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Nuevas figuras del flamenco: Entrevista a David Durán 

David Durán (Madrid, 1985) es un compositor y guitarrista de flamenco con una 

extensa trayectoria a sus espaldas. Su presencia en los tablaos flamencos madrileños es 

cada vez más frecuente (ha actuado en El Corral de la Pacheca, Las Tablas, Torres 

Bermejas y Casa Patas) y ha colaborado con artistas de la talla de Pitingo, Isabel 

Pantoja, o Rafael Amargo, realizando varias giras junto a figuras como Javier Latorre o 

Arturo Sandoval. Asimismo, ha trabajado como compositor para la compañía de danza 

de Antonio Márquez (con la que ha realizado giras por países como Francia, Suiza, 

Alemania, Hungría, Israel, Argelia, Japón,  Brasil, o Italia), así como para la compañía 

de Luis Ortega. 

Pero también Durán ha participado como solista en auditorios y teatros de ópera: si en 

2009 participaba junto a la Orquesta de la Ópera de Trieste, en 2013 se le pudo escuchar 

en el Auditorio Nacional de España junto a la Orquesta Metropolitana de Madrid. 

Además, no satisfecho con esta exitosa carrera como intérprete y compositor, 

paralelamente emprendió su formación universitaria, obteniendo en 2014 el título de 

graduado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad Autónoma de Madrid. 

Actualmente estudia el Máster Oficial en Composición para Medios Audiovisuales de la 

Escuela Katarina Gurska, que compagina con su carrera como guitarrista y compositor. 

En esta entrevista, concedida en exclusiva a la Revista Música Autónoma, nos habla de 

su experiencia en el mundo del flamenco y de sus futuros proyectos como compositor e 

intérprete. 

 
David Durán en una actuación de su última gira por Japón (©Girasol Flamenco Studio) 

 

 

  

http://www.pitingo.com/es_ES
http://www.isabelpantoja.es/es/
http://www.isabelpantoja.es/es/
http://rafaelamargo.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Latorre
http://www.arturosandoval.com/
http://revistamusicaautonoma.wordpress.com/2014/04/13/varias-cosas-bien-hechas-y-un-ramo-florido/
http://gradomusica.wordpress.com/
http://www.katarinagurska.com/
revistamusicaautonoma.wordpress.com/larevista/
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Cuéntenos, ¿qué le llamó la atención 

del flamenco? 

Nunca hubo un ''me gusta esta música 

por ésto''. En mi casa siempre se escuchó 

flamenco; mis padres son muy 

aficionados a los cantes y en mi familia 

siempre hubo algún par de valientes que 

se ''picaron'' por fandangos en una fiesta. 

Recuerdo que a los once o doce años mis 

padres me llevaron a una peña y desde 

entonces supe que yo quería formar parte 

de esa manera de expresar tantas cosas. 

Ha estudiado con maestros de la talla 

de José Jiménez ''El Viejín'', Rafael 

Riqueni, Aquilino Jiménez “El 

Entri”, Pepe Núñez, o Enrique 

Vargas. ¿Cuáles han sido las figuras 

que más le han influido? 

Supongo que todos los músicos a los 

que admiras y con los que pasas horas y 

horas contemplando sus obras acaban 

influyendo en lo que compones después. 

Yo me considero afortunado, no sólo 

porque he podido aprender de grandes 

guitarristas y amigos, sino también 

porque he tenido ocasión de escuchar a 

muchos de los grandes compositores de 

la historia y eso al final se traduce en 

música sin más, que sirve de inspiración 

sin importar de dónde venga. 

Una pregunta difícil…¿cómo 

definiría usted el flamenco? 

Aunque parezca el tópico, el flamenco 

sólo se puede concebir como una forma 

de vida. Hay gente que es “flamenca” 

simplemente con su forma de ser, sin 

necesidad de cantar ni bailar. Es una 

forma de expresión, pero también una 

manera de afrontar las cosas y eso se 

refleja a la hora de tocar, cantar, bailar... 

Y según su criterio, ¿cómo sería una 

persona “flamenca”? 

Uf…¡qué difícil! Supongo que alguien 

que vive con toda su pasión y su fuerza 

aquéllo que hace, sin perder su 

sensibilidad. 

“La composición te permite 

buscar dentro de ti mismo y 

dar lo mejor que tienes de 

forma totalmente sincera” 

¿Qué opinión le merece el panorama 

actual del flamenco? 

¿Verdaderamente estamos ante un 

relevo generacional? 

En mi opinión no se puede relevar a los 

maestros y menos en el arte; de los 

maestros sólo se puede aprender. Lo 

que es cierto es que hoy en día hay 

grandes guitarristas jóvenes 

prácticamente en el anonimato. Sin 

intención de hacer demagogia, España 

da grandes músicos y grandes artistas y 

compositores que al final sólo conocen 

unos cuantos. Y sin entrar en polémica, 

hay también muchos artistas mediocres 

archiconocidos ganando ingentes e 

inmerecidas cantidades de dinero y 

reconocimientos. Esto no es algo que 

vayamos a descubrir ahora, pero 

siempre resulta indignante que un gran 

artista venda treinta localidades, y uno 

que no lo es llene un estadio. 

Pues para no querer entrar en 

polémica se ha “mojado” 

bastante…Una vez metidos en este 

“jardín”, ¿qué figuras del flamenco 

cree que han quedado en el olvido o 

no han obtenido la atención que 

hubieran merecido?    
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Podría contestar con una palabra: 

''todas''. Aún me deja perplejo cómo 

mucha gente oye hablar de Paco de 

Lucía y sólo piensa en Entre dos aguas 

o en el Concierto de Aranjuez. 

Posiblemente sea el mejor músico de su 

país y desconocen por completo su obra 

y su repercusión. Y si así sucede con El 

Maestro, no entro a comentar lo que 

ocurre con Niño Ricardo, Sabicas, y 

muchos grandes de la actualidad como 

Cañizares, Riqueni... 

Usted ha viajado por medio mundo 

con su guitarra. En su opinión, ¿la 

recepción del público español es 

mejor que la del extranjero, o sucede 

al contrario? 

En realidad hay de todo, aunque  resulta 

llamativo que en Tokio puede haber 

cuatro o cinco tablaos y en el 95% de 

las grandes ciudades españolas no hay 

ni una peña.  

“El flamenco solo se puede 

concebir como una forma de 

vida” 

Como avanzábamos a nuestros 

lectores, el año pasado actuó en el 

Auditorio Nacional junto a la 

Orquesta Sinfónica de Madrid y en 

2003 actuó como guitarra solista de la 

Orquesta de la Ópera de Trieste, 

¿qué puede aportar esta relación al 

flamenco y al género sinfónico? 

Considero que el flamenco puede 

aportar a la música sinfónica el sabor 

español que tuvo en otro tiempo. En 

España ha habido grandes 

compositores, como el maestro Solano o 

el maestro Quintero, con un sabor 

plenamente español y unas 

composiciones increíbles para mi gusto, 

y hoy en día parece que toda la música 

sinfónica, especialmente la que está 

enfocada hacia el audiovisual, sólo 

acepta modelos extranjeros. No digo 

que un modelo sea mejor o peor que 

otro, simplemente que nunca entenderé 

por qué ese rechazo a algo tan hermoso 

y tan nuestro, y por otro lado estoy 

seguro de que tarde o temprano no 

quedará más remedio que reconocerle 

su valía.  

David Durán en el Auditorio Nacional 

¿Qué le llevó a comenzar sus estudios 

de Historia y Ciencias de la Música 

en la Universidad? 

Mi intención era adquirir una amplia 

perspectiva de lo que realmente es la 

música. Estoy convencido de que 

conocer los distintos periodos y a los 

grandes compositores de la historia de 

la música afecta a tu forma de entender 

la música y, por tanto, a la hora de 

elegir cómo quieres desarrollar tu 

música. Por otro lado, es innegable que 

saber dónde están las fuentes, cuántas 

posibilidades hay en la profesión de 

músico, y sobre todo estar en contacto y 

contar con los conocimientos de 

algunos de los grandes investigadores 
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que tenemos en España, no tiene precio. 

La investigación es algo que me parece 

fascinante y profundamente 

enriquecedor. Mi Trabajo de Fin de 

Grado trató sobre Boccherini y el 

repertorio con guitarra, y era un tema 

con el que me sentía identificado. En 

primer lugar, porque fue un compositor 

que se impregnó de España y lo refleja 

sutilmente en muchas de sus obras, y 

por otro lado, porque constituye una 

colección que encierra muchos 

misterios y estudiarla supone un 

acercamiento muy interesante a la vida 

guitarrística de la época. Además, 

considero que llevar a cabo mi primer 

trabajo de investigación de la mano de 

un investigador como Germán Labrador 

(al que también aprovecho para 

agradecer haberme dado tantos ánimos 

con respecto a la composición)  ha sido 

un regalo de fin de carrera.  

 
David Durán en el OFF de La Latina 

También ha trabajado como 

compositor. ¿Qué es lo que más le 

gusta de la composición? 

La composición te ofrece una 

oportunidad increíble para buscar dentro 

de ti mismo y dar lo mejor que tienes de 

forma totalmente sincera. No te puedes 

engañar a ti mismo, y si lo que 

compones no es de verdad, no te gusta 

ni a ti. Quizás esa búsqueda de verdad y 

ese desprecio a la mentira (cuando 

realmente lo que buscas es crear algo y 

no satisfacer un encargo 

hipócritamente) es lo que hace que me 

sienta feliz componiendo y que se me 

pasen las horas volando mientras lo 

hago. 

“Hoy en día hay grandes 

guitarristas jóvenes 

prácticamente en el 

anonimato” 

¿Qué metas tiene para el futuro? 

Simplemente aprender y hacer mejor 

música: estudiar orquestación, 

dirección, armonía... lo que me ayude a 

buscar esas verdades de las que 

hablamos. Y por supuesto estudiar 

guitarra día a día y tratar de hacer mi 

trabajo lo mejor posible.  

¿Cuáles son sus próximos proyectos? 

Mis proyectos más próximos son dos 

giras que tengo pendientes: una a China 

y otra a Alemania. También terminar mi 

disco entre este año y el próximo, que 

es una “espinita” que tengo clavada. 

Llevo años tratando de autoproducir mi 

disco, pero por diversas cuestiones al 

final el proyecto se queda en un cajón. 

Tengo piezas sin estrenar para grabar 

dos o tres discos que me gustaría dar a 

conocer al público. 

Cristina Roldán Fidalgo 

 


