
SILENCIO EN LLAMAS



En un principio era un disco de estudio, “Samara times I”, proyecto de 
Factoria Rifi. Quería ser una mezcla de estilos, con un mismo compositor 
de la música, Jesús Vidal, y letras de Rifi. Se desgajaron del mismo los 
temas aflamencados y nació un grupo que los grabó y podía defenderlos 
en directo: Luz Candente. Luego se añadieron otros temas de Toral y 
Amador y surgió “Silencio en llamas”.

Los componentes de Luz Candente son los siguientes: 
José Amador. Piano y voz. Tiene un disco en solitario, “Mágico 

Despertar”, como “Amador de la Rosa”. Tocó con el guitarrista Mario 
Escudero. Es fundador del grupo de flamenco “Damenco”. Ha colaborado 
con Diego Cigala, Paco de Lucia,Vicente Amigo, Raimundo Amador, 
Ketama, José Mercé, Antonio Canales, Alejandro Sanz, El Potito, Rubén 
Dantas, Vicente Amigo,  Manzanita, Pat Metheny y otros. Pionero en la 
introducción de técnicas de la guitarra en el piano.

José Toral. Guitarra. Ha publicado 4 discos. Colaboración con Jorge 
Pardo en festivales de Jazz y en “Dacosse”. Actuaciones con la “Orquesta 
Prova Sinfónica” dirigida por Michel Bisceglia. Gira por Japón y Taiwan con 
el grupo “Tres flamencos”. Colaboraciones con “El Junco y Caterina Lucia 
Costa”, Chano Lobato, “Merengue de  Cordoba”, Alexis Lefevre, Felipe 
Mato, Guo Yue,  Yogi Hirota, Stefan Bracaval, Piet Codar, Ruben Rodriguez, 
Pina Bausch, Teatro Schindowski y otros.



Cuco Chelinni. Percusión. Artista residente de Sonymusic. Miembro 
fundador del grupo “Guaraná” con el que ha grabado 3 discos. Miembro 
del grupo “Cero Coincidencias” y de diversas compañías flamencas. 
Participante en los proyectos “El sentir de los Tambores”, “Tambores y 
Perladansa” “Marakatá” y “Dacosse”. Ha colaborado con Antonio Orozco, 
Coti, José Mercé, Rafa Navarro, Dave Samuels, Jorge Pardo y otros.



Agradecimientos
En primer lugar el agradecimiento a los músicos protagonistas y al ingeniero de 

sonido Dani Montiel que lo grabó, que confiaron en lo que era un proyecto sin guía 
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LA LUNA REBELDE

Luna  rebelde
no deja salir el sol
para hacer más larga la noche
la noche entera de amor
la lluvia no quería verte
ni para calmar tu pasión
eres una rosa del desierto
una belleza en flor
seré como un río sereno
que desemboca a tu vera
para regarte con mi cariño
y que el amor crezca con fuerza
te cruzaste conmigo
como un ángel de la guarda
te seguiré todo el tiempo
como un lobo a su manada
quiero que vengas conmigo
a pasear cerca del mar
le daré un beso a ese ombligo
antes de volver a amarte
Seré como un río sereno/…..

Composición musical: José Toral
Guitarras, batería y palmas: José Toral
Bajo, cajón y palmas: José Amador
Voz: José Amador
Coros: José Toral y Sandra Agulló
Letra: Rifi



SILENCIO EN LLAMAS (Homenaje a Paco
de Lucia)
Cuerdas de viento
salpicadas de lluvia
Las olas lo observan 
y siguen el compás
Tu silencio arde 
detrás de la guitarra
El agua de la fuente
vibra con tu luz candente
Grita al cielo arrullado
por voces del averno  
Esperanza de arco iris 
desde la música viva
Ritmo incandescente
del bailaor de estrellas
y del palmero henchido 
de arcaico orgullo 
Callejeo de las palabras (las palabras callejean)
buscando interprete (tu silencio en llamas)
que encienda el fuego 
de los sentimientos



Silencio en llamas 
detrás de la guitarra
El agua de la fuente
vibra con tu luz candente

El amor zapateado
irradia con energía
hacia los corazones
de los genios escogidos
y de los mortales 
que te escuchamos
que por ti sufrimos
que por ti bailamos

Silencio en llamas/....... 
Composición musical: Jose Toral y José Amador
Guitarras, tabla india y batería: José Toral 
Piano, voz y palmas: José Amador
Percusión: Cuco Chelinni
Armónica: Antonio Serrano
Recitado: Aradema .
Coros: Aradema, Mollina, Sandra Agulló, Cuco Chelinni, J. Amador, J. Toral
Letra: Rifi



DESTELLO EN TUS OJOS

Composición musical y guitarra: José Toral



LLENA DE RUMBA EL CORAZÓN
Amapola de tus labios en flor
Luna llena de tu piel
Luz dorada en tus pechos de amor
Las sirenas cantan en mi corazón
Llena de rumba el corazón
Llena de samba el corazón
Tu recuerdo inunda mi emoción
Y entra dentro de mi ser
El mar es un sueño de color
Y las olas repiten mi canción
Llena de rumba el corazón/...
En mi boca guardo tu sabor
Explosión de amanecer
Bailar contigo es un gozo aún mayor
Mirar tu cuerpo es el refresco de Dios
Corazón apasionado
Llora la tristeza de un querer
Si el amor te ha dejado
Y por tu llanto el sol no puedes tu ver
Llena de rumba el corazón/...

Composición musical: Jesús Vidal
Voz: Yami Martinez, la guajira
Guitarras y Bajo: José Toral
Cajón y palmas: José Amador
Piano: José Amador
Percusión: Tany Allende
Batería: Xandy Laguna
Letra: Rifi



MI MIEDO
Te tengo miedo belleza
con tu rostro tan perfecto
No me atrevo a dar la cara
con tu cuerpo tan tierno y tan claro de abril
Tengo miedo a tu voz y llanto
a hacerme cargo de tus encantos
a ver borrosa tu imagen real
disfrazada de luna bajo las estrellas
La oportunidad pasa 
tengo ya que decidir
si me acerco para hablarte
y tengo algo que decir
te miro y te encuentro tan guapa
tan difícil de conseguir
que me paso la noche pensando 
me paso la noche soñando
me paso la noche temblando por ti
Miedo de tu no distante y frío
de caer rodando al suelo
de perderme en las tinieblas
de que me dejes herido de ti



Miedo al miedo de probar el vacío
de la eterna equivocación tierna
del enamoramiento tardío
de la ingenuidad incierta
La oportunidad pasa/...

Miedo de que me comparen
de tragarme la envidia de otros
por verme tan feliz a tu lado 
por creerme el más afortunado
La oportunidad pasa/...

Composición musical: Jesús Vidal
Guitarras y Arreglos: José Toral
Voz y Cajón: José Amador
Percusiónes: Cuco Chelinni
Tabla india: Jose Toral
Flauta: Buho (Ignacio Vidaechea)
Letra: Rifi



SUEÑO REAL

Composición músical y ejecución: José Amador
Arreglos: Juan Carlos García



MARÍA
Suena suena música
En un bar del callejón
María está bailando sin parar
Todos la conocen
Saben que ella nació
En noche de tormenta tropical
El sol jugaba a esconderse
De la sombra de María al caminar
María se movía junto a las olas
Y yo pensaba que era parte del mar
Suena suena música/...
María saltaba entre coches
Su corazón a punto de estallar
La lluvia desnudaba su cuerpo
Era la protagonista
De un gran musical
Suena suena música/...
María se enamoró de un marino
Desapareció del barrio y de la ciudad
Me la imagino bailando con las estrellas
En una linda isla de coral

Composición musical: Jesús Vidal
Guitarras y Bajo: José Toral
Cajón y Voz: José Amador
Percusión: Tany Allende
Trompeta: Miquel Moya
Bateria: Xandy Laguna
Letra: Rifi



Es una producción de IEL Productions y Benidorm VICE Promotions 
(www.facebook.com/ielproductions, www.facebook.com/benidorm-vice-

promotions, factoriarifi.com)( Link al videoclip: http://youtu.be/M7yaRsQwjnE)
Grabado en Altea, en el estudio “La cala dels somnis” de Factoria Rifi
Grabado y masterizado por Dani Montiel
Producción artística: José Toral y José Amador
Producción ejecutiva: Rifi
Luz Candente: José Toral, José Amador y Cuco Chelinni
Artistas invitados: 
Antonio Serrano, armónica
Yami Martinez, la Guajira, voz
Tany Allende, percusión
Xandy Laguna, batería.
Miquel Moya, trompeta
Juan Carlos García, arreglos
Aradema, voz recitando y coros
Mollina y Sandra Agulló, coros
Todas las Ilustraciones son de José Toral
Fotografías de Antonio Muñoz y Michael Kolvenbach
Diseño de Amparo Alepuz

@Reservados todos los derechos

factoriarifi.com






