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Ciudad de México, miércoles 15 de junio de 2016 

 
 

ANTONIO REY CUARTETO FLAMENCO, 
EL PRÓXIMO LUNES EN EL LUNARIO 

  

 El guitarrista español ofrecerá una gala gitana con música, cante 
jondo y baile 

 También participarán el bailaor Pedro Córdoba, Mara Rey y José 
Triviño (cante y percusión) 

 Se presentará el 20 de junio en el foro alterno del Auditorio 
Nacional  

 
El próximo lunes el multifacético foro del Lunario se convertirá en un tablao 
flamenco, para recibir en su escenario a una gran figura contemporánea en este 
género: el guitarrista madrileño Antonio Rey, quien junto a su cuarteto ofrecerá una 
gala gitana. 
 
El guitarrista estará acompañado en el baile por Pedro Córdoba, y en el cante y 
percusión por su hermana Mara Rey y su sobrino José Triviño Rey, con quienes se 
ha presentado en diversas ocasiones.  
 
En el espectáculo que presentará Antonio Rey se conjugan la herencia flamenca, la 
técnica y el virtuosismo, para hacer un recorrido por palos flamencos como la 
taranta, granaína, fandango, alegría y bulería. 
 
Rey es reconocido como un guitarrista flamenco de proyección internacional; ha 
colaborado con grandes figuras del género, como los cantaores Diego “El Cigala” y 
Miguel Poveda. 
 
El músico considera a México su segunda casa, pues fue aquí donde aprendió a 
tocar de niño de la mano de su padre, el cantaor y guitarrista Toni Rey. A los 17 
años regresó a Madrid para incorporarse a la compañía de Antonio Canales y 
comenzar una experiencia como acompañante de cante y baile, al lado de grandes 
figuras como Manuela Carrasco, Rafael Amargo y Farruquito, y con cantaores como 
Rafael de Utrera y La Tana, entre muchos otros. 
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Ha grabado discos como A través de ti (2007), Colores del fuego (2011) y Camino 
al alma (2013). Entre los reconocimientos que ha obtenido está el Premio de 
Guitarra del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba en 2010, el Premio 
del Certamen Nacional de Guitarra Flamenca de L’Hospitalet de Llobregat y el 
Premio "Giraldillo al toque" en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2012.  
 
De igual manera que su hermano, Mara comenzó en el cante desde niña en México, 
junto a su padre, y su sobrino José comenzó en el cante jondo desde muy joven de 
la mano de su madre. Los dos han colaborado con artistas importantes y desarrollan 
sus propios proyectos, además de participar en este espectáculo. Por su parte, 
Pedro Córdoba ha trabajado con compañías como la Andaluza de Danza, la de Eva 
la Yerbabuena y la de Javier Barón, Joaquín Grilo y Javier Latorre.  
 
Antonio Rey, Cuarteto flamenco se presentará el lunes 20 de junio a las 21:00 
horas en el Lunario (Reforma 50, Bosque de Chapultepec, costado poniente del 
Auditorio Nacional). Boletos: $400 a $1000, disponibles en taquillas del foro y 
sistema Ticketmaster. 
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