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JUAN MIGUEL RAMOS, El Plazoleta

Nació en Jerez de la Frontera el 1 de mayo de 1978, aunque al poco tiempo se instaló con
su familia en Sanlúcar de Barrameda. 

Es afiliado a la ONCE desde su niñez y en la actualidad compagina la venta del cupón en
su ciudad con el flamenco. 

Sus primeros pasos fueron como cantaor flamenco y sevillanista;  en 1988 comenzó a
aprender a tocar la guitarra. 

En los años 1995 y 1997 realizó dos cursos de Música de la  mano de D.  Francisco
Somoza; desde 2001 hasta la fecha ha continuado con la guitarra y ha acompañado a
grandes  figuras  como:  La  Sayago,  El  Nono,  María  Mezcle,  Rocío  Márquez,  Gordo
Prospín, etc. 

En  sus  actuaciones  con  la  guitarra,  se  acompaña  de  algún  “cantaor”  de  reconocida
calidad, que varía en función de la disponibilidad que tengan en cada momento, como:
Manolo Clarita, Gordo Prospín, El Nono, Loli Carbonell, entre otros.

Cuenta con varios premios entre los que destacan: el Trofeo Diego Gómez y el 2º premio
en la Fundación Domínguez Lobato, y ha actuado en muchas peñas flamencas de la
zona. 

En el  año 2010 fue galardonado con el  Primer Premio en la  Bienal  de Flamenco de
Granada “ONCE Andalucía”.  También fue semifinalista en el  concurso del  Festival  del
Cante de las Minas, en La Unión.

En el 2013 y 2014 fue galardonado con los segundos premios en las categorías individual
(en 2013) y grupal (2013) en el concurso de talentos musicales de la ONCE Andalucía.

En 2014 fue galardonado con el  trofeo Diego Gómez del  concurso nacional  de cante
flamenco “Noches de Bajo de Guía”.

En  el  2015  presentó  su  espectáculo  “Copla,  guitarra  y  cante”,  consistente  en  coplas
instrumentales y otras cantadas por él mismo y con la colaboración de Manolo Clarita.

En 2016 ha presentado su espectáculo “El Rocío según Juan El Plazoleta”, una exaltación
al mundo rociero, en el que estuvo acompañado por el tamborilero José Antonio Vázquez,
Manolo Clarita, Fernando Amarillo, y dos aficionados, su primo Rafael Ahumada y Lulú
Leria, con la percusión del aficionado Miguelito de Coria.


