
GUADIANA 

 
 

Antonio Suárez Salazar, conocido como “Guadiana”, nació en Badajoz 
(Extremadura) en el año de 1955. Pertenece a la saga cantaora extremeña de los Porrina tiene 
una de sus más firmes bazas. De casta le viene al galgo: Antonio Suárez es hermano de 
Ramón el Portugués, sobrino de Porrinas de Badajoz, primo de La Negra y de Juan Salazar. 
Artista polifacético, ha sabido enlazar la sabiduría de su familia con la inventiva de los 
músicos más jóvenes. A la edad de 12 años gana el primer premio en el Festival Flamenco de 
Badajoz y con apenas diecisiete años debutó en el tablao madrileño Café de Chinitas. 
Durante los ochenta se dedicó a trabajar por tablaos como el de Torres Bermejas y Los 
Canasteros. Junto a Pepe Habichuela gira por Francia en 1984. Participó en la segunda 
cumbre flamenca de Madrid celebrada en el teatro Alcalá Palace en 1985, y en los veranos de 
la Villa de Madrid en 1987. Guadiana es uno de los cantaores más solicitados para 
acompañar al baile: El Güito, La Tati, Javier Barón, La Toleá y, más recientemente, Merche 
Esmeralda y ha realizado giras por España y medio mundo en las compañías de Sara Baras y 
Antonio Canales. Fue el palmero más buscado por Camarón y por Morente, Su colaboración 
también ha sido requerida para espectáculos internacionales de guitarristas como Tomatito, 
Pepe Habichuela, Enrique Melchor, con los que incluye cantes suyos en su grabaciones y es 
el compositor de temas con tanto éxito como ‘Tu madre tuvo la culpa’ de Pata Negra. 
 
Ha aportado al cante variantes singulares que le confieren una personalidad única. En las 
últimas décadas, Guadiana se ha convertido por méritos propios en referencia indiscutible, y 
no solo por conservar y difundir ese legado propio, sino por desarrollarlo con un acento 
inimitable: los cantes brotan en su voz con giros renovados, algo infrecuente hoy en día. 
Posee una personal, y valiosa manera de entender el cante tradicional, dueño de una voz de 
excelente metal flamenco. 
 
Que aspira con autoridad el cante por el cante, interpreta habitualmente los estilos jondos 
tradicionales, gran conocedor del repertorio clásico sabiéndolo amoldar a su estilo y 
expresándolo con pleno pellizco y actualidad, su cante es marca de la casa, nos revela un 
cantaor entregado a su arte. 
 
Por su personalidad única en el cante además de referencia indiscutible, ha colaborado en 
diferentes discos como “Yerbagüena” de Pepe Habichuela, “Aguadulce” de Tomatito, 



“Cositas buenas” de Paco de Lucia,  “Tributo Flamenco a Don Juan Valderrama”,  “Yo soy 
flamenco” de Tomatito, “Chanson Flamenca”, proyecto en el que nutrido elenco de cantaores 
se prestan a flamenquizar la canción francesa. 
 
Dentro de su extensa carrera cabe destacar entre sus actuaciones la realizada en 
“Pirineo  Sur”, que el Maestro Paco de Lucia por única vez en toda esa gira de más de 
cuarenta conciertos, permite a otro artista ocupar el mismo escenario, solo pone dos 
condiciones, saber quién es, y que actúe después de su recital, al nombre de Guadiana no 
puso ningún reparo, pero lo más fuerte estaba por llegar; al terminar su set, Paco de Lucia se 
queda en el backstage y pide una silla para ver (así lo declaró) a Guadiana. También dio un 
concierto en la “Feria Mundial del Flamenco / WOMEX (Sevilla)”.   
 
Su discografía: 

 “Cuando el rio suena” en 1.999, premio al mejor disco revelación del cante, por 
Flamenco Hoy, de la crítica nacional del flamenco del año 2.000 nos ofrece calidad, 
variedad y repara injusticias incomprensibles. 

 “Brillo de luna” en 2.002, un trabajo recibido por el público con grandes expectativas 
que hoy sigue dando que hablar.  

 “Sonacay” en 2.013 
 “Jaleos” en 2.014, premio al mejor disco de cante, por premios Flamenco. 

 
 
Videos: 
La escuela del amor lunfardo: https://youtu.be/JkilmP1Jlxo  
No la pintan los pintores de mi tierra: https://youtu.be/dfLUBjTsQCE  
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