
NACHO ESTÉVEZ “El niño” 

 

Guitarrista nacido en Zaragoza (España) con muy diversa formación musical, especializado en 

guitarra flamenca y otros instrumentos como bouzouki y el oud. 

Ha colaborado en distintas grabaciones con artistas como Enrique Bunbury, Los Elefantes, 

Navajita Plateá, Paco Cuenca, El Polaco y Alejandro Monserrat grupo, Biella Nuei, Cesar del Rio, 

Roger Sánchez y DJ Oliver entre otros. 

A lo largo de su carrera ha formado parte de grupos como DAB (Café del Mar) con tres discos y 

siendo músico de directo habitual http://www.youtube.com/watch?v=huu6uvfPFrw; 

Malamente, con el que graba un disco y realiza una extensa gira nacional  

http://www.youtube.com/watch?v=vH3YvOOH0dc; Los Cármenes, con el que graba un disco 

(2004); integrante del trío flamenco Morays; integrante del grupo flamenco Alejandro 

Monserrat grupo, con el que graba dos discos; Biella Nuei, colaborando como músico de 

estudio con Son de Sol en el tema para Eurovisión Brujería en el año 2005; y los Dulzaineros 

del Bajo Aragón como oudista.  

Obtiene el premio de medio ambiente de la D.G.A. por la grabación del disco Natural de 

Aragón 2007. Participa junto a Enrique Bunbury en los premios nacionales de la música de 

2007 en el Gran Teatro de Córdoba: http://www.youtube.com/watch?v=K2J-k5_-1fM. Además 

participa con Biella Nuei en colaboración con Arto Tumboyaçiyan y Azzawan en el proyecto 

Casser le mur del festival boulevard de Casablanca y en el festival SOS de El cairo: 

http://www.youtube.com/watch?v=-0ucWIHCvX0  

Ha compartido escenario con grupos de la talla de Raimundo Amador, Carlos Baute, Los 

Secretos, Bunbury, José el Francés, Aurora Vargas, Carmen Linares, Radio Tarifa, Chambao, 

Coti, Ojos de brujo y Santiago Auseron entre otros en diversos escenarios como Pirineos Sur, 

Oporto, Andorra, Ibiza, Toulouse, Bérgamo (Italia), Taiwan, Londres, Instituto Cervantes de 

París, Casablanca (Marruecos), Dubái, más de 20 conciertos en EXPO Zaragoza 2008, entre los 

que cabe destacar la colaboración de Alejandro Monserrat grupo, con la Orquesta Andalusí de 

Argel en el nuevo palacio de congresos (http://www.youtube.com/watch?v=FhbJoQ3vGZ8) y la 

colaboración con Mecanique Vivante en el espectáculo El canto de las sirenas. Así mismo actúa 

en el ciclo de flamenco del Auditorio de Zaragoza con Alejandro Monserrat grupo en 2001, 

2004, 2005, 2008 y 2013 teloneando a artistas de la talla de Carmen Linares, Juana Amaya, 

Aurora Vargas, Esperanza Fernández y junto a Morays en la edición de 2005. También actúa en 

2007 junto a Miguel Poveda en el ciclo Noches con sol en la Plaza de toros de Zaragoza. El 30 

de abril de 2008 presenta con Alejandro Monserrat grupo el espectáculo Viento en el Teatro 

Principal de Zaragoza con el que logran lleno absoluto de aforo y gran éxito tanto de crítica 

como de público http://www.youtube.com/watch?v=ez0rgK95E-8. Participa en el proyecto de 

Pirineos Sur en su edición de 2010 con Alejandro Monserrat y Al baida, con el que también 

participan en el festival L´eboulevar de Casablanca 

http://www.youtube.com/watch?v=uedL0EHLzDw. 
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Una de sus últimas colaboraciones ha sido con el cantador de jota Nacho del Río en su primer 

trabajo discográfico Batebancos. 

Actualmente compagina su trabajo pedagógico como profesor de guitarra flamenca, con la 

vida musical activa de músico de directo y estudio. 


