
- 

 
Teléfono: (0034) 91 5427251 - Exportamos Flamenco a todos los países del mundo.

  Herencia flamenca nuestro flamenco CD + DVD 

 
13.55 €
15.89 USD

 Canciones: 
  CD 
  1. En la lejanía - Juan Manuel 
  2. Al golpe 
  3. Lástima me da 
  4. Aires de Málaga 
  5. Sonikete - Juan Carlos

Romero 
  DVD 
  1. En la lejanía - Juan Manuel 
  2. Al golpe 
  3. Lástima me da 
  4. Aires de Málaga 
  5. Sonikete - Juan Carlos

Romero 

Marco. artista sevillano con raices "austro-croatas", crece desde temprana edad en la academia del maestro JOSE GALVAN,
donde aprende la base del arte flamenco. Da sus primeros pasos sobre los escenarios de Sevilla y su provincia. 
Adquiriendo conocimiento de ballet clasico español, en el conservatorio de Sevilla y en la academia de SUSANA
RODRIGUEZ,  combinando la danza con el jondo, entra a los doce años en el tablao "EL PALACIO ANDALUZ" bajo la direccion
de la Tona. donde aprende la base de los bailes desde el clasico español, jota y bailes regionales. 
A partir de ahi se concentra exclusivamente en el baile flamenco, pasa por los tablaos mas importantes de España como son;
LOS GALLOS, LAS BRUJAS DEL ARENAL EN SEVILLA, LA REINA EN GRANADA, LAS CARBONERAS EN MADRID, y ultimamente
EL CORDOBES EN BARCELONA
Visita 3 veces Japon con la compañia de YOKO KOMATSUBARA junto con el cuadro de MERCEDES AMAYA (sobrina de la
mitica CARMEN AMAYA), pasa 6 meses en el tablao "EL FLAMENCO" de Tokio, con el conocidisimo flamenco ISRAEL GALVAN.
Trabaja en la bienal del flamenco de Sevilla, en el año 2002.
En la actualidad trabaja con su propio cuadro flamenco por los teatros de toda España y de europeo, intentando crear su
propio espacio en el dificil arte del mundo flamenco y aspira con toda humildad a su crecimiento y desarrollo de sus
inquietudes artisticas.

Marco...................................Baile
Antonio Andujat...................Cante
Manuel "ZAMBULLO".......Cante
Paco Heredia........................Guitarra
Juan Mateo...........................Cajon
Jonathan Cortes....................Palmas


