
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA TARARA ''SÍ'' 
EL ALMA DEL FLAMENCO 



 

SINOPSIS 
Mujeres que tienen en común la pasión 
por la danza sienten que, aún 
amándola, ya no les llena y aquí entra 
la tarara, el alma de la danza que les 
sacará de esa monotonía, 
influenciándolas con susurros y 
metiéndose en sus mentes, hará que 
experimenten un nuevo sentir  lo que 
conllevará que vuelvan a amar la danza 
con más sentimiento que nunca, con la   
certeza de saber que la tarara, ese alma 
atemporal, siempre estará ahí. 

 



 



 
 

Iván Losada (director y guitarrista) 

Lucky Losada (director musical y percusionista) 

Mónica Fernandez (coreógrafa y primera bailarina) 

Jose del Calli (cantaor) 

Antonio Moreno Maya 
"El Cancu" (cantaor) 

 
Pedro Jiménez (pianista) 

 
Iván Losada Jr. (percusionista) 

 
Sofía Suarez (cuerpo de baile) 

 
Ileana Gómez (cuerpo de baile) 

 
Maria Carrasco (cuerpo de baile) 

 



 

 
 

Losada 
Artista invitado en Fedra con Lola Greco, 
también participa en las compañías de 
Carmen Cortés, Joselillo Romero, Las Mil 
y Una Noches,  Alma  Gitana, Juan de 
Juan, Sara Baras. Su proyección artística le 
ha llevado por los escenarios europeos, de 
Estados Unidos,  América  Latina, 
Marruecos, Israel, Australia y Singapur. En 
2012 colabora en Miami en el último disco 
de las cantantes Azúcar Moreno. Ha 
trabajado con Enrique Morente en los 
premios TBS de Barcelona, con Merche 
Esmeralda, Juana Amaya, 

La Hierbabuena, Guadiana, Duquende, 
Potito, El Cigala y Joaquín Cortés. Con su 
hermano, el guitarrista y gran percusionista 
Luky Losada, y su padre graba el CD "Misa 
flamenca: los Gitanos cantan a Dios", obra 
que estrenan en su gira por América Latina 
y USA. 

Es asesor  musical  en la Compañía  Flamenca  de Tito 
Losada, además de guitarrista oficial de la compañía Celia 
Gómez Ballet Flamenco. Colabora diariamente con diferentes 
artistas nacionales en diferentes montajes  y  proyectos.  En  
2014  ha estado de gira con su padre  por 20 ciudades  de 
Japón; y ha sido invitado  a BangKok  (Tailandia) para 
ofrecer conciertos con su grupo. En 2015 coordinará el I 
Festival Iberoamericano de Lima (Perú) y emprenderá gira 
por New York, Colombia, Ecuador y Perú. 



 

Luc Losada 
Luis Fernández Salazar, de nombre 
artístico Lucky Losada, es natural de 
Madrid. Nacido el 20 de mayo de 1978, 
Lucky Losada  pertenece  a una familia 
de grandes artistas. Desde muy 
temprana edad se interesa por el mundo 
del arte y a la edad de 14 años descubre la 
percusión, de la que se  especializa  en el 
cajón flamenco. Ya desde muy joven 
actúa como percusionista y acompaña a 
grandes bailaores y bailaoras en escena. 
Ha  colaborado  con artistas  como 
Antonio Canales en obras como Torero, 
Gitano, La Casa de Bernarda Alba, La 
Cenicienta, y Prometeo, entre otras. 
También ha colaborado con Merche 
Esmeralda en el espectáculo "Mujeres" 
con las artistas invitadas Sara Baras y 
Eva "Yerbabuena" 

Otros de los artistas importantes para los que ha realizado 
acompañamiento musical son Duquende, Guadiana, Pepe Luis 
Carmona, Diego el Cigala, etc. 
A nivel internacional, acompañó  al  cantaor  Enrique  Morente  
y al guitarrista  Tomatito  en  el espectáculo  que llevaron al 
Carnegie Hall de New York (2005). Ha  realizado  la 
producción de los discos Sembrando  inquietudes  y Misa  
flamenca,  de Ramón Jiménez y Tito Losada respectivamente. 
También ha participado en la grabación de discos de  grandes  
figuras flamencas del panorama español. Algunos de estos son: 
No hay quinto malo (Niña Pastori), Parrita con el Alma 
(Parrita), Aguadulce (Tomatito), Undebel y Picasso en mis ojos 
(Diego el Cigala) y Cuando el río suena (Guadiana). 
Desde hace años trabaja con el artista Tomatito como 
percusionista, con el que ha colaborado en aclamados 
espectáculos como "Sonata Suite". Esta obra, estrenada en el 
Teatro de la Maestranza en 2004, volvió a los escenarios en el 
2008 en Madrid con la colaboración de la Orquesta Nacional 
de España. 
Lucky Losada también cuenta con experiencia en el ámbito de 
la dirección musical. Estuvo a cargo de la dirección de la obra 
"Lisistrata" junto a niña Carmona y Juan Parrilla. 



 
 

Losada Jr. 

 
Ivan Fernández conocido artísticamente como 
Ivan losada Jr es un joven y talentoso músico 
nacido en una saga de artistas flamencos 
como es la familia losada, hijo del 
guitarrista Iván Losada y que a su corta edad 
ya grandes artistas como "El Guadiana", "José 
Merce", y el pianista "Pedro Ojesto", y ha 
colaborado en las compañías de "Carmen la 
Talegona", "Antonio Canales", y "Tito 
losada" entre muchas otras. 



 
 

ntoni Moreno Maya, "El Cancu" 

 
Antonio Moreno Maya, El Cancu, nació 
en Sevilla en 1978. Comienza su carrera 
artística a los 16 años  de edad, trabajando  
como cantaor flamenco en salas de fiestas 
y  tablaos  flamencos de Madrid como Al 
Andalus, Cardamomo, Los Gabrieles, 
Corral de la Pacheca y Casa Patas, entre 
otros. 
Compartiendo escenarios con relevantes 
figuras del flamenco  como Antonio 
Canales, Rafael Amargo, Juan Ramírez, 
Carmen Cortés, Gerardo Núñez y Enrique 
Melchor. Actualmente es integrante de la 
compañía Joaquín Cortés Ballet Flamenco. 



 

Jos del Calli 
 

Jose Plantón Heredia "Jose del Calli" 
Nacido en Córdoba el 20 de Diciembre 
de 1990, descendiente de una familia de 
reconocidos artistas del mundo del 
flamenco, hijo de Jose Plantón "El 
Calli". 

  Comienza sus andaduras en el mundo del 
flamenco desde muy temprana edad, 
participando en el tablao de su propia 
familia "La Bulería" en Córdoba .Ha 
participado en numerosas colaboraciones 
discográficas junto a artistas de la talla de 
Fosforito, Pansequito, Montse Cortes o 
Vicente Amigo entre otros muchos. Con 
tan solo 23 años se alza con el primer 
premio de "Jóvenes Flamencos. 



 

Ped Jiménez 
 
 
 

Nació en Madrid en 1977.Desde muy 
temprana edad ya con 13 años, tocaba en 
varios coros evangélicos. Inició su carrera 
profesional a los 16 años en México con la 
familia Amaya. Ha trabajado con cantaores 
como Diego "El Cigala", Ramón 
"El Portugués"' José Soto"Sorderita" 
Montse Cortés, Maite Maya y Aurora ' 
Losada, Paco Candela, Requiebros, Los 
Marismeños,María de la Colina, José 
Manuel "el Mani", Sandra Carrasco,  
Enrique "el Piculabe",  Manguara,  Pepe 
el Marismeño, Ha  pasado  por diferentes  
Tablaos de Madrid como Casa Patas, El 
Corral de la Pacheca, Axarquía y Al 
Ándalus, Faena Madrid, Sala Almonte. 
Ha formado parte de compañías como la  de 
Antonio Canales, Rafael Amargo,  Juan  de 
Juan, los Vivancos, Belén López, Paloma 
Fantova, Belén Fernández, Curro Greco, 
Jóvenes Flamencos. 
Actualmente está formando una compañía y 
trabajando con diversos espectáculos. 



 

Mó · ca Fernández 
 

En 2006 estrena su propia compañía con 
el espectáculo Antojo (que lleva de gira 
por Egipto, Argelia Venezuela entre 2010 
y 2012. En los últimos años, de su 
intensa proyección profesional  destaca  
su  trabajo con las más prestigiosas 
figuras del flamenco, siendo primera 
bailaora en Poetas en Nueva York en la 
compañía Rafael Amargo; 
actuando en el Festival Flamenco de la 
Unión en Bailaor con Antonio Canales y 
Amador Rojas; como ayudante de 
coreografía en el programa Fama de 
Cuatro Televisión; como bailaora solita 
en las compañías de Marta Heredia y Tito 
Losada (con gira por Colombia con el 
montaje Entre Telones); y como bailaora 
intérprete en el videoclip Corazón Partío 
de Alejandro Sanz. 
Profesora de la Fundación Conservatorio 
Casa Patas de Madrid (2011-2012), 
también ha impartido  cursos  y clases  
magistrales  en Estados Unidos, 
Alemania, Cabo Verde y Venezuela. 
Actualmente forma parte del equipo 
docente del Centro Superior de Estudios 
del Flamenco U Flamenco de Madrid.



 


