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JUAN CARLOS ROMERO (guitarrista y compositor) 

 

Se inicia a la edad de 8 años de la mano de su padre, gran aficionado a la 

guitarra. Con diez años de edad comienza a tomar lecciones del que 

considera su primer gran maestro, Miguel “El tomate de Almería”, iniciador 

de una importante saga de guitarristas como su propio hijo “El niño Miguel” 

, o su nieto “Tomatito”. Comienza sus primeros contactos con el 

acompañamiento al cante y al baile en la escuela de Matilde Coral y Rafael 

“El Negro”, y posteriormente con Manolo Marín y “El Mimbre”.  

 

Su guitarra arropa el cante de primeras figuras del flamenco como: José 

Mercé, Turronero, Chano Lobato, Paco Toronjo, Boquerón, etc. Poco 

después, consigue ser Premio Nacional de Guitarra en el prestigioso 

concurso de Jerez de la Frontera, en su modalidad de concierto. Es solicitada 

su colaboración por parte del gran maestro Manolo Sanlúcar, con quien 

recorre el mundo ofreciendo conciertos en las salas y teatros de mayor 

relevancia en el panorama musical, así como la incorporación en los trabajos 

discográficos del genio sanluqueño; con obras para guitarra y orquesta 

como “Solea” o “Medea”, que fueron compuestas para el Ballet Nacional de 

España. Es requerida su actuación en la banda sonora y posterior rodaje de 

las películas dirigidas por Carlos Saura, “Sevillanas”, “Flamenco” y “Flamenco, 

Flamenco”. Ha compuesto y compartido escenario con artistas como Carmen 

Linares, Enrique Morente, Esperanza Fernández, El Pele, Estrella Morente, 

Rocío Jurado, Arcángel o Miguel Poveda. En su discografía tiene tres trabajos 

en solitario, “Azulejo” con el que obtiene el reconocimiento, del público y la 

critica especializada, a su labor como concertista y compositor; “Romero” 

que cuenta con la colaboración de artistas como Eva “La Yerbabuena” o 

Estrella Morente; y “Agua Encendida” con el que vuelve a la esencia del 

Flamenco y cuenta con varios artistas como José Mercé, La Susi y José 

Valencia. Y actualmente está grabando el que será su cuarto disco como 

solista, “Paseo de los Cipreses”.  

Premio Nacional de Jerez 

Premio Nacional de la crítica 2004  
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Giraldillo al toque en la Bienal de Sevilla 2008 

Premio de la Prensa ” Mario Maya”  

Premio Nacional de la Crítica en el 2008  

Premio de la Academia de la Música de España  

Medalla de Oro de su ciudad natal Huelva 

Giraldillo  al toque de la Bienal de Sevilla 2010  

Premio Nacional de la crítica por su ultimo disco “Agua Encendida” año 2010  
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