¿Es el hombre el que carga con
la cruz o la cruz la que carga con
el hombre en la historia de la
humanidad?
Daniel Casares, a través de la madera santa de
su guitarra, nos cuenta que una vez hubo un
hombre, que trató de enseñarnos el verdadero
significado del amor en la Tierra.
Este guitarrista, caudal inacabable de originalidad, cuya música nos trae una revolución
imprescindible para conectar almas del mundo
con este espectáculo que presenta. Más de 60
músicos en escena y una guitarra especialmente diseñada y fabricada para la ocasión:
PALO SANTO.
Una historia, la de Jesús, contada a través del
flamenco y la música de cornetas y tambores
de la semana santa. Una mezcla de sentimientos y musicalidad que hacen de este espectáculo un volcán de sensaciones.
Nos dice la Madera: “sois hilos conductores,

idas y venidas, amores y desamores solo harán más grande la leyenda” Disfruten de la
vida, del amor, de la música y del arte.

GÉNESIS

Génesis (obertura)
Luz de vida (guajira)

VIDA Y AMOR

Amor (vidalita)
Tangos de la madera (tangos)
Traición (bujería)

TRAICIÓN
Saeta
La Pasión
Caridad

RESURRECCIÓN
Renacer

Manuel Alejandro González – dirección
Daniel Casares – guitarra solista
Sergio Aranda – baile flamenco

Manuel Peralta – 2ª guitarra, cante y palmas

Dani Bonilla – coros y palmas
Miguel Ortíz “Nene” – percusión
Joaquín Eligio “Kini de Triana” – corneta
Israel Bermúdez – corneta
Juan Manuel Caballero – corneta
Manuel Rodríguez – corneta
Orquesta Sinfónica de Triana
+ Artistas invitados

Producción ejecutiva: Javier Esteban
Idea original: Daniel Casares y Javier Esteban
Música original: Daniel Casares
Manuel Alejandro González – Caridad y La Pasión
Letras y dirección escénica: Miguel Márquez (Antílopez)
Diseño de iluminación: Francisco Rodrigues
Diseño de sonido: Miguel Ángel del Moral
Diseño gráfico: José Mateo
Fotografía: Niccolo Guasti y Aurioles.es
Comunicación: Sara Arguijo
Luthier guitarra: Antonio Álvarez Bernal

Daniel
Guitarrista y Compositor
Es el guitarrista que más joven consiguió
el premio emblema de la guitarra flamenca, el “Bordón Minero de la Unión”, con
tan solo 16 años. A partir de aquí, una carrera repleta de éxitos y reconocimientos
como el que le concedía la Asociación de
cronistas de espectáculos de New York,
como “Artista revelación 2005”, premio
que por primera y única vez ha sido concedido a un artista flamenco.
El compositor y guitarrista Daniel Casares, ha dado conciertos de guitarra
flamenca por todo el mundo con excelente aceptación tanto de público como
de entendidos. Entre otros, cinco giras
consecutivas por EE.UU., Japón, Brasil,
Alemania, Austria, Francia, Holanda,
Inglaterra, Irlanda, Italia, Portugal, Marruecos, China y por supuesto por toda la
geografía española. En 2017 este músico
de 36 años, cumple 25 años de carrera
artística.
También el mundo de la lírica ha podido
disfrutar de Daniel Casares, puesto que
la mezzosoprano Cecilia Bartoli, le pidió
que le acompañara, en calidad de artista
invitado, en su gira europea con motivo
de la presentación y homenaje a la diva
María Malibrán.
Son incontables las colaboraciones de
Daniel Casares con otros artistas, de
otros mundos de la cultura artística y
mundana, sería sencillo, por tanto dejar nombres en el tintero, pero dentro
de la música ha colaborado en directo,
con personajes de reconocido prestigio
como Alejandro Sanz, Dulce Pontes,

Pasión Vega, Toquinho, Chucho Valdés, Lulo Pérez o Miguel Poveda, etc…
Fruto de estas colaboraciones, Alejandro Sanz se convirtió en editor de su 5º
disco “El ladrón del agua”.
En Julio de 2014, Daniel estrena su
primera obra, escrita para guitarra y
orquesta, La luna de Alejandra, orquestada por el maestro José Miguel
Évora. Este estreno fue en su Málaga
natal, junto a la Orquesta Filarmónica
de Málaga. En 2015 acepta el reto de
interpretar el Concierto de Aranjuez y
desde entonces combina sus espectáculos flamencos con la interpretación
de la obra de Joaquín Rodrigo. El 13 Noviembre de 2015, fue invitado por el gobierno de Brasil para conmemorar el 75
aniversario del Concierto de Aranjuez,
realizando una interpretación magistral
en la Iglesia de la Candelaria de Río de
Janeiro.
El 27 de Noviembre de 2015, publica su 6º disco de estudio, Picassares,
con el que rinde su personal homenaje a su paisano Pablo Picasso, y con el
que celebra sus primeros 25 años en la
música, a pesar de solo tener 36 años.
En este disco, Daniel ha contado con
colaboraciones de lujo, entre las que
destacan Dulce Pontes, Miguel Poveda
o Lulo Pérez.
Cabe también destacar el trabajo de
Daniel en el cine, donde ha compuesto, producido e interpretado un gran
número de bandas sonoras como El

discípulo, Tarde para la ira o 321 días en
Míchigan.

Orquesta Sinfonica de Triana
La Orquesta Sinfónica de Triana nace de la
inquietud e ilusión de un grupo de músicos
profesionales por compartir con el público
aquello que les une y les mantiene vivos: la
música.
Nuestra orquesta comienza a constituirse en 2012, cuando se propone grabar un
disco de marchas de procesión junto a la
renombrada y referente Banda de las Tres
Caídas de Triana. A partir de ese momento, surge el contacto profesional entre sus
componentes, compartiendo grandes momentos y, en consecuencia, el interés por
darle permanencia futura a la formación.
La orquesta dedica su nombre a Triana,
celebérrimo barrio de nuestra capital
sevillana, archiconocido por su gran
valor histórico, artístico y cultural y por
ser cuna de grandes artistas. Es por ello
por lo que consideramos que merece
tener cabida en el panorama orquestal
sinfónico de nuestro país y por lo que le
dedicamos nuestro nombre.
La Orquesta Sinfónica de Triana es una
orquesta de todos; la línea de trabajo que
sigue se basa en la cooperación. Velamos siempre por abordar la tarea de una
manera consensuada, equitativa y con la
aceptación de la totalidad de los miembros que forman la agrupación, obviamente pensando siempre en quien es lo
más importante para nosotros: el público.
Una de nuestras pretensiones es evitar la
jerarquización de los componentes, por lo
que en esta formación todos somos igual
de importantes e imprescindibles para
poder llevar a cabo cualquier proyecto con

la mayor efectividad e ilusión.
Además, es una orquesta para todos.
Nuestro repertorio abarca todos los estilos: desde música clásica y contemporánea, hasta géneros como el flamenco,
música popular, marchas procesionales y
bandas sonoras. Nuestro afán es ofrecer
al público una música cercana, de renombre y que suene; una música con la
que todos disfrutemos por igual.
La presentación oficial de la OST tuvo
lugar el domingo 27 de diciembre de
2015, en el Teatro Quintero, en Sevilla. Se
ofreció un programa caracterizado por
su gran variedad de estilos, que procuró
atender a los gustos de todos los públicos. Se interpretó música de compositores clásicos, bandas sonoras, obras de
grandes maestros, como Paco de Lucía, e
incluso de compositores actuales, como
Arturo Márquez. El público correspondió
fielmente a la agrupación: se consiguió
lleno absoluto, habiéndose agotado las
entradas días antes del gran estreno.
Hoy en día, pese a su corta trayectoria,
la Orquesta Sinfónica de Triana goza
de gran apoyo. Y es éste el mejor combustible para nuestro motor. Seguimos
trabajando sin cesar en la propuesta de
nuevos proyectos, siguiendo la misma línea de cooperación, originalidad y autenticidad, y con incesables ganas de crecer
profesionalmente como orquesta.
Es el público el gran protagonista de
nuestra historia, y le vamos a responder
como merece.

Palo Santo
Otra manera de sentir la Semana Santa y el Flamenco

Palo Santo
Otra manera de sentir la Semana Santa y el Flamenco

REVISTA

La Flamenca
04/04/2017

25/03/2017

Palo Santo, el Flamenco cofrade.

La guitarra flamenca de Daniel Casares, la Orquesta Sinfónica de Triana y la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas se unieron en el Maestranza para
un espectáculo de ensueño.

Daniel Casares lleva a la guitarra la
Pasión de Jesucristo.
El artista se une a la Orquesta Sinfónica de Triana y la Banda de Cornetas y Tambores de
las Tres Caídas para ponerle música a la vida de Jesucristo desde el flamenco.

04/04/2017

Una Pasión de Cristo a compás.

El malagueño Daniel Casares, pone en pie a un Maestranza lleno para el estreno
de su nuevo espectáculo.

Luces*
26/02/2008

22/01/2016

Celia Bartolini se enamora de
la guitarra de Daniel Casares.
El malagueño y la prestigiosa mezzosoprano italiana actúan hoy en el Teatro de la
Maestranza de Sevilla.

La ‘jondura’ de Casares en un concierto
de impacto en el Festival de la guitarra
de Córdoba.
Daniel, como siempre, dejó el sello que aporta su talento y originalidad, quedando
identificado como un virtuoso de poder. “Quizás gracias a Picasso he encontrado
mi lado más flamenco”.

06/07/2016

Obama pide al guitarrista malagueño
Daniel Casares que toque para él.

La embajada de los EE.UU. contató con el productor de Casares, para saber sobre su disponibilidad para ogrecer un concierto ante Obama tras su visita a Sevilla.

12/11/2015

El guitarrista español Daniel Casares
lleva el concierto de Aranjuez a Río.
El guitarrista español Daniel Casares, con una interpretación del Concierto de Aranjuez en la
iglesia de la Candelaria de Río de Janeiro junto a la Orquesta Sinfónica Brasileña Cesgranrio.

06/05/2008

El guitarrista flamenco Casares
representa a Europa en el festival
de promoción de la Expo 2010.

El prometedor músico consiguó entusiasmar al público chino en un concierto que
sirvió para cerrar el festival. Fué el unico artista elegido en representación de Europa para actuar en la Semana de Músicas del Mundo de Shanghai.

15/02/2004

Los críticos de Nueva York premian al
gritarrista malagueño Daniel Casares.
La Asociación de Cronistas de Espectáculos reconoce al artista esteponero como revelación
musical del año por su tercer disco, “Corazón de tu alma”. El joven músico estará en el cartel
de la I Bienal de Flamenco de Málaga.

27/01/2006

17/12/1997

Daniel Casares recibe hoy el premio al
Mejor Artista Flamenco del año pasado.

El guitarrista malagueño Daniel Casares recibe hoy el premio de la Asociación de Críticos,
Escritores e Investigadores del Arte Flamenco (AFCAF) al Mejor Artista Flamenco Español
del año 2005.

El joven guitarrista de 16 años, Daniel
Casares, es galardonado con el prestigioso
“Bordón minero” de La Unión.

El malagueño Daniel Casares rompe con la historia del concurso, convirtiéndose en el
guitarrista más joven en conseguir este prestigioso premio de la guitarra flamenca.

