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Nacido	  en	  Buenos	  Aires,	  ha	  vivido	  en	  España	  algo	  más	  de	  8	  años	  	  
en	  diversos	  períodos,	  principalmente	  en	  Sevilla,	  y	  lleva	  ya	  20	  	  
años	  dedicados	  a	  este	  arte	  andaluz.	  	  Implicado	  principalmente	  	  
con	  el	  acompañamiento	  del	  cante	  y	  el	  baile,	  se	  dedica	  	  
profesionalmente	  al	  flamenco	  desde	  el	  2005,	  habiendo	  llevado	  	  
su	  música	  por	  más	  de	  12	  países	  a	  lo	  largo	  de	  América,	  Europa,	  	  
Asia	  y	  Oceanía.	  
	  
FORMACIÓN	  
Gustavo	  Collazo	  fue	  su	  primer	  maestro,	  quien	  le	  dio	  una	  sólida	  
base	  técnica.	  En	  2003	  y	  2004	  vivió	  en	  Barcelona,	  donde	  estudió	  
con	  Manuel	  Granados.	  En	  2007	  	  se	  establece	  en	  Sevilla,	  donde	  
estudia	  con	  Antonio	  Moya,	  Miguel	  Ángel	  Cortés	  y	  Paco	  	  
Fernandez.	  En	  2008	  gana	  una	  beca	  en	  la	  Fundación	  Cristina	  	  
Hereen,	  donde	  estudia	  con	  Pedro	  Sierra,	  Eduardo	  Rebollar,	  Paco	  	  
Cortés	  y	  Niño	  de	  Pura.	  En	  2009	  Manolo	  Sanlucar	  lo	  beca	  para	  	  
asistir	  a	  su	  curso	  en	  el	  Festival	  de	  la	  Guitarra	  de	  Córdoba.	  Allí	  	  
estudia	  también	  con	  Juan	  C.	  Romero	  y	  Manolo	  Franco.	  
	  
ENSEÑANZA	  
En	  2005	  comienza	  a	  dar	  clases	  de	  guitarra	  flamenca	  y	  popular	  en	  la	  escuela	  TEMA	  de	  Buenos	  Aires.	  	  
En	  2008	  y	  2009	  da	  las	  clases	  del	  taller	  flamenco	  del	  distrito	  de	  Triana,	  Sevilla.	  	  
En	  2010	  pasa	  a	  formar	  parte	  del	  Staff	  de	  la	  Fundación	  Cristina	  Hereen,	  trabajando	  como	  profesor	  auxiliar	  y	  	  
acompañando	  clases	  de	  cante	  de	  grandes	  maestros	  como	  Calixto	  Sánchez,	  Paco	  Taranto	  y	  Arcángel.	  	  
Desde	  el	  2012	  ha	  dado	  decenas	  de	  cursos	  de	  guitarra	  y	  teoría	  en	  países	  a	  los	  que	  ha	  sido	  invitado	  tales	  como	  	  
Rusia,	  Polonia,	  Ecuador,	  Singapore,	  Lituania,	  Australia,	  etc.	  	  
En	  2014	  abre	  junto	  a	  Clarisa	  Di	  Salvo	  su	  propia	  escuela	  de	  flamenco	  en	  Buenos	  Aires:	  TRIANILLA	  
	  
	  
ARTISTA	  
Desde	  el	  2005	  José	  comienza	  a	  tocar	  en	  los	  sitios	  más	  emblemáticos	  del	  flamenco	  de	  Buenos	  Aires.	  En	  2007	  
realiza	  su	  1er	  gira	  a	  los	  Estados	  Unidos	  con	  el	  Hispanic	  Flamenco	  Ballet,	  visitando	  más	  de	  40	  ciudades	  en	  3	  
meses,	  repitiéndolo	  en	  2008.	  
Desde	  2009	  integra	  el	  coro	  Rociero	  "Azahar	  y	  Romero",	  de	  Sevilla.	  En	  2010	  es	  guitarrista	  oficial	  del	  concurso	  
de	  Cante	  "Naranjito	  de	  Triana"	  celebrado	  en	  Dos	  Hermanas.	  En	  Mayo	  de	  2010	  es	  invitado	  junto	  a	  jóvenes	  	  
promesas	  de	  la	  guitarra	  a	  cerrar	  el	  ciclo	  "Mierc-‐Olé"	  como	  guitarrista	  de	  concierto	  en	  el	  teatro	  "La	  	  
Imperdible"	  de	  Sevilla.	  En	  2010	  y	  2011	  toca	  en	  el	  ciclo	  "Veladillas	  del	  Alamillo",	  también	  en	  Sevilla.	  Entre	  
2009	  y	  2011	  actúa	  con	  frecuencia	  en	  sitios	  como	  el	  "Museo	  de	  Baile	  Flamenco	  Cristina	  Hoyos",	  el	  tablao	  "T	  de	  	  
Triana",	  La	  Peña	  "Niño	  de	  la	  Alfalfa",	  Los	  Corralones,	  etc.	  
En	  2011	  es	  invitado	  junto	  a	  la	  bailaora	  Clarisa	  Di	  Salvo	  a	  Kazan	  -‐Rusia-‐	  a	  realizar	  actuaciones	  y	  dar	  cursos	  de	  
flamenco.	  Desde	  entonces,	  José	  ha	  llevado	  su	  música	  y	  conocimientos	  a	  lo	  largo	  de	  todo	  el	  globo,	  realizando	  
presentaciones	  en	  Rusia,	  Polonia,	  Ecuador,	  Perú,	  Argentina,	  Lituania,	  Italia,	  India,	  Singapore,	  Filipinas,	  	  
Australia	  y	  Thailandia.	  Actualmente	  reside	  en	  Buenos	  Aires.	  
	  
Algunos	  Artistas	  con	  los	  que	  ha	  trabajado:	  
Adrián	  Sánchez,	  Antonio	  Vargas,	  Alberto	  Sellés,	  Clarisa	  Di	  Salvo,	  Jesule	  de	  Utrera,	  Ángela	  Españadero,	  Manuel	  	  
Romero,	  Matias	  Lopez	  Exposito,	  El	  "Niño	  Gines",	  Cristina	  Tovar,	  Melisa	  Maciuk,	  Manuela	  Barrios,	  Lidia	  	  
Montero.	  
	  
	  



	  
Presentaciones	  destacadas:	  
*	  2013	  -‐	  Buenos	  Aires,	  Argentina	  -‐	  Teatro	  San	  Martín,	  III	  Bienal	  de	  Flamenco	  
*	  2013	  -‐	  Singapore	  -‐	  Flamenco	  Festival	  en	  Chijmes	  
*	  2013	  -‐	  Melbourne,	  Australia	  -‐	  Thornbury	  Theatre	  
*	  2012	  -‐	  Moscú,	  Rusia	  -‐	  Casa	  de	  la	  Música	  de	  Moscú	  
*	  2012	  -‐	  Manila,	  Filipinas	  -‐	  Manila	  Flamenco	  Festival	  
*	  2010	  -‐	  Sevilla,	  España	  -‐	  Teatro	  del	  Duque,	  ciclo	  Mierc-‐Olé	  
*	  2008	  -‐	  New	  York	  -‐	  Hispanic	  Flamenco	  Ballet	  
	  
Premios	  y	  Concursos:	  
*	  2010	  -‐	  2do	  premio	  extranjero	  en	  Concurso	  Niño	  Ricardo,	  Murcia,	  España	  
*	  2008	  -‐	  3er	  premio	  en	  Concurso	  de	  Acompañamiento	  Joven,	  Festival	  de	  la	  Guitarra,	  Córdoba,	  España	  
	  
	  

www.joseismaelsierraflores.com	  
15.5605.3204	  /	  info@joseismaelsierra.com	  
Avenida	  Córdoba	  3430,	  C.A.B.A.,	  Argentina	  


