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SOBRE EL ESPECTÁCULO 
 
"El sombrero de tres picos" ("Le Tricorne”) es un encargo de Sergei Diaghilev a Manuel de Falla para 
que, junto a la coreografía de Leonidas Massine y escenografía y vestuario de Pablo Picasso, formara 
parte del repertorio de sus Ballets Russses. 
 
"El sombrero de tres Picos" es considerada como la primera piedra del ballet español. Se basa en su 
propia pantomima (farsa mímica) “El corregidor y la molinera”, basada a su vez en la novela de Pedro 
Antonio de Alarcón, y que con libreto de Gregorio Martínez Sierra y María Lejárraga, fuera estrenada 
en 1917 en el Teatro Eslava de Madrid. 
 
“El sombrero…” ha sido coreografiado y bailado después por todas las generaciones de la danza española:  
Encarnación y Pilar López, Mariemma, Antonio Ruiz Soler, Joan Magriñá, José Antonio Ruiz) 
hasta llegar a Antonio Márquez, su último valedor hasta hoy. 
 
El programa se complementa con "Bolero" de Maurice Ravel, también con coreografía de Antonio Márquez. 
 
Link video El Sombrero de Tres Picos: http://bit.ly/SombreroMarquez  
Link video Bolero: http://bit.ly/BoleroMarquezVideo 
 
 
 
EL SOMBRERO DE TRES PICOS 
de Manuel de Falla 
 
Notas de Roger Salas 
 
La divulgación internacional de flamenco andaluz y tradicional en su estado puro tuvo su momento más alto 
a principios del siglo XX, cuando Serguei de Diaghilev “exporta” por primera vez fuera de España su 
“Cuadro flamenco”, con artistas originarios de Granada y otros puntos de Andalucía, que el mismo selec-
cionó junto a Boris Kochno en las míticas cuevas del Sacromonte granadino, y ordeno después en un 
espectáculo con decorado y vestuarios diseñados por un joven malagueño: Pablo Ruiz Picasso.  
 
El estreno fue el 17 de mayo de 1921 en el teatro de la Gaité-Lyrique de Paris. La gran novedad de este 
espectáculo producido por los Ballets Russes era que no tenía un ordenamiento coreográfico “ruso”, sino 
que se trataba de una sucesión de números tradicionales de folclore andaluz donde se incluían detalles 
esperpénticos como una bailaora enana, Gabrielita del Garrotín, y el bailaor Mate “el sin pies”, además de 
una pareja de auténticos y reputados bailarines de la Escuela Bolera Española: Claudio Moreno y su esposa. 
 
El decorado de Picasso apelaba al contraste más crudo representando los palcos dorados de un teatro con 
un engalanado público burgués, y se inspiraba en un tema original de Renoir. En realidad la relación entre 
los Ballets Russes de Diaghilev y el baile español es más antigua y está llena de incidencias curiosas 
que gravitaran muy fuertemente en la historia y desarrollo de la danza escénica española del siglo XX, y de 
algunas importantes piezas de su gran repertorio de creaciones entre los que destacan “El Sombrero de 
Tres Picos”-1919, Londres- (música de Manuel de Falla, diseños de Picasso y coreografía de Leónidas 
Massine); “España” (ballet ensayado en Roma y nunca estrenado); la “Rapsodie Spagnole” de Maurice 
Ravel, diseños de Natalia Gontcharova y coreografía de L. Massine; “Triana” (ballet también ensayado 

mailto:dlopez@bataclan.es
http://www.bataclan.es/
http://bit.ly/SombreroMarquez
http://bit.ly/BoleroMarquezVideo


 

 
 
 

Calle del Alcatraz, 26 | 28019 Madrid. Telf. +(34) 656 429 033 y + (34) 91 522 58 48 | dlopez@bataclan.es | www.bataclan.es 
P á g i n a  4 | 17 

 

en Roma en 1916 y no estrenado) con la música de Isaac Albéniz, diseños de N. Gontcharova y coreo-
grafía de L. Massine. 
 
Toda esta explosión de lo “español” como un estilo de ballet comenzó con “El sombrero de tres picos” y 
sentó las bases para la danza escénica española del S.XX, que podemos asegurar es un fenómeno moderno, 
surgido justamente en esos primeros veinte años del siglo y a partir de sus figuras fundadoras que encabe-
zan Antonia Mercé “La Argentina”; Encarnación López “La Argentinita” y Vicente Escudero. 
 
En la segunda etapa de los Ballets Russes es cuando Diaghilev se implica a fondo con la vanguardia 
plástica y surgen los ballets cubistas a la vez que busca temas exóticos como lo español en “Le Tricorne” 
(El sombrero de tres picos). Manuel de Falla: (Cádiz 1876 – Alta Gracia, Argentina, 1946) lo compuso 
cuando Diaghilev quiso hacer un ballet con “Noche en los Jardines de España” a lo que Falla se negó, 
y en cambio, aceptó componer “Le Tricorne” para que lo coreografiara Massine, el que se considera 
primera piedra del ballet español y que se basa en la propia pantomima (farsa mímica) “El corregidor y la 
molinera”, basado a su vez en la novela de Pedro Antonio de Alarcón y que con libreto de Gregorio 
Martínez Sierra y María Lejárraga, fuera estrenada en 1917 en el Teatro Eslava de Madrid. 
 
“El sombrero…” ha sido coreografiado y bailado después por todas las generaciones de la danza española 
(Encarnación y Pilar López, Mariemma, Antonio Ruiz Soler, Joan Magriñá, José Antonio Ruiz) 
hasta llegar a Antonio Márquez, su último valedor hasta hoy. 
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EL BOLERO DE RAVEL  
y su génesis coreográfica. 
 
El Bolero (en el original francés “Le Boléro”) de Maurice Ravel fue creada y estrenada en 1928 en la 
Ópera de París Garnier; la pieza está dedicada y escrita para la artista rusa Ida Rubinstein, que la encargó 
al compositor, y escenificó ese 22 de noviembre en la coreografía de Bronislava Nijinska; el partenaire 
de Rubinstein fue Anatol Vilzak. 
 
La versión original se debía desarrollar en una taberna del sur de España donde una bailarina descalza 
danzaba sobre una de las mesas del salón, detalle que vuelve varias veces a escena hasta ser magnificado 
en la versión de Maurice Béjart (1961); los diseños originales de Alexandre Benois se inspiraban en 
Goya, no le gustaron nada a Ravel y situaban la taberna en el arrabal barcelonés. Bronislava Nijinska 
retomó la obra en 1932 para su propia compañía con nuevos diseños de Natalia Gontcharova y lo repuso 
para el Gran Ballet del Marqués de Cuevas en 1954 con Marjorie Tallchief y Vladimir Skouratov 
como protagónicos.  
 
Otras versiones de conjunto, históricas e importantes, han sido las de Ruth Page (bajo el título “Iberian 
monotone”, 1930); Boris Romanov (1932); Mijial Fokin, 1935, siempre para la compañía Rubinstein); 
Serge Lifar (1941), Encarnación y Pilar López (1943); Aurelio Milloss (1944, en la Ópera de Roma con 
Ugo Dell’Ara como figura central en masculino); Leonid Lavrovski (1964); Gigi Caciuleanu (como “La 
sombra de las velas”, 1972) y Roland Petit (1996). Existen así mismo versiones del “Bolero” como solo de 
danza, tal como lo hicieron Dore Hoyer (1945) y Anton Dolin (1940), entre otros. El Ballet Nacional de 
España llevó en su repertorio varios años la coreografía de 1987 de José Granero y la protagonizó, entre 
otros, Antonio Márquez.  
 
La obra es un movimiento orquestal único inspirado en un motivo de una danza española (del que se discute 
con frecuencia todavía hoy su origen popular), teniendo su principal característica en el ritmo y el tempo 
invariable, como una melodía también única y obsesiva que se lleva a un crescendo final de gran fuerza, 
verdadera explosión sonora. 
 
El compositor siempre se mostró muy prudente en sus juicios sobre “Bolero”, que como se sabe, se iba a 
llamar en un principio “Fandango”. El caso es que la obra que ha estado por décadas en el número uno de 
interpretación y recaudación de derechos de autor a nivel global, también se la conoce como “tumba de los 
coreógrafos” ante la multitud de fracasos que acumula en intentos de llevarlo a la escena. 
 
Antonio Márquez estrenó su versión del “Bolero” de Ravel en el año 2005, y desde entonces lo ha llevado 
por escenarios de todo el mundo, hasta culminar en la consagración que representó el rotundo éxito de 
público y crítica en 2013 en los conciertos BBC Proms de Londres en el Royal Albert Hall, donde con-
cibió un programa que se completaba con su propia coreografía de “El sombrero de tres picos” de Ma-
nuel de Falla, una manera artística de acercar a los dos grandes compositores que fueron muy amigos. 
 
En uno de sus viajes a España, Ravel visitó a Falla, y vale recordar que, el mismo día que se estrenaba en 
París el “Bolero”, Ravel ofrecía un concierto en la Embajada Francesa de Madrid. 
 
Márquez se adscribe a la tradición coréutica española en un concepto coral y dinámico con 
toques flamencos alrededor de una pareja principal, y en 2017 actualiza y refresca su coreogra-
fía con nuevos diseños y ambientación. 
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       COMPAÑÍA ANTONIO MÁRQUEZ

Director Artístico y Coreógrafo ANTONIO MÁRQUEZ 
Directora Adjunta EVA LEIVA 

Producción Ejecutiva DAVID LÓPEZ 
Bataclán Ideas y Espectáculos 

  
 

 
 
 

Música MANUEL DE FALLA 
  

Libreto GREGORIO MARTÍNEZ SIERRA 
MARÍA LEJÁRRAGA 
Sobre “El Corregidor y la Molinera” de 
PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN 

  
Coreografía ANTONIO MÁRQUEZ  

basada en el original de 
ANTONIO RUIZ SOLER 

  
Diseño de Vestuario 

y Escenografía 
ROGER SALAS 

  
Realización de Vestuario 

 
Realización de Escenografía 

AMPARO COLL 
SASTRERÍA GONZÁLEZ 
CARLOS CARVALHO 

  
Iluminación ÁLVARO ESTRADA 

  
Diseño Gráfico PAKO LÓPEZ 

La Soberbia Diseño y Comunicación 
  

 Reparto  
Molinero DAVID SÁNCHEZ (Artista invitado) 

  
Molinera ELENA MIÑO (Primera Bailarina) 

  
Corregidor JAIRO MENA (Solista) 

  
Garduña VÍCTOR DONOSO (Solista) 

  
Aguadora mayor 

Aguadoras 
 
 

Vecinas 
 
 
 

Alguaciles y vecinos 

VIRGINIA GUIÑALES 
ROCÍO MANSILLA 
ALMUDENA ROCA 
SOUJUNG YOUN 
SARA GATELL 
CRISTINA CAZORLA 
IRENE HONRUBIA 
MARÍA VALVERDE 
ALEJANDRO CERDÁ 
CHRISTIAN ESCRIBANO 
JOSÉ MOLINA  
CIRO ORTÍN 

 
Producción estrenada en el Teatro Albéniz de Madrid el 11 de junio de 1998 
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Música MAURICE RAVEL 
  

Coreografía ANTONIO MÁRQUEZ 
CURRILLO 

  
Iluminación ÁLVARO ESTRADA 

  
Diseño Gráfico PAKO LÓPEZ 

La Soberbia Diseño y Comunicación 
  

 
Elenco 

Artista Invitado DAVID SÁNCHEZ 
Primera Bailarina ELENA MIÑO 

Solistas VÍCTOR DONOSO 
ALMUDENA ROCA 

Bailarinas  SARA GATELL 
CRISTINA CAZORLA 
VIRGINIA GUIÑALES 
IRENE HONRUBIA  
ROCÍO MANSILLA 
MARÍA VALVERDE 
SOUJUNG YOUN 

  
Bailarines JAIRO MENA 

ALEJANDRO CERDÁ 
CHRISTIAN ESCRIBANO  
JOSÉ MOLINA  
CIRO ORTÍN 

  
 

Producción estrenada en el Teatro Villamarta de Jerez el 8 de marzo de 2005 

 

Producción MERCHE FONTANEDA 
Sastrería MARIYANA TRIFONOVA 

 
Una producción de 

 
COMPAÑÍA ANTONIO MÁRQUEZ 
BATACLÁN IDEAS Y ESPECTÁCULOS 
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ANTONIO MÁRQUEZ 
Director Artístico y Coreógrafo 
 

Antonio García Santillana, 
bailarín, maestro y coreó-
grafo, conocido mundial-
mente con el nombre artís-
tico de ANTONIO MÁR-
QUEZ, nació en Sevilla el 
día 24 de Mayo del año de 
1963, pero se crió en Ibiza 
donde inició sus estudios 
de danza a los doce años. 
En 1981 se trasladó a Ma-
drid, ciudad en la que aún 

reside y en la que continuó sus estudios al ingresar, 
aquel mismo año, en la Escuela del Ballet Nacional 
de España. Casi de inmediato entró a formar parte de 
esta institución, en la que iría subiendo posiciones hasta 
convertirse en primer bailarín. 
 
Máximo representante masculino de la danza española 
de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, aunque 
su amplio registro y magisterio abarcan también tanto 
la sensualidad y desgarro del flamenco, como la expre-
sividad dramática de la composición contemporánea. 
De su versatilidad dan fe los éxitos conseguidos en la 
interpretación de personajes tan distintos como "Ja-
son", en Medea o "el Molinero", en El sombrero de 
tres picos, así como sus memorables actuaciones en 
Don Juan; Hamlet; Don José; La Oración del To-
rero; Ritmos; Zapateado etc.  
 
Tras una brillante carrera como Primer Bailarín en el 
Ballet Nacional de España, y colaboraciones como 
artista invitado tanto en Galas de Estrellas como en 
compañías de renombre internacional, decide crear su 
propia compañía con la que debuta en 1995 en el Tea-
tro de la Maestranza de Sevilla. 
 
Antonio Márquez ha participado con su compañía en 
la inauguración del Teatro Real de Madrid, interpre-
tado la película "La Traviata en Paris" de Giuseppe Pa-
troni Griffi dirigido por Zubin Mehta y ha producido, 
entre otras muchas, las coreografías de las óperas 
"Carmen", "La Traviata", " El Barbero de Sevilla 
"," Don Quixote ", etc., para Monte Carlo Opera, 
Opera Nacional de Paris, Opera National de 
Hungary, Opera de Athens. 
 
Premios 
Entre los numerosos premios que se le han concedido, 
cabe destacar: Premio Nureyev (1997, Italia) Profe-
sional de la Danza Más Valorado (1998, España) 
Mejor Bailarín Extranjero (1999, Hungría) Premio 
Nijinsky al Mejor Espectáculo: Zapateado (Italia, 

2000) Premio al Mejor Espectáculo del Festival 
de Jerez: Después de Carmen (España, 2000) Pre-
mio Nacional de Danza Cultura Viva (España, 
2001) Primer Premio del Festival Internacional 
de Danza de Jerez: Boda Flamenca (España 2003). 
Premio de la Crítica al Mejor Espectáculo del 
Festival de Jerez: El sombrero de tres picos y Bo-
lero (España 2005) Premio Positano “Leonid Mas-
sine” per l´arte della danza a Antonio Márquez “an-
che il Flamenco ha la sua Stella” (Italia 2005). Premio 
Tanit de la Conseill de Ibiza y Formentera. (España 
2006) Premio APDE 2008 
 
 
ROGER SALAS 
Diseñador de Vestuario y Escenografía 
 

Nació en Cuba en 1950 
de padres de ascenden-
cia barcelonesa. De for-
mación básicamente au-
todidacta, estudió di-
seño, museografía y 
piano, siendo discípulo 
del escultor Tomás 
Oliva. Durante varios 
años trabajó en Museo 
Nacional de Bellas 

Artes de La Habana donde se ocupó de las exposi-
ciones temáticas sobre danza y ballet. En 1982 emigra 
y se instala definitivamente en Europa. Crítico de 
danza y ballet del periódico EL PAÍS desde hace 
31 años (se ocupó paralelamente durante 15 años en 
ese diario de las recensiones del sector de la moda), 
vivió antes por un breve periodo en Milán, donde tra-
bajó con el arquitecto Vittorio Garatti, a quien consi-
dera su principal maestro. 
 
Entre 1989 y 1992 ocupó el cargo de Asesor Nacio-
nal de la Danza del Ministerio de Cultura Espa-
ñol y redactó un anteproyecto de Danza para la 
EXPO Universal 1992 de Sevilla y en esta etapa fue 
parte de la dirección tripartita del Festival Interna-
cional Madrid en Danza. Salas escribió para los to-
mos del siglo XX de la Enciclopedia Treccani de las 
Artes (Roma) y redactó el apartado de la danza para la 
Enciclopedia de la Transición Española. 
 
Es Profesor de Historia de la Danza en el Master 
del Instituto de Musicología de la Universidad 
Complutense de Madrid y ha impartido cursos en la 
cátedra de escenografía de la Facultad de Bellas 
Artes de la misma universidad. Salas ha sido invitado 
en tres ocasiones por la Bienal de Venecia y su fes-
tival anual de danza, como teórico y ponente en mesas 
junto a la Premio Nobel Tony Morrison y al sociólogo 
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Gillo Dorfles, entre otros. En 1992 fue el director y or-
ganizador del Congreso Internacional de la Es-
cuela Bolera en Madrid y tuteló programas de en-
cargo durante las ediciones del Festival Madrid en 
Danza de 1989 a 1992. Dirigió y organizó desde el Mi-
nisterio de Cultura Español los festivales “Bailar Es-
paña” en Reggio Emilia en 1988 y en Moscú y San Pe-
tersburgo en 1990. 
 
Salas ha publicado en España los libros de cuentos 
“Ahora que me voy” (Ed. Libros del Alma, Madrid 
1996), ya traducido al italiano con el título “Gelati di 
pasione” (Edizione Voland, Roma) y “El eunuco de 
mármol” (Editorial la Hoja del Monte, 2012). En di-
ciembre de 2002 apareció su novela: “Florinda y los 
boleros de cristal” (Ediciones de La Tempestad, Bar-
celona) con prólogo de Guillermo Cabrera Infante. Es 
Comisario de la Exposición HOMBRES EN FALDA 
[Men in Skirts], que se ha visto en Madrid (2006), Se-
villa (2008), Valencia (2009) y Lisboa (2010). Ha publi-
cado en 2012 el ensayo: “Más allá del escenario: 
el ballet ‘Muerte de Narciso’ de Alicia Alonso” 
(Cuadernos Terpsícore. Ediciones Cumbres). Con esta 
misma editorial ha publicado ya los tres primeros vo-
lúmenes de su colección de libros de danza “Papele-
ría sobre la Danza y el Ballet”. Salas ha sido varios 
años presidente del jurado del Premio Positano de 
la Danza, el más prestigioso de Italia y actualmente 
es miembro de dicho jurado, lo mismo que del Premio 
Ballet2000 de Cannes y del Festival Internacional de-
pendiente del Miami Hispanic Cultural Arts Center. 
 
Entre sus trabajos como diseñador teatral figuran “Gi-
selle” Ballet de Víctor Ullate, Madrid 1995; “Go-
yescas” Teatro de La Zarzuela, Madrid 1996; “Bo-
das de Sangre” Ballet Español de María Rosa. 
Madrid. 1996; “Goya Divertissement”, Teatro Ki-
rov-Marinskii, San Petersburgo, 1996, “El Jardín 
de los Gritos” / Festival Internacional de Gra-
nada, 1997, “Don Quijote” / Ullate, Teatro Real, 
Madrid, 1998, “Paquita” (1997) y “Giselle” (1999) / 
con Arantxa Argüelles, Ballet de Zaragoza, “El 
Sombrero de Tres Picos” / Compañía Antonio 
Márquez (1998), “La Fille mal Gardée” / Intro-
dans, Arhnem, (Holanda) 1999, “Gee Andy” (2001), 
“Man Ray” con Matteo Levaggi, estrenado en el Tea-
tro Reggio de Turín, 2003 y “Caravaggio” (2004) Ba-
lletto Teatro di Torino. “El amor brujo” Ballet 
Flamenco Rafael Amargo. Madrid, 2003 y “Muerte 
de Narciso” (2012) Alicia Alonso. Ballet Nacio-
nal de Cuba. 
 
Sus textos han aparecido en los programas de varios 
teatros europeos como el Teatro alla Scala de Milán 
y el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, y ha impar-

tido conferencias extraordinarias en las Universida-
des de Bolonia, San Petersburgo y en el Teatro 
Colón de Buenos Aires, la Sala Chaicovski de 
Moscú, etc. Su ensayo y conferencia sobre la historia 
de la bata de cola y el traje de danza español ha sido 
traducida al inglés y la impartió en el Museo Gug-
genheim de Nueva York. 
 
En la actualidad es Direttore della Danza y Diret-
tore Artistico del Festival Equilibrio, en la Fonda-
zione Musica per Roma (Italia). 
 
 
DAVID SÁNCHEZ, Artista Invitado 
Molinero 
 

Nace en Madrid en 1981. 
Nueve años después, inicia 
los estudios de Danza, en el 
Real Conservatorio Profe-
sional de Danza de Madrid 
“Mariemma” 

Con catorce años entra a for-
mar parte del Ballet Español 

de Carmen Cubillo, seguidamente, participa en el 
Teatro Real en la obra La Bella Durmiente del Ro-
yal Ballet. En 1997 es nombrado primer y único meri-
torio de Antonio Gades. En el 1998, entra a formar 
parte del Nuevo Ballet Español bajo la dirección de 
Carlos Rodríguez y Ángel Rojas. 

En 1999 ingresa en el Ballet Nacional de España 
donde interpreta papeles de solista en las coreografías 
Semblanzas de Aída Gómez, Ritmos de Alberto 
Lorca, Bolero de Ravel del maestro José Granero. 
Posteriormente realiza papeles de primer bailarín en la 
coreografía de Poeta de Javier Latorre. 

En el año 2004 ingresa en la Compañía Antonio 
Márquez donde permanece como primer bailarín 
hasta el año 2010 realizando giras por España, Francia, 
Italia, Brasil, Japón. Durante este periodo también co-
labora como primer bailarín en la Opera Carmen diri-
gida por Emilio Sagi en la Opera de Trieste, Italia; 
participa como bailarín, en la película del director de 
cine Ramón Salazar, 20cm;  actúa en calidad de Ar-
tista Invitado en el ballet flamenco de Yoko Komat-
subara en Japón; baila en Galas de Estrellas junto 
a Lucia Lacarra en el Teatro Arriaga de Bilbao, con el 
espectáculo de, Soiree Lucia Lacarra Pasion por 
la danza; participa como Artista Invitado en el Tea-
tro Suzanne Dellal de Tel Aviv; es invitado de nuevo 
por la bailarina Lucía Lacarra para participar en la 
Gala de Estrellas como Artista Invitado representado 
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la Danza Española en el Teatro Principal de Ma-
llorca. En diciembre de 2010 crea, junto a Antonio 
Pérez, Enclave Español Compañía de Danza. 

Actualmente compagina su faceta de bailarín con la de 
maestro impartiendo cursos especializados de Danza 
Española y Escuela Bolera y colaborando como artista 
invitado en galas de estrellas. 

 

ELENA MIÑO, Primera Bailarina 
Molinera 
 

Comienza sus estudios en 
la Escuela de Ángela 
Garrido a la edad de 3 
años, en el 2001 ingresa 
en el Real Conservato-
rio Profesional de 
Danza Mariemma, ob-
teniendo el título de 
Grado Medio de Danza 
Española. Formándose 
con maestros y coreógra-
fos como Rosa Ruiz, An-

tonio Najarro, Beatriz Martín, Merche Esme-
ralda, Mº Dolores Ughet, Mayte Bajo, Antonio 
Pérez, Miguel Ángel Berna, Rocío Molina, entre 
otros. 
 
Al terminar es contratada por la Compañía Europa 
Danse, para realizar una gira por España, Francia y 
Suiza con el espectáculo “Picasso et la Danse”. 
 
Se presenta a la XII Convocatoria Nacional de 
Danza de Castellón, siendo finalista y obteniendo 
una beca para la Compañía Antonio Márquez, en la 
que ingresa posteriormente, representando programas 
como “Boda flamenca”, “Bolero”, “Homenaje a 
Antonio” y realizando diversas giras por Italia, Es-
paña, Francia, Argelia… 
 
Participa en el espectáculo “Mujer Flamenca” de la 
Compañía de Carmen Cortés. Estrena el espec-
táculo “Y sin embargo… te quiero” bajo la direc-
ción de Ángel Rodríguez. 
 
Interviene en las coreografías “Tengo una debili-
dad” de Alejandro García y en “Y sin embargo” de 
Ángel Rodríguez ambas galardonadas con el primer 
y segundo premio en el XIX Certamen de coreogra-
fía de danza española y flamenco. 
 
 Ingresa en la Compañía de Aída Gómez realizando 
los espectáculos “Carmen”, “Permíteme Bailarte” 

y “Salomé” realizando giras por China, Qatar, Atenas, 
Colombia, Londres… 
 
En el 2012 estrena el espectáculo “Mudanzas Bole-
ras” interpretando el papel de La Maja y “Desde la 
oscuridad” con la compañía Rajatabla ejerciendo 
tanto papeles de solista como de cuerpo de baile. 
 
Participa en un homenaje al músico Listz interpretando 
“La Campanella” con coreografía de Esther Tablas. 
En el 2013, entra a formar parte de la Compañía An-
tonio Márquez como bailarina solista. Participa en el 
Festival de Jerez realizando el espectáculo “Boda 
Flamenca” y “Bolero de Ravel”. 
 
Realiza el rol de primera bailarina, interpretando el pa-
pel de la molinera en la obra “El sombrero de Tres 
picos” y “Bolero de Ravel” bajo la dirección de 
Juanjo Mena como director de orquesta y dentro del 
festival de los BBC Proms en el Royal Albert Hall 
de Londres. 
 
En el 2015, organiza junto a la Asociación Cultural Ba-
llet Ángela Garrido “Homenaje a Betty”, en el que 
interpreta bajo la dirección de Maribel Gallardo “La 
Chacona” y participa junto con la compañía de danza 
Jesús Lozano en el Certamen Coreográfico de 
Madrid con la coreografía “Impronta”. 
 
En el 2016, estrena con la compañía de danza Jesús 
Lozano el espectáculo “Impronta 1.0” en el que tam-
bién coreografía la pieza de escuela bolera “Ímpetu”. 
  
En 2017, estrena con la compañía Ángel Manarre el 
espectáculo “Tierra, flamenco y voz” dentro del 
Festival Flamenco de Madrid. Durante más de una 
década ha trabajado como bailarina profesional en al-
gunas de las compañías de Flamenco y Danza Espa-
ñola más importante de nuestro país.  

 
JAIRO MENA, solista 
Corregidor 
 

Nacido en Medina del 
Campo, comenzó sus estu-
dios de danza española y 
flamenco a los 18 años con 
Rodolfo Otero en Vallado-
lid. Ya en Madrid, recibe cla-
ses de danza clásica de 
prestigiosos maestros como 
Ana Baselga y Gonzalo 
Zaragoza. Asimismo, estu-
dia danza española con Vic-

toria Eugenia, Paco Romero e Isabel Quintero y 
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flamenco en los Estudios Amor de Dios con los bai-
laores Manolo Marín, Ciro, Guito, Javier Latorre y 
Currillo, entre otros.  
 
En 1993 comienza su carrera profesional con diversas 
compañías, como la de Emilio Jiménez y Suite Es-
pañola, y un año más tarde ingresa en la Compañía 
Antonio Gades para participar en Fuenteovejuna y 
Carmen. En 1999 entra a formar parte del ballet de 
Antonio Márquez, donde participa en coreografías 
de gran éxito como Bolero y Reencuentros del 
maestro Granero así como Movimiento Flamenco, 
Después de Carmen, Boda flamenca, y El som-
brero de tres picos", obra que inauguró el Teatro 
Real De Madrid; estando en la compañía de Már-
quez tambien participará en varias óperas como "La 
Traviata" y "Don Quixote" en la Opera de la Basti-
lla de Paris, y  "Carmen" con dirección de Emilio 
Sagi en el Teatro Real de Madrid. 
 
Desde 2005 forma parte de la Compañía Antonio 
Gades donde representa las obras del maestro ante-
riormente mencionadas junto con Suite Flamenca, 
Fuego; en Carmen representa el papel del Torero 
Escamillo como solista. En 2016 nuevamente regresa 
a la Compañía de Antonio Márquez. 
 
 
VÍCTOR DONOSO, solista 
Garduña 
 

Víctor Rodríguez Donoso, Estu-
dios de Grado Elemental y 
Grado Medio de Danza Espa-
ñola (APDE) en el Centro de 
Danza Esther Escudero 
(1998 – 2007). Se ha formado 
con los maestros Esther Es-
cudero, Teresa Merino, Da-

niel Doña, Paco Romero, Antonio Márquez, Eva 
Leiva, Currillo, Joaquín Cortés, “La Pepa”, Eloy 
Pericet, Elvira Andrés y Merche Esmeralda. 
 
En el año 2007 entra a formar parte de la Compañía 
de Antonio Márquez, simultaneando dicha actividad 
con actuaciones en Japón (año 2008, gira con la Com-
pañía de Yoko Komatsubara); y en España (año 
2010), México (año 2010), y Portugal (año 2011), reali-
zando giras con la Compañía Lírica de Zarzuela de 
Madrid. 
 
Con la Compañía de Antonio Márquez, realiza giras 
por Italia, España, Francia y Argelia, representando 
Boda Flamenca, Bolero y Homenaje a Antonio 
(año 2010). En el año 2013 participa, con la misma 

compañía, en el Festival de Jerez con los espectácu-
los Boda Flamenca y Bolero de Ravel; y julio de 
2013 en la gala de los Proms de la BBC, en el Royal 
Albert Hall de Londres, interpretando El sombrero 
de Tres picos y Bolero de Ravel, con Juanjo Mena 
como director de orquesta. 
 
También en el año 2013, baila en la coreografía de 
Emilio Serrano, In-time, premiada en el XXII Cer-
tamen de Danza Española y Flamenco de Madrid. 
 
En septiembre de 2013, forma junto con varios compa-
ñeros la Compañía de Danza Española Yámara, si-
multaneando esta actividad con su participación en la 
Compañía de Carlos Vilán y en el Ballet Flamenco 
de La Unión. 
 
 
DAVID LÓPEZ ÁLVAREZ 
Productor Ejecutivo 
 

David López, ha desempe-
ñado su actividad profesional 
en el campo de la gestión y 
coordinación de eventos cul-
turales nacionales e interna-
cionales, la producción de es-
pectáculos.  
 

Inició su actividad profesional como Técnico de Ges-
tión Cultural del Ayuntamiento de Alcobendas 
(España), desde cuyo Patronato Socio-Cultural desa-
rrolla a lo largo de seis años innumerables eventos cul-
turales en el ámbito municipal. Posteriormente es 
nombrado Director de Producción de la Fundación 
Isaac Albéniz, y de sus dos programas principales: la 
Escuela Superior de Música Reina Sofía y el 
Concurso Internacional de Piano de Santander 
Paloma O’Shea. Desde la Fundación coordina la pro-
ducción de cientos de conciertos en las más importan-
tes salas de España, producciones discográficas, vi-
deográficas y exposiciones. 
 
Posteriormente se incorpora a la entidad de gestión de 
derechos de propiedad intelectual AIE (Artistas In-
térpretes o Ejecutantes Sociedad de Gestión de 
España) como Director del Fondo Asistencial y 
Cultural y Director de Comunicación de la entidad, 
desde la que gestiona el programa de música en vivo 
Artistas en Ruta, forma parte del Comité Organizador 
de la primera edición de los Premios de la Música, 
produce la primera edición del Día Europeo de la 
Música en España, y tiene presencia en diversos fo-
ros internacionales como el Bureau Europeo de la 
Música, ARTIS (Asociación Europea de Sociedades 
de Artistas) o FILAIE, su homólogo latinoamericano. 

mailto:dlopez@bataclan.es
http://www.bataclan.es/


 

 
 
 

Calle del Alcatraz, 26 | 28019 Madrid. Telf. +(34) 656 429 033 y + (34) 91 522 58 48 | dlopez@bataclan.es | www.bataclan.es 
P á g i n a  14 | 17 

 

Ha sido también productor de giras musicales y even-
tos en España en Producciones Artísticas Rumor. 
 
En 1999 comienza su colaboración con el bailarín y co-
reógrafo Rafael Amargo como manager y productor 
de ocho de sus espectáculos, con los que han conse-
guido diferentes premios internacionales y cuatro 
Premios Max de las Artes Escénicas. 
 
Ha producido espectáculos en destacados escenarios 
del mundo, entre ellos el New York City Center y 
Carneggie Hall en Nueva York, Teatro Bolshoi en 
Moscú, National Grand Theater de Beijing, Casino 
de París, Festival de Spoletto en Italia, Teatros 
Gran Rex y Ópera de Buenos Aires, Coliseu de Lis-
boa, Jackie Gleason Theatre de Miami, Forest Na-
tional Bruxelles, y en los más importantes escena-
rios de España, entre ellos el Teatro Real de Madrid 
y el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. 
 
Ha sido consultor en gestión de recintos escénicos 
y espacios de marca para diferentes empresas, pro-
ductoras y entidades como el Grupo Mahou-San Mi-
guel, Grupo Kiss, Orquesta Sinfónica y Coro de 

RTVE, Grupo Damm o Bankia-Fundación Cajama-
drid. Ha sido asesor de producción de diversas Com-
pañías de teatro, danza y teatro musical, entre ellas 
Los Vivancos o la Compañía Lírica Amadeo Vi-
ves, así como asesor de Artes Escénicas del sistema 
de venta de entradas Ticketea. 
 
Compagina también su actividad como productor, con 
la docencia como Profesor Especialista de Pro-
ducción de Espectáculos en el Centro de Forma-
ción en Nuevas Tecnologías José Luis Garci en 
Alcobendas (Madrid). 
 
Actualmente es Consulente Artistico de la Fonda-
zione Musica per Roma, entidad cultural pública 
italiana de gran prestigio, dependiente del Comune di 
Roma, desde la que se ocupa de la programación de 
contenidos internacionales y el desarrollo de eventos 
especiales.  
 
David López es Académico de la Academia de las 
Artes Escénicas de España.  
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CONTACTO 
David López Álvarez 

 
E-mail: dlopez@bataclan.es  

Cel. +(34) 656 429 033 | Telf. + (34) 91 522 58 48 
Calle del Alcatraz, 26 | 28019 Madrid (Spain) 
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