BIOGRAFÍA DE JUAN LORENZO

	Juan Lorenzo es un guitarrista flamenco que se ha ganado un lugar privilegiado en la encuesta europea de flamenco.
	
	En sus 20 años de carrera artística, ha ofrecido más de 2000 conciertos, colaborando con algunos de los más prestigiosos artistas internacionales de flamenco, como los guitarristas José Luis Postigo, Víctor Monge "Serranito", Manitas de Plata, Merengue de Córdoba, Oscar Herrero, con los "cantaores" José de la Tomasa, Carmen Sánchez, Feliz de Lola y Javier Hidalgo, con los "Bailaores" José Greco, Antonio Márquez, Joaquín Grilo, "El Junco", Juan Ortega, Joaquín Ruiz, Miguel Ángel Espino y Carmen Reina, y los artistas pop Andrea Bocelli, Mario Reyes de Gipsy Kings, Jethro Tull, Tony Esposito, Gianni Morandi, Al di Meola, Pino Daniele.
	
	En 1996, Juan Lorenzo fundó su propia compañía de flamenco, llamada “Flamenco Libre”, ofreciendo varias giras en Italia, España, Francia, Inglaterra, Alemania, Suiza, Ex-Yugoslavia y Túnez, tocando al mismo tiempo como solista, en dúo con el guitarrista clásico Flavio Sala y con orquestas por Europa, Estados Unidos y Rusia. Un año después, tomo parte en la grabación de un video llamado “La Feria de Abril” promocionado por una de las instituciones de flamenco más famosas, la Fundación “Cristina Heeren” de Sevilla, dando una gira por Europa.	
	
	Nacido en Italia, de origen español, completó sus estudios musicales en Sevilla con Miguel Pérez y Mario Escudero, tocando también en los “tablaos” más importantes de la misma ciudad.
	
	Juan Lorenzo se ha interesado mucho en la enseñanza del flamenco. Ha escrito muchos ensayos, libros y métodos de flamenco, así como también varias grabaciones distribuidas en Europa, Estados Unidos y Japón, lo que lo convierte en uno de los profesores de flamenco más solicitados tanto dentro de Italia, como fuera de esta. 
	
	Él toca guitarras hechas por los Hermanos Conde (España) y Camillo Perrella (Italia).
	
	Para más información, visitar: www.flamencolibre.it



