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Es el actual embajador del flamenco de la
ciudad nazarí por todo el mundo y está
formado por una gran selección de artistas
de Andalucía oriental, afincados en lo que
antaño era el emirato  de Granada. 

Por tanto, la compañía está vinculada a la
Alhambra y el Generalife, el universo
exótico que sirviera de inspiración a
Federico García Lorca y Manuel de Falla.
Representar este legado histórico es uno de
los objetivos principales de este Ballet
fundado por Javier Martos. 

 

El Ballet Flamenco de Granada manifiesta un
deseo por formar, y de servir como trampolín
para las nuevas generaciones de bailaores,
quienes tienen en él la oportunidad de
compartir elenco con algunos de los artistas
más consagrados de la ciudad, como
Raimundo Benítez, Kika Quesada o Begoña
Arce, entre otros.

Además, cuenta con el asesoramiento
coreográfico de las figuras más destacadas
del panorama actual del flamenco granadino,
como la joven bailaora Patricia Guerrero. 

 
 

Ballet Flamenco de Granada



SINOPSIS
'Báilame' es un nuevo, innovador e impresionante espectáculo inspirado
en la ciudad de Granada, que coexiona al máximo sus músicas y sus
danzas. Se basa en las sensaciones que ambas artes pueden provocar, en
oposición a las formalidades de las historias tradicionales, aunque también
presenta algunos elementos narrativos.

Ha sido coreografiado por la galardonada Patricia Guerrero y por los
renombrados maestros Javier Martos, Mariano Bernal y Raimundo
Benítez. Este espectáculo tiene la flexibilidad de girar en dos formatos:
con 14 personas (siete bailaores, cuatro músicos y tres técnicos) o con un
elenco completo de 18 personas en total (once bailaores, cuatro músicos y
tres técnicos), por lo que puede programarse en diversos espacios.

SINOPSIS COMPLETA

https://flamencoagency.com/es/bailame/


Granada
Ha sido siempre una joya digna de la admiración de todos quienes la han
visitado. Se pueden considerar afortunados aquellos que han tenido la
oportunidad de recorrer sus callejuelas estrechas rebosantes de historia y
cultura. Coronada con la Alhambra, esta ciudad morisca es la inspiración
de muchos, como es el caso del Ballet Flamenco de Granada.

'Báilame' presenta un recorrido artístico inspirado en el universo
lorquiano y de Manuel de Falla, quienes beben de la historia de esta
ciudad mágica. Asimismo, este Ballet realiza un incomiable trabajo de
investigación y recreación por palos geográfica y tradicionalmente
granaínos, y gitanos, como serían la alboreá, fandangos del Albaicín, la
cachucha o la soleá de Granada.

 



Romance de la luna

Poema de la Seguiriya Gitana

Zorongo gitano

PROGRAMA

Canción del fuego fatuo
 

Danza del molinero
 

La vida breve

I

Alboreá 

Fandangos del Albaicín

Tangos

Cachucha

Soleá de Granada

III

Federico García Lorca

Manuel de Falla

Zambra gitana

II

IV



Javier Martos
Director, coreógrafo y bailaor

Patricia Guerrero
Coreógrafa

A pesar de tener unas profundas raíces
flamencas, ha explorado otros estilos de
música y danza, llegando a algunos de los
festivales y teatros más prestigiosos del
mundo. Ha sido galardonada, entre otros, con
los premios Giraldillo y el 'Desplante' del
Festival Internacional de Cante de las Minas.
Además del Premio Nacional de Danza en
2021.

Esta artista dibuja figuras geométricas con su
baile. Luego las trasforma, las deshace y las
vuelve a convertir en elementos vitales como
el fuego. Un baile que ella mece, cura, mima,
envuelve y entrega al espectador como un
regalo de ese arte, criado y amansado, en las
paredes encaladas de magia y misterio del
Albaicín granadino donde nació.

Su dilatada formación artística comienza  en
Cataluña en su niñez, desde ahí, recorrerá la
escena artística nacional e internacional,
enriqueciendo su experiencia laboral desde las
Islas Canarias hasta Japón. 

Movido por su pasión por la danza y la
enseñanza de este arte, ha conseguido
compatibilizar en su carrera tanto teatros
internacionales como tablaos, así como su
labor docente con escuelas oficiales y
ofreciendo talleres de manera altruísta. 

Tras colaborar con numerosos maestros,
presentar exitosos espectáculos e incluso
dirigir escuelas de flamenco en China, crea el
"Ballet Flamenco de Granada", con el que gira
por toda Europa y Asia.

 

Raimundo Benitez
Coreógrafo y bailaor

Mariano Bernal
Coreógrafo
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«Por el agua de Granada,
solo reman los suspiros».

Federico García Lorca

«En ninguna parte del mundo suena
el paisaje como en Granada».

 Manuel de Falla
 



+34 607 491 469
info@flamencoagency.com
www.flamencoagency.com

VER VÍDEO PROMOCIONAL

https://www.instagram.com/flamencoagency/
https://www.youtube.com/channel/UCrJqGbhfnNSesoomaPpB7xg
https://www.facebook.com/flamencoagency/
https://www.tiktok.com/@flamencoagency
https://www.youtube.com/watch?v=XkhwXIVPNJw

