
EL PERRETE
FRANCISCO ESCUDERO



Cantaor Extremeño, nacido en Lanzarote. Se adentra en
el mundo de lo Jondo a muy temprana edad sabiendo
absorber matices claves para estar entre los jóvenes
puntero nacionales

En 2010 consigue la preciada beca 'PORRINA DE 
BADAJOZ' y se traslada a SEVILLA para profundizar y 
seguir formándose profesionalmente en la FUNDACIÓN 
CRISTINA HEEREN de la mano del Lámpara Minera
JEROMO SEGURA, VIRGINIA GÁMEZ y un largo etc de 
artistas de primera talla.

Ha cantado al baile de figuras como Isaac de los  Reyes, El 
Torombo o Juan Ramírez en tablaos de varios puntos 
nacionales como CASA PATAS de
Madrid o LA CASA DE LA MEMORIA de Sevilla.

En 2018 este joven pacense fué uno de los artistas
revelación de la gira nacional de flamencosenRuta de la 
importante AIE ESPAÑA,
haciendo plenos en lugares como Valladolid, Palencia, 
Madrid etc…



A día de hoy recorre los puntos más importantes del panorama flamenco a nivel
nacional e internacional, BARCELONA, MADRID, ANDALUCÍA, PAÍS VASCO, 
ISRAEL, CROACIA, ESLOVENIA, CHINA, VENEZUELA O MÉXICO son algunos
de los países y comunidades que han requerido su cante en muchas de sus 
programaciones. 

PERRETE es docente en BADAJOZ, impartiendo
clases de cante flamenco a todos los niveles en la 

ASOCIACIÓN PORRINA DE BADAJOZ  siendo
gran impulsor de los más jóvenes flamencos de la 

región y de fuera de ellas, llegando a impartir
MASTERCLASS en varios puntos flamencos 

nacionales y llevando a cabo CONFERENCIAS 
como por ejemplo la de CANTES DE LABOREO de 

la mano del doctor en flamencología ANTONIO 
ALCÁNTARA o conferencias de PORRINA DE 

BADAJOZ de la mano del flamencólogo
extremeño PACO ZAMBRANO.



2018-FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CANTE DE
LAS MINAS: premio por taranta y cantes bajo
andaluces

2019- MEMORIAL JUAN VALDERRAMA:  
primer premio en cantes generales y en
el apartado de cantes de laboreo

2019- CONCURSO NACIONAL DE ARTE 
FLAMENCO DE CÓRDOBAen su XXII 
edición: ganador absoluto otorgado por 
artistas de la talla de Mayte Martín, 
Vicente Soto Sordera y Arcángel.



QUISO DIOS en el año 2017 de la 
mano del  guitarrista y productor 
JOSÉ LOSADA y el sello 
discográfico  ZAMARA MUSIC 
S.L. con la guitarra del jerezano 
MANUEL PARRILLA y 
presentado en la SALA GARCÍA 
LORCA de MADRID en 
noviembre de 2018.

CANTES DE LABOREO en el año 2018 con la  
colaboración en el DISCO - LIBRO inspirado en 
la tesis doctoral del gran doctor en
flamencología ANTONIO ALCÁNTARA.
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