Tras más de una década emocionando a cientos de miles de personas en
conciertos por todo el mundo, el violinista más joven del siglo XXI en debutar en
el Carnegie Hall de Nueva York, y uno de los mejores del mundo según la
crítica norteamericana, se ha convertido en todo un fenómeno innovador en el
mundo musical.

Creador del violín flamenco
como voz principal

500.000 seguidores a nivel mundial
en redes sociales

15 millones de reproducciones
de sus vídeos en la red

Espectáculo único en el mundo

Después de convertirse a los 18 años en el violinista más joven del siglo XXI en
debutar en la sala principal del Carnegie Hall de Nueva York, conquistando a
su audiencia con una interpretación memorable del virtuoso “Concierto para
violín nº 1” de Paganini, el violinista cordobés Paco Montalvo es considerado por
fuentes internacionales uno de los más destacados maestros del mundo y el
mejor violinista español.

Creador de un estilo innovador, Paco Montalvo ofrece una visión inédita del
comportamiento del violín como voz principal del flamenco.

En una aportación artística totalmente diferente, crea versiones de obras de
Paco de Lucía, Falla, Sarasate, Granados, Tárrega o Albéniz, así como de
artistas contemporáneos de la música española como Alejandro Sanz o Los
Secretos. Su trabajo incluye además piezas universales, propias y populares del
flamenco.

“Alma del violín flamenco”
es su primer álbum, en el que refleja sus raíces flamencas. Con un enfoque
completamente innovador, la voz del violín canta entre palos y combinaciones
armónicas, expresando emociones hasta ahora solo reservadas al cante y a la
guitarra flamenca.

Tras ser número 1 en ventas, Paco Montalvo lanza su nuevo disco, “Corazón
Flamenco”, que entra en la lista de los álbumes más vendidos pocas horas
después de su lanzamiento. En él vuelve a incidir en el protagonismo del violín
en los palos flamencos pero aplicados también a otros géneros musicales como
los boleros, tangos o incluso el pop, manteniendo eso sí algunos de los temas más
conocidos de Camarón, Paco de Lucía o del clásico español.

Ha recibido numerosos galardones nacionales e internacionales, entre ellos el
Premio Internacional Arthur Rubinstein, Premio Libertad, Premio Bandera de
Andalucía, Premio Flamenco “Pepa de Utrera”…

En palabras del Presidente de esta Institución, el premio es “un merecido

tributo a su aportación original y de calidad a la nueva música
instrumental con raíces flamencas".

La consolidación del nuevo estilo musical instrumental que ha creado, "el
violín flamenco" como voz principal del flamenco, es el resultado de la
evolución del flamenco en encuentro con los grandes instrumentos clásicos y en
particular con el más sofisticado, el "violín".
Algunos de sus vídeos musicales sobrepasan 1.550.000 reproducciones, con la
desbordante respuesta de más de 15.000 comentarios de reconocimiento y apoyo
en un solo vídeo, procedentes de nuevos amantes de su música de muchos
países del mundo que se suman cada día.

Son muchos los medios de comunicación que hacen eco de su gran
trabajo, de la voz del violín flamenco

Telediario tve1 "Se llama Paco Montalvo y se ha convertido en un fenómeno
dentro del flamenco" "Despedido con ovación y público en pie... demostró su
maestría en el Festival Internacional Cante de las Minas.”

“Sus dedos tienen vida propia. Un auténtico prodigio”

“La magia del flamenco en las cuerdas de un violín”

“Brillante violinista que ha triunfado en todo el mundo”

“La Reina Letizia, en pie tras el concierto del violinista Paco Montalvo”

"Talento y virtuosismo desbordan en cada nota (...) el público acabó
aplaudiéndolo puesto en pie (...) ha venido para quedarse. Es un valor
seguro"

LA MAGIA DEL VIOLÍN FLAMENCO DE PACO
MONTALVO VUELVE A SEVILLA DOS AÑOS DESPUÉS
Dentro de su Gira 2018 y después de visitar ciudades
como Valencia o Madrid y países como EEUU,
Mozambique, Japón o Francia, Paco Montalvo, uno de los
mejores violinistas del mundo y creador de un nuevo estilo
musical, el violín flamenco, vuelve a Sevilla el próximo 14
de Diciembre.
Después de visitar más de 20 países, de mostrar su arte en
conciertos ante 15.000 espectadores en Francia, 12.000
espectadores en México y otras actuaciones exitosas en
Japón, Mozambique o EEUU, su Gira 2018 le trae de
nuevo a Sevilla, donde ofrecerá su espectáculo “Alma del
violín flamenco”.
El violinista más joven en tocar en el Carnegie Hall de
Nueva York de este siglo y considerado por la crítica
especializada como un artista "que roza la genialidad" y
"uno de los cuatro mejores violinistas del mundo", se ha
convertido además en el músico flamenco con más
seguidores en Redes Sociales a nivel mundial.
En su nuevo espectáculo revoluciona el panorama
flamenco al dotar de voz propia al violín, rodeado de todo el
arte de su cuadro flamenco y versionando obras de Paco
de Lucía, Albéniz, Falla, Granados, junto a la particular
visión que hace Montalvo de temas como My Way,
Yesterday o Corazón Partío.
Paco Montalvo ofrecerá su espectáculo en el Auditorio
Principal del Cartuja Center el día 14 de diciembre de 2018
a las 20:30h.

Contacto: Marta Martínez
Teléfono: 602 24 37 30
Email: info@maralvomusic.com
Links: Paco Montalvo - "Entre Dos Aguas" Paco de Lucía
Paco Montalvo - "Lágrimas Negras"

