MALUCOS DANZA
COMPAÑÍA RESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

"Bailas con las mariposas blancas
que salen de los trajes de chaqueta de los hombres sin rostro,
que entierran con cemento los cuerpos vacíos.
Bailas en la alfombra roja con las damas descalzas
que lloran mientras esparcen la sal de sus manos y las lágrimas de sus difuntos,
almas conocedoras de danzas rituales"...

La compañía malucos Danza se pone en movimiento creando un nuevo
espectáculo, enriquecido con música y poemas originales, que profundizará en
conceptos tan importantes y reales como “existir”.
“Lady Mambo” reflexiona sobre los pensamientos que se cruzan en la mente de los
personajes, que a través de la gestualidad corporal y la musicalidad de los
instrumentos darán vida a las palabras, que resonarán en escena impulsadas por la
magia de la imagen.
Sin nada que perder danzarán hacia una consciencia entre la vida y la muerte,
disfrutando de la inocente infancia, la espontaneidad del presente y la natural belleza
que lleva consigo el bailar para contar.

Partiendo del arte de la mímica, tres personajes construidos desde situaciones y
vivencias muy diferentes, utilizarán la gestualidad como una de sus formas de
expresión dentro de la escena para así, dar vida a “Lady Mambo”.
Un grito interior que está en cada uno de nosotros y que nos enseña lo valioso e
importante que es ser.
La música en directo hilará las historietas por las que pasan estos tres personajes y la
danza, será el motor que los moverá de diferentes maneras para contarnos lo esencial
que es comunicarnos con nuestros semejantes, lo divertido que puede resultar
compartir y lo doloroso que es ser conscientes de donde nos encontramos.
Daremos importancia a la música en directo como algo primordial, creando un mundo
sonoro propio de la obra. Nos acompañarán una serie de estilos musicales que
conviven entre ellos como una hermosa danza. El sabor del danzón, lo ecléctico de lo
electrónico, la eternidad del metal, lo tradicional del flamenco, lo espontáneo del
folclor; todo ello para resurgir en una banda sonora fresca e innovadora llena de
riquezas culturales.

El baile será el vehículo, como siempre lo ha sido en esta compañía, para
transportarnos hacia nuevos lugares; movimientos envolventes, repetitivos, suaves,
armoniosos, cortados, fuertes, vibrantes, contemporáneos, tradicionales... nos
ayudarán a introducir al espectador dentro de la escena, haciéndolo partícipe de los
engranajes que sucederán a lo largo de la obra.
La palabra será un nuevo ingrediente en esta propuesta, donde los intérpretes viajaran
a través de ella.
Sobre unos textos creados originalmente para “Lady Mambo”, los artistas entrarán y
saldrán de escena con lo sencillo del lenguaje; el público también podrá mantener en
sus manos el entendimiento de la misma, facilitando lo explícito de la voz y el discurso.
Todo será necesario para llevarnos a una divertida comedia, donde las lágrimas se
convertirán en risas, las risas en miradas cómplices, los cómplices en amigos para toda
la vida y la vida en un armonioso tarareo eterno.

"Colocas las suertes en fila y las acaricias lentamente notando como tambalean en tus yemas.
Me aprietas fuerte para que sienta el peligro de tus actos,
adentrándome en el misterio de la sombra"...
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Bailarina almeriense galardonada con el Primer Premio de Coreografía de Sólo en el XXI Certamen Coreográfico de
Danza Española y Flamenco de Madrid con la coreografía “El Cuervo y el Reloj” de Kaari & Roni Martin (2012).
Segundo Premio de Baile Flamenco en el II Festival Internacional de Danza de Almería (2011).

Intérprete de la Compañía Manuel Liñan, en su nueva creación, “La otra escena” (2020) donde el coreógrafo,
posicionará a la bailarina en un papel mucho más interpretativo y versátil.
Bajo la dirección de Carlos Chamorro forma parte de la Compañía “malucos Danza” trabajando como coreógrafa y
bailarina, en los espectáculos “LORCA RELOADED” (2012), “SED” (2013) y en las piezas coreográficas “MARIA
ÁCIDA Y NIÑO LA TRACA” y “SERES DORMIDOS” (2013).
Como ayudante de dirección, en “MUJERES DE JACINTO” (2016) y “LA CAJA DEL GUSANO” (2017).
Como codirectora, coreógrafa y bailarina en VECINOS (2016), VECINOS Y LA COMUNIDAD (2017), LOS DIOSES NO
LLORAN NI VIERTEN LÁGRIMAS (2018), TRAJES DE DOMINGO (2019), LADY MAMBO (2021) estrenado en el 36
FESTIVAL MADRID EN DANZA.
Codirige junto al bailarín y coreógrafo José Maldonado el espectáculo “BODEGÓN”, galardonado por el FESTIVAL DE
JEREZ 2019, PREMIO ARTISTA REVELACIÓN, y “GALERIA” su segunda producción, estrenada en el XXV
FESTIVAL DE JEREZ (2021),
Dirige y coreografía junto con el bailarín Lucio Baglivo, el espectáculo “MyL 2.0” (2019) utilizando un lenguaje mucho
más teatral y arriesgado, donde conviven diferentes disciplinas como la acrobacia, el teatro, la danza contemporánea y
el flamenco.

Directora escénica del espectáculo “VER, OIR Y BAILAR” del bailaor Francisco Hidalgo presentado en el
FESTIVAL DE JEREZ 2020.
Coreógrafa y bailarina del espectáculo “JITO ALAI, La tierra baila” de Josetxo Goia-Aribe, ganador del Premio Gayarre
al Proyecto Escénico 2018.
Solista en el espectáculo DRESSED TO DANCE en el Tchaikovsky Concert Hall de Moscú (2012) y en The Israel
Festival in Jerusalem (2013) dirigido por Carlos Chamorro y producido por Margaret Jova.
Integrante de la Compañía Kaari & Roni Martín desde 2009 hasta la actualidad, forma parte como creadora e interprete
solista en los espectáculos “PIPPI LONG STOCKINGS” (2009), “FLAMENCO TRIOLOGíA” (2013) “KILL CARMEN”
(2015) y “ANNA KARENINA” (2018) y los solos “EL CUERVO Y EL RELOJ” (2012) Y “LA FEMME ROUGE” (2016).
Bailarina de la "Compañía de Rafael Aguilar” en los espectáculos “BOLERO” y “CARMEN” (2008).
En 2004, formar parte de la “Compañía de Antonio Gades” en los espectáculos “Fuenteovejuna”, “Bodas de Sangre” y
“Carmen”.
Participa en la XIII BIENAL DE FLAMENCO DE SEVILLA (2004), con el Centro Andaluz de Danza bajo la dirección de
Cristina Hoyos en el espectáculo “LOS CAMINOS DE LORCA”.
Bailarina de la Compañía de Mario Maya con el espectáculo “UN, DOS, TRES…FA” dentro del FESTIVAL DE JEREZ
(2003).

Artista multidiscliplinar, guitarrista , compositor y fundador de “Jenny and the Mexicats”
Nacido en la Ciudad de México (1985) inicia sus estudios de manera autodidacta inspirado por la música
Punk y Metal.
En esa búsqueda de nuevos sonidos se enamora de la guitarra Clásica /Flamenca y se sumerge en este
nuevo mundo para él.
Decide mudarse a Madrid con 17 años donde inicia de manera profesional sus estudios a manos del
Maestro Enrique Vargas, nutriéndose no solo del Flamenco sino del Jazz, Manouche, Clásico, Son
Veracruzano entre otros.

Durante su período en Madrid, compagina sus estudios trabajando en el Tablao Las Carboneras, donde
conoce y aprende la gran sabiduría que encierra este arte universal, el Flamenco.
Y es en este emblemático lugar por el año 2008, donde se conocen de manera anecdótica los que
actualmente forman parte de la banda “Jenny and the Mexicats”, y deciden emprender una aventura en esta
nueva forma peculiar de fusión musical.
En los últimos años además de incursionar en la música Pop, ha creado composiciones musicales en
diferentes espectáculos de danza, donde a aportado su ecléctica manera de entender la música. En la
última producción de Mariana Collado y Lucio Baglivo “MyL 2.0” (2020) apuesta por una versión mucho más
contemporánea de la guitarra flamenca y una cumbia con toques sonideros.
Mucho más experimental y jugando con las diferentes maneras de utilizar los efectos sonoros colabora con
la compañía Malucos Danza en el espectáculo “Sed, la magia del agua” donde empieza a investigar y crear
su propio sello y manera de componer para un mundo en movimiento y en consecuencia para la danza.
Pantera es la suma de géneros y nacionalidades alimentándose desde lo más profundo del Mariachi,
Cumbia hasta el más Jondo quejido de la guitarra, dejándolo impreso en cada proyecto que ha elaborado a
lo largo de los años.

Licenciado en coreografía e interpretación de la danza por el Real Conservatorio de Madrid.
Solista del “Ballet Nacional de España” (2000)
Premio al mejor Bailarín Sobresaliente (2012) y Primer Premio de Coreografía a un solo con la pieza “Córdoba” de
Albéniz, (2008)
Nominado a los Premios Max en categorías de Bailarín, Coreógrafo y mejor espectáculo de danza con “Lorca
Reloaded”
Fundador de la “Compañía malucos Danza” desde 2002 (Compañía Residente de Galapagar) desempeñando la labor
de Dirección Artística y Coreográfica, destacando obras como PSIQUE, CIQUITRAQUE, MALUCOS FLAMENCO,
LAS SOBRAS DEL FESTÍN, FARÁNDULA, LORCA REOLADED, SED, VECINOS, TRAJES DE DOMINGO …
Coreógrafo oficial de la Compañía de teatro madrileña “Yllana” destacando obras como “PAGAGNINI” coproducido
junto a Ara Malikian, “THE OPERA LOCOS”, “THE PRIMITALS” y "MAESTRISSIMO", entre otras.
Coreógrafo y director de Escena del proyecto artístico “Dressed to Dance”, representado el Museo Guggenheim de
Nueva York.
Coreógrafo de la prestigiosa Compañía de Danza “Europa Dance” en el espectáculo Drole de Dance con la pieza “Oui
J’accept”.
Montaje coreográfico para el espectáculo musical “HOY NO ME PUEDO LEVANTAR”.
Coreografía el Musical “Tragala” estrenado en el Teatro Apolo de Madrid y “Menopause” el Musical de Broadway,
estrenado en el Teatro Arlequín de Madrid.
Integrante de la Compañía Roni & Kaari Martin forma parte como creador e interprete solista en los espectáculos
“PIPPI LONG STOCKINGS”, “KILL CARMEN” Y “ANNA KARENINA” desde 2010 hasta la actualidad.
Bailarín y Coreógrafo de la propuesta 2011 para el Día Internacional de la Danza “Los asaltos de la danza”, celebrado
en el Museo Reina Sofía de Madrid.
Participa en la Exposición “Un Patrimonio con Duende” dentro del “Festival Suma Flamenca 2013”, retratado por el
prestigioso fotógrafo Chema Conesa, junto a grandes figuras del Flamenco.
Solista dentro de la “Gala de estrellas de la Opera de Grazz (Austria,2011).
Artista invitado en el espectáculo “Flamencos de Plomo y Cobre" de Mariana Collado.
Primer bailarín junto a Nino de los Reyes en el espectáculo “En cante a dos” con Montse Cortes y Yasmin Levy en el
Teatro Español de Madrid.
Bailarín y coreógrafo del espectáculo “Cosmogonía” dirigido e interpretado por Sara Calero.
Participa como coreógrafo y bailarín en el espectáculo “Jito Alai”, producción navarra, premiada por el Teatro Gayare
de Pamplona y haciendo gira por dicha comunidad.
Imparte clases magistrales para la Compañía “Mark Morris Dance Group” del coreógrafo estadounidense Mark Morris
en el Teatro real de Madrid.
Jurado en el Certámen de Coreografía de danza española y Flamenco” de Madrid y el prestigioso concurso “Viva
España” de Moscú, entre otros.
Es invitado por numerosos conservatorios y fundaciones para montajes coreográficos y clases magistrales, cabe
destacar el Institut del teatre de Barcelona.

"Bailas, despreocupada con tus zapatos de cristal, dejando que las horas pasen y la calabaza se pudra
en el suelo que pisas mientras bailas.
Y vuelves a la tierra…y entonces, Bailas "...

Espectáculo estrenado en el 36 Festival Madrid en Danza.

