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REGINA
Artista onubense que participó en la última Feria del Vino el pasado mes de noviembre.
Regina García Manzano, de Rociana del Condado, nacida en Alemania donde sus padres estaban emigrados,
volviendo a España con sólo seis años.
Con siete participa y gana un concurso en Tharsis en un “mano a mano” con “El Cabrero”.
Consigue Primeros Premios en los concursos de Huelva, Alosno, Valverde del Camino, Cumbres Mayores,
Encinasola o San Silvestre de Guzmán.
Imparte conferencias en el Taller Municipal de Flamenco de Rociana y realiza giras con el Circuito Andaluz de
Peñas Flamencas, además de cantar saetas y participar en trabajos de otros artistas, como José Mercé.
Presenta “MESTIZAJE”, un espectáculo de toque, cante y baile con profesionales de primer nivel y experiencia,
donde, uniendo lo social y lo cultural, se desarrolla un encuentro amoroso entre una voz flamenca andaluza y una
guitarra gitana.
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NOLASCO
Cantante sevillano de El Viso del Alcor.
Lleva más de una década dedicándose a la actuación musical y afirma que él es un “animal de escenario”, que se
reivindica sobre las tablas y que los directos son los que le mantienen vivo.
Su primer disco lo tituló “Como te dé la gana” una sutil mezcla de fusión entre el flamenco, el pop y el rock, aunque
no él quiere ponerle etiquetas que lo encasillen.
Un artista “sin trampa ni cartón”, que se ha hecho a sí mismo a base de directos y que no deja de innovar en sus
temas.
Últimamente ha compuesto temas instrumentales de música electrónica, porque según dice “la inspiración no se
puede frenar, es libre”.
Y en sus últimas creaciones ha contado con artistas como el colombiano Mauricio Tejero, el marroquí Hauid El
Hadri o los nacionales Diego Carrasco, Gipsy Rappers, Laura Arias o Sarria.
 
 


