


Este disco pone en entre dicho la idea de “lo puro” en música y exalta el concepto 
que afirma que en la mezcla está el gusto. En él podemos encontrar las composi-
ciones más íntimas, fruto de las vivencias y experiencias más flamencas y jazzeras.
 
Este trabajo escenifica que la música ni se crea ni se destruye, se transforma. 
Flamenco y Jazz son músicas de raíz, músicas del pueblo y como los humanos se 
relacionan entre sí de una manera natural. 

En “A nigth in Utrera” caminan de la mano los cantes clásicos con los acordes 
oscuros del jazz y como telón de fondo el flamenco instrumental, siendo un todo 
en armonía donde encontraremos miles de noches en un solo anochecer. 

La flauta “alante” de Sergio de Lope será el hilo conductor de un espectáculo 
donde el Flamenco se convierte una vez más en eco de la memoria haciendo a su 
vez una reinterpretación marcada por las nuevas tendencias.

Sinopsis



01. Fifty Fifty
Autor: Sergio de Lope

02. En el Berlín (bulerías)
Autor: Sergio de Lope

03. Sueño a Manolete (tangos)
Autor: Sergio de Lope

04. Desvelo (soleá por bulerías)
Autor: Sergio de Lope

05. A night in Utrera (bulerías)
Autor: Sergio de Lope

06. Taranto
Autor: Sergio de Lope

07. El Solar de las Alegrías (cantiñas)
Autor: Sergio de Lope

08. Respiro a Cádiz (tanguillos)
Autor: Sergio de Lope

09. Delirio (bulerías)
Autor: Sergio de Lope

 

Programa



Los flamencos de hoy sorprenderían a muchos aficionados de hace un siglo, y más 
si cabe a los recuperadores de tesoros perdidos de hace 50 años. Nos estamos 
habituando a percibir aromas flamencos en múltiples propuestas de la música 
popular e incluso en la más académica. El flamenco ha sido reducido a esencias a 
modo de condimento que sirven para aderezar cualquier son, en los lugares más 
insospechados y por músicos de todo pelaje, lo flamenco da buen sabor a la 
música, de eso no hay duda.

Sin embargo no es tan común toparse con músicos que parten del cante y el toque 
netamente flamencos para indagar en sus posibilidades expresivas desde el 
respeto a un género centenario, clásico, y hoy ya universal. Sergio de Lope, escol-
tado por una banda de buenos amigos, todos diestros ejecutantes del mejor 
flamenco, propone ‘A night en Utrera’ evocando con el título el clásico de Dizzy 
Gillespie ‘A night in Tunisia’.

El flamenco viene aceptando en las últimas décadas instrumentos de muy diversas 
características. El cajón peruano vino para quedarse, el bajo y los instrumentos de 
viento tienen cada vez más presencia, el violín o el chelo, por supuesto el piano y 
toda la ‘cocina’ imaginable que suelen portar los percusionistas. Si el que toca es 
un flamenco el resultado siempre suena flamenco, cuando el intérprete procede de 
otras músicas ya es otro cantar.

La flauta travesera es un instrumento con el que algunos pocos saben ‘cantar’ en 
clave flamenca. El maestro Jorge Pardo puso los cimientos y los que han venido 
detrás han tenido un terreno firme por el que caminar seguros. Y Sergio, con una 
sólida formación en flamenco y en flauta travesera, logra transmitirnos su arte con 
la seguridad de quien pisa fuerte, de quien sí tiene algo que decir, de quien respe-
tando la raíz sabe regar el árbol rico y florido del flamenco.

Sus nutrientes vienen también del jazz, música inseparable del flamenco cuando 
un instrumento de viento entra en el juego. El saxo de Fernando Vilches o el Negro 
Aquilino junto a Montoya ya demostraron con creces que se puede ‘cantar’ 
flamenco con un instrumento de viento. Pero la flauta permite evocar el colorido 
único del cante de forma muy singular, y si quien la toca ‘sabe istinguir’ todo 
camina.

La noche en Utrera que nos propone Sergio se aprecia hecha desde el corazón, sin 
medias tintas ni desplantes de cara a la galería, tal y como lo siente lo expresa y llega 
directa al oyente sin trampa ni cartón. Es sencilla de escuchar e invita al disfrute sin 
más esfuerzo que el de abrir bien los oídos. En este disco abundan los pequeños 
detalles en la instrumentación, y lo hace con una banda perfectamente entrenada, 
Javier Rabadán a la percusión, como siempre discreto, cualidad poco común entre 
los percusionistas flamencos, dueño de un buen repertorio de recursos expresivos. 
Juanfe Pérez al bajo, apoyando el discurso, manteniendo un diálogo constante. O el 
diestro contrabajista Antonio del Caño. El piano jondo de Alfonso Aroca siempre 
dispuesto a aportar aromas flamencos. Al toque el talento y precisión de Eduardo 
Trasierra y Alberto López, de primera. Matías López 'Mati' al cante, un derroche de 
flamencura, acordándose de Enrique Morente como pocos saben hacer, así como 
Cristina Tovar. Coronados todos con el baile soberbio de Daniel Navarro, aquí como 
percusionista grabando los pies en un acto de precisión. A los mandos de la graba-
ción el siempre eficaz Lauren Serrano. Equipo de lujo para un disco de gran calidad.

En diez números recorren una buena porción de las posibilidades expresivas del 
flamenco, el taranto, las bulerías por soleá, los tangos y el tanguillo gaditano, las 
alegrías y cómo no las bulerías. Flamenco del siglo XXI con músicos del siglo XXI, 
de una insultante juventud y ganas de comerse el mundo, como el gran jefe Paco 
manda.

Faus t ino  Núñez



Sergio ha sido seleccionado como músico emergente del Mediterráneo por el proyecto MEDINEA 
organizado por el Berklee College of Music y el Festival de Aix en Provence 2016

2º premio del Festival Internacional de Flamenco instrumentista de la UNIÓN 2016

Priego de Córdoba 1985. Flautista y Saxofonista Flamenco. 
Diplomado en Magisterio de Música y Licenciado en Flamencología.

Ha trabajado con diferentes guitarristas flamencos como Dani de Morón, Juan Requena, Javier Conde, Eduardo Trassie-
rra, David Caro y José Tomás Jiménez entre otros. También con cantaores como Juan José Amador, Antonio Villar, 
Antonio Campos, Juanito Villar hijo, Juan Pinilla, Zambullo, María Vizárraga…Con bailaores como Farruquito, Daniel 
Navarro, Pedro Córdoba, Úrsula López, Belén de la Quintana etc. Y con instrumentistas flamencos como los pianistas 
Pedro Ricardo Miño, Toni Romero, Alfonso Aroca o los trompetistas  de jazz-flamenco David Pastor y Enriquito.

En 2013 forma parte de la Compañía Flamenca de Córdoba bajo la dirección de Faustino Núñez y estrenan Ensayo 
Flamenco. En este mismo año presenta FIFTY FIFTY junto al bailaor Daniel Navarro. También hace el primer Método 
de Flauta Flamenca del mundo.

En 2014 va al Festival Flamenco de Montreal con el espectáculo Ramito de Suspiros del bailaor Daniel Navarro. Graba 
con la compañía BMG Sony Music el disco “Arias más Flamenco” del cantaor Diego el Cucharita con el pianista 
flamenco Pedro Ricardo Miño. Entra en el Flamenco en Ruta por las Universidades de la AIE en el espectáculo de la 
cantaora Cristina Soler ”Mar de Cobre”. Actúa en la producción ”Patio de Lucía” en la Noche Blanca del Flamenco 
2014 en el homenaje que se le hizo a Paco de Lucía. Representa su trabajo personal ”A night in Utrera” en el Festival 
Internacional de Música y Danza de Granada FEX, en el Café Berlín de Madrid, Festival Jazz de Te digo y Festival 
Internacional de Música, Teatro y Danza de Priego de Córdoba, Bienal de flamenco de Sevilla en 2016.

En 2015 va con el cantaor Juan Pinilla al Festival de Música ”Mugham” en Bakú (Azerbaiyán). Presenta “A night in 
Utrera” en el Forum Rountable Islamic Economic. Colabora en la presentación del disco ”Complícame la vida” de Keru 
Sánchez en la Sala Galileo junto a Manuel Carrasco, Rozalén, AntíLopez, Mario Díaz y el Kanka.

Actúa como solista en el Teatro Góngora de Córdoba dentro del ciclo  “Tagente Flamenco”. Participa en la Tertulia de 
Canal Sur Radio del programa Portal Flamenco de Manuel Curao junto a Dani de Morón, Jesús Méndez, Antonio Reyes 
y la bailaora Patricia Guerrero con los que interpreta algunos palos.

Estrena en la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba ”El viaje del Mirlo” espectáculo de música Flamenco – Árabe, 
idea original y dirección de Sergio de Lope con la producción de Casa Árabe. Participa en el espectáculo ”Asómate” 
del bailaor Daniel Navarro que estrena en la NBF de Córdoba. Graba con el proyecto “Ziryab and us” en los estudios 
de Berklee School Music con la producción de Javier Limón. Actualmente acaba de sacar su primer trabajo discográfi-
co ”A night in Utrera”. Bio



Management: 
sergiodelopeflamenco@gmail.com

Contacto Rider Técnico:
lauren@estudiohanare.com

 

Contacto

Puedes descagar y escuchar el disco A night in Utrera en: 


