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SINOPSIS

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

B
o
Y
Y

María Moreno

o
l
i
a

B
o

o
l
i
a
Yo

o
l
i
Ba

Yo Ba i

YO BAILO

lo

ELENCO ARTÍSTICO

MARÍA MORENO · baile
JUAN REQUENA · guitarra
ENRIQUE “EL EXTREMEÑO” · cante
PEPE DE PURA · cante
ROBERTO JAÉN · percusión y palmas

El elenco puede estar sujeto a cambios
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ELENCO 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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“Un placer para los sentidos”
“… una noche de baile sublime que dejo con ganas de más y donde sin duda
María Moreno volvió a demostrar que es la punta de lanza del baile flamenco
actual.”

“María Moreno, la poesía del cuerpo”
“… Se llama María Moreno, y si pellizca la piel en sus montajes, no es sólo por
su capacidad para improvisar desde los cánones clásicos, sino porque toda ella
es la melodía del baile que se ve, ese lenguaje oculto del alma que se ajusta a la
música hasta convertirse en la poesía del cuerpo.”

David Ladrón de Guevara

Manuel Martín Martín

“María Moreno, el baile que ya ha llegado”

“Naturalidad del flamenco actual”

“El baile de María Moreno tiene muchas inspiraciones…
Recia y recogida por soleá, enérgica por taranto y recogida de brazos y con
desplantes hermosísimos y muy flamencos, con algunas caídas hacia atrás de la
cabeza y los hombros que hace mucho tiempo que no se veían en un escenario.”

“Ella es la naturalidad, la frescura del baile flamenco actual. Lo suyo es tan
complicado, tan vertiginoso, o más, que lo que hace cualquier otro virtuoso del
baile flamenco de hoy…”

Marta Carrasco

Juan Vergillos
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“Naturalidad del flamenco actual”

Manuel Martín Martín

“María Moreno, la poesía del cuerpo”
La gaditana pellizcó la piel por su capacidad para improvisar y por ser la melodía
del baile que se ve.

Ella es la naturalidad, la frescura del baile flamenco actual. Lo suyo es tan complicado,
tan vertiginoso, o más, que lo que hace cualquier otro virtuoso del baile flamenco de
hoy, que ya no se concibe sin esta fiereza técnica, sin este frenesí rítmico. Pero ella lo
ofrece envuelto en miel, con una sonrisa, con un toque de delicadeza. En la milonga
dio una lección del manejo de la bata de cola y el mantón. Primero en la oscuridad, en
el silencio. El silencio está sabia y estratégicamente situado en varios momentos de
la noche. Luego saltando desde el ritmo, en un compás inesperado que arranca en un
arrebato, que nos corta la respiración, en un primer momento.
Se trata de un recital clásico, en apariencia. Porque en el aspecto técnico, rítmico,
hay un enorme trabajo de asunción de las vanguardias jondas actuales. Y luego está
la delicadeza de la mano, el giro de la muñeca, el hombro.
Por soleá asume la lección de sus maestras de entender el estilo como una rueda
iniciática, en la que la emoción surge a empellones, fruto de pasar una y otra vez por
el mismo sitio pero de distinta manera. Es un éxtasis que tiene mucho de respuesta
puramente física, de rito circular hacia el centro. Las castañuelas, incluyendo el dúo
con Roberto Jaén, son una delicia y un prodigio. La madera frenética, contemporánea,
de los palillos, mano a mano con la madera del cajón.
La taranta es una capitulación, la entrega a la tierra. Y la bulería final: ahí María
Moreno se dejó llevar. Allí se quitó los zapatos, se olvidó del frenesí de los pies, y se
puso a jugar. Con una bata negra con unos lunares rojos enormes y dos ramitas de
romero en la cabeza. Bailó como una niña, divirtiéndose.

Presentarse en Sevilla en el mismo escenario que le dio la oportunidad de crear su
primer espectáculo en solitario, después de conseguir el Premio Artista Revelación en
el Festival de Jerez (2017) o el Giraldillo Revelación de la Bienal de Flamenco (2018),
y hacerlo con las “Localidades agotadas” y sin dar alas a sus propias alabanzas pero
con el propósito de mostrar la solidez de su individualidad, es como evidenciar que
una bailaora de calidad es tal sólo si es ella misma cuando baila.
Así hemos recibido -con sus consabidos modelos de referencia- a María Moreno, la
gaditana que eligió el baile a los tres años de edad como el mejor atajo para la
felicidad y que, a sus 33 años, sigue siendo la misma, lo que nos lleva a colegir que
María es grande por su técnica, por su impronta, por su pasión y porque a veces
parece que baila más con el corazón que con la razón corporal, como si nadie la
mirase.
Es la percepción que sacamos cuando asomó María Moreno luciéndose con el mantón
y apoyarse en el cante de Pepe de Pura para bailar la milonga más breve que recuerdo,
cante que su paisana Pepa de Oro, más bailaora que cantaora, trajo de Argentina y
que grabaría en 1913 don Antonio Chacón, en la que fue dibujando sueños con el
lenguaje corporal, los siguió y se dejó llevar, poniendo de relieve cómo manejar los
complementos de la bata de cola y el mantón, y penetrando en la expresividad de su
cuerpo con ese impulso motriz que sólo puede nacer de las entrañas. Una mudanza
a modo de transición protagonizada por los palillos de María y el cajón de Roberto
Jaén, tan versátil, antecede a la soleá que sirve con la habitual maestría Enrique el
Extremeño a la gaditana, baile que ya le aplaudimos en ‘De la Concepción’ (2018), el
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montaje por el que mereció el Giraldillo Revelación, y donde introduce al espectador
en algo demasiado profundo que se ‘dice’ sin palabras, como la bailaora que siente
el significado del momento, de ahí que hechizara por su brillantez, ralentización,
limpieza técnica y dominio en el manejo del espacio y de los tiempos musicales.
El estreno de ‘Yo bailo’ tendía, pues, a recordar el ayer sin pena y afrontar el mañana
sin miedo, a más de conjugar el equilibrio entre la perfección y la belleza, aunque
como buena gaditana, María Moreno siempre deja resquicio para la espontaneidad,
para el encuentro con el momento digno de ser vivido, lo que explica el zapateado de
introducción para la cartagenera con el taranto, nueva coreografía que incorpora a
su repertorio y en la que, a poco que ahonde, se atisban buenos frutos para el futuro
inmediato, ya que aborda la tipología como experiencia estimulante al recurrir a un
lenguaje que va más allá de lo estético, como si sintiera la necesidad sagrada de
contar una historia.
Otra novedad es la segunda mudanza que hace Moreno con Roberto Jaén, tan ducho
en las palmas como en la ‘pataíta’ de rigor, un número que emociona en la integridad
del gesto y que lo tomamos como el previo a las bulerías del cierre, donde la gaditana
hace gala de su sobrado brío, al par de lucirse descalza con la ostentación que
demanda un estilo que, en líneas generales, nos llevó a la conclusión de que si el
montaje sobrecogió es, sin duda, por la calidad de María Moreno en la soleá, pero
también porque la proporción entre sus componentes -sombreros, igualmente, al aire
para Requena- alcanzó el equilibrio armónico.
Y es que ‘Yo bailo’ es la marca identitaria de aquella niña de Cádiz que asombró a los
3 años de edad y que a sus 33 abriles siempre encuentra un motivo para bailar, ora
en los teatros españoles, ora en los grandes auditorios del mundo o en el Tablao Los
Gallos, su segunda casa. Se llama María Moreno, y si pellizca la piel en sus montajes,
no es sólo por su capacidad para improvisar desde los cánones clásicos, sino porque
toda ella es la melodía del baile que se ve, ese lenguaje oculto del alma que se ajusta
a la música hasta convertirse en la poesía del cuerpo.
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“María Moreno, el baile que ya ha llegado”
Que el baile flamenco es la disciplina que más ha roto cánones en los últimos veinte
años, es algo notable. Cada día que pasa surgen nuevos talentos que asoman primero en
compañías de danza de grandes artistas. Tal es el caso de María Moreno, la joven bailaora
que presentó en el ciclo los Jueves Flamencos de Cajasol su última propuesta titulada «Yo
bailo».
A María Moreno la descubrimos hace bastantes años en la compañía de Eva Yerbabuena,
donde en aquel momento también bailaban junto a la joven gaditana hoy consagrados
artistas como, Asunción Pérez la Choni, Mercedes de Córdoba, Eduardo Guerrero o Antonio
Molina «Choro». Buena cosecha la de aquellos años que ha dado buenos artistas. María
Moreno destapó el tarro de las esencias en la pasada Bienal de Flamenco, obteniendo el
Giraldillo que la reveló a nivel pular y también de festivales y teatros.
Los Jueves Flamencos de Cajasol ofrece sus espectáculos en un lugar recoleto como es el
pequeño teatro de la plaza de San Francisco. No es fácil utilizar el espacio del escenario
para el lucimiento de los artistas, algo que algunos hacen mejor que otros. Y María Moreno
lo hizo a las mil maravillas, sabiéndose reunir de unos artistas de primerísima línea como
son Juan Requena a la guitarra, Enrique el Extremeño y Pepe de Pura al cante, y Roberto
Jaén en percusión y palmas.
Un programa que no sólo fue para lucimiento de la bailaora, sino que si se es generoso
con el «atrás» y lo convierte en un «delante», el triunfo de todos está asegurado, y fue lo
que ocurrió. Milonga, soleá, taranto, bulerías era lo que indicaba el programa, pero aquello
dio para mucho más. Introducción con derroche de maestría en el uso de la bata de cola
y el baile con mantón sin descomponer el gesto ni tampoco utilizar recursos fuera de su
estética.
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Un momento especial fue el que protagonizó la bailaora con Roberto Jaén, en una especie
de «paso a dos» de percusión utilizando el cajón y los palillos, y demostrando que se puede
innovar sin perder la esencia del flamenco más primitivo, el del ritmo.
El baile de María Moreno tiene muchas inspiraciones, de su bahía gaditana cuando por
bulerías se quita los zapatos y baila descalza, haciendo bueno aquello de que el baile
cuanto más acerca al mar más pierde el tacón. Recia y recogida por soleá, enérgica por
taranto y recogida de brazos y con desplantes hermosísimos y muy flamencos, con algunas
caídas hacia atrás de la cabeza y los hombros que hace mucho tiempo que no se veían en
un escenario.
Una noche para disfrutar, con maestría en el baile y con derroche de arte de todos los
que compusieron el elenco: lucimiento de los cantaores, virtuoso Juan Requena y un
inspirado Roberto Jaén. Al final, los cuatro artistas rodearon a la bailaora y, a la «antigua»,
despidieron una noche que nos dejó un buen recuerdo.

David Ladrón de Guevara

“Un placer para los sentidos”
Algunos artistas se transforman cuando pisan el escenario en una suerte del señor
Hide y el galeno Jekyll, de una manera tal que no se reconocen cuando se reflejan en
la pantalla del iPad y creen ver a alguien que difiere mucho de su comportamiento
habitual... No es el caso, basta con ver unos minutos a María fuera del refugio de las
tablas para intuir toda la sal que después derrama sobre el escenario.
Este jueves, con todo vendido y una expectación fuera de lo normal, María se presentó
en Sevilla dispuesta a devolver el dinero de las entradas que habían pagado a todos
y cada uno de los que en el Teatro se habían congregado. Y vaya si lo devolvió, desde
sus primeros vuelos de mantón que dibujaron en el aire las primeras pinturas para
recordar sobre el lienzo que ponía con su voz por milonga Pepe de Pura.

Después de una deliciosa travesura con Roberto Jaén entre sus palillos y el cajón del
gaditano entró la voz profunda de Enrique el Extremeño por soleá que sirvió a María
para entrar en terrenos donde se siente a gusto, donde va creciendo, igual que en
el tarando subsiguiente donde ya alcanzó cotas impresionantes, sobre todo en un
zapateado pleno de fuerza, técnica y transmisión.
Otro maravilloso encuentro con Roberto, en una “pataita”, que no por ligero nos
impidió saborear una suerte de complicidad salinera con olor a Caleta, nos relajó
y nos dejó tomar aire para enlazar con unas bulerías descalzas plenas de garbo y
potencia con las que María dejó al público en pie y feliz, aplaudiendo y con ganas de
más.
Si María estuvo sublime, no le andaron a la zaga sus compañeros. Dos cantaores
Pepe de Pura y Enrique el Extremeño que estuvieron magníficos y cuyas voces se
complementaron perfectamente. Un Roberto Jaén que fue el aderezo perfecto del
espectáculo y que todo lo que hizo, tanto palmas, coros, percusión y baile, lo hizo
estupendamente y además le añadió una dosis de lo que los modernos llamarían
buen rollo que los flamencos siempre han llamado “ange” y que es impagable.
Y que decir de Juan Requena, el malagueño no solo es un guitarrista de primer nivel,
sino un músico integral como pocos hay y que tuvo mucho que ver en que todo sonara
con una continuidad armónica que dotó el espectáculo de consistencia que a veces
se echa en falta y en esta ocasión no faltó.
En resumen, una noche de baile sublime que dejo con ganas de más y donde sin duda
María Moreno volvió a demostrar que es la punta de lanza del baile flamenco actual.

MARÍA MORENO
Premio Artista Revelación Festival de Jerez 2017
Giraldillo Revelación Bienal de Flamenco de Sevilla 2018
Giraldillo al Momento Mágico de la Bienal de Flamenco de Sevilla 2020

María Moreno (Cádiz, 1986) es punta de lanza de esa generación clave que está
sumergiendo el baile flamenco en una nueva edad de oro por la riqueza del lenguaje,
el dominio técnico y esa garra de juventud que puja por ir un poco más allá. En
su cuerpo, la danza ocurre de manera tan natural como el respirar. No en vano, su
contacto con esta disciplina ocurre a edad temprana cuando a los ocho años ingresa
en el Conservatorio Profesional de Danza de Cádiz.
Bailar como respirar, hacer fácil lo difícil. Pues su baile, altamente estilizado, está
lleno de matices, de detalles personales que despliegan significados, historias. Claro
que rezuman sus maestros Javier Latorre, Rafaela Carrasco, Antonio Canales y Eva
Yerbabuena. Pero lo hacen como referencia, pues María Moreno ha desarrollado un
lenguaje propio muy claro y coherente a lo largo de su carrera.
En 2004 ingresa en la compañía de Eva Yerbabuena donde participa en algunos de
sus espectáculos más emblemáticos. En paralelo, y con los cimientos de formar
parte de uno de los ballets flamencos más prestigiosos del panorama, María Moreno
inicia en 2006 su andadura en solitario.
En el apartado de colaboraciones, María ha trabajado con los más grandes del
flamenco. Desde Miguel Poveda a José Mercé, pasando por Marina Heredia y Arcángel
entre otras figuras.
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En la última etapa, la bailaora está centrada en crear desde su propia compañía. Así,
estrena en La Lechera de Cádiz ‘Alas de Recuerdo’ (2014),
toda una declaración de intenciones que cala en el público y con la que recorre citas
tan principales como los Jueves Flamencos de Cajasol, la Suma Flamenca de Madrid,
el Festival Flamenco de Albuquerque (Nuevo México, EEUU) o el Festival de Jerez. Es
precisamente en Jerez donde consagra su carrera al hacerse con el ‘Premio Artista
Revelación’ en 2017.
En 2018 y con estas credenciales, María Moreno estrena bajo una gran expectación
‘De la Concepción’ en el Teatro Central de Sevilla dentro de la Bienal de Flamenco.
Un montaje que cuenta con la dirección escénica de Eva Yerbabuena y la dirección
musical de Andrés Marín y con el que es reconocida con el Giraldillo Revelación.
En 2020 estrena su última obra, MORE (NO) MORE, en la Bienal de Flamenco
de Sevilla que le otorga el Giraldillo al Momento Mágico de la Bienal. Para esta
producción María Moreno cuenta con la dirección de Rafael R. Villalobos y el diseño de
vestuario de Palomo Spain.
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(+34) 671 610 706 - info@saradezza.com
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