
A night in Utrera es un disco de flauta flamenca que ha nacido del cante 
y del toque, fuentes originarias desde donde emana el género musical 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Sergio de Lope es un músico cordobés (Priego de Córdoba, 1985) que se 
ha inspirado en el estándar de jazz del trompetista estadounidense Dizzy 
Gillespie "A night in Tunisia" y, a su vez, en unas bulerías antiguas de la 
cantaora Fernanda de Utrera para elaborar creaciones flamencas con su 
flauta travesera.

A night in Utrera", título de su álbum, es también el tema "más represen-
tativo" de su primer trabajo, una versión que parte del estándar de jazz 
"A night in Tunisia" del afroamericano Dizzy Gillespie en el que De Lope, 
con su flauta, simplemente se deja llevar junto a su banda formada por 
Daniel Navarro al baile, Eduardo Trassierra a la guitarra, Matías López "el 
Mati" al cante, JuanFe Pérez al bajo eléctrico y Javier Rabadán a la per-
cusión.

SERGIO DE LOPE

A night in Utrera
Un músico cordobés que "canta" flamenco

con su flauta travesera

Este trabajo se presentó en el Teatro Góngora de Córdoba el pasado 
mes de abril con un éxito rotundo de asistencia, en una noche en la que 
desde entendidos hasta los más desconocedores del flamenco disfruta-
ron de la música de un instrumento tradicionalmente clásico pero que ya 
fue incorporado por el maestro Jorge Pardo al cante flamenco.

No es baladí que el cordobés haya fusionado el jazz con el flamenco 
pues, como licenciado en Flamencología, De Lope aclara que el flamen-
co y el jazz, como "músicas de raíz", comparten un denominador común: 
"son músicas que nacen del pueblo" y "como los humanos, se sociali-
zan" y además, el cordobés explora los orígenes de ambos folclores en 
busca de los nexos culturales alejándose de los cánones puristas.

"Defiendo que la pureza en la música no existe porque la música ni se 
crea ni se destruye, solo se transforma", puntualiza De Lope que llega 
con la música de su flauta a una composición inaudita.

El musicólogo Faustino Núñez en el prólogo del libreto del disco lo valora 
como un trabajo "sencillo de escuchar", una música "hecha desde el 
corazón, sin medias tintas ni desplantes de cara a la galería". Según este 
científico de la música y experto del flamenco, De Lope "tal como siente 
lo expresa y llega al oyente sin trampa ni cartón".

Al cordobés le acompaña en esta ópera prima una banda de amigos y 
experimentados músicos: Javier Rabadán es el encargado de la percu-
sión; Juanfe Pérez, del bajo; Antonio del Caño, del contrabajo; Alfonso 
Aroca, del piano; Eduardo Trassierra y Alberto López, del cante; Matías 
López "El Mati" y Cristina Tovar son quienes cantan y Daniel Navarro 
quien percusiona con el taconeo.

El álbum se compone de diez temas a tres de los cuáles el propio De 
Lope, Keru Sánchez y Pilu González han compuesto la letra. Taranto, 
bulerías por soleá, tangos, tanguillos de Cádiz, alegrías y bulerías son los 
palos que pueden encontrarse en el disco.

Este joven maestro de Música, que ha tocado por escenarios desde 
Montreal (Canadá) hasta Bakú (Azerbaiyán), ha decidido grabar la mayor 
parte de su primer disco en directo, "sin fullerías", en el Teatro Victoria de 
su localidad natal porque "la presencia del público imprime ese algo 
especial, el duende que hace que todo cobre vida y sentido".

El disco puede escucharse desde distintas plataformas en la web de De Lope: 

www.sergiodelope.com
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1. A night in Utrera (Bulerías)
Flauta Sergio de Lope
Guitarra Flamenca Eduardo Trassierra
Piano Alfonso Aroca
Bajo eléctrico JuanFe Pérez
Voces/palmas Matías López “el Mati” y Cristina Tovar
Baile Daniel Navarro
Percusión Javier Rabadán

  
2. Sueño a Manolete (Tangos)

Flauta Sergio de Lope
Guitarra Flamenca Alberto López
Piano Alfonso Aroca
Bajo eléctrico JuanFe Pérez
Voces/Palmas Matías López “el Mati” y Cristina Tovar
Baile Daniel Navarro
Percusión Javier Rabadán

 
3. Taranto (a mis padres)

Flauta Sergio de Lope
Guitarra Flamenca Eduardo Trassierra
Contrabajo Antonio del Caño
Voz Matías López “el Mati”
Percusión Javier Rabadán

 
4. Fifty Fifty

Flauta Sergio de Lope
Baile Daniel Navarro
Palmas Matías López “El Mati” y Cristina Tovar
Percusión Javier Rabadán

5. En el Berlín (Bulerías)
Flauta Sergio de Lope
Guitarra Flamenca Eduardo Trassierra
Piano Alfonso Aroca
Bajo eléctrico JuanFe Pérez
Voces/Palmas Matías López “el Mati” y Cristina Tovar
Percusión Javier Rabadán

6. Desvelo (Soleá por Bulerías)
Flauta Sergio de Lope
Guitarra Flamenca Alberto López
Piano Alfonso Aroca
Bajo eléctrico JuanFe Pérez
Voces/Palmas Matías López “el Mati” y Cristina Tovar
Percusión Javier Rabadán
 

7. Solar de las Alegrías
Flauta Sergio de Lope
Guitarra Flamenca Alberto López
Piano Alfonso Aroca
Bajo eléctrico JuanFe Pérez
Voces/Palmas Matías López “el Mati” y Cristina Tovar
Percusión Javier Rabadán

8. Delirio (Bulerías)
Flauta Sergio de Lope
Guitarra Flamenca Alberto López
Bajo eléctrico JuanFe Pérez
Voces/Palmas Matías López “el Mati” y Cristina Tovar
Baile Daniel Navarro
Percusión Javier Rabadán

9. Tangos a mi Tremendita
Saxo Tenor Sergio de Lope
Guitarra eléctrica Israel Sandoval
Piano Alfonso Aroca
Bajo eléctrico JuanFe Pérez
Percusión Javier Rabadán
Palmas Matías López “el Mati” y Javier Rabadán

 
10. Respiro a Cádiz (tanguillos)

Flauta y flautín Sergio de Lope
Piano Alfonso Aroca
Violín Oussamma Sansaoui
Bajo eléctrico y Baglama JuanFe Pérez
Voces Keru Sánchez, Matías López “el Mati”,
          Raúl Núñez, Karim Tarab y Mara Barros.
Trompeta Sergio Fernández
Saxo Tenor Julián Sánchez
Trombón José Vicente Soler
Percusión latina José Montaña
Percusión étnica Javier Rabadán
Palmas Matías López “el Mati” y Javier Rabadán

 


