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◘ BIOGRAFÍA◘ 
Nacido en Palma de Mallorca, el joven bailaor José Carmona, "Rapico" 

lleva en la sangre el amor por el flamenco y cree en el baile como su 

mejor manera de expresarlo. 

 

Con sólo 3 años pisa su primer escenario, formándose luego con 

maestros como Antonio Canales, Farruquito, José Maya o Alfonso Losa. 

 

En su tierra natal, ha sido ovacionado con su primer espectáculo propio, 

llamado  “El sueño de un bailaor”, con presentaciones prorrogadas a 

petición del público. Allí trabajó también en la casa del artista Michael 

Douglas, el Gran Casino de Mallorca, el Castillo de Bellver o el Festival 

Flamenco en Ses Voltes, Parc de la Mar, entre otros. 

 

Muy joven salió de la Isla, llevando orgullosamente la representación de 

Palma de Mallorca desde hace más de una década por los más 

grandes teatros de España y el mundo. 

 

Entre los más recientes, está el cierre del Festival de Cante “La Silla de oro” 

en Madrid, como artista invitado con su compañía, al igual que en el 

Festival de Cante de Madrid 2019, de Tres Cantos. 

Recientemente regresó de un tour por Finlandia, donde recibieron al 

artista con gran reconocimiento en diferentes ciudades, en las que el 

espectáculo fue un éxito. 

Ha estrenado con mucho éxito sus más recientes espectáculos propios: 

“Errante” y “Rapikeando”, este último se presentó en el Teatro Real de 

Madrid. 



◘ PUBLICACIONES ◘ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

CARTELERÍA 

 VIDEO PROMOCIONAL “ERRANTE” 

Grabado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid 

https://drive.google.com/file/d/1D3cteGDvSzx-kJrHl61yXYlgZGm6Lr05/view?usp=sharing


◘ CREACIONES ◘ 
La personalidad inquieta del artista le lleva a 

tener a sus espaldas el montaje de varios 

espectáculos propios, entre los que destaca 

“Errante”, la última creación del artista y por la 

que apuesta muy fuerte. Se trata de un 

espectáculo flamenco que ha dado la vuelta a una 

gran parte de la historia de España desde la 

perspectiva del pueblo gitano, ese al cual esta 

joven figura del baile flamenco pertenece. 

 

 

 

Otra de las creaciones recientes del artista, es 

una apuesta por la autenticidad expresada en la 

manera más pura y verdadera para los artistas 

que quieren poner a prueba su talento y 

genialidad: la improvisación. 

Rodeado de algunos de los mejores músicos y 

cantaores de la actualidad, prepara su 

espectáculo: “Rapikeando”, que estrenará en los 

próximos meses. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/12T9uo-wsI0q9yfehgXRlZMzbYwyuPrtJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1PXSlg5H-4GTemv_5qgCGYpApgQyTrGyY


◘ CONTACTO ◘ 
            

               Web: www.rapicobailaor.com 
 

 

 

Móvil: +34 664 00 37 23 

E-Mail:  rapicobailaor@gmail.com 
 
 
 

  Facebook: José Carmona “Rapico” 

Instagram: @Rapicobailaor 

YouTube: @Rapico Bailaor 

http://www.rapicobailaor.com/
mailto:rapicobailaor@gmail.com

