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LA ÚLTIMA 
NOCHE ES    
DE DEMONIO  

CONCIERTO. A partir 
de las 21.00 horas, 
el cantautor Julio 
Demonio actúa esta 
última noche de 
agosto en el Jardín 
Secreto (Palacio de 
los Quesada Ulloa), 
un directo ameni-
zado por la degus-
tación de la gastro-
nomía local y de 
cerveza artesana. El 
artista se presenta 
en solitario después 
de que formara 
parte de varias ban-
das locales. En esta 
ocasión solo le 
acompaña la guita-
rra, su voz y ciertos 
toques de armó-
nica. La entrada, 
por la calle Fuente 
Nueva, es libre.   
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VIRGINIA GARCÍA 

—¿Cómo se siente tras ser 
reconocido como uno de 
los talentos emergentes 
del panorama musical na-
cional? 
—Muy agradecido porque 
que el que reconozcan tu tra-
bajo, siempre es bonito y 
más aún, si es en tu ciudad.  
 
—¿Por qué el piano y no 
otro instrumento musical?  
—La verdad es que nadie me 
preguntó. En mi casa somos 
cinco hermanos, todos mú-
sicos, y desde niño siempre 
he tenido contacto con la 
música, con la guitarra, con 
el piano, con el tambor... Mi 
tío era pianista también y vio 
que ponía bien las manos en 
el piano. A partir de ahí em-
pecé el conservatorio. Toco 
otros instrumentos tam-
bién, pero el piano vino y 
hasta el día de hoy. 
 
—¿Recuerda alguna anéc-
dota que le haya dejado 

huella en su manera de 
tocar e interpretar?  
—Recuerdo dos cosas siem-
pre de niño. Por un lado, la 
primera vez que empecé a 
tocar el piano. Recuerdo que 
mi hermano me ponía pega-
tinas de colores y números 
en las teclas y a partir de ahí, 
yo tocaba el “cumpleaños 
feliz”. Y por otra parte, la pri-
mera vez que me subí a un 
escenario, también con mis 
hermanos, pero con el cajón 
flamenco. Era muy gracioso 
porque no me llegaban los 
pies al suelo. Siempre he te-
nido la oportunidad desde 
niño, de estar en un escena-
rio y eso me ha ayudado 
mucho en mi formación. 
 
—Desde que era un niño ha 
estado rodeado de artistas, 
¿qué le ha aportado la 
música a su vida?   
—Todo. Ahora mismo, mi 
vida no la entendería sin la 
música, sin el piano. No me 
he planteado estudiar o tra-

La pasión de 
Chico Pérez
El piano ha acompa-
ñado toda la vida al 
artista que actuó el 

pasado mes de julio 
en la Lonja de la Di-

putación de Jaén.

Nuevos aires para el  arte flamenco

“No entiendo la vida sin música”

TALENTO.  Chico Pérez y Tontxu, en la sala Galileo Galilei.

tocar en directo, con otros 
músicos, y no tanto a la par-
titura. Hoy en día, no puede 
ser que a un músico que 
lleva tocando 14 años, le qui-
tes la partitura y no sepa qué 
tocar. Al principio, la educa-
ción debería ser más atra-
yente y después, cada músi-
co debería poder elegir el es-
tilo que quiere tocar.  
 
—¿Qué proyectos musica-
les tiene ahora mismo 
entre manos? 
—Estoy muy centrado en el 
musical de El Rey León, 
desde que comencé en di-
ciembre. El siguiente paso es 
prepararme para la direc-
ción del musical que me pro-
pusieron hace dos semanas. 
También quiero plasmar 
este año de conciertos en un 
disco que empezaremos a 
grabar a finales de diciem-
bre en Córdoba. Es un pro-
yecto personal en el que 
quiero centrar mi carrera, 
junto con otras actuaciones.

L
a música en Jaén lleva el nom-
bre de un joven pianista de 24 
años, Chico Pérez, un compo-
sitor jiennense que irrumpió 
en el panorama nacional con 
el ímpetu de sus dedos reco-
rriendo las teclas para arran-
car al piano las más dulces y 
sentidas melodías flamencas. 
Ha crecido rodeado de fami-

liares dedicados en cuerpo y 
alma a conseguir emocionar 
con la música, y con él, lo lo-
graron porque no han parado 
hasta verlo triunfar sobre los 
escenarios. No solo hablan 
bien de él sus amigos, sino 
también los numerosos pre-
mios con los que ya cuenta, 
como su victoria en el Concur-

so Composers en 2017. Ha sido 
pianista del grupo Melissae 
con el espectáculo “Tributo a 
Mecano”, pianista del coro Gos-
pel “All4Gospel” de Madrid, 
pianista de El Rey León y su 
próximo director musical, y co-
labora con cantantes como 
Tontxu, Belén Vega, David Peña 
Dorantes o Jorge Pardo.

bajar en otra cosa. Es mi pa-
sión y ha sido parte funda-
mental de mi vida en el sen-
tido profesional y personal.  
 
—¿Qué opina de la ense-
ñanza actual de la música? 
—Yo he completado los 14 

años de conservatorio y he 
aprendido mucho, pero creo 
que los métodos de enseñan-
za y los profesores deberían 
modernizarse como todos 
los ámbitos de la vida, y la 
educación también. La ense-
ñanza debería enfocarse a 


