


’Con nombre de mujer’ es el nuevo disco de uno de los principales creadores 
de la guitarra flamenca de las últimas décadas, y antiguo componente de ‘La 
Barbería del Sur’, Juan José Suárez ‘Paquete’; junto a la sanluqueña Naike 
Ponce, incansable y destacada heredera del carácter cantaor de La Sallago.

Un trabajo que representa la tensión dialéctica entre la pureza y la vanguardia. 
La música de raíz absorbiendo nuevos sonidos, un exquisito trabajo que 
recoge en forma de testimonio diez canciones sustentadas por nombre de 
mujer. La alianza entre dos grandes talentos del panorama flamenco actual, 
que sirve de pretexto para iniciar una gira divulgadora de un claro homenaje.

El espectáculo se estrenó este pasado mes de Junio, en el prestigioso festival 
Flamenco Madrid, con Antonio Carmona como padrino, y una exitosa respues-
ta del público y la crítica. 

ESCUCHAR ÁLBUM COMPLETO

https://open.spotify.com/album/4FiZtYGjGpNuXGQzvYSCMi
http://www.efeeme.com/con-nombre-de-mujer-de-naike-y-paquete/


Con el Flamenco como cimiento, Naike Ponce y Paquete se rodean de 
grandes artistas, como el prestigioso Yelsy Heredia al bajo,  Petaca a los 
teclados, Paquetito  y Bandolreo a la percusión; para dar a luz un trabajo 
atrevido y de raíz. Además, el disco cuenta con colaboraciones de gran-
des maestros del gremio como Tomatito, Raimundo Amador, Tomasito, 
Tino di Geraldo, el Piraña, entre muchos otros. 

Con la figura de la mujer como eje inspiracional, ‘Con nombre de mujer’ 
es un homenaje a la mujer amada, a la mujer luchadora, a la mujer 
madre, a la mujer hija, a la mujer traidora, a la mujer libre,... Grandes 
clásicos del pop, la copla y la canción de autor, interpretados a través del 
prisma de dos almas de esencia flamenca, que aportan inquietas trazas de 
influencias originarias de la música cubana y del jazz.

‘El talento de Naike supone un gran descubrimiento para mí. 
Vive lo que canta y se identifica con cada mujer de este disco’

Juan José Suárez ‘Paquete’

CONOCE LAS ÚLTIMAS NOTICIAS

https://www.facebook.com/naikeypaqueteconnombredemujer/


Joven cantaora y bailaora sanluqueña, forjada entre Jerez de la Frontera, 
Cádiz, Sevilla y Utrera; descubierta por la mítica cantaora ‘La Sallago’ que 
le inculcó la sabiduría de cantar desde las entrañas y el corazón. Posee 
una voz con gran poder y cuerpo, característica de sus paisanas,   además 
de un timbre añejo manejado por un músico versátil y ágil. 

Recibe una beca de la prestigiosa escuela de flamenco ‘Cristina Hereen’, 
así como el primer premio en el ‘Primer concurso por Cantiñas de Cádiz’, 
el ‘Premio Revelación’ en ‘Los Premios Gran Vía’ y el primer premio en el 
‘Concurso por saetas de Torres Macarena’ de Sevilla.

A lo largo de su trayectoria, trabaja las mejores peñas y Festivales de 
Andalucía, lo que le lleva a mudarse a Madrid. Se asienta definitivamente 
como cantaora, y la capital se convierte en el punto de partida de sus giras 
por todo el mundo. Allí, forma parte de grandes espectáculos como el 
musical ‘Cómplices’ y colabora con grandes artistas como, Jorge Pardo, 
Estrella Morente, Manolo Sanlúcar, Manolo Soler, Caramelo, Dany Noel, 
Yelsy Heredia, Isrrael Varela, Piraña, Maria Vargas, Chano Lobato, Pan-
sequito, Rancapino, Matilde Corral, Paco Taranto, Naranjito de Triana…



Guitarrista flamenco descendiente de una gran saga de cantaores y artis-
tas, Los Porrina de Badajoz. Un artista polifacético, actor en la película 
‘Tierra’ de Julio Meden, productor de éxito con dos Grammy por ‘Agua 
Dulce’ de Tomatito y por ‘Picasso en mis ojos’ junto a Diego ‘El Cigala’. 

En  plena efervescencia del nuevo flamenco, junto a Enrique Heredia ‘El 
Negri’, forma la exitosa banda ‘La Barbería del Sur’.

A lo largo de su brillante carrera trabaja con grandes artistas como son 
Enrique, Kiki y Estrella Morente; La Tana, Piraña, El Bandolero, Yelsy Here-
dia, Caramelo, Diego Carrasco, Montse Cortés, Alain Pérez, José Soto ‘El 
Sorderita’, entre muchísimos otros. 

‘Mr. Pakett’ es su gran obra en solitario, en el que instaura un concepto 
moderno de la guitarra flamenca, que viaja  desde el  flamenco mas orto-
doxo hasta jazz más original, convirtiéndose en un referente del flamenco 
actual.



Roxanne (Sting)
Te Recuerdo Amanda (Victor Jara)

Rosa (Alegrías de Camarón)
Lucía (Joan Manuel Serrat)

Lady Laura (Roberto Carlos)
Palabras Para Júlia (Goytisolo)
Malena (Francisco Florentino)

Soledad (Chavela Vargas)
Maricruz (Quintero, León y Quiroga)

Estrella (Enrique Morente)

REPERTORIO

Naike Ponce (Voz)
Paquete (Guitarra)

Yelsy Heredia (Bajo)
Piraña (Percusión)

ELENCO



Videoclip ‘Lady Laura’

Videoclip ‘Dile’

Vídeo promocional ‘Con nombre de mujer’

‘Maricruz’ en Son de la Tribu Radio

VIDEOS

Presentación del disco en ‘Flamenco Madrid 2016’
AIRE FLAMENCO

Reseña ‘Con nombre de mujer’ 
FLAMENCA Y MÁS

Entrevista en ‘La Tribu de Miguelón’
SON DE LA TRIBU

Reseña de ‘Con nombre de mujer’ 
EFE EME

Presentación de ‘Con nombre de mujer’
COSTA NOROESTE TV

PRENSA

https://www.youtube.com/watch?v=Ygc3waWqrac
https://www.youtube.com/watch?v=4OrvjKZLuiM
https://www.youtube.com/watch?v=tFP1g1Impdg
https://www.youtube.com/watch?v=bUZ8PUFq6jA
http://www.aireflamenco.com/noticias/2774-antonio-carmona-cantara-con-paquete-y-naike-en-flamenco-madrid-2016
http://www.flamencaymas.com/naike-y-paquete-con-nombre-de-mujer/
http://latribudemiguelon.com/la-tribu-de-miguelon-94-con-nombre-de-mujer/
http://www.efeeme.com/con-nombre-de-mujer-de-naike-y-paquete/
https://www.youtube.com/watch?v=3p_p-3MuGQc


naike.flamenco@yahoo.es
+34 656 824 233

CONTRATACIÓN




