
EDGAR
PLATON

Guitarrista barcelonés, presenta "Cachito" su

primer EP. Éste primer trabajo es la suma de

diferentes singles como "Tu la llevas" que ha ido

publicando de manera individual. El flamenco que

nos presenta se halla influenciado por el cante,

una de sus predilecciones. Su primer disco

simboliza la trayectoria de ésta joven promesa de

la guitarra, así como su carismática esencia

envuelta de naturalidad y pasión.
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https://www.youtube.com/watch?v=GzoET9E7bsI


Edgar Platón 1990, inicia sus estudios en el Taller de Músics de Barcelona 2006-2019, complementa
su formación en la Escuela Joaquín Herrera 2014. A los 22 años obtiene el grado profesional en guitarra flamenca
del Conservatorio el Liceo de Barcelona.

Ha vivido y estudiado en Sevilla 2012-13, y en Jerez de la Frontera 2011-12 y 2017-18, con la finalidad de pulir,
perfeccionar su técnica y estilo en el toque.

Entre sus maestros cabe destacar a Manuel Castilla, Chicuelo, David Leiva, Marta Robles, Manuel Granados, El Balao,
entre otros.

Ha trabajado en Pincezalles flamenques el Besòs, festivales como Festival de guitarra Costa Brava 2019 y 2020, y Festival
FlamenGi 2019. Colaborando en multitud de proyectos y obras de temática flamenca. Desarollando además cilclos de
música en diferentes locales de Barcelona.

A pesar de su corta carrera ya ha acompañado a artistas de la talla de Andrés de Jerez, Alba Guerrero, José de los
Camarones, Rafael Amargo, Noelia Sabarea, entre otros… Actuando en escenarios como el Auditori de la Mercè,
Teatro Victoria, Sala Viquini, Casa Camarón, Teatre Llantiol, Petit Liceu, Harlem... Y en paises como Francia, Australia,
Turquía, Grecia, Omán, Marruecos...

Sus ganas de comunicar y compartir su pasión por la música le llevan a sacar al mercado dos discos. El primero
Cántale a la vida", con el grupo Sonio negro en 2017, y el segundo, en 2020, del que es compositor e intérprete y
para el que ha contado con la colaboración de grandes profesionales y amigos "Cachito".



Guitarra: Edgar Platón
Cante: David Sánchez,
Thais Hernández
Violín: Núria Martin 
Palmas: Álvaro López
Baile: Juan Heredia 'El Nito'

Espectáculo "Cachito"

"Cachito" es un trabajo cargado de pasión y flamenco,                  
elegancia y buen gusto



Contacto
 Noemí Osorio Ubeda

noemiosoriodanza@gmail.com
www.noemiosoriodanza.com

1er single Edgar Platón
2º single Edgar Platón
Edgar Platón en concierto
Edgar Platón duo                                                                                                                             

Links de interés:    
  

 

https://noemiosoriodanza.com/contratar-artistas/
https://www.youtube.com/watch?v=GzoET9E7bsI
https://www.youtube.com/watch?v=aHt4-xp8nic
https://www.youtube.com/watch?v=Lvjgfo0ocAI
https://www.youtube.com/watch?v=RUsSp5Y6jJA
https://www.youtube.com/watch?v=RUsSp5Y6jJA

