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Caraballo acompaña al cantaor onubense Vicente 
Redondo ‘El Pecas’ en la presentación de su nuevo 
disco ‘Yo, tú mismo’
El Gran Teatro de la capital será el escenario en el que dará a conocer 
mañana a partir de las 21 horas los temas de su quinto trabajo, centrado 
en el mestizaje musical

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, ha 
acompañado al cantaor 
onubense Vicente Redondo 
Saavedra ‘El Pecas’ y a su 
productor, Jesús Cayuela, 
durante la presentación de 
su nuevo trabajo, titulado Yo, 

, que ha tenido tú mismo
lugar hoy en la institución 
provincial. Un disco -el quinto 
del artista en solitario- que 
viene cargado “de fusión y 
mestizaje musical, tocando 
géneros nuevos para él 
como la bossa nova, el tango 
o el bolero, y en el que hay 
colaboraciones de artistas 
como Carmen Linares, 
Arcángel y la Orquesta 
Sinfónica de Bratislava” 
como ha señalado el 
presidente de la Diputación.

Caraballo ha subrayado que es “un auténtico placer estar hoy aquí acompañando a este gran artista tan entrañable y 
querido por toda la provincia y que, además, cuenta con una trayectoria dilatada, compartiendo escenario con gente de 
la talla de Camarón, Vallejo o Pepe Marchena, y que viene a agrandar con la presentación de este nuevo trabajo que 
estoy convencido de que va a ser un éxito”.

En este sentido, el presidente ha hecho hincapié en que “el apoyo con que cuenta ‘El Pecas’ por parte de esta 
institución como artista de referencia en la provincia que lleva siempre como bandera a Huelva, se enmarca dentro de 
esa colaboración constante de la Diputación con la cultura y flamenco, como el Circuito Provincial de Flamenco, el 
Certamen Nacional de Fandangos ‘Paco Toronjo’ y el Festival de cante flamenco de Moguer, entre otros”.
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Por su parte, el cantaor ha agradecido la gran oportunidad brindada por la institución provincial para presentar este 
último trabajo, en el que se ha incluido un guiño-homenaje por el Día Internacional de las Mujeres a través de la 
grabación de una versión con tintes de bossa nova de la conocida canción No controles del grupo de los ochenta Olé 
Olé en las voces de Carmen Linares y el propio Pecas.

El disco se presenta en directo mañana viernes, en el Gran Teatro de la capital, a las 21 horas.
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