
Dr. Jaime Trancoso 
La particularidad de su curriculum radica en un perfecto equilibrio 
entre su enciclopédica formación académica y una riquísima 
experiencia laboral y empresarial, resultando un profesional con 
grandes destrezas y cualidades para la investigación, organización y 
comunicación.  
 
Jaime Trancoso defendió su tesis doctoral, sobresaliente cum laude 
en Flamenco y Música por la Universidad de Sevilla, con la que fue 
galardonado con los Premios a las Mejores Tesis Doctorales del 
Ayuntamiento de Sevilla en 2012. Además, Jaime obtuvo un Máster 
en Gestión Cultural por la Universidad de Londres y es musicólogo 
por la Universidad Autónoma de Madrid. Trancoso también está 
especilizado en la enseñanza del piano por la “Associated Board of 
Royal Schools of Music”.  
 
Como manager, representante y productor, gracias a ser el director y 
fundador de Flamenco Agency (organización que se dedica a colocar 
espectáculos de Flamenco en casas de opera, festivales y teatros 
nacionales e internacionales), Jaime Trancoso tiene la clave para 
ofrecer Flamenco de calidad y la mejor música clásica gracias a 
contar con una cartera de artistas que emocionan, comunican y 
ponen al público en pie. Sus artistas y ballets Flamencos han 
actuado en algunos de los mejores festivales y teatros del mundo, 
festivales miembros de la Asociación Europea de Festivales (AEF-
EFA) como, por ejemplo, el Festival de Ljubliana, y casas de ópera 
como el Teatro Campoamor, “Heydar Aliyev Center” o la “Royal 
Opera House Muscat”.  
 
Además, ha adquirido su experiencia en festivales de relevancia, 
como el “USA-London Flamenco Festival” en el Carnegie Hall y en 
el Sadler’s Wells de Londres y en agencias de representantes de 
artistas de Londres. También fue el coordinador del Festival de 
Música Española de Cádiz. Así mismo, el Dr. Trancoso es requerido 
frecuentemente para dar conferencias en el Teatro de la Maestranza, 
Universidad de Sevilla, Universidad Autónoma de Madrid, centros 
culturales y peñas de Flamenco. Para más información, por favor, 
visite la Web www.flamencoagency.com y www.jaimetrancoso.com 

http://www.flamencoagency.com/
http://www.jaimetrancoso.com/

