado a la guitarra que ha tenido lugar en esta Bienal de Flamenco en el 
Espacio Turina. Un ciclo que ha constituido una verdadera sorpresa. Lo 
inauguró el gran guitarrista Paco Jarana con Flamencorio, un concierto de 
antología, al que siguió el jerezano Alfredo Lagos y su exitosa Sonanta Club. 
La estirpe de los Peña se lució en el concierto titulado Paseo de las Delicias, 
protagonizado por Pedro Peña. Una de las noches más celebradas fue la 
protagonizada por Rafael Rodríguez el Cabeza, que contó además con la 
sorpresa de Rocío Molina por guajira. Y finalmente, dos jóvenes y ya 
consagrados, David Carmona y Santiago Lara. Un enorme acierto este 
ciclo que ha deparado noches inolvidables y en el que hemos podido ver a 
grandísimos músicos tocando delante, como debe ser. 

https://twitter.com/@martacarrasco4


Santiago Lara planteó un concierto con dos partes muy diferentes, no en vano 
su propuesta se titula «Una guitarra de dos caras». Una primera 
flamenquísima, que inició con un homenaje al gran Manolo Sanlúcar 
interpretando una rondeña titulada «Oración», porque «hay que saber de 
dónde venimos para ver hacia dónde vamos», dijo Lara. Impresionantes sus 
«picaos», ninguno le suena «cojo». Arpegios de subida y bajada con el pulgar 
en la sexta, en una interpretación llena de matices. Farruca, soleá dedicada al 
maestro Paco de Lucía, y unas alegrías en si mayor, una tonalidad poco 
explorada en este palo. Y en esta primera parte flamenca, un remate por 
bulerías, eso sín con falsetas del gran Moraíto Chico. 
En la segunda parte Santiago Lara quiso rendir homenaje a otro gran músico, 
al que ha dedicado su tercer disco, Pat Metheny, el gran guitarrista 
norteamericano que ha ganado nada menos que veinte Grammys. 
Cuatro temas de Metheny, pero como dijo Lara, «no es flamenco porque es 
otra música, pero sí está interpretada por un guitarrista flamenco», señaló. 
Acompañado por percusión, palmas, piano y bajo, Lara comenzó su recorrido 
por la obra del norteamericano, cuyo primer tema fue ilustrado por el 
elegantísimo baile con mantón de Mercedes Ruiz. En el último tema, no 
pudo evitarlo, y pasó lo que tenía que pasar: metió a Pat Metheny por bulerías 
en el tema titulado «James». 
El concierto culminó con una obra del propio Lara, «Concuerda» vibrante y 
con ese trémolo que tanta flamencura le da el jerezano a su forma de 
interpretar. Gran clausura en este ciclo que sin duda es una de las buenas 
sorpresas de esta Bienal 2018. 
Una guitarra de dos caras *** 

Guitarra: Santiago Lara. Piano: Miguel López «Lenon». Percusión: Perico 
Navarro. Bajo Eléctrico: Ignacio Cintado. Palmas y percusión: Faé Ramos. 
Palmas: Javier Peña. Colaboración especial: Mercedes Ruiz. Espacio Turina. 
Día: 22 de septiembre de 2018. 
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Mercedes Ruiz y Santiago Lara, 
enamorados de la 'Tauromagia' 

 
 

"La de Tauromagia es una música perfecta. Creo que es la mejor obra de 
guitarra flamenca que se ha hecho". Lo dice Santiago Lara, uno de los más 
brillantes guitarristas de la nueva generación, que hoy (23:00) rendirá tributo 
a la genial composición de Manolo Sanlúcar interpretándola íntegramente 
en el Teatro Central, en un espectáculo protagonizado también por la 
coreografía y el baile de Mercedes Ruiz. 

"Yo la había escuchado mil veces, pero después de estudiarla a fondo durante 
meses creo que es una de las composiciones más difíciles de tocar y yo quería 
retarme como intérprete, además de volverla a poner en un escenario –sin 
tocarle ni una sola nota– porque creo que en el panorama actual no se le está 
haciendo mucha justicia a Manolo [Sanlúcar] ni a su monumental obra, y 
nosotros, los artistas, pero también las instituciones y los programadores, no 
debemos olvidar las fuentes de las que hemos bebido", añade el guitarrista, 
que acompañó al maestro de Sanlúcar de Barrameda durante cuatro años 
como segunda guitarra. 

El jerezano, que actuará en solitario el próximo sábado en el Espacio Turina, 
está en un momento de plena madurez. Compositor desde los 17 años y con 
varios discos en su haber, entre ellos uno dedicado a la música de Pat 
Metheny, su preocupación ahora es que la obra de Sanlúcar, que les ha abierto 
las puertas de su casa desde el comienzo y al que se espera esta noche para el 
estreno, suene tan perfecta como en el disco que revolucionó el toque 
flamenco hace exactamente 30 años. 

https://www.diariodesevilla.es/bienal_de_flamenco_2018/
https://www.diariodesevilla.es/ocio/Manolo-Sanlucar-descanso-guerrero_0_719928444.html
https://www.diariodesevilla.es/ocio/modelo-corazon_0_1028597279.html
https://www.diariodesevilla.es/ocio/modelo-corazon_0_1028597279.html


"En el panorama actual no se le está haciendo mucha justicia a Manolo 
Sanlúcar ni a su monumental obra”, afirma Santiago Lara 
Además de acompañar al baile a grandes figuras de su momento, tan sólo 
cuatro años antes de Tauromagia, en 1984, Manolo Sanlúcar compuso la 
música de Medea, una pieza destinada a convertirse en un hito en la historia 
de la danza flamenca. 

Ahora, en el siglo XXI, la jerezana Mercedes Ruiz, una de las bailaoras más 
completas de la actualidad, ha asumido el difícil reto de coreografia, uno por 
uno, los nueve temas que componen el disco interpretándolos ella misma 
junto a la bailarina de danza española Ana Agraz y a un cuerpo de baile 
compuesto por Beatriz Santiago, Aurora Caraballo y Vanesa Reyes. 

No es la primera vez que los toros y el baile se unen. Los de La Cuenca –a la 
que José Luis Ortiz Nuevo llama La Valiente–, El Estampío, La Argentina, 
Canales o Antonio Gades son sólo algunos ejemplos. Pero en esta ocasión no 
se trata sólo de una pura imitación formal de las suertes del toreo sino, como 
dice Ruiz, "de llevar al cuerpo todas las emociones, los sentimientos que 
Manolo quiere expresar en cada tema y que se refieren tanto al toro como al 
torero". 

"Para mí es también una música perfecta y flamenquísima, y he tratado de no 
reducir su complejidad, por ejemplo dividiendo los papeles. Ana y yo somos 
toro y toreros en distintos momentos, porque cada tema es diferente. 
Bailamos danza española y flamenca, utilizamos las castañuelas y todos los 
recursos a nuestro alcance para dar un sentido unitario a la obra. No hay nada 
gratuito ni dejado al azar. Todo va entrelazado, desde la Nacencia del toro 
hasta un poema final con el que el propio compositor (en off) cierra el 
espectáculo", explica la bailaora que en 2015 coreografió una pieza para el 
Ballet Nacional de España y se encuentra en un espléndido momento 
profesional. 

"He intentado trasladar a los cuerpos las emociones que expresa Sanlúcar 
en su música", explica Mercedes Ruiz 
La relación entre toro y flamenco no es baladí. Ambos giran en torno al 
conflicto esencial del hombre (y del toro) que es el de haber nacido para la 
muerte. La eterna oposición entre Eros y Tánatos. Algo que ha querido 
resaltar Francisco López, responsable de la dramaturgia y la dirección de 
escena de este espectáculo y de los últimos creados por la compañía de 
Mercedes Ruiz, amén de amigo desde hace años del guitarrista de Sanlúcar. 

"Con este espectáculo –afirma Francisco López– se cumplen dos objetivos. En 
primer lugar, rendir un homenaje a una catedral del flamenco como es 
Tauromagia en su trigésimo aniversario, y a Manuel Muñoz Alcón [Manolo 
Sanlúcar] en su 75 cumpleaños. Por otro lado, y puesto que su música no es 
descriptiva, se trataba de intentar expresar la compleja dualidad que existe en 
su música, que aquí es la del toreo: el conflicto entre la luz y la sombra, entre 
el éxito y el fracaso, entre la vida y la muerte...". 

https://www.diariodesevilla.es/ocio/Dimite-director-Bienal-Flamenco-meses_0_1176483077.html


López ha cuidado también la coherencia, con el mimo que acostumbra, en el 
necesario alargamiento de la obra para la escena, ya que el disco original dura 
poco más de 40 minutos. Para ello se ha valido de la voz de un cantaor tan 
sensible como David Lagos, que pone voz en las transiciones a varios poemas 
de Miguel Hernández, uno de los poetas preferidos de Manolo Sanlúcar. 

La guitarra de Santiago Lara (intérprete y director musical de la obra) estará 
acompañada en escena por Paco León como segunda guitarra, José Amosa en 
los teclados y Perico Navarro y Rafa Fontaiña en las percusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mercedes Ruiz y Santiago Lara, de 
gira por Estados Unidos 

 
 

Mercedes Ruiz y Santiago Lara, Santiago Lara y Mercedes Ruiz, tanto 
monta, monta tanto, han comenzado hace unos días una gira por Estados 
Unidos que les mantendrá en tierras norteamericanas hasta finales 
del próximo mes de mayo. 

Guitarrista y bailaora han aprovechado esta salida internacional para exponer 
un espectáculo conjunto en diferentes ciudades estadounidenses, algo que 
complementan con una serie de cursos y masterclass. 

En estos primeros días de estancia la pareja ha establecido su sede en 
Alburquerque, en el estado de Nuevo Méjico, una ciudad en la que 
están impartiendo charlas y clases. “Estamos dando las clases en un 
conservatorio que hay aquí, denominado National Institute of Flamenco, y la 
verdad es que la experiencia está siendo superpositiva, sobre todo por ver 
cómo en esta ciudad hay instituciones que cuentan con un programa 
específico de flamenco, cosa que en España no lo hay. Es increíble el nivel de 
preparación y conocimiento que tiene la gente sobre el flamenco, sobre todo a 



nivel de historia, de música, de danza, de cante...En ese sentido estamos 
contentos porque valoran el trabajo que hacemos”. 

Esta primera fase de la gira la culminarán con una actuación el próximo 
jueves día 2 de mayo en el propio National Institute of Flamenco. 
Posteriormente, se desplazarán al norte, concretamente hacia Seattle, donde 
volverán a actuar y ofrecer masterclass el día 12 de mayo. 

Alburquerque, Seattle, Portland y Washington serán las sedes que 
conforman la gira 

Unos días más tarde, el 19 de mayo, la pareja de artistas jerezanos pondrá 
rumbo hasta Portland, en el estado de Oregón, una ciudad en la que 
ofrecerán una gala en The Old Church Concert Hall. 

La gira finalizará el día 24 de mayo en la capital de Estados Unidos, 
Washington, concretamente en la residencia del embajador español. Allí 
pondrán en escena ‘Tándem’, el montaje conjunto desarrollado para esta gira 
por Norteamérica. 
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El himno de Andalucía suena en 
Jerez bajo los acordes de guitarras 

El himno de Andalucía suena en Jerez bajo los acordes de guitarras 

El Ayuntamiento y el Clúster celebran el Día de Andalucía en la 
plaza Belén 

El teniente de alcaldesa de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y 
Seguridad, Francisco Camas, y el presidente del Club Turístico Destino Jerez, 
Antonio Mariscal han abierto hoy el acto celebrado en la plaza Belén, con 
motivo del Día de Andalucía, y que ha reunido a guitarristas flamencos, 
aficionados y profesionales, para interpretar el Himno de Andalucía, 
coordinados por el guitarrista jerezano, Santiago Lara. 

 
 

 



 

Santiago Lara cierra con éxito una 
mini gira en los Países Bajos 

 
 

El jerezano Santiago Lara sigue dando pasos en su carrera profesional, ahora 
acercándose a mundos poco conocidos pero donde está recibiendo el respaldo 
y aprobación de público y crítica. Uno de esos mundos es el del jazz, al que se 
ha acercado después de lanzar a principios de este año el disco 'Tribute to Pat 
Metheny', en el que ahondaba en el extenso legado del músico 
norteamericano. 

Precisamente con este espectáculo ha trabajado durante el pasado fin de 
semana en los Países Bajos, donde ha participado dentro de la Flamenco 
Biennale que dirige Ernestina Van Noort, en concreto en la programación del 
conocido Intermezzo, que se hace a mitad de cada edición. 

El jerezano actuó el día 8 de diciembre en Rottherdam, el 9 de diciembre en 
La Haya y el 10 de diciembre en Amsterdam, exactamente en la conocida 
Bimhuis Jazz, un lugar "por el que pasan todos los mejores músicos de jazz 
del mundo, por eso para mí era un reto", asegura el guitarrista. 

Lara reconoce que esta presentación del disco "ha sido una experiencia muy 
importante porque es un terreno que desconozco, es un lenguaje 
completamente diferente al mío". 

El jerezano ha finalizado esta mini gira bastante satisfecho, toda vez que "el 
público ha disfrutado, al menos esa es la sensación que he tenido y que me 
han transmitido muchos de los músicos". Junto a él han estado Ignacio 
Cintado al bajo, Miguel Ángel López 'Lenon' al piano y Guillermo McGuil a la 
batería. 



La de los Países Bajos ha sido su segunda experiencia en el extranjero 
presentando 'Tribute to Pat Metheny', la primera fue en Londres, donde 
también obtuvo un éxito. 

El músico lamenta que "este tipo de propuestas sigan siendo habituales en 
países como Holanda, Alemania o Italia y en España apenas se dé su sitio a la 
guitarra", recalca. Es por ello que Santiago Lara está preparando desde hace 
unos meses, en colaboración con el empresario Mario González, un proyecto 
que tiene que ver con la guitarra y que tiene previsto celebrarse en Jerez 
durante el próximo verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Santiago Lara lleva el jazz de Pat 
Metheny al "concepto flamenco" 

 
"Find me in your dreams", el tema que Enrique Morente compuso mano a 
mano con Pat Metheny, es una de las joyas de "Tribute of Pat Metheny" que el 
guitarrista flamenco Santiago Lara ha grabado en homenaje al músico 
estadounidense de jazz, un trabajo que se publica mañana editado por 
Warner. 

El trabajo del jerezano, el tercero de su discografía, adapta al "concepto 
flamenco" las canciones del americano, por el que, asegura en declaraciones a 
EFE, "siempre" ha sentido "admiración". 

La idea inicial era estudiar la música de Metheny, pero cuando descubrió que 
podía adaptar las canciones de su colega y llevarlas a "su terreno" decidió 
hacer este disco al que ha ido "dando forma" durante un "largo proceso" de 
tres años. 



Para componer este disco, Lara, ha contado con la colaboración de gente "muy 
fuerte" en el panorama musical español como Estrella Morente -que 
justamente interpreta "Find me in your dreams"-, Jorge Pardo, Antonio 
Serrano, Diego del Morao o Mercedes Ruiz. 

Metheny, con el que Lara ha estado en contacto desde que pensó en hacer este 
disco, "ha bendecido" el proyecto, que le parece una "gran idea" y del que está 
"orgulloso" después de haber escuchado el resultado. 

El flamenco, sostiene Lara (1984) es "una música viva", y por eso él, como 
muchos otros jóvenes, intentan buscar "nuevos caminos" y diferenciarse de lo 
que han hecho grandes de este género como Paco de Lucía. 

La versión a ritmo de bulería de la canción "James" es a la que "más cariño" le 
tiene el autor del álbum porque fue la primera a la que "le metió mano" y la 
que le demostró que podía interpretar las obras del Metheny en su estilo. 

"Minuano", "Letter from home", "Question and answer", "Antonia", "Search" y 
"The heat of the day" son las canciones que completan este disco que ha 
nacido en los huecos que las giras con su música y acompañando a otros le 
permitían. 

Lara, quiso en todo momento crear un disco de "fusión auténtica", no un disco 
a la "ligera", que consiguiera que aquellos jazzistas que lo escucharan vieran 
que es una "cosa bien pensada". 

Además, "Flamenco Tribute to Pat Metheny" es "mucho más maduro" y 
presenta un concepto "totalmente distinto", que aleja este disco de sus otros 
trabajos, compuestos, dice, por "temas sueltos". 
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El círculo mágico 
ROSALÍA GÓMEZ 

18 Septiembre, 2018 - 12:41h 

 
 

Poco podemos añadir a lo ya dicho sobre la belleza y el valor musical de esta 
monumental obra que Manolo Sanlúcar, en la plenitud de su carrera, 
regaló hace treinta años al flamenco. Sólo decir que el lunes, en el Teatro 
Central, con el compositor sentado en la grada, sonó con la misma claridad y 
la misma brillantez que entonces. Sin orquesta, y sin las muchas voces y 
palmas que lo acompañaron pero con la misma intensidad fascinante.Lo hizo 
posible la magistral interpretación de Santiago Lara quien, además 
de componer, se divierte retando sus facultades interpretativas 
intentando emular a los más grandes. Como hace ahora (con Paco León 
como segunda guitarra, un teclado y dos percusiones) para homenajear a su 
admirado maestro. Gracias a su sentido musical y a la extraordinaria 
digitación que exigen los endiablados trémolos del sanluqueño, el jerezano 
logró hacerle llegar al público el espíritu de cada una de las nueve piezas que 
componen el disco. 

https://www.diariodesevilla.es/bienal_de_flamenco_2018/
https://www.diariodesevilla.es/rosalia_gomez/


 

El guitarrista Santiago Lara 
presenta en Madrid su nuevo disco 

 
El compositor y guitarrista flamenco jerezano Santiago Lara presentará su 
nuevo trabajo discográfico, 'Sentimientos nuevos', mañana viernes, 15 de 
junio, en Madrid; concretamente, en la FNAC del Paseo de la Castellana, 79. 
Con tal motivo, y a partir de las 19 horas, ofrecerá un recital en el que 
interpretará algunas de las composiciones incluidas en el disco y compartirá 
con los asistentes sus reflexiones y vivencias flamencas. Desde el punto de 
vista musical, el disco da cuenta de la versatilidad y profundo conocimiento 
que del flamenco tiene Santiago Lara, al incluir seguiriya, alegrías, granaína, 
bulerías, fandangos de Huelva, farruca y soleá por bulerías: una amplia paleta 
de estilos que aborda, desde su temprana madurez creadora y expresiva, con 
la colaboración de nuevos talentos como David Lagos, Jesús Méndez, Miguel 
Lavi, Londro, Miguel López, Paquito González, Manolo Nieto y Pablo Martín, 
y donde no falta el apunte flamenquísimo de la bailaora Mercedes Ruiz. 
Santiago Lara participará en la próxima Bienal de Sevilla, en la que ofrecerá 
un concierto el día 26 de septiembre. 

"En 'Sentimientos nuevos' -como señala el crítico Fran Pereira- su espíritu 
musical mantiene su raíz, su manejo y su técnica, pero su afán creador es 
ahora más versátil, dinámico, sincero y arraigado. Su nueva propuesta exhibe 
un poderío y una personalidad radiante y, por encima de todo, desprende 
vitalidad". 

 

 



 
FLAMENCO  

Composiciones legendarias 
Santiago Lara reúne temas que sobrevuelan los años 
y que recrea con lucidez y una libertad alejada de la 
cómoda mímesis 
Fermín Lobatón  
22 MAY 2019 - 10:13 CEST  
 

 

La solidez y el brillo de la actual guitarra flamenca de concierto se asienta 
en una cadena generacional que se ha sucedido a través del tiempo 
trasladando enseñanzas que no han cesado de evolucionar. De don 
Ramón Montoya a Sabicas y Niño Ricardo, de estos a Paco de Lucía y 
Manolo Sanlúcar, y así hasta nuestros días. Lara es un guitarrista que 
pertenece a la ultimísima generación, y consciente de esa herencia, a 
modo de homenaje, reunió composiciones legendarias de los citados y 
otros más, como Moraíto y Vicente Amigo, en un concierto. Grabado en 
directo, sorprende el vibrante latido de unos temas que sobrevuelan los 
años y se recrean con lucidez y una libertad alejada de la cómoda 
mímesis. 

 

https://elpais.com/tag/critica_musical/a
https://elpais.com/autor/fermin_lobaton/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20190522


 
 
INFINITO PARTICULAR  

Pat Metheny flamenco 
El guitarrista de Jerez Santiago Lara lleva con arte la 
música de Pat Metheny a la vera del flamenco 
Carlos Galilea  
27 ABR 2016 - 10:11 CEST  
 

 

Santiago Lara, joven guitarrista flamenco de Jerez, tiene ya unos cuantos 
premios. Y sabe lo que es recorrer países con Manolo Sanlúcar o con la 
compañía de la bailaora Mercedes Ruiz, su mujer, para la que escribe la 
música de sus espectáculos. Un buen día se puso a estudiar partituras de 
Pat Metheny, al que descubrió de niño a la vez que a Paco de Lucía, con 
la única intención de aprender. Hasta que le dio aire de bulería a James y 
vio que la cosa funcionaba. Así que decidió llevarse ocho piezas de 
Metheny a su terreno: las más afines a la digitación de la guitarra 
flamenca y los palos del flamenco. Habló con el músico estadounidense y 

https://elpais.com/agr/la_musica_suena_en_el_pais/a/
https://elpais.com/autor/carlos_galilea/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20160427
https://elpais.com/diario/2011/03/12/andalucia/1299885735_850215.html
https://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/02/27/andalucia/1425041900_653923.html


le pidió permiso para adaptar esas obras. Tres años después el resultado 
es un disco estimulante, del que José Manuel Gamboa, para quien fue 
amor a primera escucha, escribe que es una relectura con acento andaluz 
de Metheny. Un methenyano de pro como el actor Gabino Diego habría 
dado su aprobación y el propio Metheny lo ha bendecido. 

En Flamenco tribute to Pat Metheny –su tercer disco tras El sendero de lo 
imposible y Sentimientos nuevos- Santiago Lara ha grabado Find me in 
your dreams, de Metheny y Enrique Morente, con la colaboración 
especial de Estrella. Para Minuano, que abre el disco, ha contado con la 
flauta de Jorge Pardo, y para James, otra composición de Pat Metheny y 
Lyle Mays, con la armónica de Antonio Serrano. Mercedes Ruiz pone el 
ritmo de sus pies a The heat of the day mientras la guitarra de Diego del 
Morao se suma a suya en Antonia. Además, están Pablo Martín al 
contrabajo, Jesús Lavilla al piano, Guillermo McGill, Michael Oliver y 
Antonio Coronel alternándose a la batería, Miguel López Lennon con los 
pads y, en las palmas, Londro, Javier Peña y El bolsas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elpais.com/tag/pat_metheny/a/


 
Pasión flamenca por Pat Metheny 
Fermín Lobatón  
13 MAY 2016 - 00:00 CEST  
 
 
 
 

 
 
Santiago Lara proporciona a los temas del músico de jazz el ritmo de 
estilos como la soleá por bulería  

https://elpais.com/autor/fermin_lobaton/a/


Entre los guitarristas flamencos de las nuevas generaciones existía una 
vieja devoción por este maestro del jazz. Vicente Amigo le dio forma en 
una bulería, ‘Querido Metheny’, dentro de Vivencias imaginadas (1995), 
y al jerezano Santiago Lara (1984), por entonces un genio precoz de la 
guitarra, aquello no le pasó desapercibido. Tras dos grabaciones en 
solitario, Lara ha puesto su toque al servicio de unos temas tan 
escuchados como amados en Flamenco Tribute to Pat Metheny (Warner). 
Hay pasión en el empeño, pero también búsqueda, rigor y respeto en el 
tratamiento de las composiciones. Las ricas melodías adquieren el ritmo 
de estilos como la soleá por bulería sin perder su naturaleza original. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
Flamenco: Año de tránsitos 
Manuel Valencia, Santiago Lara, Josemi Carmona & 
Javier Colina... lo mejor de este 2016 
Fermín Lobatón  
14 DIC 2016 - 18:22 CET  
 
 
 

 
 
 
1. Adiós muchachos. José Antonio Rodríguez: Obra cumbre, tal vez de madurez, en la carrera de este 
guitarrista cordobés. El canon refrescado y actualizado en los estilos clásicos junto a una brillantez 
compositiva que se acentúa en los temas de estructura libre, un espacio en los que plasma su 
modernidad. Lirismo a raudales. 

2. En mis manos. Manuel Valencia (La voz del flamenco): El debut en solitario de un guitarrista 
muy demandado para el acompañamiento. Su toque mantiene el soniquete de la escuela jerezana. Sabor 
y flamencura, no exentos de una medida actualización formal. Fernandito Terremoto “resucita” en una 
poética bulería por soleá. 

3. Flamenco Tribute to Pat Metheny. Santiago Lara (Warner Music): Rigor y 
mucho respeto en el tratamiento de las composiciones del guitarrista de jazz. Las 
ricas melodías del americano, que bendijo el disco, adquieren el ritmo de algunos 
estilos como la soleá por bulería o el tanguillo sin perder su naturaleza original. 
Se diría, por el contrario que ganan en fuerza expresiva. 

https://elpais.com/autor/fermin_lobaton/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20161214


 

ALBUM REVIEWS 

SANTIAGO LARA 
‘FLAMENCO TRIBUTE TO 
PAT METHENY’ (WARNER 
SPAIN) 4/5 
20TH OCTOBER 2016 UKVIBE 

 
 

The compositions of guitarist Pat Metheny have increasingly formed part of the jazz 
standard tradition, but what would his music sound like if transposed into an entirely 
different tradition, that of flamenco music? This was the question flamenco musician 
Santiago Lara asked himself and was the genesis for this excellent project that is both 
well researched and finely executed, and an example of flamenco fusion that, perhaps, 
inevitably begs comparison with the work of Paco de Lucia. Metheny has gone 
through various phases in his career, including ones devoted to Brazilian and Latin 
American rhythms, as well as film soundtracks, folk and acoustic music. These are 
creatively and evenly covered here with a basic rhythm section comprising bass, hand 
claps, flamenco guitar, but augmented where necessary by piano, vocals (both 

http://ukvibe.org/category/album_reviews/
http://ukvibe.org/album_reviews/santiago-lara/
http://ukvibe.org/author/admin/


individual and collective wordless), flute, harmonica and percussion. That said, in 
contrast with other recordings serving as a de facto tribute, this album does not 
overuse the guest musician format and deserves credit for being sparing in its 
treatment. Lara served a long-term apprenticeship with flamenco guitar great Manolo 
Sanlucar and this has stood him in good stead for this creative new project.���One of the 
Metheny numbers most covered elsewhere is ‘James’ from the composer’s ECM 
period, and here the slow start rapidly develops into an uptempo flamenco number 
with guitar and piano in tandem which are added to by the fine harmonica playing of 
Antonio Serrano. Current flamenco vocal legend Estrella Morente (whose father 
Enrique was equally famous and has worked with Metheny no less) adds her own 
lyrics on, ‘Find me in your arms’, and the transformation here may come as a 
surprise, albeit a most pleasant one, to long-time fans of Metheny who remember the 
original off the ECM album, ‘American garage’, which some liken to a prog-jazz 
phase of Pat Metheny’s illustrious career. The contrast could not be greater, but what 
a fine performance from Morente who makes this her own. 

Lara and band are at their most authentically flamenco on the lesser known, 
‘Antonia’, where Metheny riff quotes are expertly inserted and fine work once again 
from the leader. However, on the opener, ‘Minuano’, the lengthy intro is similar in 
outlook to the original, but instead of Brazil being evoked, with the masterful flute 
playing of Jorge Pardo, it is instead Spain that is immediately conjured up, and the 
transition in the main part to solo guitar plus hand claps before there is a bass and 
guitar breakdown is sheer bliss, and this reaches a crescendo when flute and guitar 
operate together. Pardo is in fact no stranger to the flamenco-jazz idiom for he 
famously performed and recorded with Paco de Lucia and vocalist Camarón de la Isla 
who passed away in 1992. 

Arguably one of the most inventive re-readings is that of ‘Question and answer’, 
originally the title track of an early 1990s trio album with Metheny joined by jazz 
greats Roy Haynes and Dave Holland. Pianist José Lavilla and Lara excel here on the 
jazz-inflected interplay and with drums entering, this provides an alternative version 
to the Metheny trio. What would Pat Metheny make of this tribute? Given the care 
taken to imbue his compositions with a distinctively Spanish flavour, the answer is 
likely be delighted and one can only speculate what musical sparks might fly if Pat 
Metheny ever assembled with Lara for a duo album. The seminal, ‘One night in San 
Francisco’, from 1981 with Paco de Lucia, John McLaughlin and Al Di Meola springs 
to mind. A fine album from Santiago Lara and one that captures the open-minded 
spirit of Pat Metheny. 

Tim Stenhouse 

 

 

http://ukvibe.org/the-team/tim-stenhouse/


 

Santiago Lara y Mercedes Ruiz 
abrirán el Festival de Guitarra de 
Hersbruck 

 
 
El guitarrista jerezano Santiago Lara será el encargado de abrir la XIV edición 
del Festival Internacional de Guitarra de Hersbruck (Alemania) el próximo 17 
de agosto, a las 19 horas, en el Dreifach Turnhalle de Hersbruck. El concierto 
cuenta con el patrocinio de la Embajada de España en Berlín. 
Santiago Lara interpretará temas de sus dos álbumes y contará con la bailaora 
también jerezana Mercedes Ruiz como artista invitada. En el elenco están 
también Miguel Ángel López (piano), Perico Navarro (percusión) y el sonido 
de José Amosa. 

El Festival Internacional de Guitarra de Hersbruck acogerá también en ese 
mismo escenario, el próximo día 22, al legendario guitarrista español Pepe 
Romero. 

 

 



 

Santiago Lara presenta 'Al 
desnudo' en el Festival de 
Tampereen, en Finlandia 

 
 

La guitarra de Santiago Lara llegará esta tarde noche al l Festival Flamenco de 
Tampereen, en Finlandia, una cita en la que ofrecerá un concierto con temas 
de sus dos primeros discos. Bajo el título de 'Al desnudo', el jerezano contará 
con la colaboración de su paisano Perico Navarro a la percusión, y 
desarrollará piezas de 'Sentimientos nuevos', su segundo disco, y 'El sendero 
de lo imposible'. Tampereen es una localidad situada a 170 kilómetros de la 
capital Helsinki, que ha puesto en marcha un festival flamenco en el que 
además de actuaciones se han programado cursos de bailes, talleres para 
niños y proyecciones de documentales relacionados con el flamenco. 

Santiago Lara, que se encuentra inmerso en la promoción de su último disco, 
'Tribute to Pat Metheny', culmina así un mes intenso pues además de Mont de 
Marsan, actuó en Portugal, donde participó como artista invitado en el 
espectáculo 'Déjame que te baile' de la bailaora Mercedes Ruiz. El último 
montaje de la jerezana se puso en escena dentro del treinta y tres Festival de 
Almada, una cita que se celebra anualmente en la capital lusa, Lisboa, y por la 
que pasan representaciones de diferentes países, tanto es así que en 14 días se 
pueden ver 69 espectáculos. 

 

 



 
Mercedes Ruiz 'torea' para crear arte 
XX BIENAL DE FLAMENCO DE SEVILLA 

•  
o MANUEL MARTÍN MARTÍN 
o Sevilla 

 

La bailaora jerezana supera el reto de bailarle a la obra más valorada de la historia de 
la guitarra flamenca 

Lara fue guiando a la audiencia hacia la protagonista de manera 
magistral ante la partitura más complicada 

La obra discográfica 'Tauromagia' (1988), de Manolo Sanlúcar, está considerada por 
los guitarristas como el disco más completo de guitarra flamenca, donde lo mismo 
hay un trémolo en la rondeña que dedica a Curro Romero de verdadero infarto, que 
unas bulerías avanzadas que ofrece a Rafael de Paula, y en la que en su día nos 

https://twitter.com/tlpavon


encontramos con instrumentos como violines, violas, chelos, contrabajo, trompeta, 
trombón, clarinetes, saxo y flauta. 

Ahí se inspira Mercedes Ruiz para 'Tauromagia', un montaje que ya estrenó el 6 de 
abril de 2018 en el Teatro de Cusset, de Francia, y que, obviamente, dedica a Manolo 
Sanlúcar allí presente en el foro sevillano, coincidiendo, además, con el trigésimo 
aniversario de la edición del álbum y con el septuagésimo quinto aniversario de su 
nacimiento. 

A la partitura musical original se incluyen tres sonetos de Miguel Hernández en la 
secuencia musical, así como algunos reconocimientos tácitos a bailaoras que 
profundizaron en el alma taurina, tal que la malagueña Trinidad alias La Cuenca, la 
almeriense Carmen Dauset, alias Carmencita, que fue la primera mujer que participó 
en una cinta de cine mudo y de la que se cumple el 150 aniversario de su nacimiento, 
sin olvidar a la bonaerense Antonia Mercé, alias La Argentina, o la sevillana Trini 
Ramos. 

Y aunque se hace de menos una voz más que auxiliara a David Lagos o que, a priori, 
resultaba inverosímil estar a la altura y exigencias del espeluznante potencial de la 
música original, hay que felicitar tanto a Santiago Lara por la transcripción 
ejecutora cuanto a la bailaora Mercedes Ruiz, que ha superado de pleno las 
atmósferas necesarias que requieren las composiciones en sus múltiples situaciones. 

La 'Nacencia' del toro en la dehesa, donde por cierto disfruta de mayor calidad de vida 
que los humanos, es la presentación coral de la obra, que cede ante la casta y bravura 
del animal 'Como el toro', observado por Ruiz desde las bulerías al golpe, hasta que 
afines a la fiesta como el 'Maletilla', se manifiestan en el cuerpo de baile mientras 
destaca la singularidad del utrero en aires de tangos. 

El baile arrasador y la profunda inspiración de Mercedes Ruiz; la elegancia y 
profesionalismo que caracteriza a la guitarra de Santiago Lara con Paco León de 
segundo, y el apoyo cantaor de David Lagos o el teclado de Amosa, resaltaban aún 
más la excepcionalidad del animal como caso único a lo largo de la historia, que 
aflora en la tarde de toros con Ruiz ataviada de mantón y las chicas con abanico en el 
tema 'Maestranza', esto es, el ambiente al compás de bulerías, aunque Manolo 
Sanlúcar lo bautizó como jaleos dedicados a Pepe Luis y Manolo Vázquez. 

Pero desde el punto de vista instrumental, fue 'Oración', el momento de los rezos del 
matador en la capilla de la plaza, donde si el baile de Ruiz con un velo es 
conmovedor, la guitarra transporta a los presentes a un mundo retórico de fantasía, 
conjugando la rondeña con la granaína, para pasar de inmediato al toreo 'De capote', 
con la partitura de la bulería por soleá y sorteando con chaquetilla corta la brisa que 
llegaba desde Triana, desembocando en el 'Tercio de vara' con una minera-bulerías 
que en origen está dedicada a Rafael de Paula, ardiente, impetuosa en su rítmica 
jerezana con castañuelas y al mismo tiempo de melancólicos sonidos para el gozo 
entre Ruiz con pantalón y Ana Agraz con vestido, que por cierto destacó en el ruedo 
del arte como sobresaliente.  

Las 'Banderillas' quedan a merced de los fandangos de Huelva para el cuerpo de baile 
que retoza con un mantón y un sombrero, y la faena 'De muleta' con la inevitable 



muerte del toro la lidia Ruiz con bata de cola por bulerías, en tanto que la 'Sangre 
astada' marca la tragedia que subyace en el martinete y seguiriya para, en contraste, 
asomar las alegrías porque el triunfo del toro, que ha quedado en la memoria 
colectiva, y el matador, que sale a hombros por la 'Puerta del Príncipe', entran en el 
capítulo de la leyenda merced a la bravura de un animal que ha propiciado la creación 
de un arte único. 

La voz en 'off' del maestro Sanlúcar da la clave: "Me voy, me voy, pero me quedo... 
hasta la muerte". Porque si Santiago Lara fue guiando a la audiencia hacia la 
protagonista de manera magistral ante la partitura más agradecida pero 
también la más compleja y flamenca de esta Bienal, Mercedes Ruiz expone la vida 
resolviendo las exigencias de la coreografía y la dirección escénica de forma 
ejemplar, tanto en la limpieza técnica como en la sincronía o el manejo del espacio, 
saliendo por la puerta grande de una Sevilla flamenca que sabe que no se torea para 
morir, sino para crear arte. 

 


