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FLAMENCO 5 ESTRELLAS

Un recorrido por el arte de la danza española y el flamenco 

con sus diversos estilos desde las más puras raíces hasta el 

siglo XXI. 

Con cinco de los más grandes bailarines que ha dado el arte de 

la danza en España, representando cada uno de ellos la indi-

vidualidad y el sentimiento de un baile y música únicos en el 

mundo y que en su grandeza se convierte en un arte universal 

y eterno..

lola greco. nació en Madrid y es hija del célebre bailarín y bai-
laor José Greco y de Lola de ronda. Lola, bailarina y bailaora inició 
su formación en la escuela del Ballet nacional de españa (Bne), del 
que fue primera bailarina a los diecinueve años. su versatilidad en 
danza española abarca varios géneros. su entrada en el circuito in-
ternacional no se hizo esperar. en París participó en ‘salomé’ de van 
Hoecke y en la scala de Milán en ‘il vespri siciliani’. entre sus gran-
des interpretaciones están ‘Medea’ de José Granero con la que tuvo 
gran éxito en nueva York. también de Granero, ‘cuentos del Guadal-
quivir’ y ‘La gitanilla’. ‘Los tarantos’ de Felipe sánchez, ‘el sombrero 
de tres picos’ de antonio, ‘Yerma’ y ‘rango’ de rafael aguilar, ‘Danza 
novena’ de Victoria eugenia, ‘Goyescas’ de Lola de ronda, ‘La cari-
ñosa’ y ‘La danza de los ojos verdes’ de antonia Mercé, ‘romance 
de luna’ y ‘Laberinto’ de José antonio. Y ‘el amor brujo’ de Héctor 
Zaraspe, con Francisco Velasco en el Hollywood Bowl. Ha actuado 
en los grandes teatros del mundo y participa en galas junto a Maya 
Plisetskaya y sylvie Guillem. Debuta en el teatro champs elysees 
de París con ‘cibayí’ con la compañía de r.cué. Ha sido primera bai-
larina en las compañías de José Greco, antonio canales, Joaquín 
cortés y antonio el Pipa. estrena en el Festival de Jerez ‘a mi mane-
ra’ de Granero en 2002, ‘Pasión y ley’ de el Pipa, en 2004 y ‘el último 
encuentro’ de ricardo cué en 2008. Junto a la pianista rosa torres-
Pardo crea el espectáculo ‘iberia’. coreografía la ópera  ‘La travia-
ta’. en 2009 regresa al Ballet nacional de españa como artista in-
vitada.  en septiembre baila ‘Fedra’ de Miguel narros. en agosto de 
2011 estrena ‘sergio y Lola, concierto andaluz’ de cué con música de 

rodrigo junto a sergio Bernal. en 2012 es candela en ‘el amor brujo’ 
en el escorial. en junio es invitada a ‘noche española’ en el teatro 
Jackie Gleason de Miami, donde baila ‘el último encuentro’ con Ber-
nal y ‘Goyescas’ de Lola de ronda. en julio participa en el Festival 
cuevas de nerja. en septiembre es contratada como artista invita-
da por el Ballet nacional de españa para bailar ‘Medea’ en sevilla y 
Madrid. en noviembre baila por segunda vez en el Festival de Ballet 
de La Habana. Desde 2003 es profesora en la Universidad de Mi-
llersville, estados Unidos. recientemente ha recibido el premio a la 
mejor bailarina en Positano, italia, en rwweconocimiento como una 
de las grandes de la danza española. en 2009 el Ministerio de cul-
tura le otorga el Premio nacional de Danza.
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Jesús carmona. Barcelona, 1985. comienza su formación a los 
7 años en ‘La Macarena y el niño de Morón’. Licenciado en Danza es-
pañola y Flamenco por el instituto del teatro y Danza de la capital 
condal en el 2004. enriquece sus estudios con Bárbara Kasprovich, 
rodolfo castellanos, ion Garnica e ion Beitia en Danza clásica. es-
cuela Bolera con Pilar cambra, rosa alba y Montse Lloret. con Gil-
berto ruiz-Lang elisenda castells y avelina argüelles, Danza con-
temporánea, y Flamenco con sonia Poveda, antonio canales, Maria 
Magdalena, Domingo Ortega, eva Yerbabuena, Belén Fernández, 
angel rojas, Juana amaya, rafaela carrasco y Manuela carrasco 
entre otros. Galardonado con el Premio al Mejor Bailarin sobresa-
liente en el XX certamen de Madrid 2011, 3er premio de coreogra-
fía en el concurso de nou Barris-2001 y mención “Jóvenes Valores” 
en el concurso nacional de Baile Flamenco de Hospitalet – Barce-
lona 2002. Ganador del premio “Desplante 2012” (modalidad danza) 
en el cante de las Minas de La Unión, Murcia. su debut profesional 
lo realiza en el teatro Zorrilla con la Orquesta del teatro Liceu de 
Barcelona a la temprana edad de 16 años. a partir de este momen-
to comienza su andadura profesional formando parte de  diferentes 
compañías como nuevo Ballet español,  carmen cortés, el  Güito, 
antonio canales, rafael amargo, rafaela carrasco… Dentro de 
este período que abarca desde el año 2002 hasta el 2006 en su paso 

por dichas compañías, se pueden destacar trabajos como su ‘Paso a 
dos’ con Lola Greco y su ‘soleá’ en el espectáculo de José Greco. en 
la compañía de antonio canales, ‘La sangre de edipo’ solista junto 
con adela campallo y Lola Greco, con La truco en calidad de artista 
invitado, bailando la ‘Farruca’. Junto a Olga Pericet, como artista in-
vitado bailando su ‘solea’. el año 2006  presenta su espectáculo ‘el 
silencio de La Luna’. ese mismo año es elegido para formar parte del 
Ballet nacional de españa como cuerpo de baile y un año más tarde 
se convierte en Primer Bailarín de la compañía. Participa en obras 
como ‘alborada del Gracioso’ (Maestro Granero), ‘Golpes de la Vida’ 
(José antonio y rafael campallo), ‘cambalache’ (antonio canales), 
‘Dualia’ (rojas y rodríguez) y ‘ritmos’ (alberto Lorca). como artista 
invitado en el espectáculo de el Güito, presenta su espectáculo ‘el 
silencio de la Luna’. Durante el 2010 participa como artista invitado 
en la gira de rojas y rodríguez por asia y con el Bne en ‘corazón de 
Piedra Verde’. con su  nueva aventura ‘cuna negra y blanca’ ha parti-
cipado en la Bienal de sevilla 2012, Festival internacional Madrid en 
Danza, Festival de Jerez, Festival de Flamenco de santa Bárbara, en 
el ibérica contemporánea de México, Lituania, rumania….. Desde 
diciembre del año pasado con ‘7 Balcones’, Jesús carmona muestra 
su evolución más personal y tras su esperado estreno, el montaje gi-
rará por españa y el extranjero. Durante 2013-2014 y 2015 ha visitado 
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los teatros más importantes del mundo formando parte de la gala 
del Flamenco Festival, y el homenaje a carmen amaya. 

ana arroyo. Madrileña de nacimiento y artista vinculada al tea-
tro desde los siete años, con el que ha compartido grandes momen-
tos. Bailarina polifacética que ha desarrollado su carrera artística 
con un alto nivel técnico de la danza clásica, que combina con el fla-
menco, el baile español y el contemporáneo, lo que le ha permitido 
moverse, tanto en compañías de clásico al principio de su carrera, 
como de contemporáneo o flamenco en la actualidad, permitién-
dole mostrar un enriquecido trabajo y asentamiento en escena. Ha 
recorrido gran parte del mundo y trabajado en los mejores teatros, 
junto a artistas como Joaquín cortés, Lola Greco, Manuela Vargas, 
Fernando Bujones... y un largo etcétera. Ha formado parte de las 
compañías más prestigiosas: José antonio y Los Ballets españoles, 
con el espectáculo ‘cachorro’ y ‘aires de Villa y corte’, dirigido por 
José antonio ruiz (director del Ballet nacional de españa); haciendo 
gira por españa y argentina, con artistas como candi román, Ma-
nuela Vargas y el propio José antonio. Ballet clásico Mediterráneo, 
una compañía dirigida por Fernando Bujones (una de las grandes fi-
guras que ha tenido el mundo clásico). con  los espectáculos: ‘casca-
nueces’, ‘Paquita’ y ‘napoli’; como Primera Bailarina y solista. com-
pañía de Joaquín cortés, con los espectáculos de ‘Pasión Gitana’ y 
‘soul’, con los que hicieron gira mundial por Japón, australia, euro-
pa, sudamérica, canadá y china entre otros y recorriendo teatros 
como el royal albert Hall (Londres), el Principal río de Janeiro (Bra-
sil)… Ballet nacional de Mannheim (alemania), en la nueva creación 
del espectáculo ‘no Man´s Land’, bajo la dirección de Philippe talard 
(director y coreógrafo francés). Y las compañías de Miguel angel 
Berna, nuevo Ballet español, rafael amargo… Ha trabajado como 
bailarina principal bajo la dirección artística de Franco Dragone en 

diversos espectáculos: ‘au delá des Murs’, ‘the House of Dancing 
Water’ en city of Dreams, Kdo!, taboo. Premio a la bailarina sobre-
saliente y a la mejor composición musical original para danza, por la 
coreografía ‘Pandora’, presentada en el Xii certamen de coreografía 
de Danza española y Flamenco (2003). Premio del público a la mejor 
coreografía, en el XVii certamen coreográfico de contemporáneo, 
por la coreografía ‘Morfología de la soledad’, bajo la dirección coreo-
gráfica de chevi Muraday y dirección escénica de Darío Facal (2003).

sergio Bernal. nace en Madrid el 23 de septiembre de 1990. ini-
cia sus estudios en 2002 en el real conservatorio de Madrid Mariem-
ma, finalizando los mismos con la calificación de sobresaliente. en 
2008 es primer bailarín de la compañía de rafael aguilar y ese mismo 
año es seleccionado para el taller del Ballet nacional de españa dirigi-
do por José antonio con el que baila ‘el corazón de piedra verde’. tam-
bién baila con las compañías de aída Gómez, antonio najarro y rojas-
rodríguez. en 2008 gana el concurso de baile de castellón y en 2009 
gana el Maratón de Danza de Madrid. en 2010, en el teatro Madrid, 
baila y dirige ‘Un día y tres miradas’. ese mismo año, estrena ‘sonatas’ 
con Dospormedio. en Barcelona debuta en ‘Flamenco hoy’ con la com-
pañía de saura. también estrena ‘el último caballero’ de antonio Pé-
rez. en julio de 2010, 2011 y 2012 participa en el Festival internacional 
de Danza de Washington. Participa en galas de estrellas internacio-
nales en el Megarón y la acrópolis de atenas; cap roig, Gerona; Fes-
tival internacional de Miami; Festival de cali, colombia; Mittelfest de 
Friuli, Padua y Positano, italia; Festival de Ballet de La Habana, junto 
a Plisetskaya, rojo, somova, Obraztsova, Muntagirov, Gilbert, nuñez, 
Polunin... su repertorio incluye ‘Farruca’ de ‘el sombrero de tres picos’ 
y ‘Puerta de tierra’ de antonio. ‘Bolero 1830’ de Mariemma, ‘carmen’ 
(Don José) y ‘Bolero’ de rafael aguilar. ‘el último encuentro’ y ‘concier-
to andaluz’ de ricardo cue, ambos con Lola Greco, siendo este último 
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creado para él y Greco. en septiembre de 2012 recibe el Premio Po-
sitano -Leonide Massine- al bailarín más destacado de la escena in-
ternacional. también en septiembre se incorpora al Ballet nacional 
de españa como solista, bajo la dirección de antonio najarro. en 2013 
baila ‘Bolero’ de Granero con el Bne. en septiembre regresa a la acró-
polis de atenas con su propia coreografía de ‘Bolero’ donde la crítica 
dice que es 'el nureyev de la danza española'. en enero de 2013 es no-
minado a los premios Miami Life awards. en 2014 baila ‘Bolero’ de ra-
fael aguilar con el Bne.

Karime amaya. nace México D.F. en 1985 en el seno de una familia 
de profunda tradición flamenca. es sobrina nieta de carmen amaya. 
con tan sólo nueve años debuta en la compañía de baile flamenco de 
sus padres: la bailaora Mercedes amaya ‘La Winy’ y el guitarrista san-
tiago aguilar. Ha participado en cuatro ediciones del Festival Flamen-
co internacional albuquerque en nuevo México (Usa) en 2002, 2003, 
2004 y 2006. en 2003 se presentó en el arts Presenters. 46th anual 
Members conference de nueva York. en 2004 baila durante seis me-
ses en tokio. en 2005 presenta en Palma de Mallorca con antonio 
canales su espectáculo ‘Bailaor’ y aparece en los tablaos madrileños 
casa Patas y cardamomo. en 2006 vuelve a presentar con antonio 
canales ‘Bailaor’ en el Festival Flamenco de alburquerque (Usa). en 
el mismo año con Juan de Juan, forma parte del espectáculo ‘Frente 
a frente’ representándolo en más de treinta ciudades de la península 
ibérica. Participa en el Festival de  arte Flamenco de Mont-de-Marsan 
(Francia) en su edición de 2006 junto a  grandes figuras  como Gerardo 
núñez, la compañía de Mario Maya, antonio ‘el Pipa’ y la Familia de los  
Farrucos. en 2007 realiza una gira por Japón con la compañía de Bai-
le de La Winy y vuelve a trabajar en  su país de origen, invitada por la 
compañía nacional de Danza de México se presenta en el centro na-
cional de las artes de México. en 2008, entre muchas presentaciones, 
hay que destacar que participa en el X Festival de arte Flamenco de 
Monterrey (México). en 2011 estrena junto a su familia el espectáculo 
‘amaya Linaje’,   auténtica reivindicación de los valores artísticos  que 
se encuentran en el aDn de una de las grandes  sagas familiares que 
ha dado el flamenco. en  2012, Farruquito la invita a bailar en ‘abolen-
go’. el espectáculo se estrena en otoño en el teatro nacional de san 
José (costa rica) y la gira  mundial comienza en enero de 2013. en 2012 
estrena en Madrid con Joaquín cortés ‘Dicen de mí’. en 2013, Karime 
bailará con su espectáculo ‘Desde la orilla’; con La compañía de Mer-
cedes amaya ‘La Winy’. además la podremos ver en los principales 
teatros de europa y américa, colaborando con estrellas como Farru-
quito y Joaquín cortés. Durante 2013-2014 y 2015 ha participado en la 
gala del Flamenco Festival.

ricardo cuÉ. Director artístico. Director de danza, coreógrafo, 
instructor de bailarines y empresario. estudió en La Habana, Madrid 
y nueva York donde vive durante quince años y estudia danza e his-
toria  de la danza en la new York University. allí trabaja con Balanchi-
ne, tudor, Graham y ailey. en Madrid se incorpora a la dirección de los 
Ballets nacionales de españa, clásico y español y a esta compañía la 

presenta en el Metropolitan de nueva York con ‘Medea’. en 1986 es 
nombrado asesor del Ministerio de cultura. en 1989 dirige una noche 
para los reyes en el Palacio real de Madrid con las grandes estrellas 
de la danza como Plisetskaya, Guillem, schaufuss, Gregory, Bujones, 
Herrera, Leriche, alexandrova, Osipova, Vasiliev, Lobukhin, etc., y con-
tinúa de gira por toda españa, Francia y en rusia en los teatros Bol-
shoi y Mariinsky. en 1992 crea su propia compañía de flamenco Les 
Géants du flamenco en  el teatro champs-elysées de París dirigiendo 
‘cibayí’ con J.cortés, Lola Greco y adrián que convierte en J.c.Ballet 
Flamenco y recorre el mundo. Descubre, instruye (coach) y dirige las 
carreras de los grandes del ballet en españa como trinidad sevillano, 
arantxa argüelles, Joaquín cortés, Ángel corella, tamara rojo, igor 
Yebra y sergio Bernal. Ha coreografiado ‘cibayí’, ‘temurá’, ‘alexei’, ‘an-
tínoo’, ‘carmen’, ‘el cisne’, que estrena el teatro Bolshoi, ‘Blancanieves’, 
ballet de 1h. 30m., para tamara rojo, ‘el último encuentro’ para Greco 
y Velasco y ‘concierto andaluz’, para Greco y sergio Bernal. Ha dado 
cursos de danza y lecturas en las universidades de nYU, Madrid, sevi-
lla, y Oviedo, Museo reina sofía, ateneo de Madrid y la escuela Vaga-
nova de san Petersburgo. en 2005 presentó la candidatura de Maya 
Plisetskaya y tamara rojo al Premio Príncipe de asturias de las artes 
cuyo galardón les fue otorgado.


