
	

	

	

AMOS LORA  



¡ 
 
COMENTARIOS SOBRE AMOS LORA 
 
 
 
¡Es el único que toca su propio Zyryab. Todos los demás 
tocan el mío!  
¡El niño es una joya! 
  - Paco de Lucía - 
 
¡Oh dios mío! ¡Ahora si que tenemos un problema!  
¡Es increíble!  
  - Al di Meola - 
  
¡Es un fenómeno! ¡Llegará lejos! 
  - Vicente Amigo - 
 
¡Este niño es un prodigio! ¡Es una persona especial  
con unas antenas que captan toda la música! 
  - Tomatito - 
 
 



En 2010 Amós viaja a Roma para conocer a 
Paco de Lucía y tiene el privilegio de poder 
ofrecerle un pequeño concierto en privado 
donde el Maestro se ve sorprendido por el 
talento del niño. Será dos años después 
cuando Paco de Lucía escriba en el CD de 
presentación de Amós Lora - “Amós, como 
sigas tocando así nos vas a mandar a todos 
a los albañiles”-  
Esta frase alcanza hoy una trascendencia 
especial ya que fue el Niño Ricardo quien  la 
dijo refiriéndose a Paco de Lucía cuando este 
tenía 10 años y  Paco de Lucía se la 
transmite a Amós Lora 50 años después, 
dejando con este gesto el  Maestro, todo un 
legado en manos de Amós.  

 
AMOS LORA. (Madrid 21 / 09 / 1999) 
 
Empieza a tocar la guitarra a los tres años, bajo la dirección de su padre Manuel Lora. A los seis 
años comienza a estudiar con  “El Entri”, maestro de la escuela de “Caño Roto”. Entre Madrid, 
Jerez y el barrio de "Pescadería" en Almería, Amós se va impregnando del arte de los gitanos. A 
los ocho años conoce a Tomatito, quien desde el primer momento se vuelca con el niño y le 
enseña sus falsetas. Desde el año 2010 Amós recibe también las enseñanzas de “Diego del 
Morao”, Manuel Parrilla, El Paquete o David Cerreduela  entre otros.  Amós es un enamorado del 
jazz, música que comenzó estudiando de forma autodidacta: John Coltrane, Miles Davis, Chick 
Corea, Pat Metheny, George Benson, John McLaughlin, dejan su huella en la temprana guitarra de 
Amós. Desde el año 2013 hasta el 2016 Amós estudia  en la escuela del maestro Felix Santos, 
formándose ampliamente en Armonía, improvisación y lenguaje de la música moderna en general. 
Con 12 años Amós graba su primer CD, en el que participa como invitado especial el 
pianista  “Diego Amador”.  Basado en un repertorio propio, el disco cuenta con la colaboración y 
apoyo de  grandes artistas de Madrid, Almería y Jerez, como reflejo de la influencia de estos tres 
lugares en la trayectoria de Amós Lora. A los cuatro años Amós ya hace sus primeras apariciones 
en público  y con siete años es presentado en concierto por Jesús de Rosario en “Casa Patas”, 
lugar emblemático del ambiente flamenco de Madrid. Desde entonces Amós ha compartido 
escenario con grandes artistas del flamenco como Farruquito, Raimundo Amador, Diego del 
Morao, David Cerreduela,  Farru, José Maya, Antonio Rey, La Tana, El Torta, Pedro el granaino, 
David de Jacoba, El Piraña, y un largo etcétera. Ha tocado como parte de su formación 
guitarrística, en los principales tablaos de Madrid y Barcelona como son Cardamomo, Casa Patas, 
y El Cordobés.  
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A pesar de su juventud, ya ha dado numerosos conciertos 
por  España y durante el 2011 ha mostrado su arte 
también en La Havana y en Bruselas. 
A  los cuatro ya hace sus primeras apariciones en público. 
Con siete años es presentado en concierto por “Jesús de 
Rosario” en “Casa Patas”, lugar emblemático del ambiente 
flamenco de Madrid, donde posteriormente vuelve a 
tocar en el 2009. 
Con nueve años forma el trío JOVEN GUITARRA 
FLAMENCA, con Aquilino Jiménez y Jony Jiménez con los 
que ha tocado en varios conciertos, a destacar el de  la 
“Casa de las Conchas de Salamanca” o en el Teatro 
Torrente Ballester. 
También graba el spot publicitario de “torosturismo.com” 
En el año 2010 participa en el espectáculo ENCUENTRO 
FLAMENCO junto a “El Piraña”, David de Jacoba, José 
Maya y Carlos de Jacoba. También actúa en la gala 
benéfica “Quejío solidario” compartiendo cartel con “El 
Carpeta” (el pequeño de “los Farruco”) Antonio Rey, Pedro 
el granaino… 
En enero del 2011 toca en directo en el Teatro Quintero de 
Sevilla para el programa de televisión de Jesús Quintero 
que emite Canal Sur, junto a las mejores figuras del 
flamenco actual. 
En febrero toca con distintas formaciones de Jazz en La 
Havana, entre otras el grupo del nieto de Bebo Valdés 
Participa también en el festival “primavera flamenca 
2011” junto a Belén Lopez. Actúa en directo para el 
programa “la ventana” de Genma Nierga. En agosto toca 
en el festival nacional de teatro de Castilla y Leon . 
En octubre actúa como artista invitado en la clausura del 
“Certamen nacional de guitarra de Hospitalet”. 
El día 18 de noviembre toca en Jerez de la Frontera en el 
“Homenaje a Moraito”. 
 
 

Amós Lora 

 
 
 
Ha participado en importantes festivales y ha dado 
numerosos conciertos dentro y fuera de España: a 
destacar, “Homenaje a Moraito en Jerez”, Festival 
Suma Flamenca, Los Veranos de la Villa, Plaza 
Mayor de Salamanca, “Flamenco P’atós” en 
Madrid. En el extranjero ha actuado en importantes 
festivales como “Guitar across the Styles” en 
Praga, festival de verano de Zagreb en Croacia, 
También ha tocado en Bruxelas y como invitado en 
varias formaciones de Jazz en La Habana. En 
Mont de Marçan con Farruquito. En el festival 
flamenco de Lisboa 2015, en “Estambul 
Internacional Guitar Festival 2016”. Ha actuado 
para  televisión, siempre en directo, en el Teatro 
Quintero de Sevilla para el programa “El Sol, La Sal 
y el Son”, presentado por Jesús Quintero. En los 
conciertos de Radio 3 de  tve2, en el programa 
"Pizzicato" de tve2, "La aventura del saber" de 
tve2, en la cadena  tv1 de Croacia y para la tv de 
Holanda. También en directo para el programa “la 
Ventana” de Genma Nierga, y con Jorge Drexler en 
el programa "Asuntos Propios" de Tony Garrido. 
Protagonista en la película documental “Niños 
Flamencos”, de la directora Katherina Hager. que 
nos muestra momentos de la vida y la música de 
Amós Lora.  
En 2014 el sello discográfico Worldmusic edita el 
CD recopilatorio "The Rough Guide to Flamenco 
Guitar" . En el disco Amós Lora aparece junto 
a Tomatito, Carles Benavent y Paco de Lucía, 
Pepe Habichuela, Cañizares, Moraito, Riqueni, etc. 
También ha colaborado con artistas de diversos 
géneros musicales como Carlos Nuñez, Andrea 
Motis, etc. En 2016 Amós ha presentado su nuevo 
trabajo “Así lo veo”. El estreno en el Teatro Conde 
Duque de Madrid, ha sido todo un éxito como así 
ha reflejado la prensa especializada. Actualmente 
Amós está en gira  con el dúo “SOLO2” y con 
“Amós Lora Quartet”. 
 



CERRO NEGRO – Karonte (2012) 
Colaboración especial al piano de  
Diego Amador  y comentario en el CD  
escrito por Paco de Lucía 
 CHILDREN OF FLAMENCO  

Bohemian Production (2013) 
Película documental dirigida por 
Katerina Hager 
 
 

THE ROUGH GUIDE TO FLAMENCO GUITAR 
Worldmusic (2014) 
CD recopilatorio incluyendo temas  
de Amós Lora, Carles Benavent  
y Paco de Lucía, Tomatito,  
Cañizares, Moraito, Riqueni, 
Pepe Habichuela… 
 

ASI LO VEO –  Arte Emergente (2016) 
Nuevo disco  
 



 
Amós Lora  presenta “SOLO2”  

Artista invitado Gito Maletá 

 

SOLO2 es un concierto único, donde dos músicos excepcionales suman su talento para 
ofrecernos un repertorio donde presentan composiciones propias y versiones de temas 
clásicos, fusionando el jazz y el flamenco, evocando en temas a Manuel de Falla o sabores 
de Cuba.  

Un dúo de guitarra y piano donde Amós  se acompaña de  pianistas de jazz referentes de 
esta década y con una larga trayectoria a nivel internacional como  Iván Melón Lewis, Luis 
Guerra o Gito Maletá de Cuba, el pianista chileno Jorge Vera o el argentino Federico 
Lechner.  





	

T0UR 2018 
AMOS LORA QUARTET 

¡ 
Amós Lora, guitarra 

Luis Guerra, piano 

Reinier Elizarde “Negrón”, contrabajo 

Manu Masaedo, percusión 



	

	

	

AMOS LORA QUARTET 
Praga, “Spring Festival” 

Mayo 17, 2018 



	

	
	


