
 
 
 

UN CONCIERTO AL MES 
Raul Olivar. Presentación de su nuevo disco. Castellano 

 
20 de abri l  de 2017. 20h 

 
Paraninfo de la Universidad de Valladolid 
Plaza de la Universidad, s/n. Valladolid 
 
ENTRADA: 1 euro 
VENTA DE ENTRADAS: Desde las 19h. el mismo día y 
lugar de la actuación 
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20 de abri l  de 2017. 20h  
 
Raul Olivar. Guitarrista & compositor. Flamenco & guitarra 
contemporánea 
 
Nacido en Valladolid, Raul Olivar se forma de manera autodidacta en sus 
inicios. Continúa su formación en la guitarra flamenca con distintos 
maestros como Manolo Sanlúcar, José Jiménez “el Viejín” o Rafael 
Riqueni, entre otros. 
 
Se forma en el acompañamiento del cante y el baile en la Escuela Amor de 
Dios de Madrid con el guitarrista Aquilino Jiménez “El Entry”, además de 
en diversas escuelas locales como la Escuela Mariemma, Hermanal 
Bernal y Rodolfo Otero. 
 
Amplía su formación con Félix Santos, guitarrista e instrumentista con el 
que estudia armonía moderna y guitarra contemporánea durante 5 años. 
 
Guitarrista de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León con su 
sede en Valladolid. 
 
Su principal proyecto musical en la actualidad es la guitarra de concierto 
junto a su banda con la cual gira con su nuevo disco “Castellano”.  
 
Además de hacer gira con artistas como Celtas Cortos, Carlos Chaouen o 
Cristina Llorente ha compartido escenario con Antonio Carmona, María 
Toledo, Vanesa Martín, Arrebato, David de María y Los Chichos entre 
otros... 
 
Otro proyecto musical es “Al Aire” dúo de Latín-flamenco junto al pianista 
Miguel Ángel Recio. 
 
Tras haber formado parte de diferentes compañías como la de José Porcel 
o Mayte Bajo, aún sigue componiendo música para el baile flamenco. 
 
Son diferentes las giras y conciertos que Raul Olivar ha realizado con 
distintos proyectos musicales y por diversos países. 
 
www.raulolivar.com 

 

 

 

 

Castellano 
 
 
Es el nuevo y cuarto trabajo discográfico compuesto y producido por el 
guitarrista vallisoletano Raul Olivar. 
 
Un disco íntegramente instrumental que cuenta con 12 composiciones 
basadas en la guitarra de concierto y que hace un recorrido por diferentes 
palos flamencos como soleá, tarantas, bulerías, tangos, etc. además de 
incluir temas que rítmicamente no constituyen ningún palo flamenco 
como “Entre mi tierra y tu luz” basado en ritmos de su tierra o 
“Castellano” dedicado a la misma. 
 
Grabado entre Valladolid y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) cuenta con 
Paquito González a las percusiones, César Díez al bajo, Iván Carlón a la 
flauta travesera y la colaboración Juanjo Puertas al bajo en “viaje”. 
 
Con “Castellano”, Raul Olivar nos propone un viaje por diferentes palos 
flamencos así como un homenaje musical a su tierra a través de sus 
composiciones vanguardistas basadas en la guitarra flamenca de 
concierto. 

 

Banda En Directo 

Raul Olivar: guitarra 

César Díez: bajo 

Alberto Farto: percusiones 

Iván Carlón: flauta travesera 


