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Presentación tour 2018
https://www.youtube.com/watch?v=CSkPK9RsEbs

Clara Montes es una de las artistas más singulares y completas del panorama
musical español de nuestro tiempo.
Mujer de voz poderosa y diáfana, que huye de etiquetas, aúna en su persona un perfil de
cantante, compositora e intérprete, de una diversidad de músicas y registros poco
comunes.
Inquieta, incansable en la investigación de nuevas y viejas músicas y potencialidades
sonoras, al margen del respeto y el conocimiento profundo que profesa hacia el flamenco
y la copla, en los que su padre la inició, antes de aprender a tocar la guitarra.

Clara Montes es una creadora que innova en la canción, pero que mantiene las raíces de
lo más profundo y arraigado de lo flamenco añadiéndole todo lo que sea auténtico y
música de raíz.

“ DEL ALMA A LORCA ”
es su más reciente espectáculo ,realiza un recorrido a través de la poesía que ha formado
parte tanto de su carrera musical como de su propia vida., ,
Más flamenca que nunca se hace acompañar por el maravilloso guitarrista José Luis
Montón
Clara presenta canciones de su nuevo disco LOS AMORES OSCUROS y va efectuando
un repaso a lo más significativo de su cancionero, teniendo casi siempre como nexo de
unión esas especiales composiciones que han aunado música y poesía, algo ya habitual
en su trayectoria profesional. Se trata de una puesta en escena sobria y elegante, pero sin
carecer de la fuerza característica de sus conciertos, alternando momentos cálidos y de
gran ímpetu.

José Luis Montón, uno de los referentes de ese Patrimonio inmaterial de la UNESCO
como es el Flamenco. Desde los 90’s este gran músico ha sido premiado con diversos
galardones gracias a su gran conocimiento del estilo y la fusión.
Para él no tiene más secreto que “el deseo de compartir un espacio sonoro con sinceridad
y honestidad.
Destaca entre los artistas flamencos que, con mayor intensidad y obertura, ha
compartido experiencias con orquestas sinfónicas y solistas clásicos.
Los proyectos musicales de José Luis Montón tienen siempre una inteligente mirada al
Flamenco aunando en sus composiciones brillantez y un exquisito conocimiento de la
guitarra. Su música, siempre llena de colores, rezuma corazón, belleza y conocimiento de
los ritmos, no sólo los flamencos también los del alma humana.

.

