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 David Carmona Fernández, born in Gra-
nada, belongs to the Fernández de Íllora family. 
A very outstanding family related to flamenco 
music who has brought such distinguished fla-
menco artists like Ramón de Loja “el Moreno” (fa-
ther of Diego “el Cigala”), Morenito de Íllora, José 
de Íllora, Carmen Carmona, Guillermo, Isabel, 
Carmela, Evangelino Fernández, among others.  

     In the past few years, David Carmona has been 
working in his last album “Un sueño de locura”, 
that was launched on March of 2017.  Since then, 
it has been really well received by the most spe-
cialized critics, who have defined his work like a 
real master piece. 

David Carmona is graduated in Flamenco Guitar 
specialization by the High Conservatory of Cór-
doba “Rafael Orozco”, where he teaches music 
nowadays. 

The official debut of “Un sueño de locura” recei-
ved a really good reception by the audience at 
the Isabel la Católica Theater in Granada as well 
as at the Cajasol Foundation in Sevilla. It was also 
a full success in its debut at the Museu de Arte 
Antiga in Lisboa. 

2017 was a busy year for the author, who has pla-
yed as a guitarist along with a very prestigious 
flamenco family, the Morente family: Estrella, J. 
Enrique and Soleá. 

     Between 2013 and 2016, he was part of a 
worldwide tour, showing his flamenco art from 
Finland to Brasil.

     David was also guitarist along with Manolo 
Sanlúcar at the III Bienal de Arte Flamenco in 

Málaga. He also accompained Carmen Molina (sin-
ging), Agustín Diassera (percussion) and Patricia 
Guerrero (special guest as dancer) in the XV Mues-
tra de Flamenco de los Veranos del Corral del Car-
bón in Granada. The concert tikets were sold out 
within days, and the artist surprised the audience 
with themes of his new álbum. 

 David Carmona composed the music “Suite 
Flamenca” of the ballet play Metáfora, under the 
Andalusian Flamenco Ballet of the Consejería de 
Cultura. The premiere was on february 24th of 2012 
in Jeréz de la frontera, where it received great re-
views by the specialized critics. David was nomina-
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ted to MAC awards that year, and he performed his 
music along with the ballet company all over the 
country. 

 Since 2005, David has been the second gui-
tarist of the master of guitar Manolo Sanlúcar. Since 
then, they’ve played countless concerts all over the 
world: France, Italy, Mexico, Portugal. 
Since september of 2010, after the XVI Bienal de 
Arte Flamenco de Sevilla, David has also played 
along with the sevillian flamenco singer Esperan-
za Fernández, Luis ‘el Zambo’ or Morenito de Íllora, 
among others. 
 
 In 2008, it took place the XV edition of Bie-
nal de Arte Flamenco de Sevilla, where David paid 
tribute to his mentor, Manolo Sanlúcar, in the pre-
miere night, under the name “Tu oído es más viejo 
que tu abuelo” (Your ears are older tan your gran-
dpa). After this, in the very same stage, he played 
along with his mentor “Baldomero Resendi. La voz 

David Carmona has highlighted in his facet as a 
concert. In 2012, he played at the Guitar Festival 
in London and in 2011 he has an outstanding 
performance in the National Auditorium of
Music (Madrid) being claimed by the public se-
veral times after his performance.
He played in Brasilia (Brazil) contracted by the 
Instituto Cervantes and the Instituto Andaluz del 
Flamenco, filling the theater with a capacity of
2,000 spectators. According to reviews, David is 
one of the main exponents of Flamenco in the 
world. In 2003, he participated in the Interna-
tional Festival of Music and Dance, obtaining an
excellent review. 
In 2002, he starred in one of the performances 
most valued by critics within the program “Sue-
na los Bordones” in the Corral del Carbón (Gra-
nada). In 2000, he acted as soloist representing 
the Federation of Peñas Granadinas at the 1st 
World Flamenco Fair in Seville. Thus, David’s ar-
tistic life has been very dynamic and positive, 
taking part in the most important flamenco 
events in Granada (Festival Flamenco Zona 
Norte, Festival Flamenco de Capileira, Festival 
Parapanda de Íllora, Desgrana el Flamenco, 
Los Veranos del Corral (Ciclo de Guitarras Gra-
naínas), Centro Internacional de Estudios Gita-
nos “La Chumbera”, XV Noche Flamenca en el 
Albaycín, Peñas Flamencas (Platería, El Tacón, 
La Parra...). From the beginnings of David as a 
guitarist accompanying both singers and fla-
menco dancers, we have
to mention his walk through the different 
flamenco tablaos of Sacromonte, from tablao 
Los Tarantos, La Rocío, to Albaycín, where he 
worked for three years.
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del color”

 In 2009, at the Maestranza de Sevilla 
Theater, he played along with the Córdoba Or-
chestra “Música para Ocho Monumentos”. His 
mentor, Manolo Sanlúcar, said then that David 
was his adopted son, the only heir of his art, the 
very future of the flamenco guitar.  

 In his first period as soloist partner, he 
was the official guitarist of the second and third 
Young Flamenco Competition in the Comarca de 
los Montes Orientales. 

 David Carmona has also played his music 
for prestigious flamenco dancers (bailaores) as 
Antonio Canales, Juan de Juan, Fuesanta “La Mo-
neta” and Patricia Guerrero. 



AWARS

David Carmona has garnered a length of
his professional career great awards.
In 2011, receives the “Young creators”
award from the Foundation Institute of
Gypsy Culture.

In that same year, he received the Insignia de 
Oro 2011, from Peña “LaPlateria” for his artistic 
career.

In 2010, Giradillo obtains the artist Revelation 
from the XVI Biennial of Flamenco Art in Seville.
In 2009, he obtained XXIII International Contest 
of Flamenco Guitar in Concert, Organized by the 
Flamenco Peña “Los Cernícalos” of Jerez de la
Frontera.

In this same year he obtained the Funda-
ción-SGAE Foundation Award for Musical Com-
position in the XVIII Contest of Choreography of 
Spanish Dance and Flamenco.

At age 12, he won the Canal Sur Televisión His-
pamusic Award in the “Veo Veo” Program, recor-
ding his first album “Tratante” in 1997.

In 1996, at the age of 11, he won the Special 
Guitar Award at the I Flamenco Guitar Contest,
held at the Neptune Gardens in Granada (being
the youngest of the participants) organized by 
the famous dancer Mariquilla whogives him the
Silver, which is only given to artists who can be
referents in flamenco.
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Nominados a Mejor Álbum Flamenco en los Premios MIN 2018
David Carmona
David Carmona nominado a Mejor Álbum Flamenco en los Premios MIN 2018 
AIREFLAMENCO.COM 6 de marzo, 2018. 
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DAVID CARMONA TRIUNFA EN GRANADA CON 
UN ESPECTÁCULO DE GRAN NIVEL ARTÍSTICO.
E”Un sueño de locura”,  su nuevo disco, irrumpe con la fuer-
za y el atrevimiento de lo contemporáneo en un entorno 
de música flamenca clásica  
ÁTICO IZQUIERDA FLAMENCO. 03 Junio, 2017. 

El Teatro Isabel la Católica rozó el lleno, el am-
biente era muy flamenco. Era el día primero de 
un verano adelantado, la noche del jueves 1 de 
junio era cálida. Y cuando llegó la hora que el 
programa anunciaba, el proscenio se encendió 
y fueron apareciendo los músicos que le acom-
pañan en el concierto. Comienza la función. Los 
aplausos de bienvenida son muy calurosos. Da-
vid Carmona se siente seguro, se le ve tranquilo 
y centrado, hablador, didáctico en sus explicacio-
nes. Suenan los primeros sones ... >ENLACE<

Bienaventurado sea David Carmona.
El joven guitarrista granadino David Carmona publica su 
primer disco en solitario, producido por Manolo Sanlúcar  
EL MUNDO. 26 Mayo, 2017. MANUEL MARTÍN MARTÍN

El concertista granadino constató ser un filón de 
fuente de vida para gloria y honra del flamenco 
actual
Tuvo que improvisar ante la ausencia de La Mo-
neta, que hubo de ser trasladada a un centro 
hospitalario
David Carmona es deudor de Manolo Sanlúcar, 
que al igual que hiciera con Rafael Riqueni, Niño 
de Pura, Vicente Amigo y tantos otros, apostó 
por él, se lo llevó a su casa y le enseñó no a tocar 
la guitarra, sino a marcarle las fronteras para ha-
cer de la misma un instrumento ...

>ENLACE<

http://www.diariodesevilla.es/mapademusicas/obra-minuciosa_0_1133887070.html
https://aticoizquierdaflamenco.blogspot.com.es/2017/06/david-carmona-triunfa-en-granada-con-un.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2017/05/26/5927e37ce2704eac7d8b4648.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2017/05/26/5927e37ce2704eac7d8b4648.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2017/05/26/5927e37ce2704eac7d8b4648.html
https://aticoizquierdaflamenco.blogspot.com.es/2017/06/david-carmona-triunfa-en-granada-con-un.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2017/05/26/5927e37ce2704eac7d8b4648.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2017/05/26/5927e37ce2704eac7d8b4648.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2017/05/26/5927e37ce2704eac7d8b4648.html
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‘UN SUEÑO DE LOCURA’ el esperado disco de 
David Carmona.
Estrella Morente y Arcángel prestan sus voces a la primera 
grabación en solitario del joven guitarrista granadino. 
IDEAL. 9 de marzo, 2017. 

>ENLACE<

dcd7d0

http://www.diariodesevilla.es/mapademusicas/obra-minuciosa_0_1133887070.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2017/05/26/5927e37ce2704eac7d8b4648.html
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DAVID CARMONA, PUNTO Y APARTE.
Jorge Fernández Bustos. Crítica / flamenco. 
IDEAL. 2 de junio, 2017. 

http://www.diariodesevilla.es/mapademusicas/obra-minuciosa_0_1133887070.html


David Carmona: De la entrega
monacal a la bondad musical
LIBRETO DISCO, 2017. JOSÉ MANUEL GAMBOA
Confieso que siempre me gustó la guitarra de Da-
vid Carmona, como de excelente condición intuí 
a su persona. Han pasado ya un puñado de años 
desde que tuve conocimiento de su quehacer, y 
tengo que decir que a partir de su ingreso, creo 
que allá por el 2005, en el particular monasterio 
de Liang Shan Po para flamencos, quiero decir el 
monasterio de Liang Shan-Lúcar, donde en vez 
de monje shaolín practicante del Kung-Fu sale el 
que vale y se entrega como músico flamenco de 
categoría, David Carmona ha crecido una enor-
midad y, controlando mente y cuerpo, ha cuaja-
do en probado concertista.

PRENSA

Una obra minuciosa.
El joven guitarrista granadino David Carmona publica su 
primer disco en solitario, producido por Manolo Sanlúcar  
DIARIO DE SEVILLA. 08 Mayo, 2017. J. VERGILLOS 

La taranta es un toque muy libre, sin duda el más 
libre de esta obra. Con mucho espacio, mucho 
aire y los silencios de rigor, algo francamente in-
usual en el toque flamenco actual. Una obra mi-
nuciosa, íntima en algunos pasajes y solemne en 
otros, que huye por instinto de los tópicos de la 
guitarra flamenca actual. De sencilla y equilibra-
da composición. En la misma línea Búscate por 
ahí ya sin adscripción genérica alguna. Carmona 
podría elaborar toda una suite flamenca sobre 
esta base bimodal de los estilos levantinos...

>ENLACE<

Así parece haberle confirmado la madurez su 
sabio maestro y guía más que iniciado Pequeño 
Saltamontes del Camino del Monte, si me per-
miten hacer un juego de palabras que sugiera la 
gitanería granadina del discípulo. Manolo Sanlú-
car le ha dotado de los valores y conocimientos 
necesarios para hacer el bien en el mundo del
arte, y en eso anda nuestro David Carmona Fer-
nández. A pesar del puñado de años del que ha-
blé antes, a chino le sonará todo esto a David, 
porque vino al mundo pasada una década de
los episodios televisivos protagonizados por Da-
vid Carradine, el alter ego hollywoodiense de
Paco de Lucía. Pero David Carmona sí, David, 
créetelo- tiene algo de esa templanza que hizo
popular al personaje de Kung Fu derivada de su 
bonhomía y monástico ser...

http://www.diariodesevilla.es/mapademusicas/obra-minuciosa_0_1133887070.html
http://www.diariodesevilla.es/mapademusicas/obra-minuciosa_0_1133887070.html
http://www.diariodesevilla.es/mapademusicas/obra-minuciosa_0_1133887070.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2017/05/26/5927e37ce2704eac7d8b4648.html
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El Ballet Flamenco de Andalucía recibe cuatro 
nominaciones en la XVII Premios Max de las 
Artes Escénicas  
EUROPAPRESS.ES|DE EUROPA PRESS
17 de marzo de 2014 

El espectáculo ‘Llanto por Ignacio Sánchez Me-
jías’ interpretado por el Ballet Flamenco de Anda-
lucía ha recibido cuatro nominaciones en la XVII 
Premios Max de las Artes Escénicas. Una de ellas, 
mejor composición musical para el espectáculo 
escénico por David Carmona. ¡Estamos muy con-
tentos!

>ENLACE<

David Carmona adelanta su nuevo disco el 
Corral 
 DEAL
31 de julio de 2013 / GranadaEsFlamenco.com 

producido por Manolo Sanlúcar, que verá la luz el 
próximo otoño. Dos años han pasado desde que 
los escenarios granadinos acogiesen la última 
actuación como concertista de David Carmona.

En la noche del miércoles, le acompañarán Car-
men Molina en el cante, Agustín Diassera en la 
percusión y la bailaora granadina Patricia Guerre-
ro como artista invitada. Durante el espectáculo 
David Carmona adelantará algunos temas de su 
próximo disco, en cuya grabación ha estado vol-
cado estos dos últimos años.

David Carmona actuó junto a Manolo Sanlúcar el 
pasado sábado en la III Bienal de Arte Flamenco 
de Málaga, celebrada en las Cuevas de Nerja.

A pesar de su juventud, David Carmona ha reci-
bido numerosos premios que avalan su calidad 
artística. Entre los galardones otorgados, los 
más recientes son la Insignia de Oro de La Peña 
Platería de Granada en 2011, el Premio Cultura 
Gitana a Jóvenes Creadores en 2011 y el Giraldi-
llo al artista Revelación de la XVI Bienal de Arte 
Flamenco de Sevilla en 2010 y XXIII Certamen In-
ternacional de Guitarra Flamenca en Concierto, 
Organizado por la peña “Los Cernicalos” de Jerez 
de la Frontera en 2009.

http://www.20minutos.es/noticia/2084468/0/
http://www.elmundo.es/andalucia/2017/05/26/5927e37ce2704eac7d8b4648.html
http://www.20minutos.es/noticia/2084468/0/
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David Carmona llena hoy los veranos del Corral 
con su guitarra
  31.07.13 - 01:25 - IDEAL
José Manuel Rojas | Granada

Tras dos años sin actuar en Granada, el guitarrista 
David Carmona estará hoy miércoles a las 22:30 
horas en los Veranos del Corral ofreciendo un con-
cierto donde contará con la colaboración especial 
de la bailaora, también granadina, Patricia Gue-
rrero. Tras el mismo, finiquitará su nuevo trabajo 
discográfico que espera tener en las tiendas en los 
próximos meses del 2013, un año que ha pasado a 
caballo entre Sanlúcar, Sevilla y su tierra natal.

- David, lo del ‘Concierto del Milenio’ ¿De dónde 
sale?

- Pues si te digo la verdad no tengo ni idea. Lo bau-
tizó así Raúl Comba y creo que se debe a algún 
tema de patrocinadores.

- Nos puede contar algo de lo que vamos a disfru-
tar

- Claro, será un concierto de guitarra donde ade-
lantaré alguno de los temas de mi próximo disco. 
Igualmente habrá colaboraciones de baile, percu-
sión y cante. En esas labores estarán Patricia Gue-
rrero, Agustín Diassera y Carmen Molina.

- Por lo siguiente que le quería preguntar era pre-
cisamente por su disco ¿Cómo va?
- En breve vamos a terminar el último tema y nos 
pondremos ya con los arreglos de percusión. Es-
peramos que esté en la calle el próximo otoño. Es-
peremos que no se retrase demasiado.
- ¿Está siendo un trabajo muy meditado?

-(Risas) Hombre, Manolo Sanlúcar y yo le damos 
muchas vueltas a las cosas hasta que están como 
deseamos. Sabemos cuando entramos al estudio 
pero no cuando salimos. Igualmente todo ha tar-
dado más porque teníamos que cuadrar fechas de 
nuestras respectivas agendas antes de quedar. No 
ha sido una grabación lineal en el tiempo sino que 
ha tenido parones.

La guitarra

- ¿Será un disco instrumental?

- No, ya sabemos que Carmen Molina estará en 
algunos temas al cante y no estamos cerrados a 
alguna colaboración de última hora. Hoy por hoy 
es muy complicado darle al público un disco úni-
camente de guitarra.

- ¿Cree que pueda ser porque realmente hay muy 
pocos aficionados a la guitarra?

- No, creo que se debe a que el público no está 
educado en aspectos puntuales del flamenco 
como la complejidad de la guitarra. Si dentro de 
los estudios musicales que todos los niños reciben 
hubiese un hueco para el flamenco, que creo que 
lo merece por tradición y particularidades, todo 
sería más entendible tanto en cante, toque y baile.
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David Carmona en Metáfora
08 de Marzo de 2012 11:53 volandovengo 

... Pero, quien arrasa sin discusión es el guitarrista David 

Carmona y su composición musical para gran parte del 

espectáculo. Estas son algunas de las palabras que, en soli-

tario o en compañía, se han vertido sobre él:

La indudable calidad musical de la Suite flamenca sitúa a 

David Carmona en la cima de la sublimación de los sen-

timientos. Este joven granadino, siguiendo los pasos del 

maestro Manolo Sanlúcar, ha conseguido que el arte logre 

su fin, esto es, otorgar belleza y deleitar a quienes aprecian 

la obra artística (El Mundo, Manuel Martín Martín).

Toda la parte gozó de la música de otro joven, el guitarrista 

David Carmona, que le dio el necesario acento y jondura a 

la suite, tanto en la composición como en la interpretación 

(El País, Fermín Lobatón).

La música de David Carmona y el exquisito baile de la se-

villana Pastora Galván fueron los puntos álgidos de la no-

che (…); algo original y que elevaba la excelente música 

compuesta por el guitarrista David Carmona (jerezjondo, 

Patricia Moreno).

Yo me quedo con Pastora, y también con el cante de la 

guapísima Fabiola y la guitarra de David Carmona (defla-

menco, Estela Zatania).

Para la primera cara de esta Metáfora, David Carmona ha-

bía diseñado una partitura guitarrística, que si bien se car-

gaba de los evidentes ecos de Manolo Sanlúcar, no dejaba 

de ser de una belleza indiscutible (…). La taranta, ‘En sue-

ño’, hicieron brillar tanto a Patricia Guerrero como a David 

Carmona (lavozdigital, Javier Prieto).

Y menos mal que el granadino David Carmona, inspirado y 

grande, nos ofreció una música exquisita ...
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David Carmona en Metáfora
Fermín Lobatón, 25 de febrero de 2012. 
El País
De la idea al proyecto, y de este a su puesta en escena. Con 

la elección de la propuesta de Rubén Olmo para inaugu-

rar la nueva etapa del Ballet Flamenco de Andalucía, el 

joven bailarín y coreógrafo sevillano, con un elenco con-

feccionado a su medida, ha podido plasmar su sueño: una 

obra donde vuelca casi todo su ideario estético, del baile 

flamenco a la escuela bolera pasando por el clásico espa-

ñol, y que va a constituir la representación institucional de 

nuestro arte. El nuevo ballet es muy joven y transmite ese 

valor en forma de frescura y jovialidad, aun dentro de un 

exigente planteamiento coreográfico que remite de forma 

irrevocable a la estética de su director. Olmo, en su búsque-

da de la excelencia formal, ha optado por la uniformidad y 

el equilibrio de los antiguos ballets que dominaron la es-

cena buena parte del siglo pasado, aun a costa de que las 

individualidades queden en un segundo plano...

RESEÑAS:

Y menos mal que el granadino David Carmona, inspirado 

y grande, nos ofreció una música exquisita de belleza que 

emocionó de principio a fin, sobre todo cuando dejó en el 

aire una taranta irrepetible ejecutada con una  técnica pre-

cisa y preciosa. Llegará donde quiera este joven guitarrista 

a poco que se empeñe y se le apoye un poco. 

> Ático Izquierda

...la indudable calidad musical de la Suite flamenca sitúa a 

David Carmona en la cima de la sublimación de los sen-

timientos. Este joven granadino, siguiendo los pasos del 

maestro Manolo Sanlúcar, ha conseguido que el arte logre 

su fin, esto es, otorgar belleza y deleitar a quienes aprecian 

la obra artística.

> El Mundo

Toda la parte gozó de la música de otro joven, el guitarrista 

David Carmona, que le dio el necesario acento y jondura a 

la suite, tanto en la composición como en la interpretación.

> El Pais

https://aticoizquierdaflamenco.blogspot.com.es/2012/02/xvi-festival-de-jerez-resena-critica-1.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/25/andalucia/1330163314.html
https://elpais.com/ccaa/2012/02/25/andalucia/1330191368_813677.html
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David Carmona en Concierto
XVI Bienal de Flamenco de Sevilla
Jorge Fernández  Bustos
El País
Un artista de Granada tiene un doble trabajo: prime-

ro valer y después demostrar su valía. Y ese talento 

pasa por “conquistar” varias plazas. Son importantes 

Barcelona y Madrid, que está considerada en esto del 

flamenco como la novena capital andaluza. Pero sobre 

todo por el sur hay que sentar los reales en Jerez y Se-

villa, sin olvidar el resto de ciudades de nuestra auto-

nomía.

David Carmona lleva una evolución bastante coheren-

te. Desde que lo tomó Manolo Sanlúcar bajo su ala en 

2005, entendió que la guitarra va más allá del mero 

instrumento, que es necesaria una formación musical 

compacta y una cabeza bien amueblada para abrirse 

un espacio en este mundo.

Como resultado, el jueves, 16 de septiembre, presentó 

en la Bienal de Sevilla un recital con un peso específico 

digno de admirar en un chico que da sus primeros pa-

sos como concertista en solitario. Su madurez artística 

unida a su humildad como persona llenaron el Teatro 

Alameda de una gran verdad, además de una esperan-

za seria de futuro.

Las horas de ensayo y el minucioso afán de perfec-

cionismo tuvieron su recompensa que hubiera sido 

más efectiva si todas las localidades hubieran estado 

cubiertas, si un mayor número de flamencos y de en-

tendidos y de críticos se encontraran entre el público, 

diluidos por dudosa lógica de las variadas ofertas de la 

Bienal, supongo.

Algunos guitarristas granadinos (Miguel Ángel Cortés, 

Alfredo Mesa, Jorge ‘El Pisao’), en cambio, sí asistieron 

al estreno para apoyar a su paisano y reconocer su 

prestigio.
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