
JOSE LUIS LOPEZ-FERNANDEZ 
Violonchelista y Compositor



    Nace en 1965 en Madrid donde inicia sus estudios músicales. Estudia violonchelo con el 
maestro Enrique Correa y con Mareck Kubicky. Posteriormente perfecciona su formación 
músical durante cuatro años con el maestro Mikhail Khomitser, Catedratico de violonchelo 
del Conservatorio Tchaikovsky de Moscu.

    Es Profesor Superior de Violonchelo y Música de Cámara. Ha realizado los cursos de Doc-
torado en Música en la Universidad Autónoma de Madrid. 

  A nivel pedagogico fue Catedrático de Violonchelo y Música de Cámara del Conservatorio 
Superior de Música de Salamanca.

    En 1990 gana el “Primer Premio de interpretación” en el certamen de Música “Madrid 
Joven 90”.

    Durante 15 años de relación con grandes músicos y coreógrafos flamencos investiga  y 
desarrolla la inclusión del Violonchelo en el flamenco, dotándolo de un estilo totalmente 
personal en sus diversos ámbitos (violonchelo Solista,acompañamiento para baile y acompa-
ñamiento al cante).

    En el año 2002 gana el “Premio de composición a la mejor música original para danza” 
en el  XI Certamen Internacional de Coreografía de Flamenco y Danza Española.

   En el año 2005 publica su trabajo en solitario, grabado en directo en la gran sala del Royal 
Concertgebouw de Ámsterdamm :“Soleando Suite”, primera obra para violonchelo com-
puesta en clave flamenca. Rememorando a la suite de danzas barroca para violonchelo 
solo,“Soleando” presenta una sucesión de piezas compuestas sobre los palos flamencos; 
como Bulerías, Farruca, Seguiriya,Tangos y Martinete.

   Compositor e interprete para las producciones de la coreografa y bailaora Rafaela Ca-
rrasco:
 • ”La música del cuerpo” 2002
 • “Una mirada del flamenco” 2004
 • “Del amor y otras cosas” 2006
 • ”Vamos al tiroteo” 2009
 • “150 gramos de pensamientos” 2010
 • “Con la música a otra parte” 2013

  “Nominado como compositor a los premios MAX 2014” por su música para “A pie” de 
Daniel Doña CIA.



    En el año 2004 funda Camerata Flamenco Project que se presenta en el “Arts festival de 
Singapur” con el que ha grabado:

 • “Burlador” 2006 Camerata Flamenco Project
 • “Entre Corrientes”2009 Camerata Flamenco Project
 • “Avant Garde” 2012 Camerata Flamenco Project
 • “Impressions” 2014 Camerata Flamenco Project

    Ha realizado conciertos y grabaciones como solista junto a músicos como: 

 • Rafael Riqueni “Parque de Maria Luisa”
 • José Antonio Galicia “Tres en Raya”
 • Juan Antonio Suárez “Cano” “Son de ayer”
 • Niña Pastori “No hay quinto malo”
 • José Monje “Viejín” “Algo que decir”
 • Antonio Campos”Cinco Jotas” 
 • Paco del Pozo “Vestido de Luces”
 • Miguel Rivera “Verde Esperanza”
 • Jesús Torres “Viento del norte”
 • Rafael Jiménez “Falo” “El cante en movimiento”

    
    Ha actuado con coreógrafos y bailaores como Rafaela Carrasco, Daniel Doña, Adrián 
Galia, Manuel Reyes, Merche Esmeralda, Eva “La Yerbabuena”, Rafael Amargo, Nuevo Ballet 
Español, Compañía Andaluza de Danza, Leonor Leal.

    Ha actuado en los más importantes teatros y auditorios del mundo como.: Queen Eliza-
beth Hall (Londres), Royal Concertgebouw (Ámsterdam), Teatro Stanivlasky (Moscu), New 
York City Center, Savoy Teather (Helsinki),Old Parlament (Singapore) , Lisner Auditorium 
(Washington), Teatro Real (Madrid),ABC Theater (Tokyo), Teatro Nacional Chaillot (Pa-
ris), Auditorium Parco Della Música (Roma), Auditorio Evita Perón (Buenos Aires), Yeosu 
Auditorium (Korea), Teatro Municipal (Sao Paulo), Cutler Majestic Theater (Boston), Au-
ditorio Manzoni (Bolonia) The Helix Theater (Dublín), The Adrienne Arsht Center for the 
Performing Arts(Miami)..

New York City Center Flamenco festival 2012 con Rafaela Carrasco

Con Rafael Riqueni Teatro Lope de Vega Sevilla 2012



        Entre los años 1987-1999 fue componente de MALEVAJE, famoso grupo de TANGOS 
con el cual grabo:

 • “Un momentito” Malevaje
 • “A mi modo y con mi acento” Malevaje
 • “Inchilimonchi” Malevaje
 • “Envido” Malevaje
 • “Va cayendo gente al baile” Malevaje
 • “Con su permiso Don Carlos” Malevaje
 • “Plaza Mayor” Malevaje

   
     Y realizó la producción artística de:“Va cayendo gente al baile”1994 , ”Con su permiso don 
Carlos”1996, “Plaza Mayor”1998.

    Ha grabado como solista en la banda sonora de películas como:

 • “Salome”
 • “El Hijo de la Novia”,
 • ”El otro lado de la Cama”
 • ”Volaverunt” 
 • ”Un perro llamado dolor “
 • ”La flaqueza del Bolchevique”
 • “Retorno a Hamsala”

    Ha colaborado con artistas de otros estilos en la grabación de sus discos como :

 • “El Hijo del Ferroviario” Víctor Manuel
 • “Baute” Carlos Baute.
 • “Porvenir” Patxi Andion.
 • “Acustico” Pablo Alboran.
 • “Adicto” Paco Cifuentes.
 • “Basico” Complices
 • “Sin Fronteras” Marta Toro



Algunas reseñas de prensa:

Diario de Jerez.es 27/02/2014
Fran Pereira. XVIII Festival de Jerez 
“...la caña y farruca con la que cierra el espectáculo a ritmo del impresionante chelo de Jose 
Luís López, un músico sublime en todo lo que hace...”

 Nj.com
Robert Johnson/The Star-Ledger (New York) Flamenco Festival USA 6/03/2012
“El festival de este año se abrió el jueves con una gala en la que destacó la actuación de una 
extraordinaria “Farruca”, realizada con la música violonchelo de José Luis López, que une las 
tradiciones gitanas del sur de España con las de Europa del Este ..”

deflamenco.com
Manuel Moraga /Festival de Jerez 5/03/2010
“Los arreglos musicales y las variaciones realizadas de las canciones populares de Lorca no 
tienen desperdicio. Son, a mi entender, auténticas obras de arte que debemos a José Luis Ló-
pez entre otros... Por destacar solo algún pasaje, la versión  de la “Nana de Sevilla” es antológi-
ca.”

Nj.com
Robert Johnson / The Star-Ledger  (New York) Flamenco Festival USA 6/03/2012
“Vamos al Tiroteo” combina una evocación del folklore español con aspiraciones modernas. 
La música es exquisita, la combinación de cello y guitarra crean una atmósfera resplandecien-
te”.

 Washingtonpost.com
By Paula Durbin Flamenco Festival USA Friday, Mar. 2, 2012
“..Rafaela Carrasco bailó una fascinante farruca a dúo con el magnifico violonchelista José 
Luis Lopez..”

Diario ABC. Julio Bravo/corresponsal en New York. Flamenco Festival USA.
“...por su parte, Rafaela Carrasco hizo gala de su elegancia y su sensualidad, además de brin-
dar una tan arriesgada como hermosa farruca, acompañada únicamente por el excelente 
violonchelo de José Luis López”.

danzahoy.com 
Célida P. Villalón (U.S.A.) |
“El acompañamiento, sin embargo, no podía ser más serio en la magnífica ejecución del vio-
lonchelista José Luis López”.

.inmusica.es
Antonio Aguirre
“Jose Luis López aporta virtuosismo y versatilidad que no merma la inquietud por adentrarse 
en mundos como el del flamenco”.


