
sandra carrasco

"El Belingonero Flamenco"



Sandra Carrasco ofrece un recital de cantes muy particulares, buscando joyas

nada habituales en el flamenco y trayéndolas a nuestro tiempo dándole vida y

nueva visión, rescata, después de años de trayectoria musical con un estilo

abierto, piezas olvidadas casi no practicadas por la profesión dando así paso a

un espectáculo dinámico tanto para la afición como para el que no sabe de

flamenco.

Los cantaores que elige para este proyecto son entre otros y otras Canalejas

de Puerto Real o Marchena.

A su vez, este "Belingonero Flamenco" tiene una parte de copla o canción

española donde la artista trata de encontrar con su compañero de viaje Paco

Cruz, un puente de fusión entre África y España, sonando la copla española

pura con unos arreglos de guitarra que parecen traído del continente africano.

Una propuesta interesante, actual, profunda, honda y dulce y que a la vez nos

refresca la memoria con canciones que escuchaban en la radio nuestros

padres o abuelos. Divertido para todo aquel que puede disfrutar del show, un

recital de flamenco en el que hasta se puede palpar el contacto de Sandra

con el jazz o músicas del mundo.

Lo antiguo se vuelve nuevo, lo pasado de moda se vuelve tendencia, lo

simple y sencillo se hace complejo, pero a su vez, fácil de disfrutar y escuchar,

no pueden perdérselo: https://youtu.be/lRm01zYdqgc

Sinopsis

https://youtu.be/lRm01zYdqgc


Biografía
Nacida en Huelva, comienza en la Alameda de Hércules de Sevilla con la maestra Adelita Domingo quién la inicia en el canto.

Gana numerosos concursos de Fandangos de Huelva y cursa una beca que gana en la Fundación de cante Flamenco Cristina 

Heeren en Sevilla. Estudia Bachiller de Arte y la Diplomatura de magisterio musical en la Universidad de Huelva.

Sus comienzos profesionales son cantando para artistas como Arcángel, El Pele, Manolo Sanlúcar, Miguel Poveda, Estrella 

Morente... entre otros.

Llega a Madrid en 2007 para formar parte del musical Enamorados Anónimos creado por José María Cámara y Javier Limón junto 

a Blanca Li. Con Javier Limón y EMI Music graba su primer álbum "Sandra Carrasco". A raíz de esta grabación conoce a 

Anoushka Shankar con la que gira a nivel mundial durante tres años y al bajista israelí Avishai Cohen con el que canta en el 

Olympia de París.

Con Estévez-Paños y Compañía gira por Europa con el espectáculo 220 Voltios y con Romances dirigida por Juan Kruz donde 

ganan un giraldillo en La Bienal de Sevilla a la mejor dirección escénica.

A finales del 2013 empieza a hacer giras internacionales con Flamenco Hoy de Carlos Saura del productor Julio Martí, quien le 

graba su segundo álbum con Warner Music Spain titulado "Océano". Disco que se estrena en el Teatro Lope de Vega de Sevilla 

donde recibe una gran ovación de público y prensa.

Colabora con el bajista Camerunés Richard Bona en el espectáculo Flamenco Project haciendo presentaciones en Madrid, 

Sevilla, Barcelona y París.

Pionera cantando con la organización Música en Vena. ONG que intenta instaurar la música como una necesidad de curación en 

todos los hospitales de España.

En 2015 comienza a grabar su tercer álbum titulado "Travesía", un disco políglota y que a finales de 2017 fue considerado uno 

de los mejores 100 discos de España.

En 2016 sale el disco A Galeano donde ella es la única voz de este álbum de literatura y Flamenco.

Presenta Electra, una tragedia griega dirigida por el coreógrafo y bailarín Antonio Ruz para el Ballet Nacional de España siendo 

Sandra la voz principal de esta obra que sigue en activo.

En mayo de 2018 se estrena en el cine español grabando el tema principal de la BSO Animales Sin Collar.

El 1 de enero de 2019 ofreció ante más de 3,000 personas el concierto de año nuevo de Tenerife acompañada por la Big Band 

de Canarias.

El 1 de agosto de 2019 se estrena la pieza "Homenaje a Canalejas de Puerto Real" obra que forma parte de su cuarto disco de 

Flamenco y copla que se empieza a gestar.

Hace unos meses se publicó el álbum “La luz del entendimiento” junto al pianista Pedro Ojesto, un tributo a cantaoras en el que 

colabora en el primer single Carmen Linares.



música y contacto

Ha colaborado con Javier Limón, Avishai Cohen, Richard Bona, Anoushka

Shankar, Josemi Carmona, Javier Colina, Buika, La Mari de Chambao, Antonio

de Maita Vende Ca, Enrique Heredia “El Negri”, Rycardo Moreno entre otros...
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