
Mélissa Gacôgne : baileMélissa Gacôgne : baile
José Jiménez : cante, guitarraJosé Jiménez : cante, guitarra

Rucho : cajón, guitarraRucho : cajón, guitarra



Mélissa Gacôgne - baile
Mélissa empieza el flamenco y 
el baile clásico español con 6 
años en 2007. Después de 5 
años de formación en una 
escuela de danza, continua con 
la Cia Luisa, con Eva y Juan 
Manuel Cortes (Nîmes, 
Francia), así como con Ángela 
Cruces (Donostia). En paralelo, 
Mélissa comienza a trabajar 
con José Jiménez, quien lo 
acompaña a la guitarra y al 
cante. Completa su formación 
con Rocío Molina, Pastora 
Galván, Antonio Canales, 
Patricia Guerrera, Yurentz 
Bermúdez, Sara Nieto, Isabel 
Gasquez, Melinda Sala, La 
Lupi... en varios cursillos. Fue 
durante un cursillo en 2011 que 
La Lupi se fijó en ella y la invito 
a su casa en Málaga, para 
trabajar su técnica En 2017, 
nace "Amanecer", para el qué 
crea sus propios bailes.

José Jiménez Jiménez - cante, guitarra
Nacido en Pamplona, José aprende la guitarra flamenca con su tío Sanson 
y sus sobrinos de Son Kalo (cuidad) y Alma Flamenca (cuidad). Con 8 
años, toca por primera vez en público con Pascual Gallo al festival 
Flamenco de Pau. Uno de sus profesores fue Serge Dufaut (Pau) 
ilegalmente. A 15 años, toca en la discoteca “Fundamental” (Pamplona) 
con Niña Pastori, Albert Plat y Barberia del Sur entre otros. A 18 años, 
participe al segundo homenaje a Sabicas en Pamplona con Juan 
Carmona, Pepe y Carlos Habitchuela, Pedro Sierra y Potito. En 2000, se 
instala en Hendaía y empieza a trabajar con Mélissa en 2010, hasta hoy 
con la creación “Amanecer”. En 2017-2018 colabora con Oscar Portugues 
(Irún) grabando el álbum “Flamenco Mio”.

Rucho - cajón, guitarra
Rucho, de su nombre Luis Muñoz Pozo, nacido en Avignon (Francia), de 
familia Andaluza, empieza la guitarra con 5 años con Ricardo Salinas. 
Colabora con muchos músicos, como Antonio Cortes y Juan Carmona, y 
conoce sus primeros conciertos con 10 años dentro del espectáculo 
« Ser Flamenco ».  A los 14 años, consigue el certificado de estudio 
musical de la escuela regional (Le Thor, 84). Se abre a otros estilos 
musicales iniciando el grupo de rock “The Scales” con su guitarra 
eléctrica en 2006. En 2014, empieza el cajón y el cante. En 2018, se 
une a la formación “Amanecer” y al grupo zingaro “Nomadak Orkestar”, 
y cofunda el grupo arabo-andaluz “Almadia” en 2019.

+33 783 04 32 84  facebook @AmanecerTablaoFlamenco

  A  M  A  N  E  C  E  RA  M  A  N  E  C  E  R T A B L A O  F L A M E N C OT A B L A O  F L A M E N C O

Amanecer es un tablao que reúne un flamenco profundo e íntimo, 
anclado en las raíces y orientado hacia la modernidad con respeto a la 

juventud de la bailadora. Amanecer ... nacer y ser flamenco, espectáculo 
llevado por músicos a lo mas cercano de la tradición

con Mélissa Gacôgne (baile), José Jimenez (cante y guitarra), Rucho (cajón 
y guitarra), acompañado por un artista invitado a la flauta travesera.
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