
Bettina Castaño & Almawsily 

„Tarab flamenco: de Cádiz a Estambul“ 



Tras unas largas e impecables carreras profesionales independientes, Bettina Castaño, Almawsily y el cantaor David Hornillo 
deciden  unirse  en  el  año  2018  para  hacer  realidad  un  proyecto único en el que la música de las culturas orientales y el 
flamenco se fusionan. 

En él confluyen la percusión de panderos y darbukas genuinos de los distintos países de la cuenca del Mediterráneo con las 
castañuelas andaluzas y el baile de Bettina Castaño, acercándonos a la música tradicional a través de un peculiar dinamismo 
artístico, elegancia y rigor expresivo que se acentúan conforme se va desarrollando el espectáculo. 




Bettina Castaño. 

Baile

Es bailaora, bailarina universal, percusionista, coreógrafa,                                                                                                                                                          
profesora de baile, creadora y productora de más de 16                                                   
escenografías de baile y música, autora de varios libros y                               
DVD ́s didácticos y, además, directora del proyecto Flam-                              
enco Suiza.  Bettina Castaño se inspira en su convenci-                               
miento de que el flamenco es un crisol de culturas. Explo-                              
ra la  música clásica y las influencias hindúes, persas y                                   
árabes,  reviviéndolas en sus producciones. Fusiona el flamenco                            
con la música cíngara, de Appenzell u otros lugares,  manteniendo  
siempre las esencias originales. Ésa es su aportación al flamenco. 


Empezó muy joven a interpretar piezas de Bach con el violonchelo,           
y se adentró en el universo flamenco de la mano de maestros de la       
talla de Manolo Marín, Manuel Soler y otros muchos. Se ha forjado          
así  misma como una bailaora de extraordinaria rigurosidad, sor-           
prendente inteligencia musical y admirable determinación. Es por             
lo que  para muchos, el nombre de La Castaño representa la             
"viveza y la  alegría del baile", y se le considera una artista                 
excepcional. 

Como solista, ha actuado en festivales y teatros 
de gran importancia como la Actua- ciones 
como solista en la BIENAL  DE ARTE FLAMEN- 
CO de Sevilla - Museo de Guggen- heim Bilbao 
- Lucerne Festival/CH; Yehudi Menuhin Festival 
Gstaad/CH -  Musikfestival Davos, Mosel 
Musikfestival Kuhmo Chamber Music Festival 
Finland - Teatro Solis Montevi- deo/Uruguay -  
Klassikfestival Boswil Bachfest Schaffhausen - 
Philharmonica en Bratislava/SK - Wil y Opera 
del Cairo - Percussion Festival Seoul/Korea - 
Opernhaus Halle/D - Tonhalle St. Gallen/CH - 
Casino Zug/CH y bienal de arte flamenco de 
Hamburg - de Freiburg y Hola Flamenco/Bélgica 
- National Centre for Performing Arts in Mumbai/
India.

Se ha hecho conocer internacionalmente no 
solo por su baile  expresivo y dinámico sino 
también por sus creaciones originales  de 
programas multiculturales como „Tarab  fla-
menco‟, „Flamenco  y violines zíngaros‟, 
„Latidos de la India‟, „Flamenco&Kathakali‟, 
‘Flamenco encuentra Appenzell’, ‚Flamen-
coriental’, ‘Flamenco y percusión afgana’, 
‘Flamenco y percusión persa’ y programas   
clásicos como ‘Bach al compás’, ‚Cello:fac-
tory meets Bettina  Castaño‟, „Celliberia & 
Bettina Castaño‟. 



Mohammed Amine Tailassane 

                    Oud y Canto 
Laudista y cantante, nacido en Rabat en 1984 y residente en Sevilla 
desde 2007. Su interés por la música empieza a los 8 años, edad en la 
que ingresa en el Conservatorio Nacional de Música y Danza de Rabat, 
terminando sus estudios en la especialidad de laúd árabe. 

Posteriormente se incorpora a varias escuelas de improvisación (como 
el grupo Ziriyab de Música y Muashahat Árabe) gracias a las cuales se 
sumerge en el mundo del cante árabe, la música persa (Turquía, Irán...), 
así como la música clásica siendo barítono de varias agrupaciones 
corales (Coro de Tres Culturas, Coro Joven de Andalucía...). 

Comenzó en el mundo del flamenco de la mano de Juan Peña „El 
Lebrijano‟ formando parte de su elenco durante tres años. Su 
trayectoria profesional en este ámbito se ha ido desarrollando con su 
participación en numerosos espectáculos de fusión flamenco como 
„Moratana‟ con Pastora Galván, Pedro Sierra y David Olmo y „Medea‟ 
de Pilar Távora. 



Multiinstrumentista de orientación esencialmente autodidacta, 
nacido en Jerez de la Frontera ( Cádiz ) el 30 de Mayo de 1972. 
Su interés por la música antigua, étnica y de corte tradicional le 
ha llevado a progresar en un inagotable itinerario musical a 
través de distintos instrumentos: Zanfona, Rabel, Viola de arco, 
Kemanja, Arpa, Qanun, Baglama, Saz, Oud, Santur, Laúd,.. Su 
colaboración con grupos de primera línea en los terrenos de la 
música antigua y tradicional le ha permitido participar en los 
festivales y espacios escénicos más importantes del territorio 
nacional e internacional. 


Juan Manuel Rubio  
Santur



Chiqui García García 
Percusión

Comienza sus estudios en el Conservatorio de Música de Montijo, su ciudad natal, obteniendo 
“Mención de honor” en fin de grado, más tarde se traslada a Sevilla donde obtiene la titulación en 
los estudios de Guitarra Clásica y posteriormente de Guitarra Flamenca. Ha realizado numerosos 
cursos de perfeccionamiento con Narciso Yepes, Hopkinson Smith, David Russell o Sergio Assad 
entre otros. 

Músico polifacético, abierto siempre a otros lenguajes, así como a la tradición de la música oriental, 
lo que le ha permitido conocer y manejar instrumentos de cuerda como el bouzouki y el saz y de 
percusión clásica y popular del Cercano Oriente y el Magreb. Es músico integrante de los grupos 
Caravasar, Samarcanda, Praça Onze y Nomad trio con quienes ha realizado diferentes grabaciones 
discográficas y giras por Marruecos, Francia, Portugal e Italia. Recientemente ha sido invitado por el 
conjunto El Parnaso Español con quien ha grabado la obra "Delio Ardiente" de Sebastián Durón. 
Igualmente ha colaborado en el primer trabajo discográfico de Laura Vital, premio Giraldillo de cante 
flamenco. 

Ha colaborado con numerosos artistas como Gualberto García en diferentes estrenos para la Bienal 
de Flamenco de Sevilla, con el bailaor Israel Galván en la Bienal de Málaga, la cantante sefardí 
Sandra Bessis o el Emsemble Ibn Arabi entre otros. 

En el aspecto docente ha impartido clases en diferentes espacios y realizado conferencias en las 
universidades de Salamanca, Murcia y Cartagena, además de varios cursos para el CEP (cursos de 
formación de profesores). 

Ha compuesto la música para la adaptación teatral "Memorias de Adriano" con la compañía La 
Tarasca. Es miembro de la compañía de Teatro Clásico de Sevilla. Recientemente ha sido invitado 
por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en el ballet “Romeo y Julieta” de Prokofiev así como la 
ópera “El Barbero de Sevilla”. 



David Hornillo 
Cante

Nace en Alcalá de Guadaíra y comienza su andadura por el flamenco en el año 
1998. A partir de entonces lleva su arte y realiza giras por el territorio nacional e 
internacional, destacando entre otros países Japón, Canadá, Francia, Alemania, 
Suiza, Austria, Hungría, Rumanía, Eslovaquia, Finlandia, Dinamarca, Portugal, 
Italia, etc. Dónde además de actuar ha impartido cursos. 

Ha sido tres veces semifinalista del prestigioso concurso de las Minas de la 
Unión, a su vez ha sido finalista en el concurso de Mairena del Alcor optando al 
primer premio “Antonio Mairena” y ha obtenido importantes premios además en 
Benalup-casas Viejas, Villafranca de Los Barros, El Viso del Alcor, Alcalá de 
Guadaíra, la soleá de Triana etc. 

Además de cantaor solista trabaja como cantaor de acompañamiento al baile y 
ha trabajado en los principales tablaos sevillanos                                           
como son la casa de la guitarra, el Palacio                                                     
Andaluz, el patio sevillano, los gallos, el                                                             
Arenal o el museo del baile flamenco entre                                                         
otros. 

Posee el título de grado profesional de cante                                               
flamenco por el conservatorio de Sevilla Cristóbal de                                      
Morales y actualmente estudia flamencología en el conservatorio                
superior de música de Córdoba, Rafael Orozco. Además, ha lanzado este año 
su primer disco en solitario titulado “En su momento” del que se encuentra en 
plena promoción. 




                                                               Sinopsis y enlace de vídeo (8 minutos) 

Diálogo de cante y baile flamenco con cantos y danzas del Mediterráneo que nos ofrecen la bailaora Bettina Castaño, el cantaor                                        
David Hornillo y el trío Almawsily. Una obra que invita al maridaje entre melodías y ritmos tradicionales del Mediterráneo y Cercano                       
Oriente con el baile y el cante flamenco. 

La percusión de panderos y darbukas genuinos de distintos países de toda la cuenca del Mediterráneo constituyen unelemento común                  
entre ambasorillas y en permanente diálogo con las castañuelas andaluzas y el baile de Bettina Castaño. 

El cante de gran pureza de David Hornillo se mira en el alma “Al Tarab“ del canto Árabe de Mohammed Amine Tailassane, dos voces que se 
funden en una misma llama y nos evoca la sensación sublíme de un tiempo detenido. 

En este proyecto ocupa un lugar privilegiado la elegancia y refinamiento del Santur Turco y el Oud Árabe por el que se desliza y deambula                  
el baile, asomando a las formas de Al Andalus. 

Bettina Castaño con una gran trayectoria y experiencia consolidadas adapta las formas del baile tradicional flamenco a los compases de                     
5, 9 y 10 tiempos con una gran sentido de naturalidad y sin falsos subterfugios. Para ello, cuenta con un magnífico vestuario “Flamencura“               
que se acompasa a su baile con la danza cromática de formas volanteras que dibujan sus movimientos. Una danza de colores que recrean               
su baile y sugieren sensaciones nuevas al mismo tiempo que añoradas. 

El baile de Bettina Castaño sintetiza el exotismo explícito del flamenco, la fuerza de su ritmo, marcada en cadenciosos pero firmes               
movimientos de cintura y el brío de su cuerpo sugieren el pálpito de la vida misma. 


Duración: 90 minutos       Enlace de youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_fdWAn67zgo 



„A Bettina Castaño como testimonio de mi gran cariño y admiración por                                                                                                                        
su baile y su continua lucha, siempre reinventándose, delicada y sutil                                                                                                                      
como una porcelana de Sèvres y con la fuerza y jondura de una Seguirilla                                                                                                                     
Flamenca.

Tu espectáculo está lleno de raíces milenarias y de frescura contemporá-                                                                                                                    
nea y digno de que lo vean y admiren en todos los teatros del mundo


               Ven, Teletusa, romana de Cádiz,

               ven a bailar bajo el sol marinero,

               ven por la sal y las dunas calientes,

               por las bodegas y verdes lagares.


               Diestra en quebrar la delgada cintura,

               en repicar los palillos sonoros,

               diestra en volar sin dormirte en el vuelo,

               en no pesar al pisar en la tierra.    

               (R.Alberti)“


                                                                                   Manolo Marín

                                                                                   Maestro de maestros




Contacto 

Tel.: 0034 954 38 42 61 y 

0034 672 510 777


www.castano-flamenco.com

b.castano@interbook.net
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