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FLAMENCO

José Salinas presenta en el Cervantes 'Tierra de luz', su
primer disco de estudio
El cantaor almeriense mezcla la tradición flamenca con los aires mediterráneos y la música árabe
07.11.13 - 21:38 - ALFREDO J. GÓMEZ | VALLADOLID
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Aunque tiene una extensa trayectoria en el mundo del flamenco, pese a su juventud, José Salinas
presenta mañana en el Teatro Cervantes (21:00) su primer trabajo discográfico, titulado 'Tierra de luz' en
el que mezcla la tradición de los cantes flamencos con los aires mediterráneos y unas cuantas
pinceladas de la música árabe.
Con una familia muy ligada al flamenco, como suele ser habitual en la mayoría de los cantaores
andaluces, José Salinas fue creciendo en un arte que le apasiona y que le ha permitido mostrar sus
cantes por todo el mundo.
El año 1996 se convirtió en la clave de su carrera artística al desplazarse a Madrid, donde entró en
contacto con grandes figuras del flamenco y comenzó a trabajar en compañías de la talla de Joaquín
Ruiz, Belén López, Rafaela Carrasco, Carlota Santana, Miguel Ángel Espino, Miriam Méndez, Inmaculada
Ortega, Carlos Chamorro, Concha Jareño y Amir John Haddad 'El Amir', realizando giras con dichas
compañías por Japón, EE UU, Sudáfrica, Canadá, Europa o India.

El cantaor José Salinas. EL NORTE

En Madrid ha cantado en recintos míticos como los tablaos Casa Patas, Las Carboneras, Café de
Chinitas, Corral de la Morería, Las Tablas.
Tras ese proceso de experiencia artística, José Salinas acaba de sacar su primer trabajo discográfico
'Tierra de luz', con composiciones propias. Este trabajo ha sido producido por Amir John Haddad 'El
Amir', quien ha aportado a este proyecto una gran riqueza musical y un carácter actual y cosmopolita.
Se trata de un disco de cante flamenco con una visión actual y moderna donde sonidos mediterráneos,
sudamericanos y morunos confluyen y se entrelazan con la tradición y expresión más pura del flamenco.
Canciones y composiciones flamencas se alternan con los palos más tradicionales.
Con 'Tierra de Luz' consigue integrar elementos de otras culturas para embellecer el flamenco y
acercarlo a un público más abierto.
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