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La Fundación Caja de Burgos presenta el 
espectáculo flamenco ‘Vientos del Sur’ el 
domingo 17 de noviembre en la avenida de 
Cantabria 

 

    
El guitarrista Mariano Mangas y el multiinstrumentista Diego Villegas estarán 
acompañados del baile de Noelia Vilches, el cante de José Salinas y las percusiones 
de Jorge Jiménez 

    

 

El auditorio de la Fundación Caja de Burgos en la avenida de Cantabria acoge el 
domingo 17 de noviembre, a partir de las 19.30 horas, el espectáculo flamenco Vientos 
del Sur, a cargo del multiinstrumentista Diego Villegas y el guitarrista Mariano 
Mangas. 
 
Vientos del Sur pretende ser un viaje a universos exquisitos de armonías y melodías 
puramente sureñas, aderezado con el baile de Noelia Vilches, el cante de José Salinas y 
las percusiones de Jorge Jiménez.  
 
Hace años que el gaditano Diego Villegas viene despuntando como referente de la 
escena de instrumentistas en la órbita de la música flamenca. Y lo hace desde un 
tremendo despliegue creativo, ya sea como saxofonista, flautista, armonicista o 
clarinetista, además de compositor y arreglista, múltiples caminos desde los que 
construye un discurso claro y abierto, capaz integrar la enorme riqueza musical de su 
tierra, Andalucía. Flamenco, jazz, canción de autor, música cubana y música clásica se 
entrecruzan en sus composiciones de manera natural, reflejando la amplitud de miras 
del artista.  
 
Como intérprete, Diego trabaja con grandes figuras, desde Estrella Morente a Pitingo, 
pasando por Ainhoa Arteta o Remedios Amaya en directo; así como Javier Ruibal y 
Makarines en estudio. En la actualidad, gira por el mundo con el espectáculoSombras, 
de Sara Baras. 
 
Licenciado en guitarra flamenca por el Conservatorio de Rotterdam, Holanda (2001) y 
en guitarra clásica por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (1998), 
Mariano Mangas ha obtenido multitud de premios provinciales, nacionales e 
internacionales. Ha sido profesor de guitarra flamenca durante seis años en el 
Conservatorio Profesional de Música Pablo Sorozábal de Puertollano (Ciudad Real) y 
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desde 2008 imparte estas clases en el Conservatorio Profesional de Música Arturo 
Soria de Madrid. 
 
Desde 2001 hasta la actualidad ha publicado seis discos: Guitars (2001), junto al 
guitarrista de jazz Doug Munro; The Hifi Sound of Guitar (2005); Romantic Spain – 

Nouveau Flamenco (2007); Calle del puente (2009); De dónde la palabra, si no del 
agua (2013), trabajo poético-musical con el escritor y poeta Tino Barriuso; y Guitarra 
del mesón (2019), con el cubano Hosman Clenton. 
 
Entradas. Las entradas, a un precio de 12 euros (con un descuento de 2 euros por 
entrada con la adquisición de tres o más), están a la venta a través de los canales 
habituales de venta de la Fundación: por Internet 
(www.cajadeburgos.com/teleentradas), o en las taquillas habilitadas al efecto en 
Cultural Cordón, Cultural Caja de Burgos (avenida de Cantabria, 3) -una hora antes del 
comienzo del espectáculo- y en el Centro de Arte Caja de Burgos CAB. 
 
 
 
 
 

 
Más información: 

https://portal.cajadeburgos.com/evento/505300585/ 
 


