
RAUL OLIVAR 

Nacido en Valladolid el compositor Raul Olivar 
tiene una gran formación en guitarra flamenca, armonía 
moderna y guitarra contemporánea además de una 
amplia experiencia profesional. 

Desde el año 1996 dedicado profesionalmente a la 
guitarra ha tenido como maestros a Manolo Sanlucar,  
Oscar Herrero, Juan Manuel Cañizares, Jose Antonio 
Rodriguez, Rafael Riqueni, José Jimenez “El viejín” y 
Aquilino Jiménez “El Entry”. Un largo bagaje formativo 
que completa con estudios de armonía moderna y 
guitarra contemporánea con el maestro Félix Santos y 
que a día de hoy sigue ampliando con numerosos cursos 
desde que comenzó sus primeros estudios en 1990 con 
el maestro Luis Lara en Valladolid. 


	 Recién estrenado GUITÁCORA, su quinto álbum de estudio, su discografía la forman cinco discos 
de composición propia de los cuales es compositor, productor y arreglista además de Diario de seis 
cuerdas un álbum recopilatorio donde hace un recorrido por sus cuatro trabajos discográficos anteriores a 
Guitácora además de incluir su nuevo tema inédito Paseo de los molinos.

Además de su propia carrera como solista forma parte de diversos proyectos musicales de muy 
diferentes estilos como Al Aire Latin Flamenco junto al pianista Miguel Angel Recio, Lorca Lírico y 
Flamenco junto a la soprano Paula Mendoza Esencias de Sefarad y Tres Culturas Tres Flamenco y 
Música Sefardí junto al cantante Paco Díez y ha colaborado en numerosas grabaciones editadas a nivel 
nacional con artistas de la talla de Celtas Cortos, Valderrama, Carlos Chaouen, etc. 

Con gran cantidad de conciertos por toda la geografía española, su trayectoria internacional abarca 
países como China, India, Mexico EEUU, New York EEUU, Alemania, Italia, Francia, Portugal o 
Marruecos, Polonia, etc


Actualmente continúa su vínculo con el baile flamenco desempeñando su labor docente en la 
Escuela Profesional de Danza de Castilla y León con sede en Valladolid desde el año 2006.

Más Información en www.raulolivar.com

Castellano 2017 Un rincón para 
soñar 2013

Reflejo del alma Sueños 2001 Guitácora 2022

http://www.raulolivar.com/disco-reflejodelalma.html
http://www.raulolivar.com/disco-suenos.html
https://www.youtube.com/watch?v=Q9azJuU-3_E
https://raulolivar.com/index.html#discografia
http://www.raulolivar.com/disco-diario-de-seis-cuerdas.html
http://www.raulolivar.com/disco-diario-de-seis-cuerdas.html
https://www.youtube.com/watch?v=sKwN3H4oeSM
https://www.youtube.com/watch?v=fLRxBsTjlKU
https://www.youtube.com/watch?v=aH1qQYZECMw
https://www.youtube.com/watch?v=sF6miKYVj2Q
https://www.youtube.com/watch?v=1p2LDtfeWak
https://www.youtube.com/watch?v=5QUq-lvFcv0
https://www.youtube.com/watch?v=GpIFvT5lsYo
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/raul-olivar-triunfa-en-su-presentacion-en-mexico-con-alimentos-de-valladolid
https://www.youtube.com/watch?v=IrPq2-C1eXU
https://fuescyl.com/epdcyl
http://www.raulolivar.com/disco-unrinconparasonar.html
http://www.raulolivar.com/disco-unrinconparasonar.html
https://www.raulolivar.com/disco-guitacora.html
http://www.raulolivar.com/disco-castellano.html


RAUL OLIVAR 
	 

El directo de Raul Olivar se desarrolla a través de la 
i n t e r p r e t a c i ó n d e s u s c o m p o s i c i o n e s 
vanguardistas basadas en el flamenco y la fusión 
junto a su banda habitual la cual puede variar en 
formato adaptándose a las características propias 
del evento.

	 Entre sus múltiples conciertos  cabe destacar su 
concierto en la Sala Sinfónica del Auditorio Miguel 
Delibes de Valladolid y en el Teatro Calderón de 
Valladolid. 

Con amplia experiencia en la guitarra solista y en el acompañamiento al baile flamenco, también 
realiza conciertos a modo de recital de guitarra o puede incluir en sus conciertos la colaboración del 
baile. Destaca también su concierto didáctico donde explica los palos flamencos y la fusión de su música, 
como en la charla-recital realizada en la plataforma TEDx.


	 Ha compartido escenario con artistas de la talla de Raimundo Amador, Pablo Alborán, India 
Martinez, Antonio Carmona, David de María, Vanesa Martín, Axel, Arrebato, Tamara, Celtas Cortos, etc. en 
diferentes festivales del panorama musical nacional, como  Valladolid Latino o Divas Dial entre otros 
muchos.

Redes Sociales y Plataformas Digitales: podrás tener acceso a gran parte del contenido 
audiovisual y discográfico de Raul Olivar a través de los siguientes enlaces:





VIDEOCLIPS OFICIALES  

Guitácora  -  Un rincón para soñar  -  Castellano  -  Sueños  -  Paseo de los molinos  
 

VIDEOCLIPS EN DIRECTO 

Concierto íntegro en Auditorio Miguel Delibes de Valladolid 




Spotify	           Itunes	                     Facebook   	            Instagram	 	     Twitter


Contacto y contratación:  info@raulolivar.com  +34 649632025

Más Información en www.raulolivar.com

Pincha aquí para acceder al canal de Youtube

http://www.raulolivar.com/videos-en-directo.html
http://www.raulolivar.com/videos-en-directo.html
https://www.youtube.com/watch?v=-MUrNbqXcKE
https://www.youtube.com/watch?v=-MUrNbqXcKE
https://www.youtube.com/watch?v=gWKPBdzV_80
https://www.youtube.com/watch?v=HJ7B3riDb4s
https://www.youtube.com/watch?v=HJ7B3riDb4s
https://www.youtube.com/watch?v=2UqJK_C5968
https://www.youtube.com/watch?v=IGTFhVvaJaY
https://www.youtube.com/watch?v=hET8Zb62h-8
https://www.youtube.com/watch?v=ju8VH6OyB70
https://www.youtube.com/watch?v=Q9azJuU-3_E
https://www.youtube.com/watch?v=YQWsStWuEI8
https://www.youtube.com/watch?v=1CGJvv5LH-8
https://www.youtube.com/watch?v=JPvDrJI5zuY
https://www.youtube.com/watch?v=sKwN3H4oeSM
https://www.youtube.com/watch?v=Y0h3qjSeqIk
https://open.spotify.com/artist/10aSEFmP9iyBOrCnwjuUv0?si=9MZ7TaWHQ5iF_yc_38uMzg
https://itunes.apple.com/es/artist/raul-olivar/1201322444
https://www.facebook.com/raulolivaroficial
https://www.instagram.com/raulolivar/
https://twitter.com/raul_olivar
mailto:info@raulolivar.com
https://www.youtube.com/raulolivarvideos

