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LA SAETA
ANABEL DE VICO, cantaora
(Sevilla, 1976)

JESÚS CHOZAS, cantaor
(Madrid, 1944)

Desde pequeña ha sido amante del arte flamenco participando
en actos benéficos y dando recitales en numerosas peñas
flamencas.

Comenzó a los 14 años su relación con el flamenco.
Acompañó a figuras de relieve y actuó en los principales
tablaos de Madrid hasta finalizar una primera etapa
artística en 1971.

Pero es en 2015 cuando empieza a participar en distintos
concursos de la mano de su actual guitarrista y profesor José
Manuel Ramírez Porfirio “El Niño del Fraile”, gran maestro
flamenco, obteniendo entre otros:

En 1996 vuelve como cantaor solista, iniciando una
nueva etapa llena de éxitos. Entre los muchos premios
importantes conseguidos por Jesús Chozas se podrían
destacar:

-1º Premio Cantes Mineros en la Unión (2017)
-Premio por Malagueñas en la Unión (2017)
-Mejor Malagueña y Granaína en Lo Ferro (2017)
-1º Premio en Granada, Espárrago de Oro (2017)
-2º Premio de Saetas en la Unión (2017)
-2º Premio Concurso de Soleá de Joaniquí, El Cuervo (2015)
-1º Premio en Loja (Granada), Volaera Flamenca (2015).
-3 Premio, “Silla de Bronce”, Leganés, Madrid (2016)
-1º Premio Concurso Flamenco de Mayorga, (Plasencia, 2016)
-2º Premio Concurso Membrillo de Oro, Puente Genil (2016)

-1999 Festival de La Unión, tres primeros premios en
cartageneras, tarantas y levantica.
-2000 Linares, primer premio en cantes libres.
-2001 Lo Ferro, primer premio.
-2002 Jumilla, primer premio por cantes levantinos.
-2003 Lorca (Murcia), primer premio al cantaor más
completo.
-2004 Córdoba, Concurso Nacional, 2 primeros premios
(seguiriyas y abandolaos).

Es un cantaor muy respetado entre los cabales, con
mucho conocimiento y además muy buen aficionado.
Posee una gran voz, que aprovecha con sabiduría para
dar máxima jondura a su cante, que es puro, limpio y de
fraseo nítido.

Ha participado en numerosas grabaciones destacando “Todos
con la Aurora”, CD de Villancicos Flamencos, “El Poder de la
Saeta”, “Mucho más Cerca de Ti”.
Ha recibido clases de uno de los mejores Saeteros de Sevilla,
José Pérez Leal “El Sacri”, con quien ha compartido numerosos
balcones en Sevilla en la Semana Grande, participando
también en Exaltaciones y Eventos.

Fuente: Turismo Sevilla

Ha colaborado en 2013 y 2014 en el programa especial de
Saetas en Canal Sur Radio y Televisión junto a Alex Ortiz,
Nano de Jerez

PABLO SAN NICASIO, moderador
(Madrid, 1982)

MONTSE PÉREZ, cantaora
(Almería, 1978)

Nació en una familia de cantaores aficionados, por lo que comenzó
a formar parte del flamenco desde muy corta edad. Tiene unas
enormes cualidades y un profundo conocimiento del cante clásico
que interpreta con gran sensibilidad y gusto; su estilo está
influenciado por grandes maestros del cante como La Niña de los
Peines, la Perla de Cádiz, Tomás Pavón o Antonio Mairena.

Guitarrista clásico (Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid) y flamenco (Conservatorio Arturo Soria, Madrid).
Pablo San Nicasio combina su faceta de concertista y
guitarrista acompañante (“Dúo Sonanta” de guitarra flamenca
o recitales con los cantaores Jesús Chozas y Eva Romo) con su
faceta de periodista musical (Licenciado por la Universidad
Complutense de Madrid).

Ha obtenido reconocidos premios como: Premio por Tarantas en el
Festival del Cante de Las Minas (2015). 2º premio en el XIII
Concurso “Silla de Oro” la Fortuna de Leganés (Madrid) (2007).
1er premio a la mejor solea de Córdoba en el Concurso de La
Carlota (2005). 1er premio de cantes libres en el XL Concurso
Nacional de Tarantas de Linares (2004). Premio a la "Mejor
Malagueña" en Peña Flamenca "Juan Casillas" en Cuevas de San
Marcos (Málaga), (2002). 1er Premio en el VIII Concurso Nacional
de Flamenco de Tres Cantos (Madrid) (2018)

Ha sido jurado en los premios MIN (música independiente), el
concurso nacional de cante “La Silla de Oro” y en los premios
nacionales de la crítica flamenca.
Crítico y colaborador asiduo durante una década en
prácticamente todos los grandes medios escritos y online del
panorama flamenco, así como en generalistas (El Mundo, RNE
y Radio Internacional), actualmente desarrolla su actividad en
www.chalaura.com, portal de flamenco y copla del que es
creador y co-director (Premio de la Crítica 2015 a la mejor
difusión del flamenco en Medios).

Además destaca como saetera; su pasión por este cante ha
continuado creciendo, llevando sus saetas a multitud de rincones
de nuestra geografía, incluso ha grabado un disco junto a María
José Pérez titulado “Nuevas voces de la Saeta Almeriense”. Ha formado
parte del espectáculo “Sevilla reza cantando” obra musical de Pascual
González y Cantores de Híspalis.
Cuenta con dos discos en solitario “Mirada Flamenca” (2008) y "Del
Deseo” (2011), También colabora en el disco “Cita con el Mejor
Flamenco” (2010). Ha participado en innumerables festivales dentro
y fuera de España, compartiendo cartel con figuras como Miguel
Poveda, José Mercé, Carmen Linares, José Menese, Chano Lobato,
etc... Su esfuerzo y tesón en el estudio de los cantes, unido a sus
excepcionales facultades hacen que no pase desapercibida por
donde actúa, ofreciendo recitales de gran calidad.

Ha publicado “Contra las Cuerdas”, antología en dos volúmenes
sobre la guitarra flamenca (Oscar Herrero Ediciones, 2014.
Libro ganador del Premio Nacional de la Crítica 2014). Y el
libro “Un Payo entre los Flamencos” (Ed. Octaedro. 2018).
Ha sido director artístico durante dos ediciones de las Jornadas
de la Guitarra del Molino del Manto, en Chinchón (Madrid) y
durante tres años de las Tertulias de Flamenco de la Quinta
del Sordo (Espacio cultural madrileño). Es profesor en el
máster de periodismo musical de la universidad CEU San
Pablo.
Fuente: Turismo Sevilla

www.pablosannicasio.com

