
Manuel  Moreno  Jiménez  nació  en  Jerez  de  la
Frontera en 1929 dentro de una familia gitana de
hondas raíces artísticas.

Heredero  directo  de  la  escuela  jerezana  del
Toque que fundara Javier Molina, representa uno
de los pilares básicos del toque contemporáneo,
en  el  que  ha  creado  su  propia  escuela:  "Yo
aprendí con Javier Molina y cogí su escuela, pero
luego  cada  uno  cuando  se  va  formando
artísticamente, si tienes cualidades para tú hacer
de esa base una nueva línea pues la haces, si no
sigues aprendiendo de otros o te quedas en el
mismo sitio. Yo bebí de la fuente de la escuela de
Javier Molina”.

Es  conocedor  directo  de  las  más  legendarias
voces.  Con  doce  años  ya  convive  con  artistas
como la Niña de los Peines,  la Perla de Cádiz,
Pastora Imperio  Antonio Mairena y comienza a
viajar en las compañías de Caracol, Lola Flores o
Concha Piquer.

En  los  cincuenta  se  consolida  como la  primera
guitarra del Ballet Nacional de Antonio, viajando
con  el  Bailarín  por  todo  el  mundo,  para  quien
“nunca  habrá  otra  guitarra  como  la  suya  para
guiar el baile” “A mí me ha interesao siempre el
acompañamiento,  porque  yo  empecé  en  una
época  en  que  la  guitarra  estaba  hecha  para
acompañar el cante y el baile. Entonces yo tenía
una idea, una concepción que sigo teniendo, de

que  la  guitarra  flamenca  estaba  hecha  para
acompañar el cante y el baile...".

Su discografía es amplia, más de 60 grabaciones
en todos los formatos, discos de pizarra, vinilo y
CD, como solista o acompañando a las grandes
figuras del cante de los años 50 y 60. Toma parte
en  nueve  películas  y  en  35  grabaciones  de
programas  para  televisión,  como  por  ejemplo,
Rito y Geografía del Cante

En 1967,  crea un nuevo  evento flamenco,  “Los
jueves Flamencos”, (Viernes Flamencos en 1970)
citas  que  aún  perduran  con  este  nombre.  Así,
desde los años 70, compagina su profesión con el
desarrollo de una importante labor pedagógica y
de promoción de nuevos valores: José Mercé, La
Macanita,  Antonio  el  Pipa,  Sara  Baras,   entre
otros muchos.

En los años 85 y 86 realiza giras por USA que
culminan en el Carnegie Hall  de New York.
 
Después  de  muchos  años  de  trabajo  en  los
escenarios,  Manuel  Morao  decide  pasar  a  un
segundo  plano  para  dar  oportunidades  a  los
jóvenes  valores  de  su  tierra.  En  1989  crea  la
empresa Gitanos de Jerez, en la que participa en
calidad de Director Artístico.  La empresa ,  crea
espectáculos  flamencos  de  gran  calidad  y
proyección internacional. En ellos reúne a artistas
consagrados  (Maria  Solea,  Tío  Juane,  Manuel
Moneo, Ana Parrilla, El Torta, Moraito...), junto a
otros  nuevos  valores  que  despuntarían
posteriormente (Sara Baras, Antonio el Pipa... ).
La  compañía  realiza   giras  a  nivel  nacional  e
internacional, llegando a ser portada de Playbill, y
actuando en teatros de París y Broadway.
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Reconocimientos:

A lo largo de su trayectoria ha sido merecedor de
una larga lista de premios, de entre los que cabe
destacar:

1964: Primer premio guitarra “Giralda de Plata”,
por  la  Cámara  de  Comercio,  Industria  y
Navegación de Sevilla.

1965:  Premio Nacional Patiño, en Córdoba, por
el Ministerio de Información y Turismo.

1969: Premio  Nacional  de  Guitarra por  la
Cátedra de flamencología de Jerez.

1970: Zapato  de  Oro de  guitarra  por  la  Peña
Flamenca de Elche.

1974: Primer  Premio  Guitarra  en  La  Cata
Flamenca de Montilla.

1986. Ingreso en la Real Academia de Ciencias
Artes y Letras de San Dionisio de Jerez Caballero
de la Orden Jonda de Jerez.

2001  Premio  Nacional  Compás  del  Cante,
organizado por la Cruz Campo.

En la actualidad podemos considerar a MANUEL
MORAO como uno de los mayores conocedores
del Arte Flamenco, aunque él mismo afirme que
“acerca de este Arte nadie puede decir que sabe
lo suficiente”.

Espectáculos:

Crea, produce y dirige a nivel artístico y musical,
espectáculos de gran formato como:

Jerez Por El Mundo (1985)

Flamenco Esa Forma De Vivir (1989)

Pasión Gitana ( 1990-93)

Jondo: La Razón Incorpórea (1994)

Sones de Bronce (1996)

Gitanos de Jerez y Caballos 
Andaluces” (París-Bercy. 1996)

Sentir Gitano (1998)

Exaltación al Cante Gitano.

Errantes (1997,1998,2000)

Tierra Cantaora:
La Noche Tiene Seis Días (2001)

También  otras  de  menor  formato  como  que
posteriormente se editaron en cd:

De Jerez a Los Puertos (1997)

Nochebuena Flamenca (1998, 1999, 2000)

Evocación a Fernando Terremoto (2000)

Aire y compás (1994,2001)

Noches de embrujo (2002)



Discografía:

En el 1.997, crea el sello discográfico "En compás
de origen" que nace con la vocación de conservar
las esencias del cante gitano. 

Entre otros títulos se editan:

La mujer y el cante (1997)

Bulerías

Seguiriyas

El llanto de un cante

Evocación a Fernando Terremoto

Nochebuena Flamenca
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