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“El baile de María Moreno agita la Bienal de Flamenco”

María Moreno triunfa en la Bienal con su última propuesta,
un exquisito espectáculo que nace del reto de seguir creciendo como artista.

T R AY E C T O R I A

“María Moreno se pone la Bienal por montera”

PROFESIONAL

El estreno del nuevo trabajo de la gaditana enamora al público en Sevilla

Con ocho años entra en el Conservatorio
Profesional de Danza de Cádiz

2004
Comienza su andadura en solitario con la
creación de la Compañía María Moreno

Giraldillo Revelación Bienal de Flamenco de Sevilla

Premio Artista Revelación Festival de Jerez

2018
2020

7

Entra a formar parte
de la Compañía de Eva Yerbabuena

2014
2017

“Mucha más María, please!”
(...) Así, sin renunciar a su natural flamencura, la artista apareció pletórica, luminosa, canalla y
contemporánea. Así hasta la euforia de quien sabe que acaba de ver el mejor y más completo
espectáculo de lo que llevamos de Bienal…

1994

Giraldillo al Momento Mágico Bienal de Flamenco de Sevilla
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VER TRAILER
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ELENCO ARTÍSTICO

MARÍA MORENO · baile
ÓSCAR LAGO · guitarra

Creando un amalgama de estampas que vertebran el políptico hagiográfico de
una mujer que esculpe su personalidad tomando distancia de sus orígenes pero
sin renunciar a ellos, María Moreno no sólo explora sus límites deambulando entre
la tradición y la contemporaneidad, sino que también encuentra la fuerza para
romper con sus propios tabúes y miedos replanteándose el mundo que la rodea y
su posición en él.

JUAN REQUENA · guitarra
PEPE DE PURA · cante
ISMAEL DE LA ROSA · cante
ROBERTO JAÉN · percusión y palmas

El baile se convierte aquí en una batalla de extremos opuestos -el disfraz frente
al desnudo, el refugio frente a la liberación, la extroversión frente a la timidez- de
una artista que encuentra en sus pies sus alas para volar y su ancla para volver
a la tierra.

ELENCO TÉCNICO-CREATIVO
MARÍA MORENO · Dirección artística y Coreografía

ENRIQUE GONZÁLEZ · Técnico monitores

RAFAEL R. VILLALOBOS · Dirección y Espacio escénico

NATY MORENO · Regiduría

PALOMO SPAIN · Diseño vestuario

OSCAR ROMERO / CLAUDIA RUIZ / SUSANA GIRÓN · Fotografía

OSCAR LAGO - JUAN REQUENA · Música

DANIEL DE GARCÍA - SUPERLATIVA · Diseño Gráfico

RAFAEL RIQUENI · Música en off

SARADEZZA PRODUCCIONES

ANTONIO VALIENTE · Diseño de luces

AGENCIA ANDALUZA DE INST. CULT. · Producción

ÁNGEL OLALLA · Diseño de sonido
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ELENCO ARTÍSTICO

MARÍA MORENO · baile
OSCAR LAGO · guitarra
ENRIQUE “EL EXTREMEÑO” · cante

DE
LA

PEPE DE PURA · cante
JAVIER TERUEL · percusión
ROBERTO JAÉN · palmas

‘De la Concepción’ nos cuenta de María Moreno. De quién es, que piensa, cual han
sido sus influencias y cuáles son sus inquietudes. ‘Concepción’ es el nombre de su
madre (su origen) y representa también el nacimiento de una nueva forma de bailar
libre de influencias y de cualquiera necesidad de sorprender y complacer.
Su revolución es bailar como los de siempre, sin repetirse. Vanguardia y tradición.
Su flamenco ‘clásico’ está cargado de frescura y de verdad, no hay trucos.
En esta ocasión María Moreno cuenta con la dirección escénica de Eva Yerbabuena
y la dirección musical de Andrés Marín; y está acompañada por un elenco de
inmejorables artistas: Oscar Lago, que ha compuesto la música de la obra, Enrique
‘El Extremeño’ y Pepe de Pura al cante, Javier Teruel a la percusión y Roberto Jaén a
las palmas, y cómplice especial en el espectáculo.
Una obra personal, diseñada para disfrutar y hacer disfrutar.

ELENCO TÉCNICO-CREATIVO
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Dirección artística y Coreografía · MARÍA MORENO

Diseño Gráfico · DANIEL DE GARCÍA · SUPERLATIVA

Dramaturgia y Dirección escénica · EVA YERBABUENA

Vestuario · LÓPEZ DE SANTO

Guión y Dirección musical · ANDRÉS MARÍN

Fotografía documental · SUSANA GIRÓN

Música · OSCAR LAGO

Producción · SARADEZZA

Diseño de iluminación · FERNANDO MARTÍN

Producción ejecutiva· SARADEZZA PRODUCCIONES · AGENCIA ANDALUZA

Diseño de sonido · ÁNGEL OLALLA

DE INSTITUCIONES CULTURALES · CONSEJERÍA DE CULTURA
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VIDEO PROMO

ELENCO ARTÍSTICO

MARÍA MORENO · baile
JUAN REQUENA · guitarra
ENRIQUE “EL EXTREMEÑO” · cante

SINOPSIS
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¿Qué pasa con lo que no quiero contar pero si bailar?
Me gusta sentirme, pero no verme, me gusta bailar…

PEPE DE PURA · cante
ROBERTO JAÉN · percusión y palmas

Yo Bailo...

ELENCO TÉCNICO-CREATIVO
Dirección artística y Coreografía · MARÍA MORENO
Música · JUAN REQUENA
Diseño de luces · ANTONIO VALIENTE
Diseño de sonido · ÁNGEL OLALLA
Vestuario · LÓPEZ DE SANTO
Diseño Gráfico · DANIEL DE GARCÍA · SUPERLATIVA
Producción · SARADEZZA
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SINOPSIS
ELENCO ARTÍSTICO

Durante el recreo estamos vivos, somos nosotros mismos, nuestra esencia en
estado puro.

MARÍA MORENO · baile

El acto libre del ‘recreo’ es la base de esta nueva creación de María Moreno.

OSCAR LAGO · guitarra

Un work in progress para para experimentar, sin barreras, jugando.

PEPE DE PURA · cante

RECREO
Work in pro gress
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DIEGO

VILLEGAS
SAXO SOPRANO · SAXO TENOR · ARMÓNICA · FLAUTA · CLARINETE

GIRALDILLO MEJOR
INSTRUMENTO SOLISTA
Bienal de Sevilla 2020
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“Sublime travesía emocional”

T R AY E C T O R I A

“Diego Villegas, haciendo historia en la Bienal”

PROFESIONAL

“Diego villegas ganó el corazón a la Bienal”

Estudia guitarra clásica en el Conservatorio
“Joaquín Turina” (Sanlúcar de Bda, Cádiz)

1995
1997

Publicación “Bajo de Guía”
1º trabajo discográfico

2016
2020

“El mundo en un puño. O en dos. Los suyos”

19

Giraldillo Mejor Instrumento Solista
Bienal de Flamenco de Sevilla

Grado Profesional en el Conservatorio
“Joaquín Villatoro” (Jeréz de la Frontera)

Giraldillo Mejor Instrumento Solista
Bienal de Flamenco de Sevilla

2021
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ELENCO ARTÍSTICO

El multi-instrumentista Diego Villegas nos presenta su nuevo proyecto “Cinco”, un
recopilatorio de vivencias, de experiencias e inspiraciones, que el artista sanluqueño
ha tenido en cada uno de sus viajes, por los cinco continentes.

DIEGO VILLEGAS · saxo, armónica, flauta
JOSÉ RECACHA · guitarra eléctrica
KEKO BALDOMERO · guitarra flamenca
DANI ESCORTEL · bajo
FERNANDO CLEMENTE · violín
JAVI RUIBAL · batería
MANUEL MÚÑOZ “PÁJARO” · percusión
SONIA SARMIENTO · palmas y coro
CARIDAD VEGA · palmas y coro
NOELIA VILCHES · palmas

Cinco son los instrumentos que, en esta ocasión, Diego usará cómo nexo de unión
entre el flamenco y los cinco estilos musicales de raíz que sirven de inspiración
para este disco. Su Flauta nos transportará al Oriente más espiritual. El Clarinete
más moruno nos recordará el olor a especias de las calles de Oriente Medio. Su Saxo
Soprano, nos transportará a su niñez, una niñez que pasó escuchando a autores
clásicos como Debussy o Mozart. Una Armónica porteña, a la vez que flamenca,
que nos hará sentir que estamos paseando por las calles de Buenos Aires. Y un
Saxo Tenor roto y desgarrador, que nos adentrará en lo más profundo de la América
más africana y que, sirve de homenaje, a los que lucharon y, por desgracia, siguen
luchando por la igualdad entre Humanos.

PROGRAMA
NACE UN NUEVO DÍA (tientos/tangos)
AÑORANZA (alegrías)
MORENTE ON MY MIND (tangos)
CONEXIÓN (serrana)
CINCO SENTIDOS (canción)
SHAKUHACHI (soleá)
CUANDO PASO POR CAI (guajira)
TALLERS 76 (rumba)
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ELENCO TÉCNICO-CREATIVO
Dirección artística y música · DIEGO VILLEGAS
Diseño y realización de luces · ANTONIO VALIENTE
Diseño y realización sonido · MANU MEÑACA
Técnico de monitores · ÁNGEL OLALLA
Diseño Gráfico · DANIEL DE GARCÍA - SUPERLATIVA
Fotografía · PACO LOBATO
Grabación video · MIGUEL BUHIGAS
Producción · SARADEZZA PRODUCCIONES
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BOGGIE JAZZ
(Madrid)

Video 1
Video 2

BIENAL DE FLAMENCO DE SEVILLA
XLVIII REUNIÓN DEL CANTE JONDO

FORO FLAMENCO

Canal Sur televisión

Video 1

SINOPSIS

Video 2

‘Bajo de Guía’, el barrio más conocido de Sanlucar de Barrameda, es el título del
primer trabajo discográfico de Diego Villegas.

ELENCO ARTÍSTICO
DIEGO VILLEGAS · saxos, armónica, flauta
DAVID CARO · guitarra
ROBERTO JAÉN · percusión

‘Bajo de Guía’ es un espacio, un escenario de faenas del mar, procesiones
marianas, paraíso de esparcimiento, mirador de extensos horizontes. Este trabajo
resuma todo esto. Diego evoca ese barrio a través de una música honda,
profunda y sincera, resultado de la fusión de los dos estilos musicales que más
peso han tenido en su trayectoria personal y profesional, como son el Flamenco
y el Jazz.
En esta propuesta, Diego Villegas interpreta temas con fraseo y rítmica flamenca
pero con la estructura, uso armónico y arreglos típicos del Jazz.

PROGRAMA
BAJO DE GUÍA - Mirabras
CALZADA DE LA DUQUESA - Fandangos
CALLE BRETONES - Tanguillos
RAMILLETE DE JAZMÍN - Soleá
A LOS “PESCAILLA” - Bulerías
MI NIÑA BLANCA - Canción
MAGALLANES - Tangos-Vidalita

ELENCO TÉCNICO-CREATIVO
Dirección artística, Música y Letras · DIEGO VILLEGAS
Diseño de luces · ANTONIO VALIENTE
Diseño de sonido · ALFONSO ESPADERO
Fotografía · PACO LOBATO
Diseño gráfico · DANIEL DE GARCÍA - SUPERLATIVA
Producción · DIEGO VILLEGAS
Distribución · SARADEZZA PRODUCCIONES

1498 - Rumba-Patanemo
MI TORERITA - Bulerías
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JOSÉ

GALÁN

FLAMENCO INTEGRADO
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“El flamenco bien hecho no entiende de limitaciones”

“La verdad del arte”
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T R AY E C T O R I A

PROFESIONAL

“Los abanicos de la cordura, los braceos del porvenir”

Titulación de Danza Española en Conservatorio
Profesional de Danza de Sevilla “Antonio Ruiz Soler”

1998

Licenciatura de Pedagogía en Universidad de Sevilla

2004
2005

Licenciatura en Grado Superior de Danza en
la modalidad de Pedagogía de la Danza
Premio Andaluz a las Buenas Prácticas, en
atención a las personas con discapacidad
(Conserjería de Salud y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía)

Se profesionaliza con el espectáculo La
mar de flamenco de Mario Maya para la
Bienal de Sevilla

Se traslada a Madrid y trabaja cinco años
en el Ballet Flamenco de Sara Baras

2009
2010
2012

Crea la Compañía de Flamenco Integrado compuesta
por artistas con y sin discapacidad

2016

Premio Solidarios ONCE Andalucía en la modalidad de
persona por el desarrollo de espectáculos integradores,
por descubrir nuevos talentos y dar una oportunidad a
artistas con discapacidad.

Premio Coraje UPTA Andalucía por el
reconocimiento social y dedicación a la
Compañía José Galán de Flamenco Inclusivo.

2018

Premio Extraordinario Down Sevilla

Premio ADACCA por la inclusión de las personas
con discapacidad dentro del flamenco.

2019

Premio Roosevelt a José Galán y su
Flamenco Inclusivo por promover la
inclusión desde la danza y el flamenco.
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JOSÉ GALÁN · baile
El brujo
HELLIOT BAEZA · baile
El aprendiz
ROBERTO JAÉN · Percusión
El príncipe del compás

CIA. JOSÉ GALÁN

El Aprendiz

JUAN CARLOS BERLANGA · Guitarra
Maestro de la guitarra
INMA ‘LA CARBONERA’ · Cante
La emperaora del cante

Hace más de cien años en un antiguo castillo, a orillas del río Guadalquivir,
vivía un viejo brujo solitario, que albergaba sabiduría en su espíritu. Su mujer
falleció, junto con su niño, dando a luz y se quedó solo con sus hechizos.
Pasaba los días encerrado en su alcoba, estudiando con empeño fórmulas y
técnicas sobre el baile flamenco. Hasta que un día, necesitó a un joven para
que le ayudara a realizar las labores domésticas. El joven, atraído por la magia
de este arte, lo espiaba con sigilo, mientras elaboraba hechizos con pócimas
secretas en colaboración de un grupo de sabios, especialistas en este arte.
Eran tres; el Príncipe del Compás, el Maestro de la Guitarra y la Emperaora
del Cante. Por la pasión que el joven sentía por el baile, el brujo lo nombra
su Discípulo Aprendiz. Es cuando descubre el fallo empírico. Pues, todo el
mundo tiene derecho a bailar flamenco, pero pocos consiguen que aparezca
el duende. Ingrediente indispensable en la receta para llegar a ser un buen
artista. En este proceso de enseñanza-aprendizaje, la virtud se encuentra en
ser uno mismo, esa es la gran verdad: “ser libres al expresar”.

flamenco integrado
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PROGRAMA

ELENCO TÉCNICO-CREATIVO

· Presentación del brujo en el castillo
· Presentación del joven en la calle
· Tareas domésticas
· Primer hechizo
· Segundo hechizo
· Tercer hechizo
· Cuarto hechizo y fallo empírico
· Dúo del brujo y el aprendiz
· Conjuro de la emperaora
· Fin de fiesta

Dirección artística y textos · JOSÉ GALÁN
Dirección de escena · BELÉN CANDIL
Diseño de luces · ANTONIO VALIENTE
Diseño audiovisuales · FERNANDO BREA
Diseño de sonido · ALFONSO ESPADERO
Elementos escenográficos · ANTONIO GODOY
Producción ejecutiva · SARA DEZZA
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ELENCO ARTÍSTICO
JOSÉ GALÁN · baile
VANESA AIBAR · baile
REYES VERGARA · baile

CIA. JOSÉ GALÁN

EN MIS CABALES
flamenco integrado

31

HELLIOT BAEZA · baile
INMA LA CARBONERA · cante
JUAN DE MAIRENA · cante
JAVIER GÓMEZ · guitarra

En mis cabales es fruto de una mirada retrospectiva sobre la discapacidad en el
flamenco. Usando de referentes a artistas como la Niña de la Puebla, la Sordita y
Enrique el Cojo entre otros, llegamos a la actualidad para cuestionarnos el ambiguo
concepto de normalidad, los cánones establecidos y la asociación flamencodiscapacidad.
En mis Cabales es una reflexión sobre el desarrollo de la consciencia y la
comprensión cabal. No considera el ser discapacitado como algo ajeno, sino que
‘todos somos o seremos discapacitados en algún momento de nuestra vida’. Con
esta premisa de empatía, bailamos con los sentidos y en ausencia de los mismos.
Bailamos con los defectos físicos que otros grandes artistas del pasado poseían y
superaban contra todo pronóstico. Bailamos con los trastornos mentales al límite
entre el delirio y la cordura.

LUATI · percusión
LESLIE ANN JORDAN · violín

Quien estableció los cánones del ARTE…

PROGRAMA

ELENCO TÉCNICO-CREATIVO

SOCULARNA
LO LLAMABAN RARO
GUAJIRA DE LA SORDITA
A OSCURAS
SOMBRERO ROJO
ALEGRÍAS DEL COJO
SEVILLANAS MAESTRAS
MUJERES BAILAORAS
DESEQUILIBRIO
EL CÁNON

Idea original, dirección artística y coreografía · JOSÉ GALÁN
Dirección escénica y coreografía · JUAN CARLOS LÉRIDA
Música · JAVIER GÓMEZ/POPULAR
Colaboración voz en off · JESÚS QUINTERO
Figuras de alambre · RICARDO ROJAS
Intérprete de lengua de signos · JESÚS MOLINA MONTAÑEZ
Diseño de luces · ANTONIO VALIENTE
Diseño de sonido · ALFONSO ESPADERO
Audiovisuales · JESÚS GARCÍA
Colaboración especial · DANZA MOBILE
Producción · CÍA JOSÉ GALÁN
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VIDEO PROMO

En un museo existen cuatro esculturas que conforman un cuadro flamenco: un
guitarrista, una cantaora, una bailaora y un bailaor que narra.

ELENCO ARTÍSTICO
JOSÉ GALÁN · baile
VANESA AIBAR · baile
REYES VERGARA · baile

el

DUENDE
de los
SENTIDOS

Todo sucede en el misterioso mundo del Arte, donde las esculturas del museo
toman vida cuando el Duende de los Sentidos les estimula. Y allí, donde
habita este ser diferente que se llama ‘Duende’ que descubrirán cosas nuevas,
aprenderán a sentir y a comunicarse a través de la expresión y del sentimiento,
con el Cante, el Toque y el Baile.

JAVIER GÓMEZ · guitarra

‘El duende de los sentidos’ es un espectáculo de flamenco basado en un
cuento lleno de magia y aventuras, que nos relata Macandé, acompañado de
sus amigos, Melena, Sordita y el Cuerdas, que, forman el Cuadro flamenco.

PROGRAMA

ELENCO TÉCNICO-CREATIVO

SUEÑO DE MACANDÉ
TRALARÁ
GUAJIRA DE LA SORDITA
LA GALLINITA CIEGA
TANGOS DE TITIDUENDE
PREGÓN DE LA CANASTERA
TRABAJENGUA DEL CANTE JONDO
MALAGUEÑA ENTRE DOS
ALEGRÍAS CON ALEGRÍA
SEVILLANAS CORRALERAS

Idea original, dirección artística y coreografía · JOSÉ GALÁN
Dirección de escena · SUSI GONZÁLEZ
Dirección musical · JAVIER GÓMEZ
Diseño de luces · ANTONIO VALIENTE
Diseño de sonido · ALFONSO ESPADERO
Escenografía · RAS ESCENOGRAFÍAS
Vestuario · MAY CANTO / JOSÉ TARRIÑO
Asesora lengua de signos · ROSARIO BRAVO
Grabación percusión · AGUSTÍN DIASSERA
Fotografía · RAQUEL ÁLVAREZ
Grabación video · LA OVEJA PRODUCCIÓN+COMUNICACIÓN
Colaboración · DANZA MOBILE

INMA LA CARBONERA · cante

CIA. JOSÉ GALÁN
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Sueños reales
de
cuerpos posibles
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VIDEO PROMO

Inspirándonos en artistas con discapacidad a lo largo de la historia del
flamenco, nace este trabajo de investigación coreográfica que revaloriza
los cuerpos posibles en escena, y propone una reflexión sobre los cánones
establecidos del arte.

CIA. JOSÉ GALÁN

ELENCO ARTÍSTICO

JOSÉ GALÁN · baile
LOLA LÓPEZ · baile

Es una propuesta arriesgada, valiente y transgresora. Con una estética atípica
que rompe estereotipos, prejuicios y tópicos, resaltando la libertad creadora y
la diversidad como valores fundamentales.

PROGRAMA

ELENCO TÉCNICO-CREATIVO

Capítulo 1: SUEÑOS

Idea original, dirección artística y coreografía · JOSÉ GALÁN
Cante · INMA ‘LA CARBONERA + JUAN DE MAIRENA
Guitarra · JOSÉ MANUEL TUDELA + RUBÉN LEBANIEGO + JAVIER GÓMEZ
Violín · LESLIE ANN JORDAN
Realización audio-visuales · JESÚS GARCÍA
Diseño de luces · ARTURO UHLER
Fotografías · ANTONIO PÉREZ + SUSANA GIRÓN + FLORENTINO YAMUZA + SARA DEZZA
Producción · JOSÉ GALÁN
Distribución · SARADEZZA PRODUCCIONES

Capítulo 2: REALES
Capítulo 3: CUERPOS
Capítulo 4: POSIBLES
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“Trata de una continua batalla transitando por distintas emociones
hasta resolver conflictos que hacen que los dos personajes se
empoderen y sean ellos mismos”.
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· talleres

ZONA DE DESCARGA
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· Licenciatura en Pedagogía por la Universidad de Sevilla.
JOSÉ GALÁN - BAILAOR, COREÓGRAFO, PEDAGOGO
· Máster Educación Social y Animación Sociocultural (Universidad de Sevilla)
· Título de Danza Española en el CPD de Sevilla, Antonio Ruiz Soler.
· Grado Superior en Pedagogía de la Danza (CSD María de Ávila de Madrid). · Tesis doctoral “La integración de la discapacidad en el flamenco”.

HACER VISIBLE LO POSIBLE

Talleres

Bajo este lema, el flamenco abarca otra dimensión. Una mirada diferente y un nuevo campo de investigación-acción. Fundamental
es potenciar las cualidades y descubrir los talentos que muchas personas con necesidades especiales tienen, despertando la
creatividad y disfrutando de la danza para acercar y conocer el flamenco.

flamenco

FLAMENCO CON DIVERSIDAD

método José Galán

La importancia de la integración de las personas con discapacidad en el tejido social, junto con la declaración del Flamenco
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (Nairobi, 2010) por la UNESCO y La Declaración Universal de los Derechos
Humanos (París, 1948) por la ONU, son las semillas que fundamentan, la gestación de este Taller de Flamenco Inclusivo.
FLAMENCO COMO TRATAMIENTO ALTERNATIVO

La danza es utilizada como ‘instrumento’ terapéutico, siendo demostrado que facilita el desarrollo de capacidades físicas y psíquicas.
Durante las sesiones, el profesor trabaja con un grupo, haciendo hincapié en aspectos como el equilibrio, la coordinación y el ritmo
a través de la música, y llevando a cabo una atención individualizada centrada en cada persona y sus necesidades. Permite a los
participantes realizar una actividad social divertida y creativa, que además mejora su calidad de vida.
FLAMENCO E INCLUSIÓN

“Mi cuerpo se ha movido poco.
Pero el corazón, no ha parado de bailar”
Filip, tras bailar en silla de ruedas
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En estos talleres de Flamenco e Inclusión, abordaremos los aspectos principales que vinculan estos dos mundos tan
interrelacionados como son la discapacidad y el flamenco. El flamenco integrado es un reencuentro de la discapacidad con el
flamenco tras su evolución histórica.
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(+34) 671 610 706 - Spain
sara@saradezza.com

www.saradezza.com

