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Raúl Cantizano (Sevilla 1973) es un ecléctico guitarrista implicado en diversos proyectos de
investigación y creación entorno al flamenco, en una búsqueda de las múltiples posibilidades
que proporciona este arte a la hora de afrontar nuevas interpretaciones.
Es un artista adscrito y proscrito del flamenco, paseando sus habilidades con la guitarra por
espacios muy diversos; igual te lo encuentras en los tablaos y compañías de flamenco que
dándole a la improvisación libre en festivales de música experimental.
Su aspecto más rockero viene de sus inicios, tocando en el instituto por Jimi Hendrix. Años
después formó bandas como ‘Las Mamas’ en homenaje a Frank Zappa y siendo parte del colectivo
cultural ‘La Casita’ graba un disco experimental sonidos de puertas ‘Porta Sonus’. A lo largo de estos
años colaborando con Llorenç Barber en su festival ‘Nits d’Aielo i Art’ Raúl Cantizano trabaja además
en propuestas cercanas al fluxus, la improvisación o el arte sonoro; experimentando con la guitarra
flamenca preparada al más puro estilo Cage.
De estas experiencias forma la factoría experimental bulos.net, junto a Santi Barber, desde donde
dirigen espectáculos: ‘Bulos y tanguerías’ o ‘Vaconbacon, cantar las fuerzas’. Desarrollan laboratorios
(asociandose a Los Voluble): DEF, Diálogos Electro Flamencos. O ponen en marcha procesos más
performáticos y experimentales como ‘Carta Flamenca a Nam June Paik’ o ‘Cartuja a Rás’.
Paralelamente en su máscara más flamenca desarrolla un largo recorrido como guitarrista
acompañante al cante y el baile, compartiendo escenarios y proyectos con Rocío Márquez, Belén Maya,
Andrés Marín o Juan Carlos Lérida y componiendo música para espectáculos de Choni Cía Flamenca,
Varuma Teatro, Angeles Gabaldón, Marco Vargas y Chloé Brûlé, o la banda sonora de la película
‘NO, un cuento flamenco’ de Jose Luis Tirado.
En un paso a delante dando protagonismo a la música instrumental, crea ProscritosDF, dúo con el
percusionista Antonio Montiel con el que han editado dos discos ‘El Don del Exilio’ (2011) y
‘Presentimiento’ (2014), en los que unen lo flamenco con el jazz y otras músicas, la zanfoña y la
trompeta con la guitarra y la percusión.
Desde que se conocieron en el entorno de bulos.net ha sido guitarrista habitual de Niño de Elche,
con el que ha desarrollado proyectos como ‘Vaconbacon, cantar las fuerzas’, ‘Voces del Extremo’,
mejor disco para la prensa especializada en 2015, o ‘Raverdial’ y ‘En el nombre de’ (junto a
Los Voluble y Pablo Peña), participando en dos ediciones de Sónar Festival.
En 2018 Raúl Cantizano presenta su nuevo trabajo ‘Guitar Surprise, mito y geología del Canti’,
un disco en el que se trabajan sus múltiples máscaras como guitarrista; pasando del flamenco al
ambient, de la experimentación al africanismo o del rock a la banda sonora. Acompañado
por Daniel Alonso y Darío del Moral (Pony Bravo), Cantizano presenta 18 temas con los que
viajar a diferentes mundos sonoros.
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Guitar Surprise: Mito y geología del Canti:
Raúl Cantizano nos propone un disco ecléctico y singular, basado en la improvisación y el juego.
Improvisación porque en el proceso de grabación el estudio se convirtió en laboratorio en movimiento
y no tanto en quirófano de disección. Y también el juego, ese valioso generador de hallazgos desde
donde entender la música.
Estos sonidos surgen de ambientes campestres, a la luz de la luna de El Pedroso, de dejarse sonar en
largas sesiones de improvisación. De ahí se han extraído piezas a modo de objet trouvé, encontradas
en ese proceso de búsqueda entendido como un viaje de ida sin billete de vuelta.
Aquí se pueden oir pasajes instrumentales de banda sonora y piezas ambientales donde la guitarra
es la protagonista. La hay en modo flamenco clásico, a lo Mario Escudero, y también
guitarra flamenca preparada, como si de un John Cage de Triana, primo de Derek Bailey y
tío de Fred Frith, se tratara. Y guitarra eléctrica bajo la influencia de Hendrix, una de sus referencias
desde la infancia. Suenan híbridos de flamenco y blues junto a aires de Isao Tomita o Willburn Burchette.
La guitarra también aparece acompañada. Se rodea de los teclados de Daniel Alonso y las cajas de
ritmo de Dario del Moral; coproductores del proyecto, ampliando la propuesta a una formación de
banda donde sonidos y ritmos electrónicos se ponen a rebuscar en la memoria del maestro Zappa.
Es en este dejarse llevar por vivencias y experiencias musicales que fueron importantes para el autor
donde aires pasados aparecen, como mitos y geologías que conforman nuestra memoria.
Este disco se grabó en el caluroso mes de junio del año 2017 en el estudio La Mina, del productor
Raúl Pérez y ha sido editado en noviembre gracias al apoyo de Olga Beca (Telegrama Cultural).
https://soundcloud.com/raul-cantizano
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La prensa dice:
“Guitar Surprise” es el disco libre que únicamente puede hacer un melómano con talento. Un ejercicio
de improvisación y experimentación donde los aciertos ganan por goleada a las piezas más
erráticas en los dieciocho cortes que lo componen.”
Mondosonoro
http://www.mondosonoro.com/criticas/discos-musica/cantizano-guitar-surprise/
"¡Este disco es una joyita para cualquier seguidor de la guitarra como instrumento! Pero también es
mucho más."
weborpheo.com
https://weborpheo.com/raul-cantizano-guitar-surprise-mito-y-geologia-del-canti-telegrama-cultural/
"Raúl Cantizano es uno de los guitarristas más punteros dentro del flamenco experimental. Un virtuoso
que conoce la tradición y que muchos tienen por descubrir, ... "
Secreto en el olivo
https://secretolivo.com/index.php/2018/01/09/los-mejores-discos-andaluces-de-2017/
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Entrevistas:
https://valenciaplaza.com/Raul-Cantizano-El-flamenco-no-es-un-patrimonio-inamovible-pide-mas-rebeldia-contra-el-sistema
http://www.rtve.es/alacarta/audios/ars-sonora/ars-sonora-raul-cantizano-19-05-18/4606234/
https://www.elsaltodiario.com/musica/entrevista-raul-cantizano-nuevo-disco-mascaras-guitarrista-flamenco
https://youtu.be/aj4IEqxicsM
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Otras notas de prensa
"Sí tuvo Marín, y de qué manera, el acompañamiento de Raúl Cantizano, que conoce bien el oficio de
acompañar al baile, aunque esta vez lo hiciera con guitarra eléctrica, cuya multitud de efectos abundaba
en las sensaciones antes descritas."
El país
https://elpais.com/ccaa/2012/09/12/andalucia/1347465831_369443.html
"…En la partitura que ha elaborado Raúl Cantizano, que está inmenso, la petenera suena a Stravinski.
A los romances y las bulerías suceden pasajes dignos de Ritchie Blackmore, Ted Nugent, Metallica y
John Cage. Aunque lo mejor es cuando la bulería suena a Metallica y John Cage y la petenera a
Ted Nugent. Si inmenso está Cantizano, inmensa, como suele, le responde la danza de Marín."
Diario de Sevilla
http://www.diariodesevilla.es/bienalflamenco2014/busqueda-epica-Andres-Marin_0_624237588.html
"Los Voluble, investigadores audiovisuales, junto a Bulos.net, formado por el guitarrista flamenco
Raúl Cantizano y el artista Santiago Barber, hicieron una espectacular performance que, pese a ser
algo corta por fuerza mayor –se fue la luz- dejó a la treintena de espectadores con la boca abierta."
beatburguer.com
http://www.beatburguer.com/especiales/eufonic-cuando-el-festival-es-una-aventura/
"Cantizano ofreció un acompañamiento lleno de inventiva con sorpresas y hallazgos que hacían vibrar
y gozar, no sólo al público, también al cantaor. El toque de este sevillano se depliega pleno de colores
cálidos que fluyen con tanta celeridad como vigor."
Diario de Sevilla
http://www.diariodesevilla.es/ocio/Equilibrio-luz-raices_0_466153472.html
"…reforzó maravillosamente Raúl Cantizano que adora las cuerdas, también las de la garganta, que
conoce el cante y lo espolea, lo conduce, lo articula y lo deja listo para embestir. Y Rocío Márquez
embistió…"
Malaga hoy
http://www.malagahoy.es/bienalflamenco2014/Fender-sienta-bien_0_844415576.html
"…no hay que dejar pasar la aportación de un artista polifacético, Raúl Cantizano, que no solamente
destaca por su toque con la guitarra sino que también introduce la zanfoña, ese instrumento que nos
retrotrae a siglos pasados."
Diario de Jerez
http://www.diariodejerez.es/festivaldejerez/silencios-Gabaldon_0_239676075.html

La guitarra como vanguardia de la música flamenca y el llamado “atrás” de las compañías de baile
como espacio donde se cuecen excitantes experiencias creativas. Sirvan estas coordenadas para
comprender el trabajo de dos músicos - el guitarrista Raúl Cantizano y el percusionista Antonio Montielque se asocian para un proyecto que apuesta por el riesgo y la experimentación partiendo del
flamenco. De este se ofrece una visión personal y en ocasiones heterodoxa de bulerías, tientos,
seguiriya; pero más allá de esos límites, su disco viaja por paisajes musicales propios o prestados
donde se mezclan efectos y timbres: trompeta con guitarra y percusión con zancona o con voz, como
el tema Tatekietoya donde, al estilo de Trilok Gurtu, se recrea el konnakol de India. El encuentro tiene
una vocación estética marginal desde su misma denominación, la música resultante se muestra
sugerente y cargada de vitalidad.
Fermín Lobatón El País, Babelia. 19. 05. 2012

