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Con casi diez años de trayectoria, Sergio García Producciones es una consolidada agencia de producción y 
management especializada en la representación, gestión y desarrollo de espectáculos y artistas flamencos.
 
Así, entendiendo el trabajo desde la honestidad, el compromiso y la transparencia, vamos asumiendo los retos y 
desafíos con eficacia y profesionalidad, buscando fórmulas innovadoras y construyendo nuevos discursos. Por 
supuesto con la complicidad de nuestros artistas, a quienes asesoramos, orientamos y escuchamos 
permanentemente y de forma personalizada. Porque sabemos que cada uno de ellos tiene un lenguaje y precisa de 
una mirada propia.

Nos apasiona contribuir a la promoción, difusión y distribución del talento por los más prestigiosos circuitos 
nacionales e internacionales como venimos realizando para algunos de los nombres más personales del cante, el 
baile y la guitarra en el Flamenco Festival Nueva York y Londres, el Flamenco Biennale de Ámsterdam, el Festival de 
Jerez, la Suma Flamenca de Madrid, la Bienal de Flamenco de Sevilla, el Festival Flamenco y Fado, el Festival 
Internacional de música de Évora, el Festival Flamenco de Alburquerque o el Miami Flamenco Rave-Miami Dade 
County Auditórium, entre otras citas.

Por su dilatada carrera en la producción y gestión de eventos siendo responsable del área de flamenco de la 
Diputación de Badajoz, co-director del Chicago Flamenco Festival y director del Festival Porrina de Badajoz, entre 
otros cargos, Sergio García cuenta con una amplia red de contactos y mantiene relaciones con las principales 
instituciones culturales como son el Instituto Cervantes, AIE, SGAE, AECID o el INAEM.



"José Valencia, un nuevo maestro. El cantaor lebrijano se ha consagrado en la Bienal como el gran creador jondo de 
su generación.” (J.M Serrano, ABC de Sevilla)

José Valencia ejemplo de la vigencia del modelo de transmisión de las casas cantaoras gitanas del siglo XXI. En Lebrija 
están sus raíces familiares y su herencia cantaora, pertenece a una larga y ancha estirpe flamenca que tiene también 
su derivación jerezana con nombres míticos como el de Juanichi el Manijero, el tío Borrico o Los Parrilla de Jerez. 

Siendo apenas un niño ya cantaba por soleá y con tan solo 5 años se sube al escenario junto a figuras de la talla de 
Camarón, Bernarda, Manuel de Paula, José Meneses o el Lebrijano, entre otros. Pocos artistas han tenido un debut con 
tanta altura con una edad tan corta.

Con trabajo y constancia, ha ido ganándose a pulso el respeto del mundo del flamenco. Cuatro “GIRALDILLOS” le avalan. 
Mérito que ningún otro artista ha logrado, siendo los galardones más importantes que se conceden en el mundo de lo 
jondo. Hay que añadir a su palmarés reconocimientos como la distinción Venencia Flamenca (otorgado por el festival 
de Mistela), premio al mejor cantaor de acompañamiento en el Festival de Jerez, premio “Artista Revelación” en la 
Bienal de Sevilla, en la XXV edición del Festival de Jerez vuelve a recibir el premio “Mejor cante de acompañamiento”, 
etc. 

Además de los propios espectáculos de José, participa en el magno proyecto de “La pasión según Lorca” junto a Marina 
Heredia, Eva Yerbabuena o Farruquito.
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JOSÉ VALENCIA

VER VÍDEO

https://www.sergiogarciaproducciones.com/jose-valencia
https://www.youtube.com/watch?v=NUKoEntMhUw


4

“Artista en la que subyacen naturalidad cargada de experiencia y madurez, una coreógrafa que reflexiona y planea 
desde una grata desnuda solidez, una bailaora con limpieza técnica, sincronía, profundidad y particularidad en los 

movimientos que atrapan y provocan en el público un goce compartido” (Manuel Martín, Diario El Mundo)

Tras su amplia formación en todas las disciplinas con innumerables maestros, diplomarse con sobresaliente en Danza 
Española y Flamenco y un largo bagaje por las más prestigiosas compañías de este País, Mercedes de Córdoba 
comienza su carrera en solitario “...comunicando una verdad carente de todo artificio... y convirtiéndose en un bailaora 
realmente sólida” (Rosalía Gómez, Diario de Sevilla) 

Ha colaborado como invitada con numerosos artistas destacando “Arcángel “, “El Pele”, José Antonio Rodríguez, Javier 
Barón y “Joaquín Grilo” entre otros y ha llevado su baile por festivales de todo el mundo como “Mont de Marsan”, 
“Monterrey”, “Rivesaltes”  y un largo etc.

En 2013 tras recibir el “PREMIO NACIONAL DE FLAMENCO” forma su propia compañía experimentando una madurez 
creadora y coreográfica que la lleva a exponer sus proyectos en los escenarios más importantes de la Danza y el 
Flamenco como “La Bienal de Flamenco de Sevilla” “Festival de Jerez” “Festival de la Guitarra (Córdoba)” como 
ejemplos y consiguiendo un gran éxito entre público y prensa quienes la catalogan como “...una de las bailaoras más 
facultadas y completas de su generación” (Manuel Martín, El Mundo ).

MERCEDES DE CÓRDOBA

 DIRECCIONES Y COREOGRAFIAS:
• “Sangre” de Adela, Rafael y Juan Campallo.
• “El sonido de mis días” de Gema Moneo.
• “De Sevilla a Cádiz” de Arte en movimiento.
• “Conmigo” de Fernando Jiménez.
• “Nacer para morir” de Adela Campallo. 

• “Ya no seremos” de Ángel Rojas. 
• “Cámara abierta” de Paula Comitre. 
• “Al igual que tú” de Eva Yerbabuena,
    coreografiando una soleá por bulería.   

VER VÍDEO

https://www.sergiogarciaproducciones.com/mercedesdecordoba
https://www.youtube.com/watch?v=UXGC0qScEo0
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“La música de Moreno es evocadora, sensual. Infinita. No tiene comienzo ni fin. Es un muro sonoro fascinante en el 
que los toques clásicos, se insertan con toda naturalidad” (Juan Vergillos, Diario de Sevilla)

Rycardo Moreno ha trabajado como productor musical, arreglista, compositor y guitarra. Gerardo Núñez lo descubrió y 
decidió lanzar su carrera como guitarrista solo, siendo su padrino.

Ganó el «mejor spot turístico» en la campaña de Andalucía como productor, arreglista y guitarrista en la canción «Te 
quiero mucho». Participo en el último CD de El Lebrijano llamado «Cuando el lebrijano canta, se moja el agua», también 
ha participado en dos de los CD de Jorge Pardo, «Historias de Rahda y Krishna» y «Djinn».

Rycardo Moreno viaja por los festivales y escenarios nacionales más importantes (Sevilla, Madrid, Barcelona, etc.), e 
internacionalmente es solicitado en los festivales de la talla de Nueva York, Chicago y Holanda. En la decimonovena 
edición de los Grammy Latino, consiguió el galardón al mejor álbum de música flamenca con «Al este del cante», disco 
del artista Arcángel.

La Bienal de Sevilla le encarga la inauguración oficial, estrenando un recital de guitarra, desarrollando su lado más 
flamenco, sin perder el alma innovador, pero donde deja a toda la crítica con sabor a triunfo y al público celebrando 
que sea su guitarra quien abriera tan prestigioso Festival;  “…lo más llamativo de su toque es el tiempo que se toma, 
que nos concede, entre nota y nota, entre un silencio y otro. Eso, en contraposición con el frenesí jondo actual, no sólo 
de la guitarra, es una marca diferencial. Se trata de una cuestión de carácter… (Juan Vergillos, Diario de Sevilla) 

RYCARDO MORENO

VER VÍDEO

https://www.sergiogarciaproducciones.com/rycardomoreno
https://www.youtube.com/watch?v=rCKkVf-l76U


Artista polifacético: cantaor y cantante, compositor, 
guitarrista, percusionista y palmero. 

Dani Bonilla es un artista vanguardista que da forma a 
las ideas desde la raíz creando y buscando lo 
atemporal. Trabaja con artistas de la talla de Miguel 
Ángel Cortés, Gonzalo Rubalcaba, Rycardo Moreno, 
Rafael de Utrera, María Terremoto, Arcángel, Alba 
Molina, Miguel Poveda, Joselito Acedo (Nominado a los 
Grammy), Fran Cortés, Pedro Granaino, Esperanza 
Fernández, entre otros.
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Con la pureza del flamenco extremeño, la fuerza de 
Jerez, la sensualidad de los cantes de ida y vuelta, la 
dureza del taranto, la alegría de Cádiz… así es ella. Una 
voz preñada por la raíz de lo hondo. Sobre el escenario, 
ofrece un arco iris de cantes y melismas que afloran 
en su voz rotunda y honda. 

Esther Merino tiene una treintena de primeros 
premios como: “Melón de Oro” de Lo Ferro, “Espárrago 
de Oro” Granada, “Cantes bajo Andaluces” por 
Seguiriya en el Festival Internacional del Cante de las 
Minas de la Unión, “Antonio Mairena” por Bulerías y 
Tangos, entre otros.

DANI BONILLA

ESTHER MERINO

VER VÍDEO

VER VÍDEO

https://www.sergiogarciaproducciones.com/dani-bonilla
https://www.youtube.com/channel/UCuaoSt3_I6_tkoVSNx4Xkgg
https://www.sergiogarciaproducciones.com/esthermerino
https://www.youtube.com/watch?v=zZdi6xrR2H4


Cantaor completo donde los haya y dominador de los 
diferentes palos del cante a los que imprime su 
peculiar estilo personal. Su temperamento ha sido el 
de la persistencia para absorber con profundidad y 
acierto las distintas maneras de sus antecesores.

Ha recibido numerosos premios como: Premio 
Nacional Antonio Mairena, Premio Nacional de 
Fandangos (Lucena), Primer Premio de la XXXI edición 
de las Noches de Bajo Guía (Sanlúcar), los Premios 
Nacionales de Jaleos Extremeños y Cantes Generales 
“Porrina de Badajoz”, el Madroño Flamenco y un largo 
etcétera. 

 Bailaora caracterizada por su espontaneidad, por su 
facilidad de transmisión y personalidad. Cabe destacar 
la manera flamenca que tiene de remover almas, 
conectando con el público de forma extraordinaria.

Recibe el primer premio de Baile Flamenco, “Mario 
Maya” del� concurso “Jóvenes Flamencos” de la 
Diputación de Córdoba, el�Segundo Premio Nacional de 
la Ciudad de Ubrique y gana el Segundo Premio del 
concurso� de la Federación de Peñas de Sevilla, entre 
otros.
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PEDRO CINTAS

VER VÍDEO

VER VÍDEO

FUENSANTA BLANCO

https://www.sergiogarciaproducciones.com/fuensantablanco
https://www.youtube.com/watch?v=WBCY6E6AGlE
https://www.sergiogarciaproducciones.com/pedrocintas
https://www.youtube.com/watch?v=U6RErGX4ec8
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Servicios que ofrece la empresa:
- Producción

- Management
- Marketing digital

- Community manager
- Páginas web

- Fotografía
- Videos

- Diseño gráfico

CONTACTAR

https://www.sergiogarciaproducciones.com/contacto

