
El binomio
Dorantes-Marina Heredia 
es sinónimo de calidad. 
Ovación y vuelta al ruedo. 
Sensibilidad estratosférica. 
El Bis por Bulerías al cuarto por medio 
en el piano de David. Entregados, insuperables…

Flamenco On Fire



Y como diría un artista contemporáneo: 
aquello era otro concepto. 
No es que el fl amenco mal arropado o 
un poco a la pata la llana que suele verse 
por esos festivales y potajes sea malo, 
no, a veces lo cutre es también lo bueno, 
el quejío auténtico y todo eso. Pero 
cuando uno ve estos espectáculos tan bien 
diseñados, tan delicados de principio a fi n, 
exclama como el fi lósofo del arte ante la 
obra ‘conceptual’: ¡Esto es otra cosa!

Antonio Parra



Algo diferente, la actuación 
del ilustre lebrijano Dorantes 
y Marina Heredia, con 
la contribución a nivel 
protagonista de la batería de 
Javi Ruibal y las palmas y coros 
de la gaditana Anabel Rivera y 
de Jara Heredia, sacromontana 
de pro. Auténticas esencias 
pianísticas, de cante y canto, 
de percusión de alto voltaje, de 
coros y compás.

Teresa Fdez. Herrera



Una propuesta armónica, 
sensible y trabajada a conciencia: 

David Peña “Dorantes” y Marina Heredia. 
“Las Esencias”. Toma Ya..!! 

En el mediano-pequeño formato, 
pudimos disfrutar dos horas 

de la mejor música  que en el Sur 
se está haciendo en estos momentos. 

Curro Velázquez-Gaztelú



De él dicen que está haciendo 
con el piano lo que Paco de Lu-
cía con la guitarra; y de ella que 
es cantaora magna, que Marina 
Heredia es… Marina Heredia.

David Dorantes nace en Lebrija 
en 1969 y, perteneciente a uno 
de los linajes más antiguos del 
flamenco –Los Peña-Perrate-Pini-
ni-Bacán–, es el primer gitano en 
cursar estudios de piano, armo-
nía y composición. De ahí que su 
piano evoque cadencias y tesitu-
ras muy flamencas y a la vez muy 
nuevas.

En 1998 su trabajo “Orobroy” 
pone de pie a entendidos y afi-
cionados, convirtiéndole en el 
único artista premiado con tres 

Giraldillos en un solo espectácu-
lo de la Bienal de Flamenco de 
Sevilla.

Desde entonces, su aclamado 
trabajo ha sido reconocido con 
multitud de premios –Premio 
Nacional de la Crítica Especia-
lizada, Premio Demófilo “Mejor 
Producción del Bienio”…–, su 
música ha sido interpretada por 
orquestas de renombre como la 
Orquesta Nacional de Tokio o la 
National Philarmonic de Qatar, 
y por supuesto ha tocado sim-
plemente con los mejores, desde 
Enrique Morente a Chick Corea, 
Luis Salinas o Win Mertens.



Nace en Granada en 1980. 
Hija del Albaicín y del cantaor 
“El Parrón”, ha sabido extra-
polar los cantes de antaño a 
la más reciente actualidad sin 
perder un ápice de valor.

Se estrena como cantaora en 
1992 en el Palacio de Con-
gresos de Granada, y desde 
ese momento no ha faltado a 
los festivales más importantes 
como la Bienal de Flamenco 
de Sevilla o el Potaje Gitano 

de Utrera; ha paseado su per-
sonal estilo por escenarios tan 
dispares como el Espárrago 
Rock o la Bienal de Munich, 
y ha colaborado con artistas 
de renombre como Howie B 
o Nacho Cano. Esta cantaora 
que solo se parece a sí misma 
tiene cuatro discos: “Me due-
le, me duele” (2001); “La voz 
del agua” (2007); “Marina” 
(2010) –premio al Mejor Disco 
de Cante Flamenco del año–; 
y “A mi tiempo” (2013).



Un viaje sonoro que abarca continentes, 
desde la Baja Andalucía por alegrías, 
nanas, fandangos, tangos, tarantas, etc., 
a Tetuán en algunos de los poemas de 
Manuel Molina. Argentina por milongas; 
Cuba con su son, Nueva Orleáns, la cuna del jazz 
fusionado con las raíces más fl amencas y en su 
sonido autóctono más racial.

Teresa Fdez. Herrera
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reseñas actuaciones flamenco » 
Volver 
Festival Flamenco on Fire 2015 de Pamplona 
Pasamos el ecuador de la 2ª edición de Flamenco on Fire, con un éxito de público y crítica. 
27 de agosto de 2015  
Texto: Curro Velázquez-Gaztelú  
Fotos: Marta Vila Aguilà 
 
   Miércoles 26, pudimos presenciar una propuesta armónica, sensible y trabajada a 
conciencia: David Peña “Dorantes” y Marina Heredia. “Las Esencias”. Toma Ya..!!. 
En el mediano-pequeño formato, pudimos disfrutar dos horas de la mejor música 
que en el Sur se está haciendo en estos momentos. El de Lebrija, preciso, 
aperturista… La granaína, con su presencia que cubría todo el escenario, estuvo en 
su sitio en todo momento, sin perder un ápice de flamencura y saber estar. Se abrió 
el telón por Nanas flamencas, para pasar a unas Alegrías de Cádiz, Seguiriyas y Soleá 
por Bulerías. La percusión de Javi Ruibal, estuvo sublime, sin salirse del tiesto y sin 
ningún tipo de alarde. Como tiene que ser la percusión, sin aspavientos, sin 
protagonismo… acompañando en todo momento en segundo plano. Ole por Javier 
Ruibal II. Dorantes hizo de las suyas, en su vertiente más minimalista, con 
pulsaciones estrictas, haciendo de las cuerdas de su piano una guitarra improvisada: 
entre el jazz, el flamenco y la música contemporánea. Tangos pausaditos, 
Granaínas, Ritmos cubanos, Orobroy por Fandangos, Bulerías dedicada a Manuel 
Molina, con letras del recientemente desaparecido, de Bambino, de Luis de La Pica, 
Fernanda Y Bernarda. Ovación y vuelta al ruedo. Sensibilidad estratosférica. El Bis 
por Bulerías al cuarto por medio en el piano de David. Entregados, insuperables… 

 



 

Delicada jondura 
El piano de Dorantes y el cante de Marina Heredia enloquecen al público en el 
ecuador de Flamenco on Fire 

La gente salía conmovida, hablaba sin parar de lo que acababa de ver, cantaba, se felicitaba por haber 
estado allí y en aquel momento. 

-"¿Acaso se refiere usted a la Maestranza de Sevilla y a una tarde gloriosa de Curro?". Nada de eso, 
señor, hablo de Pamplona y de la noche del 26 de agosto, entre las 9 y las 11 de la noche 
aproximadamente. 

-"¿Pamplona? ¿Pues no habían acabado ya los sanfermines?" Sí, los sanfermines acabaron ya hace 
tiempo, y por la calle de la Estafeta sólo pasean, tranquilamente, personas que buscan un buen pincho 
o que van a comprar algo en las mercerías y cuchillerías de la zona. 

Lo que ocurrió en Pamplona es que, en el ecuador de la segunda edición de Flamenco on Fire actuaban 
el pianista David Peña Dorantes y la cantaora Marina Heredia. 

Y como diría un artista contemporáneo: aquello era otro concepto. No es que el flamenco mal arropado 
o un poco a la pata la llana que suele verse por esos festivales y potajes sea malo, no, a veces lo cutre es 
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Por: Antonio Parra



también lo bueno, el quejío auténtico y todo eso. Pero cuando uno ve estos espectáculos tan bien 
diseñados, tan delicados de principio a fin, exclama como el filósofo del arte ante la obra 'conceptual': 
¡Esto es otra cosa!. 

El concepto, por seguir con categorías artísticas contemporáneas, ya que de arte hablamos, es de 
cámara. De hecho, el concierto se dio en la sala de cámara del auditorio Baluarte de la capital Navarra, 
eso sí, repleto de un público que puesto en pie obligó a las propinas a los artistas de la noche. Y que 
salió enloquecido y feliz. 

Un detalle. Los cantaores y cantaoras suelen salir al escenario con la espantosa botella de plástico de 
agua mineral, que van bebiendo directamente de ella entré cante y cante. Marina Heredia la sorbía de 
una copa roja. La artista granadina cantaba de pie, vestida casi más como una soprano que como una 
gitana canastera. Los coros y palmas de Anabel Rivera y Jara Heredia, a un lado, también de pie, y al 
otro, la excelente percusión de Javier Ruibal. 

Y en el centro, Dorantes atacaba las teclas del piano como un pianista clásico (al fin y al cabo, su 
formación musical clásica junto a las honduras flamencas mamadas en el seno de una familia ejemplar 
en la preocupación por la cultura y la formación, le permiten cualquier registro), pero robando al piano 
sonidos llenos de melismas y flamencura, a veces de ternura y delicadeza infinitas. Un genio 
contemporáneo. 

La cantaora granadina entraba y salía del escenario, y el público aplaudía cada vez que regresaba, como 
en un recital de cantante lírica. Otras se aproximaba y se reclinaba sobre el piano de Dorantes, se 
acunaba en él. Nanas, seguiriyas, alegrías, granadinas...y ese final por bulerías acordándose de Manuel 
Molina, el inolvidable poeta del flamenco, cuplé con El compromiso, Se nos gastó el amor... Y otra vez 
el piano virtuoso de Dorantes, a veces mano a mano con la percusión. Y así casi dos horas de delicada y 
profunda emoción, hasta decir basta. ¡Ufff! 

 



 

Las esencias de Dorantes y Marina Heredia 
Por Teresa Fernandez Herrera  /   28/08/2015  /   Sin comentarios 

Algo diferente, la actuación del ilustre lebrijano David Dorantes y Marina Heredia, con la contribución a nivel protagonista 

de la batería de Javi Ruibal y las palmas y coros de la gaditanaAnabel Rivera y de Jara Heredia, sacromontana de pro. La 

sala de cámara, Escenario Flamenco on Fire durante el festival, no podía reflejar mejor lo que se vio allí. Auténticas esencias 

pianísticas, de cante y canto, de percusión de alto voltaje, de coros y compás. 

 

El concierto ofreció una de las dinámicas más versátiles y alto nivel 

propias de estos jóvenes flamencos que han tenido la oportunidad de 

estudiar y formarse con grandes maestros. Dorantes, quien procede 

del ilustre linaje gitano de los Peña-Perrate- Pinini- Bacán, tiene 

estudios de piano, armonía y composición. Y mucho trabajo personal, 

por supuesto. Dicen que hace con el piano lo que Paco de Lucía hacía 

con la guitarra. Anoche hubo oportunidad de comprobarlo. Cuando 

quiere, el piano se transforma en guitarra, con sus picados, trémolos 

y rasgueo. Hace mucho y bien. A ratos introduce sus propias 

composiciones, que van tanto de flamenco, como de jazz, como de 

sinfonía clásica. 

Marina Heredia, hija y nieta de grandes flamencos, nada menos que 

del cantaor El Parrón y de laRochina, hija del Albaicín de Granada 

por los cuatro costados. Tiene el currículo más espectacular que pueda imaginarse, nacional e internacional desde la 

adolescencia. De ella si puede decirse que es un ejemplo de crecimiento personal que no conoce límites ni a su voz ni a sus 

estilos, siempre guardando fidelidad a sus raíces flamencas heredadas por familia. Tiene esa voz grave o brillante, profunda, 

llena de sinceridad consigo misma; voz trabajada paso a paso, para sacar todos los matices posibles de sus cuerdas vocales 

más los que ella ha sabido crear. Su vocalización tiene una limpidez asombrosa añadida a una musicalidad elegante y versátil. 

Elegancia en escena, clase, saber estar sin divismos. 

Javi Ruibal, también artista precoz de segunda generación, hijo del cantautor y guitarrista del mismo nombre, es un joven 

maestro de la batería/percusión. Su sonoridad, ritmos, matices, gradaciones, empleo de recursos en diversos estilos musicales 

son de primer nivel. Asombra y emociona ya sea acompañando, conversando, improvisando o como protagonista individual. 

La escenografía destaca por la composición de volúmenes y espacios en escena, con simetrías y compensaciones geométricas 

que recuerdan al maestro de composición pictórica Van der Weyden. Es lo primero que empieza a sugerir las esencias que 

van a producirse en ese espacio tan armónico. 



El concierto arranca por cante flamenco puro con una Marina vestida con una elegancia de reina flamenca siglo XXI. Cante 

por alegrías de un poema de Alberti, Si te dicen de Cái. Cante precedido por alegrías al piano y rematadas por piano y batería. 

Actúan como un grupo coral y se distribuyen los momentos de protagonismo. Pequeños conciertos de piano, solos de batería 

que los amantes de la percusión, amantes de la música hecha simplemente de ritmos con metal y madera, disfrutan 

y agradecen. Tangos de Granada, Por la gloria de mi mare, Gitanos de Graná, de su disco Me duele, me duele; el 

tango/rumba Mientras te beso, No puedo vivir sin ti, Ay que pena que dolor llevo en mi alma. Coral de cante, toque, percusión 

y palmas. Canta pequeños poemas, de cuatro versos octosílabos, piano y cuarteto de cante, piano, acompañamiento de batería, 

con intermedios de Anabel y Jara. Inicia un nuevo ciclo con poemas de Manuel  Molina, (Lole y Manuel) el gran poeta 

flamenco fallecido recientemente. Hacia el final, interpreta todo un ramillete de canciones de Rocío Jurado, de tal forma que 

parece que el espíritu de Rocío está en ella y cuando culmina con Se nos rompió el amor de tanto usarlo, es Marina/Rocío 

quien interpreta. Todo un homenaje a la más grande. 

En ese viaje por paisajes sonoros que son las ‘Esencias’, hay composiciones de Dorantes para piano, ensayos como guitarra, 

incluso logra la sonoridad de un zapateado reafirmada por la percusión. Un viaje sonoro que abarca continentes, desde la Baja 

Andalucía por alegrías, nanas, fandangos, tangos, tarantas, etc., a Tetuán en algunos de los poemas de Manuel Molina. 

Argentina por milongas; Cuba con su son, Nueva Orleáns, la cuna del jazz fusionado con las raíces más flamencas y en su 

sonido autóctono más racial. 

Conjunción perfecta de sonidos: piano, voz, palmas y percusión, en un conjunto coral con maestría de tiempos, contando 

historias de amor y desamor. Estas ‘Esencias’ van a dar mucho que hablar. 

 


