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Barcelona se ha convertido a lo largo del tiempo en una de las cunas de referencia para el
Flamenco. Cuando hoy día se habla de Flamenco pensamos en Barcelona. Existe cierto
vínculo natural. Esto es debido a que es una ciudad donde se han criado grandes estrellas del
Flamenco que han llegado a triunfar con el rasgo distintivo de nuestra tierra.
Barcelona Flamenco Ballet se ha consolidado como una Compañía Internacional de Danza
Flamenca por crear un marco de referencia simbólico dentro del arte catalán, además de por
constituir un punto de encuentro para aquellos músicos que desean especializarse en el
acompañamiento a la danza. En resumidas cuentas, esta compañía fundada en 2017 se ha
convertido en el corazón del Flamenco en Cataluña.

Nuestro
recorrido

A lo largo de este breve pero intenso sendero, tras los éxitos en países como China, Estados
Unidos, Bulgaria, Francia, Letonia, Líbano, Rumanía o Serbia, nos hemos posicionado como
una compañía de danza de referencia internacional. Esto también es debido al habernos
hecho un hueco en la cartelera de numerosos teatros nacionales, en ciudades como
Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, Menorca o Guadalajara.
El objetivo principal de Barcelona Flamenco Ballet es promover el arte barcelonés por todo el
mundo, apoyar a la cultura catalana (que es todavía una gran desconocida), y brindar una
oportunidad a las jóvenes promesas de la escena flamenco-catalana.
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David Gutiérrez Molina tiene sus raíces tanto en Andalucía como en Extremadura, aunque
nace en Barcelona en 1994, donde comienza precisamente su recorrido por el flamenco a los
cuatro años de edad en espacios como la Casa de Andalucía en Cataluña.
Estamos pues antes un niño prodigio del Arte Flamenco que se forma en Andalucía con
algunos de los mejores maestros del Flamenco. Tras formar parte de varias compañías
consigue el premio al Mejor Bailaor Solista del Festival de Baile de Gibraltar en 2011.
David Gutiérrez constituye el Barcelona Flamenco Ballet en 2017. El primer espectáculo de la
compañía, “Tiempo Nuevo” (“Flamenco Reborn”), se estrenó el 9 de junio de 2017 en la Sala
Barts de Barcelona. Tuvo tanto éxito que se agotaron todas las entradas para el evento y se
hizo muy popular en las redes sociales. Gracias a este debut tan triunfante, pasó a anunciarse
en carteleras muy relevantes a lo largo del país, en teatros de Barcelona, Madrid, Valencia,
Bilbao, Menorca y Guadalajara.
Gutiérrez Molina obtuvo una certificación nacional de Estudios en Baile, un título que
certifica y complementa su carrera profesional y docente, convirtiéndolo en uno de los
artistas de Flamenco más cualificados y capacitados en España.
La admisión de Gutiérrez Molina al Consejo Internacional de Baile (International Dance
Council) se aprobó en 2018, un reconocimiento válido en todos los miembros de las Naciones
Unidas (más de 200 países). Esta distinción internacional eleva al joven artista a la más alta
categoría profesional y lo sitúa como un bailaor destacado en todo el mundo.
Barcelona Flamenco Ballet ha representado el espectáculo “Tiempo Nuevo” (“Flamenco
Reborn”) en algunas de las casas de ópera más prestigiosas de todo el mundo, como el
“National Center for the Performing Arts” (NCPA) de Pekín, en espacios de referencia de la
danza internacional como el “Shanghai International Dance Center” (SIDC) en China, así como
en algunos de los festivales más prestigiosos de la Asociación Europea de Festivales, como
“Al Bustan International Festival of Music and the Performing Arts” (El Líbano), “Varna
International Summer Festival” (EFFE label) y “VIA Fest” en Bulgaria (EFFE label), además de
teatros como el “Cēsis Vidzeme Concert Hall” de Letonia.
David Gutiérrez fue nominado a los Premios Max, como Mejor Artista Masculino y como Mejor
Coreógrafo por “Flamenco Reborn”, además de ser galardonado con el Premio de Artes
Escénicas de la Federación Andaluza de Comunidades de Cataluña. Igualmente, es artista
honorífico del Foshan Grand Theatre (China) y recibió el Premio Corona del Gobierno de
Cataluña, reconociendo sus grandes esfuerzos por promover el Arte Flamenco por todo el
mundo.
Durante el receso provocado por la pandemia de Covid-19, Barcelona Flamenco Ballet utilizó
su tiempo de forma creativa para crear una nueva obra maestra, “Luxurîa”, con David
Gutiérrez Molina y Paula Sánchez Reyes como directores y coreógrafos. El espectáculo se
estrenó en el prestigioso “Sibiu International Theatre Festival” el 22 de agosto de 2021
(quizás el tercer festival más importante de Europa tras Edimburgo y Avignon, con 600
eventos en 10 días). Desde entonces, el espectáculo se ha programado en varios espacios
nacionales e internacionales, incluyendo el “Serbian National Theatre” dentro del marco de
NOMUS Festival (EFFE label), Sala Barts, Auditori Miquel Pont de Castellar del Vallès y Espai
Cultural Fàbrica Vella Sallent en Barcelona, España.
En el 2022 el espectáculo “Luxurîa” volverá a girar por Rumanía, además de por Italia,
Macedonia del Norte y Corea del Sur, gracias a las ayudas para vuelos y alojamiento de Acción
Cultural Española.
Como director y coreógrafo de Barcelona Flamenco Ballet, David Gutiérrez se ha convertido
en una de las principales referencias del Flamenco actual. Barcelona Flamenco Ballet no es
sólo una actuación de baile flamenco, sino toda una obra de arte.
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NOTICIAS DESTACADAS

FITS Sibiu, Rumanía

China Tour 19/20

La Compañía estrenó LUXURÎA el 22 de agosto del
2021 en el Sibiu International Theatre Festival,
considerado uno de los festivales más importantes de
artes escénicas en Europa.

El 3 de diciembre del 2019 la compañía partió
hacia la ciudad de Shanghái con el fin de realizar
el TOUR CHINA 2019/2020. El tour duró 52 días y
viajó a 14 ciudades, con 22 funciones en total,
que tuvo como final triunfal dos funciones en el
Teatro Nacional de China (National Center for the
Performing Arts, NCPA) de Pekín.

23
PAÍSES

126
FUNCIONES

Teatro Nacional de Serbia
Barcelona Flamenco Ballet visitó el Teatro Nacional
de Serbia el 23 de octubre de 2021, cosechando un
gran éxito y colgado el cartel de entradas agotadas,
en el marco de NOMUS Festival (EFFE label).

88.200
ESPECTADORES

42
SOLD OUT

Cartelera
Barcelona Flamenco Ballet se ha establecido como una compañía de renombre internacional,
reconocida mundialmente gracias a sus éxitos en la cartelera de los mejores teatros del mundo.

· ÉXITO · INNOVACIÓN · PRESTIGIO · RECONOCIMIENTO ·
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Bienvenido al mundo del suspense, la intriga, las complejas dinámicas de
poder, el amor, la lealtad y la tragedia, entre una amplia gama de otras
emociones y sensaciones intercaladas, en esta nueva obra maestra de
Barcelona Flamenco Ballet. Bienvenidos a LUXURÎA.
Bajo la dirección del coreógrafo y director David Gutiérrez, quien llega tras los
grandes éxitos de producciones inolvidables como 'Tiempo Nuevo' y 'Atrapado
en el Tiempo'; 'Luxurîa' es un espectáculo de flamenco completamente nuevo
con un bellísimo cuerpo de baile y muchos números de danza. No en balde,
está garantizado que dejará al público estupefacto y cautivado durante mucho
tiempo. 'Luxurîa' lo tiene absolutamente todo, desde sexo hasta escándalo y
conmoción sin precedentes. Además, la combinación profundamente
innovadora de danza flamenca tradicional y contemporánea la convierte, sin
lugar a duda, en una de las nuevas producciones más llamativas que ha habido
en los últimos años.
De esta nueva producción destacada indudablemente la trama y la historia en
general, cuya narrativa se presenta desde una figura masculina que enfrenta
una serie de conflictos en su vida personal. Un artista exitoso descubre que
hay muchas mujeres interesadas en él. Sin embargo, se haya en un estado de
gran dificultad cuando se encuentra con el amor de su vida. Aunque conecta
con ella con una simple mirada, se ve obligado a comprender de inmediato su
propio destino y descubre que amarla no va a resultar tan sencillo. De hecho,
es la necesidad espiritual e inevitable de lujuria lo que impide que sus
verdaderos sentimientos por ella afloren y salgan a la luz y, por consiguiente,
confluyen todo tipo de emociones demasiado complejas como podrían ser la
duda, el orgullo, la ambición y, en definitiva, la soledad.
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La lujuria es, por supuesto, un tema extraordinariamente fascinante y el Ballet
Flamenco parece ser el medio más idóneo para retratarla, con su pasión,
desesperación y tragedia inherentes. En este sendero, no podemos olvidar como
seres humanos en sociedad, que relacionamos la idea de la lujuria con el
concepto de un tipo de deseo sexual que es tan intenso que casi se desborda de
la emoción. Precisamente, todos estos sentimientos se transmiten de manera
profunda en los estados apasionados a través de los cuales los bailarines y
músicos interpretan su arte en este ballet flamenco 'Luxurîa' (viene de la raíz
latina). Es más, a lo largo del espectáculo sentimos como público que tal vez
nos estamos entrometiendo en algunas de las sensaciones y estados mentales
personales de los intérpretes, debido a la forma profundamente íntima en la
que se transmite el estado de "lujuria". Tenemos acceso a la increíblemente
amplia gama de afectos que la lujuria puede influenciar en una persona,
incluida la soledad, la depresión e incluso la locura, en una lista que sería casi
interminable.
La razón por la que 'Luxurîa' destaca en su formato de ballet flamenco es su
estilo pionero: abiertamente moderno y evidentemente tradicional. Esta
producción tiene la profundidad suficiente como para permitir que aflore todo
un abanico diverso de emociones reaccionarias entre los asistentes. Además, la
fascinante síntesis de los estilos musicales en este espectáculo de ballet
flamenco, que oscila entre la música clásica, el jazz y el flamenco convencional,
crean en el escenario un ambiente intrínsecamente bello, lírico y, a la par,
trágico y lleno de conflictos. En general, este ballet flamenco debe ser muy
tenido en cuenta por la intensidad de sus emociones, su estilo verdaderamente
único, así como por el tratamiento de temas profundamente íntimos y
universales a la vez. ¡Te animamos a descubrir 'Luxurîa'!

·OTROS ESPECTACULOS EN GIRA·
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Tiempo Nuevo
FLAMENCO REBORN

Ballet Flamenco de Barcelona fusiona tres estilos de baile con los que estamos muy familiarizados: el
jazz, la danza contemporánea y, por supuesto, el flamenco. La integración de los tres da como
resultado una presencia completamente innovadora encima del escenario y genera una tensión tan
eléctrica, con el sonido metálico del taconeo de los bailaores que se queda en nuestros oídos, que nos
deja preguntándonos: ¿Qué significa entrar en un “tiempo nuevo” en esta producción?
“Tiempo nuevo” en el Ballet Flamenco de Barcelona se puede interpretar como una reconstrucción. Los
bailaores reconstruyen constantemente los ambientes que crean en el escenario. Realizan un
movimiento o un ritmo repetitivo y vigoroso, y entonces lo rompen, parando de repente, rompiendo el
orden establecido, y después empiezan otra vez, con un movimiento nuevo, con un ritmo nuevo. De
esta manera, el ritmo entra en un “tiempo nuevo” y la dinámica de la actuación se renueva
constantemente, manteniéndose fresca y viva. El paso de los derroches de pasión a los momentos de
intimidad hace que la producción esté en constante cambio, en un proceso de reinvención.
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DIRECTOR

DIRECTORA

DAVID GUTIÉRREZ

PAULA REYES

Director y Fundador del Barcelona
Flamenco Ballet, ha dirigido y creado
espectáculos como "Tiempo Nuevo",
"Atrapado en el Tiempo" y "Luxurîa".

Paula Sánchez Reyes, reconocida como una
de las jóvenes promesas del flamenco
actual, ha sido galardonada con varios
premios coreográficos de danza en
certámenes de España.

Uno de los referentes actuales del
flamenco con sello propio, vanguardista
y pionero en elaboradas propuestas de
riesgo.

EQUIPO CREATIVO
COREOGRAFÍA
David Gutiérrez, Paula Reyes y colaboración especial:
Tania Martin, Carlos Romero y Costi el Chato

DRAMATURGIA
David Gutiérrez, Paula Reyes

INTERPRETACIÓN
Monserrat Pons

DISTRIBUCIÓN
Flamenco Agency

EQUIPO DE PRODUCCIÓN
DISEÑO GRÁFICO
Alba Gil

DISEÑO DE ILUMINACIÓN

Salvador Llorca

DISEÑO DE SONIDO

Mauro S. Rizzo

FOTOGRAFÍA

Toni Jiménez, Belén Codina, Esteve Llanes

VESTUARIO

Hockerty, Producciones Gutiérrez

Forma parte de la Compañía Internacional
Barcelona Flamenco Ballet desde 2017 con
el espectáculo “Atrapado en el Tiempo”. En
2019 fue presentada como bailarina solista
y en el 2020 accede a la subdirección de la
compañía.

ARTISTAS
GUITARRA

Jordi Centeno

VOCES
Joel de Pepa
Rafa Bueno

PERCUSIÓN

Antonio Villaverde

PIANO

Alejandro Martínez

BAILARINES PRINCIPALES
David Gutiérrez
Paula Reyes

BAILARINAS
Claudia Martinell
Estefanía Maíz
Andrea Amaya
Judit Pérez
Alba Soto
Maria Bardolet
Beatriz Rodríguez
Judith Margón

FLAUTA Y SAXOFÓN
Rafa Palomares
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fb.com/barcelonaflamencoballet
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