
	  

	  	  
	  
	  

	  

 

 

Spain Arts & Culture 2011, el Instituto de Música  Mediterránea 
y el Berklee College of Music presentan  YOUNG FLAMENCO 

 
 
CUÁNDO:      Jueves  17 Noviembre 2011,  8:15 pm 
 
 
 
DÓNDE:   Berklee Performance Center,  
    136 Massachusetts Ave, Boston 
 
 
 
QUÉ               Concierto YOUNG FLAMENCO  
                               
                              bajo la dirección artística de  
                              Javier Limón y de Víctor Mendoza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  	  
	  
	  

	  

QUÉ ES “YOUNG FLAMENCO” 
 
“YOUNG FLAMENCO”  es un concierto organizado bajo la dirección artística del productor y 
compositor Javier Limón y del vibracionista Víctor Mendoza en el Berklee Performance Center de 
Boston. Cinco de las mejores promesas del joven flamenco español ofrecerán, por primera vez en Estados 
Unidos y junto con algunos de los mejores estudiantes del Berklee College of Music, un concierto que 
fusionará flamenco y jazz latino. 
Bajo la dirección de Limón y Mendoza, este grupo de estudiantes utilizará ritmos e instrumentos de 
Puerto Rico, Ecuador, Venezuela y otros países en una fusión de culturas y sonidos . 
Este evento forma parte del YOUNG FLAMENCO PROJECT, una iniciativa conjunta de SPAIN arts & 
culture, programa cultural de la Embajada española en Estados Unidos, y de Berklee College of  Music 
para impulsar la creación musical de jóvenes autores españoles y latinos en Estados Unidos. 
 
 
SOBRE LOS DIRECTORES ARTÍSTICOS 

Músico, productor, compositor, Javier Limón, cursa sus estudios musicales de piano y guitarra en el 
Conservatorio de Madrid y en el Saint Francis Prep de Nueva York. Empieza su carrera profesional 
componiendo temas flamencos para artistas como Enrique Morente, Estrella Morente o Remedios Amaya. 
Además ha producido discos para artistas como Paco de Lucía, Alejandro Sanz o Luz Casal.  Entre sus 
trabajos más destacados como productor figuran “Lágrimas Negras” con Bebo Valdés y Diego el Cigala. 
  En 2004 su trabajo es galardonado con diferentes premios, entre los que sobresalen el Grammy Latino al 
mejor productor del año y el Premio de la Música a la producción artística.  En 2006 fue nominado a un 
premio Goya. Desde 2003 ha realizado grabaciones en Nueva York, Bogotá, Bristol, París, Bahía, Buenos 
Aires, Marruecos... Y ello le ha llevado a crear un sello musical propio, Casa Limón, sobre la base de la 
multiculturalidad y el asentamiento en las raíces. El proyecto arranca con el disco 'Limón', un álbum de 
presentación en el que interpretan las composiciones de Javier Limón artistas como Paco de Lucía y el  
Niño Josele, entre otros. Javier Limón es el director artístico del Mediterranean Music Institute  
 
Víctor Mendoza es considerado por los críticos como uno de los mejores artistas latinos de jazz. Este 
vibracionista y compositor mexicano ha actuado por todo el mundo, tanto como artista invitado como 
con su grupo. Los festivales de jazz de Montreal, Quebec, Boston y Nueva Orleans son sólo unos 
ejemplos.  Por otra parte ha sido profesor durante varios años en el Berklee College of Music y es un 
miembro fundamental del proyecto Berklee en Valencia 
 
 



	  

	  	  
	  
	  

	  

SOBRE LOS ARTISTAS FLAMENCOS 
El concierto contará con la presencia de los mejores vocalistas, percusionistas, guitarristas y bailadores del 
mundo del flamenco. Algunos de estos artistas han colaborado con artistas como Sara Baras, Joan Manuel 
Serrat o Jorge Pardo. 
Tamara Escudero es considerada una de las mejores voces del momento. Ha actuado en el Teatro Español, 
en Suma Flamenca, con el Ballet Nacional de España y en el Teatro Lara en Madrid. Actualmente actúa 
con Pepe Habichuela y Josemi Carmona. 
Saúl Quirós , cantaor, con tan solo 9 años debutó en el álbum de Joan Manuel Serrat “Afterwards”. Ha 
formado parte de numerosos grupos flamencos como “Güito”, “Manolete”, y ha actuado por todo el 
mundo con artitas como Merche Esmeralda, Cristóbal Reyes y Sara Baras.  
Con 23 años, Israel Cerreduela,  nieto de “El Nani”,  guitarrista bien conocido entre los artistas 
flamencos e hijo de David Cerreduela, es una de las principales figuras de la guitarra flamenca . Ha actuado 
con Enrique Morente, Antonio Canales y  Sara Baras. 
Rafael Jiménez “El Chispas” ,  percusionista flamenco, es conocido por sus colaboraciones con Ramón 
“El Portugués”, Guadiana, Enrique Melchor, Alain Pérez, Caramelo,  Juan Ramírez y  Jorge Pardo. 
Belén López  es una de las más apasionadas bailaoras flamencas de nuestro país. Tras terminar su carrera en 
el Conservatorio de Danza de Madrid, fue primera bailarina en el Teatros Cambroio y Arena de Verona. 
 
 
LOS  ESTUDIANTES  DE BERKLEE COLLEGE OF MUSIC 
Los estudiantes de Berklee College of Music que actuarán son: 
Jeremy de Jesus – flauta, Puerto Rico  
Mario Castro, saxo tenor, Puerto Rico 
Paul Sanchez Pacheco - trompeta/flugelhorn, Ecuador 
Evan Waaramaa - piano, Estados Unidos 
Sergio Martinez – percusión, España 
Gabriel Lugo – percusión latina, Puerto Rico 
Francisco Vielma - percusión latina, Venezuela 
Oscar Suchanek -  tambores, Estados Unidos  
Patrick Duffy – bajo acústico, Estados Unidos 
 

 
CONTACTO 
Berta Corredor    (202) 5672138   (301) 7427788 
berta.corredor@spainculture.us	  


