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Valle de las Musas (Bulería) 
Marcelo Palanco 

 

₪ 

 

Seguiriya del Miedo 

Marcelo Palanco 

 

₪ 

 

Tangos del Monje 

Marcelo Palanco 

 

₪ 

 

Ojos Verdes 
M. L. Quiroga 

 

₪ 

 

Tío Pelachingo (Soleá) 
Marcelo Palanco 

 

₪ 

 

Espejo (Bulerías) 
(Paco de Lucía, Vicente Amigo, Gerardo Núñez, 

Niño Miguel, Tomatito, Moraíto)  

 

₪ 

 

Luz de Onuba (Fandangos de Huelva) 
Marcelo Palanco 

 

₪ 

 

Bulería del Agua 
Marcelo Palanco 

 

 

 

 



 

 

“Valle de las Musas” es un espectáculo guitarrístico que refleja 

el conocimiento, la técnica y la creatividad de un guitarrista fla-

menco a través de su vida y su formación clásica.  

El recital ve la luz gracias a la edición de un trabajo discográfico 

grabado, mezclado y pasterizado en los Estudios Bola, con la di-

rección y producción de Jesús Bola. Disco de guitarra flamenca y 

clásica con siete temas compuestos por Marcelo Palanco y otros 

tres de grandes compositores clásicos como Paganini, Tárrega o 

Quiroga. El álbum se llama “Valle de las Musas” por el título de 

su primera pieza, unas bulerías a modo de diálogo entre un guita-

rrista clásico y uno flamenco. Otro tema es una Bulería homenaje 

a los Maestros y referentes: Paco de Lucía, Niño Miguel, Toma-

tito, Moraito, Gerardo Núñez o Vicente Amigo. Una miscelánea 

de Falsetas muy conocidas del repertorio flamenco unidas a modo 

de diálogo entre ellos. Se dedica una Soleá al genio “Pelachingo”, 

gran poeta valverdeño: una pieza muy original y con mucha per-

sonalidad, llamada “Tío Pelachingo”. Hay también unos tangos 

dedicados a Camarón de la Isla: “Tangos del Monje”, otro tema 

dedicado al mundo del toro: “Seguiriya del Miedo”, y no podían 

faltar los fandangos de Huelva: “Luz de Onuba” y una obra: “Bu-

lería del Agua”, relacionada con la música programática o descrip-

tiva. En total 8 temas en los que es importante resaltar que no 

existen doblajes de guitarra, ya que las piezas están compuestas y 

escritas para poderlas interpretar solo con una guitarra. Algunos 

temas llevan acompañamiento de percusión con instrumentos 

muy originales tocados con mucho gusto por Sine León, magnífico 

percusionista sevillano. 

   La música de Marcelo Palanco expresa el sentimiento fla-

menco más puro junto al conocimiento de la técnica y disciplina 

del estilo clásico. Una música que se basa en la expresión de los 

sentimientos, en un determinado momento que es el concierto en 

sí, y fuera de todo patrón técnico y cuadriculado. Al igual que en 

la creación de una obra, Marcelo Palanco busca esa inspiración e 

improvisación en el momento del espectáculo, utilizando la mú-

sica y el flamenco como línea de expresión de sus sentimientos y 

como conexión íntima con el espectador. 

 



Marcelo Palanco 

Nace en Valverde del Camino (Huelva) e inicia sus estudios musicales de guitarra 

con ocho años en el conservatorio de su ciudad natal, lincenciándose con veintiuno 

en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla, con distin-

ción. Ha realizado cursos y masterclasses de especialización de técnica guitarrística 

con los maestros concertistas Marco Socías, Alberto Ponce, Álex Garrobé, 

Eduardo Fernández, Ricardo Gallén, Antonio Duro, Margarita Escarpa, Juan Fran-

cisco Padilla, Fernando Rodríguez,  Pablo Márquez o Joaquín Clerch, entre otros.  

A lo largo de su carrera ha obtenido varios premios en la especialidad de guitarra 

clásica, como el Primer Premio Provincial de Grado elemental en el conservatorio 

profesional de música de Huelva (con once años ), el Primer Premio Nacional de 

Grado elemental en el conservatorio superior de música de Sevilla “Manuel Cas-

tillo” (con doce años), el Tercer Premio Nacional de Grado medio obtenido en el 

conservatorio superior de música de Sevilla “Manuel Castillo” (con catorce años), 

el Primer Premio Internacional de Grado medio adquirido en la ciudad de Comi-

llas (con dieciséis años), además de varias menciones especiales. En el año 2005 

obtuvo el Segundo Premio Internacional en la categoría Juvenil (Grado Superior) 

adqu irido en el IV Concurso Internacional  “José Tomás Villa de Petrer” (Ali-

cante). En Diciembre de 2007 se hizo con el Primer Premio Internacional en el 

concurso para jóvenes “Francesc Tárrega”. En Marzo de 2008 obtuvo el Segundo 

Premio en el Concurso Nacional de Guitarra Clásica de juventudes musicales de 

Albacete en Chinchilla.  El 8 de Marzo de 2009 consiguió el tercer premio en el 

Concurso Internacional “Comarca el Condado” en Santisteban del Puerto (Jaén).  

En junio de 2006 y Agosto de 2007 fue elegido par a actuar y participar en el Se-

gundo y Tercer Encuentro de Jóvenes Guitarristas Andaluces con músicos de la 

O. J. A.(Orquesta Joven de Andalucía), bajo la dirección del concertista Juan Fran-

cisco Padilla y el director Michael Thomas.  

Mencionando brevemente su tra-

yectoria honorífica, en Septiembre 

de 2006 fue galardonado con la 

Medalla de Oro de su ciudad Val-

verde del Camino, por su trayecto-

ria musical. En Noviembre de 

2006 fue elegido para formar parte 

de la ópera “Der ferne klang” en 

el Teatro de la Maestranza de Se-

villa. Desde pequeño siente un 

gran interés y pasión por el fla-

menco motivado por la figura de 

su padre, Marcelo Palanco Macías, 

cantaor de flamenco, con quien ac-

tuó en la XI Bienal de Flamenco de Sevilla. Es entre los años 2012 y 2014 cuando 

comienza su andadura en solitario, actuando de forma continuada en numerosos 

conciertos (más de un centenar) en teatros de toda la geografía andaluza y Algarve 

portugués, fomentando su original proyecto “Recital de Guitarra Clásica y Fla-

menca”. Ha realizado conciertos -homenaje a grandes artistas, como “Niño Miguel” 

o “Morante de la Puebla” y fue elegido para actuar como solista en la 1ª Muestra 

de Flamenco celebrada en el Teatro Central de Sevilla el 27 Septiembre de 2013. 

En Marzo de 2014 realizó la grabación de su primer trabajo discográfico: “Valle 

de las Musas”, grabado, mezclado y pasterizado en Estudio Bola S.L., Gines (Se-

villa), y dirigido por el maestro Jesús Bola.  

 


