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Tres golpes, redux



Con PERRATE ese atributo, el de flamencos radicales, toma su más hondo sentido. No son solamente radicales por
la forma extrema de sus propuestas artísticas, además van a la raíz, conocen o son literalmente raíz.

Tres golpes es la apuesta radical de PERRATE por el presente de su apellido. Perrate tiene el significado original de
«puro», que no es algo que tenga que ver con la sangre ni con la tradición ni con el linaje. Puro tiene que ver con la 
forma.

«Tres golpes» es en su origen un fandango callejero de Los gaiteros de San Jacinto, un grupo colombiano en la 
tradición de la música africana que llevaron los esclavos y tantos libertos de la zona del Pacífico. Para PERRATE 
es una proclama también, algo que ordena las distintas propuestas que hay en este trabajo.

Tres golpes lleva por un lado cantes con una forma familiar propia, no tanto cantes de la casa, más bien de la puerta
de la casa, que es donde a menudo se hacían así, crudos, sin adornos. Por otro lado, hay una personal aproximación 
a formas que pudieron haber estado en el venero del flamenco, pero que, por alguna razón, se perdieron. Me refiero
a la chacona, la jácara o la folía que Tomás hace, no con la coartada historicista, sino, más bien, imaginando qué 
hubiera pasado con estas formas si hubiesen atravesado los dos siglos de metamorfosis -algunos lo llamaban 
«degeneración»- que significa el flamenco. Finalmente, y a partir de ese mismo sentido, hay formas nuevas para 
tonás, romances, seguiriyas y seguidillas, un nuevo sonido, táctil, algo que se puede tocar, palpar, pesar.

El 18 de marzo de 2022 fue el lanzamiento de Tres golpes, el primer sencillo en formato digital, que da también 
título general a este nuevo trabajo discográfico, co-editado por El Volcán Música y Lovemonk Disco Buenos, 
disponible ya como álbum completo, también en los formatos físicos (CD y vinilo), desde finales de mayo,
que ha sido recibido con
gran aceptación por la
crítica nacional e
internacional.

FORMACIÓN
 PERRATE voz

 Alfredo Lagos guitarra

Tres golpes, redux  es la puesta en escena del espíritu esencial del repertorio del nuevo trabajo discográfico de 
PERRATE, Tres golpes, que lleva al concierto en directo tomando estas canciones  que han sido registradas y 
producidas, adaptándolas de nuevo a la guitarra de Alfredo Lagos  que estuvo en  el germen de estos temas y que 
ahora las recupera con otra visión. Y añadiendo algunos registros que no están en el disco, como el tango argentino 
de Goyeneche y Piazzola, los tangos del Piyayo , los pregones o los cuplés por bulería.



PERRATE
(Tomás Fernández Soto, antes ‘Tomás de Perrate’ / Utrera, 1964)

Descendiente de una de las grandes dinastías gitanas del cante flamenco, la de los ‘Perrate’ de Utrera. Nieto de 
Manuel Torre, hijo de ‘Perrate de Utrera’ y sobrino de ‘Maria la Perrata’.

Y aunque el ambiente familiar, y la genética ¿por qué no?, marcan una tendencia, sin embargo, sus primeros 
amores fueron por el rock y no por el flamenco. Siempre le gustaron la batería y la guitarra eléctrica. Pero en 1999, 
durante la celebración de una boda, improvisando un cante cualquiera con los ojos cerrados, al abrirlos y levantar la
vista vio a algunos llorando de la sorpresa y la emoción. Aquella fiesta fue reseñada por el periodista y crítico 
flamenco Miguel Acal: “Estuvo cuatro minutos cantando por bulerías para hacerse jirones la camisa, está verde, 
muy verde, pero es un diamante de muchos quilates, el padre y el abuelo ensamblados en su voz, la dulzura y el 
ritmo solemne del padre y el eco enervado de Manuel”. Poco después lo invitan a participar en el disco colectivo 
‘Navidad en Utrera’ y queda impresionado al oír su propia voz grabada.  Todo aquello le marcó para siempre y le 
embarcó desde entonces en la aventura de crear, con perseverancia en el trabajo, afición y honradez, su propia 
realidad dentro del flamenco profesional, que ha compaginado durante muchos años con la profesión de peluquero 
de señoras que ha ejercido en su propia peluquería desde 1989, durante treinta años.

Su innato sentido del swing le viene de sus primeras pasiones musicales en la vida y su característica voz metálica 
y aguardentosa lo identifica desde las primeras notas. Una innegable presencia hace el resto. En sus distintos 
proyectos puede cantar un tango argentino como Carlos Gardel, un estándar de jazz americano como Louis 
Armstrong o cantar por tonás el poema fonético dadaísta Karawane de Hugo Ball; pero los tradicionales cantes por 
soleá, de Utrera o Triana, los ofrece conforme a la integridad que marcan los cánones.



Hoy en día, bailaores destacados lo reclaman para sus espectáculos. Como Israel Galván (en “Lo Real / Le Réel / 
The Real” y “FLA.CO.MEN”), Belén Maya (en “Los Invitados”), Leonor Leal (en “LOXA”), Ana Morales (en 
“Peculiar”) o Paula Comitre (en “Alegorías”), entre otros.

Su música está grabada y editada en los siguientes discos:

 Utrera Flamenca (2003, Fods).  Con algunas colaboraciones familiares.

 Perraterías (2005, Flamenco Vivo). Primer trabajo, producido por Ricardo Pachón.

 Infundio (2010, MRP Productions). Producido por Ricardo Moreno y Juan Reina.

 Tres golpes (2022, El Volcán Música/Lovemonk). Producido por Raül Refree

Desde finales de 2017 defiende y da forma renovada cada día al proyecto “Soleá sola”, con la dirección artística de 
Pedro G. Romero y el firme apoyo de la guitarra de Alfredo Lagos, presentado en los escenarios de la Bienal de 
Flamenco de Sevilla 2018, el XXIX Festival de Nîmes 2019 y el 28 Festival Flamenco Madrid 2019, ya sea  en su 
versión más completa, con la participación del dúo flamenco-contemporáneo de saxos y percusiones Proyecto 
Lorca, o en su versión más “esencial” solo con la guitarra.

Este trabajo sirve en los siguientes años como base para seguir trabajando y desarrollandolo con más músicos, 
hasta desembocar a mediados de marzo de 2022 en la salida al mercado de Tres golpes, su último y flamante 
disco tras más de diez años, con producción y arreglos de Raül Refree.

También trabaja en la puesta al día de la ya tradicional relación entre el cante de Utrera y la guitarra de Morón de la
Frontera, con sus encuentros con el guitarrista moronense Paco de Amparo, heredero de ‘Diego del Gastor’, con 
quién renueva el clásico recital de cante flamenco y homenajean a sus respectivos ancestros.

Alfredo Lagos
(Jerez de la Frontera, 1971)

Guitarrista, concertista flamenco nacido en Jerez de la Frontera. De un amplio registro (ha colaborado en discos 
con Gloria Gaynor o Ute Lemper entre otros grandes artistas), Alfredo Lagos, es para muchos críticos uno de los 
más completos del panorama actual, con una visión de la guitarra que reúne sensibilidad, creatividad y técnica. En 
palabras del premio Cervantes Jose Manuel Caballero Bonald: “denota una sensibilidad y técnica realmente 
admirables. En él se combinan a  la perfección la escuela clásica jerezana con las tendencias más vanguardistas del 
instrumento nacional…”

Entre sus muchos proyectos, grabaciones de discos y colaboraciones, cabe destacar su intervención en el 
espectáculo “La luz, el júbilo y la melancolía” de los productores Isidro Muñoz y el maestro Jose Luis Ortiz Nuevo,
junto a una joven Estrella Morente, estrenado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla (2002). A partir de ahí 
colabora con todos los grandes del flamenco, desde Miguel Poveda, a Enrique Morente (con quien graba para 
Carlos Saura en su película “Iberia”, a partir de la suite de Isaac Albéniz). Es guitarrista habitual de Carmen 
Linares, José Mercé o Israel Galván.

Ha sido galardonado como “Guitarrista revelación -2002-“ y como “Mejor Guitarrista -2006-” en los premios 
“Flamenco Hoy” de la crítica especializada de flamenco. En la Bienal de Flamenco de Sevilla 2020 se hizo 
merecedor del "Giraldillo al Toque".



Actualmente gira con sus conciertos “Punto de Fuga” (presentando su primer disco homónimo editado por 
Universal Music Spain, 2015), “Sonanta Club” (estrenado en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2018) o “Solo 
guitarra” (presentado por primera vez en abril de 2021 en el Teatro Lope de Vega de Sevilla); y forma parte de 
innumerables proyectos de baile y cante flamenco de diversos artistas de primer nivel (Leonor Leal, David Coria, 
Marco Flores, Lucía la Piñona, David Lagos o el propio PERRATE, entre otros)

PRENSA DISCO

Tomás de Perrate : Tres golpes
En el principio hubo una voz, la voz de Tomás de Perrate

“Cuatro años de gestación han dado como resultado un trabajo que, sin duda, marcará un hito en la 
historia de la discografía flamenca.”

“Tres golpes es una poción mágica (se recomienda una dosis diaria) para vivir bien, entre risas y lágrimas 
pero siempre con elegancia. Donde Tomás de Perrate podría ser un Charlie Chaplin flamenco.

Claude Worms – www.flamencoweb.fr

Perrate o el asombro permanente
El cantaor de Utrera presenta Tres golpes, un trabajo que define como «una evolución natural del 
flamenco»

“En el timbre de Perrate se diluye cualquier duda: su garganta, afinación, compás y sentido diciendo los 
cantes, terminan tiñendo de flamenco todo cuanto toca.”

“La celebración del cante va mucho más allá y se llena de una multitud de matices en una grabación 
compleja y cincelada con detalle. (…) Pero hay que insistir: la densidad y profundidad de Perrate, su 
carisma cantaor, es lo que define la obra.”

Fermín Lobatón – Revista Zoco Flamenco nº 44 / pag. 15

https://issuu.com/revistazocoflamenco/docs/zoco_flamenco_junio_2022_n_44
http://flamencoweb.fr/spip.php?article1002&lang=fr&fbclid=IwAR1Xm7vi1gmsEFDIR9pj3XdbhMZSn4CMVNpjeipZhIYMpWPWh2848nz_P_4


¡Miénteme, dime que me has estado esperando!
Tres Golpes, de Perrate, es un disco de ciencia ficción donde confluyen negros y gitanos cuando 
construyeron un cante que aún no era flamenco.

“Tres Golpes es, probablemente, el disco más importante del siglo XXI realizado por una dinastía que 
incluye a sus ancestros, a su padre Perrate de Utrera, a su tía La Perrata, a su abuelo Manuel Torre (s) y 
una extensa familia de artistas que incluye a La Serneta, a El Lebrijano (y los Peña), a los Agujetas y a 
Maui (y a Bambino). 

Tres Golpes es, también, un disco en el que confluyen la vanguardia y Tom Waits.

Iremos descubriendo este álbum poco a poco, porque Tres Golpes es un disco que requiere el cuidado de 
un arqueólogo cuando desentierra una joya del pasado.”

“Llevamos media vida esperando un disco como Tres Golpes, en el que Tomás de Perrate reconstruye sus
antecedentes familiares que incluyen a su padre Perrate, a su abuelo Manuel Torre(s) y a una tatarabuela a
la que cambiaron el apellido y que, según todos los indicios, era negra.”

José Manuel Gómez Gufi – www.gladyspalmera.com

Tomás de Perrate viaja a la Sevilla de los esclavos africanos para explorar el futuro del 
falmenco: "Aquí, el radical soy yo"
El cantaor, miembro de una familia flamenca que hunde sus raíces en el origen mismo de lo 
jondo, dice sentirse legitimado para evolucionar este arte.

“En la música, los aficionados siempre están en busca de lo auténtico, de lo puro. Especialmente en un 
arte como el flamenco. Todos se acercan buscando la piedra filosofal de un arte culto que nació mestizo 
en los márgenes de la sociedad. Pero no hay muchos cantaores que tan sólo con abrir la boca y dar una 
nota de un pregón, o de una toná, sin más acompañamiento que los nudillos marcando el compás sobre la 
mesa, puedan trasladar al oyente a un mundo oscuro, ancestral, marginal y que conecte con el germen del 
lamento.”

“Tomás de Perrate bebe del origen mismo del flamenco. Es hijo de un gran cantaor, Perrate de Utrera, y 
nieto de Manuel Torre, cantaor de finales del siglo XIX y principios del XX que fijó formas de hacer el 
cante. También es sobrino de una gran cantaora que nunca fue profesional, María la Perrata, y primo de 
un gran revolucionario del cante, Juan Peña, el Lebrijano, por citar solo algunas de sus raíces familiares. 
Y sin embargo, Tres golpes ( El Volcán / Lovemonk), su disco recién publicado, lleva el flamenco a 
nuevos lugares a través de la experimentación vocal pese a bucear en lo más remoto a partir de la música 
popular del Barroco.”

“A Tomás de Perrate se le encienden los ojos cuando habla de su repertorio de flamenco clásico, «por 
derecho», como le gusta decir, que aborda en los recitales en los que le acompaña el guitarrista Paco de 
Amparo. «Lo disfruto muchísimo, me encanta hacerlo».

Pero habla del flamenco y su relación con otras músicas con tanta naturalidad que da pudor preguntarle si 
sufrió rechazo por tratar de salirse de la ortodoxia. Él responde sin dudar: «Con una familia tan grande 
como la mía, y tan enraizada en el flamenco, si hay que evolucionar este arte, ¿quién lo va a evolucionar? 
¿Alguien que venga del pop?». Niega con la cabeza. «Esto puede evolucionarlo La Macanita, Tomasito, 
el Agujetas chico... Los que saben de esto», dice convencido. «Yo me siento legitimado para hacer lo que 
hago. Me puedo equivocar, evidentemente, pero lo asumo. Lo que digan los críticos más radicales me da 
igual, aquí el radical soy yo».”

Ángeles Castellano – El Periódico de España

El cantaor Perrate se une a Raül Refree en su nuevo disco Tres Golpes

https://www.epe.es/es/cultura/20220520/cantaor-flamenco-tomas-perrate-tres-golpes-13681575?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=dogtrack
https://gladyspalmera.com/actualidad/mienteme-dime-que-me-has-estado-esperando/?fbclid=IwAR01PbdiAUMcTW2mcZEWARCrU4q-JlEbm1JWFWxLMZOSAPumxES77HKpiZI


«Sí, esto es flamenco, pero no como lo has escuchado antes». Tres Golpes es envolvente, 
disonante y crudo, ya que se libera de las limitaciones del género.

“Cuando Perrate y Refree se conocieron, los dos hablaron de sus respectivas visiones musicales: cuando 
un cantante profundamente arraigado en la tradición se encuentra con un afamado productor de pop 
contemporáneo, bueno, las cosas pueden ser un reto.”

“Cada nota, cada gesto de Tres Golpes se siente profundamente, como parte de un legado artístico que se 
remonta a hace siglos.”

“Tres Golpes es un flamenco que se libera de las limitaciones del género para crear un álbum innovador 
de música europea de vanguardia. Perrate & Refree: una voz y un productor a tener en cuenta.”

Alex Gallacher – Folk Radio UK

Tres Golpes, de Perrate: flamenco antes del flamenco
Tres golpes, del cantaor utrerano Tomás de Perrate, es, en esencia, un disco atemporal. O, mejor 
dicho, no amarrado a ningún momento concreto. Persigue las raíces del flamenco desde antes de 
su nacimiento.

Al recuperar una grabación añeja, cruda, del mayor referente del Perrate actual e incluirla en uno 
de los cortes menos ortodoxos del álbum, se reivindica esa búsqueda de la modernidad desde lo 
clásico, desde lo primigenio, desde aquello que Pedro G. Romero define como la raíz.

Tres golpes es, en esencia, un disco atemporal. O, mejor dicho, no amarrado a ningún momento concreto. 
Persigue las raíces del flamenco desde antes de su nacimiento, adaptando la chacona de Juan Aranés, la 
jácara No hay que decir el primor y la folía de Henry le Bailly, todas del siglo XVII, y acercándolas a lo 
jondo para así seguir estrechando los lazos de la hibridación, reinterpretando a su manera y la del 
productor Raül Fernández las seguidillas de Alosno y los romances sefardíes (aquí usando la letra del 
poema de Melisenda Insomne), o cerrando el viaje de ida y vuelta de África al Caribe y de allí a la 
Andalucía flamenca con la versión del tema Tres golpes, que Los Gaiteros de San Jacinto denominaron 
fandango callejero en su disco de porros colombianos de 1988. Y en todas estas experimentaciones tiene 
esencial importancia la presencia de Raül, ya sea en labores de producción, a la guitarra o, especialmente, 
con el sonido del órgano que él mismo interpreta, junto a los acompañamientos a la percusión de Antonio 
Moreno, al contrabajo de Miguel Ángel Cordero y el saxofón de Juan Jiménez para unas canciones que 
emergen con la solemnidad o fuerza que necesiten según la ocasión, y que Tomás interpreta con su voz 
grave e imponente. Seria (sobrecogedor en Noche oscura y Soy la locura y sorprendente en Los fonemas) 
o festiva (como en las lúdicas Boa doña, Tres golpes o Arde la casa de Cupido). De disfrute en todos los 
registros que la selección de temas le exige y a los que se adapta a la perfección.

Pero, cuando toca reivindicar lo puro, lo ortodoxo, a lo que Tomás se aferra igualmente como evidencia 
de sus genes y aprendizaje cultural, emergen las guitarras de Alfredo Lagos (tocando por seguiriyas y 
también presente en el romance de Melisenda Insomne) y, con mayor presencia, Paco de Amparo, que 
termina de sellar los lazos eternos entre Utrera y Morón, brillando en la soleá de La Serneta o las bulerías 
que ejercen de fin de fiesta de un álbum en el que sigue trazándose, inflexible, ese camino de apertura de 
un género que no necesita nada para ser patrimonio cultural inviolable, pero que se adapta a la perfección 
a los nuevos caminos que van perfilándose en su avance natural, y que dibujan un futuro aún más 
heterogéneo y diverso. El que aquí defienden desde la búsqueda de la radicalidad de los tres golpes.

Manolo Domínguez - www.expoflamenco.com

https://www.expoflamenco.com/firmas/tres-golpes-de-perrate-flamenco-antes-del-flamenco/?fbclid=IwAR0XpczRUER8Qo1xyr2UJ9uyU6ghRY6mV9AZnh-Z0VFtR2Cr9lpSQUyKYcU
https://www.folkradio.co.uk/2022/05/flamenco-perrate-raul-refree-tres-golpes/?fbclid=IwAR0S00XQAKld-FMSMvJXPQLcQkNCmny9SDClVTip64Rqk-YQPjfH8eq2-l0
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