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Restituir la verdad histórica y dar rienda suelta al crecimiento
de su imaginación, son las credenciales de ARCÁNGEL, la
voz más optimista y esperanzadora de los jóvenes flamencos,
la expresión más novedosa de este tiempo en la que la afición
tiene depositadas todas sus esperanzas.

A nadie escapa que en el cante, lo primero que ha de tenerse
en cuenta es saber lo que se canta, y, a partir de ahí, construir
una propuesta que deje entrever no sólo las cuestiones
esenciales que la sustentan, sino las dos virtudes
incuestionables de los grandes modelos: rigor e imaginación.
Ésta es pues, la tarjeta de presentación de Francisco José
Arcángel Ramos, hijo de padres alosneros y nacido en Huelva
el año 1977. Debutó a temprana edad, y ya en 1987 logró en
La Peña La Orden el primer premio en el concurso infantil de
fandangos de Huelva, triunfo que volvió a repetir en las dos
ediciones siguientes.

Al año siguiente lo reclamó para su proyecto Niño de Pura y
su hermano, el bailaor José Joaquín, con quienes creció hasta
conocer la llamada de otras figuras, tal que Jesús Cayuela y
José Roca, para La Parrala (1996); Mario Maya, para "Los
flamencos cantan y bailan a Lorca" (1997); y Manuel Soler,
para la puesta en escena de "Por aquí te quiero ver" (1998).
Con todo, ARCÁNGEL se destapó el año 1998 en el ciclo de
El Monte y, sobre todo en la X Bienal de Sevilla, donde recibió
los más encendidos elogios de público y crítica merced a su
participación en espectáculos como "De Cádiz a Cuba" de
Mario Maya; "Abanaó" de Juan Carlos Romero; "Seis
movimientos de baile flamenco" de Pepa Montes y Ricardo
Miño; "Sansueña" de José Joaquín y, "Compadres" de Manolo
Franco y Niño de Pura.

A partir de ahí, ARCÁNGEL siguió cantando para bailar a
figuras como Javier Barón y La Yerbabuena, y en el "Inventario
de Henry Bengoa" de Pepe Gamboa, éxito que refrendó en
"Cus-Cus Flamenco" (2001), junto a Segundo Falcón y la
Orquesta Chekkara de Tetuán, y más tarde en "Galvánicas"
de Israel Galván (2002).

 Con todo, si bien su cante está registrado en "Solo compás"
(1998), en la "Historia Antológica del Fandango de Huelva"
(1999) y en "Territorio flamenco" (2003), es a partir de salir al
mercado su ópera prima "Arcángel" (2001), cuando le llegó su
hora en solitario, al punto que no sólo logró el "Premio Andalucía
Joven 2002" o el "Premio Nacional Flamenco Activo" de Úbeda,
sino que su actuación en el Palenque, en la Bienal de 2002,
mereció el premio GIRALDILLO, máximo premio en flamenco,
al mejor intérprete de cante y, días después, la "Venencia
Flamenca" de Los Palacios, además de infinidad de premios
recogidos desde los 10 años.
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Su colaboración en "Cantes Antiguos" de Mauricio Sotelo,
estrenado en Ámsterdam (2003), conseguir el "VIII Trofeo de
la Peña El Taranto" y ser nominado "Onubense del Año", ya
presagiaban lo que habría de venir en 2004, su esperada
segunda obra en solitario en la que, de la mano de nuevo del
compositor y guitarrista Juan Carlos Romero, aparece con las
alforjas cargadas de singulares propuestas estéticas desde "La
Calle Perdía", sobre la que ha derramado palpables
iluminaciones, el placer entusiasta del más severo buen gusto
y de la más profunda sensibilidad melódica.

Entre 2003 y 2004 Arcángel recoge su premio al esfuerzo y al
trabajo estando en los mejores y más prestigiosos festivales
flamencos del mundo, entre otros, Nimes, Flamenco Festival
USA y Londres, donde cosecha el reconocimiento de crítica y
público; en esos mismos años continúa sus colaboraciones con
el maestro Mauricio Sotelo en la Ópera Nacional de Holanda
donde colabora con la orquesta de la Ópera como solista y
logran durante un mes el lleno absoluto, también con La Orquesta
de Radio Francfort, Orquesta de Radio Televisión Española,
con la partitura de Mauricio Sotelo y los textos "Si Después de
Morir" de José Ángel Valente, recorre muchos escenarios como
el Maggio Musicale Florentino, además de varios conciertos
con el cuarteto Artemis en la Philharmonie de Berlín, Auditorio
Nacional de Madrid y con el cuarteto Diotima en París, Oporto,
Granada y Valencia, toda una trayectoria en circuitos de música
clásica que han dado a Arcángel una dimensión artística distinta
a la hora de subirse a un escenario.

En los años 2004, 2005 y 2006 ha sido el artista flamenco más
contratado en España participando en los mejores festivales
del país.

En 2007 sale su último trabajo discográfico "Ropavieja" y recoge
las mejores críticas de profesionales y aficionados siendo éste
ya un disco de referencia.

En 2007 estrena su espectáculo ZAMBRA 5.1, obra que el joven
cantaor dedica en homenaje al ilustre Manolo Caracol
cosechando llenos absolutos por donde se presenta.
En 2008, realiza actuaciones de flamenco en prestigiosos
festivales de música clásica, como el Festival d'Aix-en-Provence
y el Abu Dhabi Classics. Así mismo, y otra vez bajo la batuta
de Mauricio Sotelo y con la Warsaw National Philharmonic,
actúa en el Festival de Otoño de Varsovia.

En enero de 2009 inaugura junto a Dorantes el Festival F de
Flamenco en el Palau de la Música de Barcelona; y, en febrero,
actúa de nuevo en el USA Flamenco Festival, en Washington
y New York, inaugurando el Festival; en ambos casos, sus
actuaciones son premiadas con unas críticas excelentes.

En marzo de 2009, es el primer cantaor invitado a actuar en
el prestigioso Festival de Salzburgo, inaugurando la Nueva
Bienal de Música de Salzburg, y lo hace con Mauricio Sotelo
y su composición "La Cripta de Luigi Nono"; así como con su
propio espectáculo "Puro y Jondo". Esta atrevida modificación
en un festival de corte clásico, superó la prueba de un público
exigente, que de pié reclamó varios bises al artista. Las críticas,
una vez más, han resaltado el buen hacer, la compenetración
de los músicos con el artista y la prodigiosa voz de Arcángel,
al que han calificado de virtuoso.

Ha intervenido en el estreno de una nueva obra "Arde el Alba",
para orquesta con la Orquesta Nacional de España, bajo la
batuta de Josep Pons. Así como en el estreno de "La Vida en
Breve" de Manuel de Falla, con la Orquesta y Coros de
Radiotelevisión Española, en el Teatro Monumental de Madrid.
También en Madrid, en el Auditorio Nacional cerró el ciclo
Andalucía Flamenca de la Agencia Andaluza para el Desarrollo
del Flamenco, y posteriormente viajó al Festival Flamenco de
Bruselas.

Arcángel cierra su gira de conciertos de 2009 actuando en
Manila (Filipinas), invitado por el Instituto Cervantes de Filipinas.

En 2010 Arcángel se atreve a más, con el guitarrista José Luis
Rodríguez crean F-2, un nuevo espectáculo en el que funden
sus ideas, conocimientos y sentir flamenco. Un concepto joven,
fresco y respetuoso que se verá en la Bienal de Sevilla en
septiembre y en el Gran Teatro de Córdoba en julio, entre otros.
Además, en julio de 2010 Arcángel se presenta ante el exigente
público de Mont de Marsan, seguro que les entusiasmará.
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Los Logros

2001. Premio Rafael Romero "el Gallina" al Mejor Cantaor de la Peña Flamenca de Andújar (Jaén).

2002. Nominado a los Grammy Latinos "Mejor Álbum Flamenco" por su disco ARCÁNGEL.

2002. Premio Andalucía Joven 2002 del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), dependiente de la Consejería
de Presidencia de la Junta de Andalucía.

2002. Giraldillo al Mejor Intérprete de Cante de la XII Bienal de Flamenco de Sevilla.

2002. Premio Mejor Cantaor Joven de la Venencia Flamenca de la Peña "Pozo de las Penas" de Los
Palacios (Sevilla).

2003. Premio Nacional Flamenco Activo Ciudad de Úbeda (Jaén).

2003. Yunque de Plata al Mejor Cantaor de la Peña "El Taranto" de Almería.

2003. Onubense del Año, por votación popular del periódico Huelva Información.

2004. Premio de la Crítica al Mejor Disco Flamenco por La Calle Perdía.

2008. Medalla de Oro a las Artes de Huelva máximo galardón de la ciudad de Huelva.
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La calle perdía (2004)

Ropavieja (2006)

Arcángel (2001)
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LA CRÍTICA HA DICHO DE ÉL

Arcángel, mucho más que fandangos.
J.M. Rojas. Granada en la red.com, 14-2-2007

Arcángel se mostró como un gran cantaor.
Carlos Arbelos. Ideal, 14-5-2007

Arcángel, maestro y discípulo.
Jorge Fernández Bustos. Granada Hoy, 14-2-2007

Ha llegado un Arcángel.
José Manuel Gamboa. La Razón, 25-4-2001

Sevilla se rindió a los pies de Arcángel.
Fernando González-Caballos

Arcángel los va a mandar a todos al garaje.
Manuel Bohórquez. 2001

El corazón, la cabeza y la garganta, Arcángel.
Alberto García Reyes. ABC,18-5-2001

"Arcángel"… la nueva voz del flamenco tiene nombre celestial.
Manuel Tirado. La Prensa de Huelva, 4-5-2001

El Gran Teatro se rinde ante el arte del cantaor onubense
"Arcángel".
Manuel Tirado. La Prensa de Huelva, 4-5-2001

Arcángel mostró en el Gran Teatro por qué es la gran
revelación del flamenco.
S.H. Huelva Información, 4-5-2001

El Arcángel que abre el arca.
Alberto García Reyes. ABC, 4-10-2002

Arcángel, el arte sin hipotecas
Javier Primo. Alma 100, nº 70, 2007

No es Caracol: es un don llamado Arcángel
Manuel Bohórquez. El Correo de Andalucía, 30-12-07

Nace el "arcangelismo"
Manuel Bohórquez. El Correo de Andalucía, 21-4-05

La brillantez del Grito
Ángel Álvarez Caballero. El País

Arcángel canta en La Unión como un serafín.
Terra, 9-8-2005

Una vieja historia de amor y magia. Arcángel triunfa en el
Carnegie Hall.
Miguel Mora. El País, 13-2-2005

La voz que inspira flamenco, Arcángel
A. Abeledo. 20 Minutos, 27-10-2005

El cantaor de la renovación.
Pablo G. Mancha. Larioja.com, 1-2-2006

El triunfo de la melodía.
Juan Vergillos. Diario de Sevilla, 10-8-05

La noche de Arcángel.
Pedro Calvo. La Razón, 6-2-2006

Arcángel arrasa en Málaga.
Flamenkito.com, 30-9-2005
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