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Se toma el timón, se eleva la vela, se 

recoge el ancla... y se comienza un viaje 

por el mundo, en un barco de músicas 

modernas y eclécticas, músicas que 

descubren que los palos flamencos más 

profundos, como la soleá o el llanto de 

una seguiriya, no distan tanto de las 

músicas árabes o indias, que los tangos 

evocan jazz o que las bulerías se vuelven 

latinas. Un flamenco actual dispuesto a 

seguir surcando mares musicales y 

revelando nuevas tierras para encontrar 

sonidos del pasado y llevarlos a cadencias 

frescas y actuales. Un periplo musical, 

que lleva el flamenco por bandera, una 

música que brota abundante de unas manos 

para trasladarla a otros lugares, 

surcando aguas, surcando tierras, 

surcando ritmos y sones. 
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BIOGRAFÍA 

 

Andrés Barrios Navarro nace en Utrera (Sevilla), lugar emblemático del 

flamenco, el día 8 de mayo de 1997. Llevado por sus raíces andaluzas, desde 

niño se siente atraído por el flamenco y explora los distintos palos y toques 

para transportarlos al piano con personalidad propia.  
Con el fin de 

ensanchar sus horizontes 

artísticos, asimila de 

forma autodidacta 

músicas jazzísticas, 

latinas y afro-cubanas 

de grandes músicos como, 

Chick Corea, Chucho 

Valdés, Michel Camilo, 

Gonzalo Rubalcaba o 

Tigran Hamasyan, entre 

otros, que terminan por 

ser además norte del 

sonido de su piano. Y 

todo esto lo yuxtapone a 

su formación clásica, 

cultivada desde muy 

pequeño, lo cual hace 

que sea un músico ecléctico y de horizontes musicales amplísimos. 

Acaba sus estudios de piano de Grado Superior en el Conservatorio Bonifacio 

Gil de Badajoz, con el prestigioso pianista Ángel Sanzo, después de obtener 

el Grado Profesional en el Conservatorio Francisco Guerrero, Sevilla, donde 

consigue el Premio Honorífico de Fin de Grado de Piano. Sus estudios musicales 

oficiales son de piano clásico, para los que recibió clases de prestigiosos 

pianistas como Benedicte Palko, David Kuijken…. 

Ha actuado en grandes escenarios y diferentes Festivales: Sala Turina y 

Teatro Maestranza de Sevilla, Festival de Músicas del Mundo de Essaouira 

(Marruecos), Teatro Enrique de la Cuadra, Noches del Alcázar, Ciclo Latidos 

Flamencos de Córdoba, Teatro de Badajoz, Festival Clazzjazz de Madrid, 

Festival de Flamenco y Fado de Badajoz, Festival de Jazz de Miranda de Ebro 

(Mirajazz), Festival Internacional de Jazz de Vitoria, Bienal de Flamenco de 

Sevilla, Ciclo Flamenco viene del Sur etc. 

En 2018 participa en el Festival Internacional del Cante de Las Minas y 

obtiene el premio Filón al “Mejor Instrumentista”, gracias a su magistral 

interpretación con temas compuestos por él mismo. 

En noviembre de 2019 publica su primer disco de estudio: AL SUR DEL JAZZ. 

En él se recogen once temas compuestos por el mismo Andrés y cuenta con 

colaboraciones tan prestigiosas como las de Arcángel, Rocío Márquez, Sandra 

Carrasco o Manuel Machado. 

En 2020 presenta en la Bienal de Flamenco de Sevilla su UNIVERSO LORCA, 

una visión renovada y particular de las canciones populares que Federico 

rescató. 
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En 2021 junto a su amigo Juan Pérez Floristán (ganador del premio 

Rubinstein de piano 

2021) estrenan en el 

Festival de Música en 

Segura un espectáculo a 

dos pianos con arreglos 

y composiciones propias 

y de grandes autores del 

siglo XX, a las que les 

aportan su propia 

perspectiva. 

En la actualidad se 

encuentra inmerso en 

distintos proyectos que 

abarcan la composición 

y grabación de nuevos 

temas, preparación de 

su próxima gira, bandas 

sonoras y doblajes 

musicales, etc. 
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CONCIERTOS 
 

 Sala Turina, Sevilla, diciembre 2016: espectáculo Flamenco Vivo, 
concierto Andrés Barrios Trío con colaboraciones de violín, cante 

y baile. 

 Teatro Enrique 

De la Cuadra 

(Utrera) enero 

2018: 

espectáculo AL 

SUR DEL JAZZ, 

concierto Andrés 

Barrios Sexteto 

con colaboración 

especial de 

Manuel Lombo. 

 Espacio Turina 

Sevilla Abril 

2018: 

espectáculo AL 

SUR DEL JAZZ, 

concierto Andrés 

Barrios Trío con 

colaboración 

especial de 

José Manuel 

Soto. 

 Festival Cante de las Minas, La Unión (Murcia) 2018: Premio 
Filón al Mejor Instrumentista. 

 Noches del Alcázar en Sevilla, Agosto 2018. 

 Córdoba en ciclo Latidos Flamencos, Agosto 2018. 

 Mirajazz de Miranda de Ebro (Burgos), Noviembre 2018. 

 Teatro de Badajoz, Noviembre 2018.  

 Festival CLAZZ MADRID, Junio 2019: concierto Andrés Barrios 

Trío. 

 Festival del Flamenco y Fado (BADASOM. Badajoz), Julio 2019: 
concierto Andrés Barrios Quinteto, con colaboración especial 

de Celia Romero. 
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 Festival de Jazz de Vitoria, Julio 2019:  Concierto Andrés 

Barrios Trío.  

 Galas flamencas 

del Festival 

Cante de las 

Minas de La 

Unión (Murcia), 

agosto de 2019. 

 Bienal de 

Flamenco de 

Sevilla 

(Universo 

Lorca), 

septiembre 2020 

– Concierto 

Andrés Barrios 

Trío. 

 Festival El 

mundo en un 

piano – 

Auditorio Alfredo Kraus, Las Palmas de Gran Canarias – diciembre 

2020 

 Festival Ikfem Tuy (Pontevedra), agosto 2021 

 Flamenco viene del Sur, Sevilla, octubre 2021 – Concierto Andrés 
Barrios Quinteto 

 Flamenco Eñe. Teatro Circo Murcia, diciembre 2021 
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GRABACIONES 
 

 Andrés Barrios – Isbilya (Soleá) – Alcázar de Sevilla, Bienal 

de Flamenco de Sevilla 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=Pl9PlKVxgms 

 Andrés Barrios -Los cuatro muleros – Alcázar de Sevilla, 

Bienal de Flamenco de Sevilla 2020 

https://youtu.be/V9wZHciRHR0  

 Andrés Barrios - Amor y sangre (Bulerías) - Premio Filón 

2018 al mejor Instrumentista Flamenco: 

https://www.youtube.com/watch?v=C7yCEY55cT4  

 Dos pianos – Andrés Barrios / Juan Pérez Floristán, Festival 
Música en Segura. Segura de la Sierra, noviembre 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=y03KRyv9QkA 

 Andrés Barrios Trío – Espiral – Gala de ganadores Festival de 
La Unión 2019. https://youtu.be/Ta1lWGmwpZM  

 Andrés Barrios – Quejío en la mina (Taranta) – Premio 
Filón 2018 al mejor Instrumentista Flamenco  

https://www.youtube.com/watch?v=7xYnvvn7xi4 

 Andrés Barrios – Nana del caballo grande – Alcázar de Sevilla, 
Bienal de Flamenco de Sevilla 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=04g3xQrNUsQ  

 Andrés Barrios sexteto – Tangos del viejo árbol. Teatro 
Enrique de la Cuadra Utrera 2018 https://youtu.be/ctbx1NuoCSo 

 Andrés Barrios Trío – Despegue (Bulerías latinas)- Sala  Turina 
Sevilla 2016 https://youtu.be/21NrgtR37cI  

 

PRENSA 
 

«Universo Barrios» Diario de SEVILLA Bienal de Flamenco Sevilla 25-09-
2020 
 
«Grandes temas, brillantes arreglos» Diario de Sevilla 10-12-2016 
 
«Trato de cantar como un cantaor, pero con el piano» Diario de Badajoz 
Entrevista 26 Nov 2018 
 
«Andrés Barrios desembarca en Espacio Turina» ABC 25-04-2018 
 
«Lorca al piano de Andrés Barrios en el Alcázar» ABC 24-09-2020 
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DISCOGRAFÍA 
 
Al SUR DEL JAZZ (DISCO) 2019 https://www.amazon.es/Sur-del-Jazz-
Andres-Barrios/dp/B08125GLDS  

AL SUR DEL JAZZ https://www.worldmusicfactory.com/producto/al-sur-
del-jazz-andres-barrios/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERAKI (SINGLE) 2021 
https://open.spotify.com/album/2ylwgCak05xtxT8XRuhYeL 

MERAKI https://www.worldmusicfactory.com/producto/meraki-andres-
barrios-descarga-digital/  

Andrés Barrios – Meraki (Feat. Pedro el Granaíno) 
https://www.youtube.com/watch?v=xJoDSAx3s6k  
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE AUDIO  
 

SISTEMA DE SONIDO  

El sistema de sonido debe estar configurado en estereo, de 3 ó 4 vías 

y sub. Debe ser capaz de reproducir de 30 Hz a 20 kHz y estar 

dimensionado en tipo de cajas y cantidad de éstas de forma que sea capaz 

de proporcionar una presión constante de 110dB(A) sin ningún tipo de 

distorsión en la posición de mezcla. La cobertura deberá ser constante en 

todo el área del público, ya sea un equipo estacado o volado.  

El sistema de sonido debe estar correctamente montado y ajustado al 

inicio de las pruebas de sonido. El sistema de control de cajas estará 

localizado en el control de F.O.H. y será específico para el sistema y 

accesible para el ingeniero de sonido si fuera preciso (conexionado 

AES/EBU, por favor).  

Según la geometría del recinto, puede ser necesario un refuerzo de la PA 

principal mediante frontfill, outfill, delays, etc.  

Sistemas preferidos son D&B, Meyer, L’Acoustics, Adamson.  

Los controles de sonido deben disponer de espacio suficiente para 

trabajar con comodidad, así como condiciones adecuadas de iluminación.. 

No se aceptan controles de FOH situados en cabinas o en posiciones 

extremas (a los lados o al fondo de la sala, con algun tipo de 

obstáculo...) . En teatros, habrá que considerar la posición de mezcla y 

preveer la reserva de asientos necesaria para su correcta colocación.  

CONTROL DE FOH:  

• Consola de mezclas digital con un mínimo de 32 canales y 6 envíos 

auxiliares. Marcas y modelos preferidos son Avid (Profile, SC48, S3L), 

Digico serie SD, Yamaha serie CL. Siempre equipadas con la última 

actualización de software. 

• 4 canales de ecualización gráfica de 31 bandas 1/3 de octavas.  

 

CONTROL DE MONITORES  

• Consola digital con un mínimo de 32 canales, 12 envíos auxiliares y 

24 salidas analógicas para el conexionado de IEMs y cuñas.   

• Marcas y modelos preferidos son Yamaha CL5 o CL3, Yamaha QL5 o QL3 

(con tarjeta de expansión de 24 salidas).   

• 1 monitores tipo NEXO PS10 para voz. 

• 2 monitores tipo NEXO PS10 para piano 

• 2 monitores tipo NEXO PS15 para bajista y batería 

• 2 sidefills tipo NEXO PS15/MEYER UPA-1P con trípodes.  

 

OBSERVACIONES 

Es necesario un técnico de luces 

 

BACKLINE 

SET DE BATERÍA: 

Marcas preferidas: American Gretsch, Canopus, Yamaha Absolute. 

Bombo 18”ó 20” 

Caja de madera de 14” * 6,5” 

Timbal de 12” 

Timbal base de 14” con patas 

1 pie de caja 

1 pie de Charles 

Pedal de bombo 

3 pies de platos  

Parches: blanco – arenado- rugoso (en buen estado) – Evans G1 Coated. 

Banqueta para la batería 

Moqueta o alfombra para la batería 
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PIANO: 

Piano perfectamente afinado. 

Marca Preferida: SHIGERU KAWAI modelos SK7 ó SK EX. 

Banqueta para piano. 

 

CONTRABAJO 

 

PLANO ESCENARIO  
 
El plano que aparece es para formato cuarteto.  

 

FORMATO TRÍO: piano, batería, contrabajo 

 

FORMATO PIANO SOLO: piano 
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CANAL INSTRUMENTO MICROFONO INSERTO PIES 

1 PIANO L AKG C414   GRANDE 

2 PIANO R AKG C414   GRANDE 

3 PIANO 2 L DPA 4099P   SOPORTE 

4 PIANO 2 R DPA 4099P   SOPORTE 

5 VOZ PIANO SM 58   GRANDE 

6 CONTRABASS AKG C414 XLS   GRANDE 

7 VOZ INVITADO NEUMANN KM105   MEDIANO 

8 BD IN BETA 91   SOPORTE 

9 BD OUT BETA 52   PEQUEÑO 

10 SN UP SM 57   MEDIANO 

11 SN DOWN SM 57   PEQUEÑO 

12 HH NEUMANN KM 185   GRANDE 

13 TOM 1 BETA 98   SOPORTE 

14 TOM BASE SENHEISSER MD421   MEDIANO 

15 PLATOS L AKG C414   GRANDE 

16 PLATOS R AKG C414   GRANDE 
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