
 
 
 
 
 
 
 
 
Bustamante Román, José 
 

“José Bustamante” 
 
 
Guitarrista profesional, nacido en La Línea de la Concepción, el 20 de 
Agosto de 1972. Hijo de José Bustamante Fernández “Joselete” 
(guitarrista profesional) y Trinidad Román Jiménez. Sobrino de Quino 
Román (guitarrista profesional) y de Juan Cortes Montoya “Montoyita” 
(cantaor profesional). 
 
Con este plantel de 
artistas, no podía ser de 
otra forma, José se crió 
rodeado de un ambiente 
flamenco exquisito, desde 
su más temprana infancia. 
 
 
Empezó con la guitarra en 
su propia casa, su padre 
guitarrista profesional, le 
inculcó el saber de la 
guitarra. Acompañando, 
este saber, con el de su tío 
Quino Román, que siempre 
estaba estudiando en casa 
de su abuela, y éste le 
ponía ejercicios para 
complementar el 
aprendizaje de su padre, 
José Bustamante, siempre 
admiró a su tío Quino, 
tanto como buen 
guitarrista, como buena 
persona. 
 



Por otro lado, en casa de su tío Juan Cortes Montoya “Montoyita”, 
aprendió el toque para acompañar a cantaor y bailaor, teniendo en 
cuenta que le cantaba y José iba aprendiendo esos primeros toques. 
 
Con la edad de 17 años, fue guitarrista oficial del cantaor Algecireño 
Antonio Madreles, compaginando este acompañamiento con su 
aprendizaje en una escuela de baile de la localidad de Algeciras. 
 
Durante su trayectoria profesional ha acompañado a diferentes artistas, 
como al cantaor José El Gallo y al bailaor El Pinto, haciendo gira por 
diferentes ciudades del territorio nacional, incluso en algunos países del 
extranjero. 
 
Acompañó, al cantaor Pansequito, familia suya, en el Homenaje que se 
le rindió a su tío Manuel Montoya en Torremolinos. José Bustamante 
comenta que fue todo un placer acompañar a Panseco, uno de los 
cantaores punteros del flamenco. 
 
Fue integrante de la compañía de Quino Román, que junto a la cantaora 
sanroqueña Paqui Lara y un gran elenco de artistas, recorrieron nuestra 
comunidad autónoma durante una década, Bustamante agradece a su tío 
Quino esa convivencia, donde aprendió muchísimo con la guitarra y fue 
toda una satisfacción para él. 
 
Fuera de España ha actuado en diferentes países como Francia, 
Alemania, Noruega, Arabia Saudí, La India, Marruecos, etc… 
 
José Bustamante, estuvo en Madrid, durante una época en varios 
tablaos. Así mismo, es integrante de la Escuela de Arte Flamenco de 
David Morales, quien además ha compartido algunas actuaciones en la 
compañía de dicho bailaor linense. 
 
En la actualidad acompaña al cantaor Morenito de Illora, de quien José 
define como una grandiosa persona a la que quiere y respeta y está 
aprendiendo mucho de dicho cantaor. 
 
José Bustamante, ha pasado de ser un proyecto de guitarrista, a ser todo 
un profesional de la guitarra, sus toques añejos, sus conocimientos, su 
sabiduría y su arte, le apunta para ser un grande de la guitarra.  
 
 
 
 
 
 


