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Son unos pocos factores muy especiales, los que hacen que un ser sea
diferente a los demás y estos vienen dados por su ADN. Con la Danza
Española pasa lo mismo. Todas sus vertientes; la escuela bolera, el
folklore, la danza estilizada y el flamenco conforman su ADN, un sello de
identidad y una riqueza que la hace ÚNICA.
Igual que las cadenas de ADN traducen la carga genética más primaria
del ser humano, los componentes de ADM expresan una información que,
bajo la visión del coreógrafo (Alejandro Molinero), la partitura de
Fernando de la Rua, Lehónidas Boskovec y el trabajo de los demás
cromosomas, ofrece un mapa escénico que aúna todos los estilos de
esta danza.
Danza Española minimalista. De tradición y vanguardia.



Bajo la luz de los focos y sin más escenografía que la que forman la arquitectura de
las faldas de las bailarinas, ADM ofrece Danza Española sin ar tificios, sin
distorsiones, sin más alarde que el de la calidad profesional de cada integrante del
equipo.
Un escenario limpio que es sólo roto por la presencia de los músicos, que
acompañan y sirven de nexo a esta obra sin más argumento que el propio disfrute
de la Danza Española en toda su amplitud.
La voz de Natalia García ‘La Nati‘, el dominio de la percusión de Javier Valdunciel y
las partituras de Fernando de La Rua y Lehónidas Boskovec unidos a la personal
visión del coreógrafo Alejandro Molinero hacen de ADM un espectáculo vivo, lleno de
fuerza y matices españoles, y que de una manera minimalista ofrece una infinidad de
estampas españolas, donde el flamenco es quien adquiere mayor importancia
recordando en este a todos los anteriores, y trasladando todo a la actualidad pero
valiéndose de formas y esquemas tradicionales.

SOBRE LA PUESTA EN ESCENA



LA COMPAÑÍA
Un equipo Joven, pero con gran trayectoria por separado,
se une en esta ocasión para conformar la par titura de este
espectáculo. No obstante, son varias las críticas tanto de
público como de prensa, las que avalan el buen resultado
del trabajo de esta joven pero talentosa compañía.
Dirigida por Alejandro Molinero, ex bailarín del Ballet
Nacional de España, Molinero en Compañía en su cor ta
pero intensa trayectoria ha pisado ya los escenarios de
teatros tan ilustres como el Campoamor de Oviedo y
par ticipado en festivales tan impor tantes como el de Jerez
o el Festival Flamenco Madrid.
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ALEJANDRO MOLINERO
Graduado en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma.
Ganador del primer premio de coreografía en el XIX Certamen de Coreografía
de Danza Española y Flamenco con la pieza Tengo una debilidad.
Ex-bailarín del Ballet Nacional de España. Forma parte del ballet de Javier
Latorre y Shoji Kojima. Ha colaborado también en las compañías de Jean
Albert Cartier: Europa Danse, Prodigio Baf Flamenco en calidad de solista
donde interpreta el papel de Sancho en la obra: Don Quijote al Compás de un
Sueño, como solista también en el ballet de Carmen Cantero en el espectáculo
Goya en la Villa y Corte y como artista invitado por el Conservatorio Superior
de Danza María de Ávila para interpretar Amores de Solana de Javier Latorre.
Junto a la bailaora Concha Jareño actúa en Madrid, Sao Paulo y Olinda.
Coreografía para Larreal (RCPD Mariemma) , y para la producción
cinematográfica hispano-hindú Spanish Masala.
Compagina su labor de Repetidor y Maestro de Danza en la compañía G9
Danza con cursos privados para profesionales en España y extranjero.



NAZARETH MARTÍNEZ
Realiza sus estudios en el Real Conservatorio Profesional de Danza “Mariemma” obteniendo
mención de honor en el título de Grado Medio en Danza Española en el año 2010. Realiza los
estudios de Grado Superior de Danza “María de Ávila” , en la especialidad de Coreografía.
Durante un año, forma parte de la plantilla del TEBNE (Taller Estudio del Ballet Nacional de
España) bajo la dirección de José Antonio, año 2010-2011 e interpreta “Amores de Solana” de
Javier Latorre en la sala Valle Inclán con el CSDMA. En el 2012 participa en la ópera “Vida
Breve” y el ballet “Amor Brujo” en el Palau de Les Arts dirigidos por Goyo Montero. En este
mismo año, interpreta “Mujeres” de Elvira Andrés como solista con el CSDMA. A finales de ese
año, entra a formar parte del elenco de la Compañía de Antonio Márquez en calidad de solista
realizando diversas funciones por España, participa en el Festival de Jerez 2013 en el papel
principal de “Boda flamenca” dentro del espectáculo “Siempre Antonio” y en la gala de los
Proms de la BBC en el Royal Albert Hall de Londres con “Sombrero de tres picos” y “Bolero”.
Representa en Alemania y China el espectáculo “Carmen” de la Fundación Rafael Aguilar. A
finales del 2013, forma parte del elenco de la Fundación Antonio Gades realizando la ópera
“Ainadamar” de Osvaldo Golijov, dirección de escena a cargo de Luis de Tavira y dirección
artística Stella Arauzo, en el Teatro Campoamor (Oviedo) y la Ópera de Philadelphia (EEUU).



CRÍSTEL MUÑOZ

Realiza sus estudios en el Real Conservatorio Profesional de Danza “Mariemma”
obteniendo mención de honor en el título de Grado Medio en Danza Española en
el año 2012. Junto con Larreal, colabora en calidad de solista en giras por
teatros de México y Colombia.
Colabora con las compañías Ibérica de Danza , Nuevo Ballet Español , Molinero
en compañía , Castro Romero Flamenco ‘Suite española’ , de Sangre y Raza
como bailarina solista. Con Molinero en Compañía y bajo la dirección escénica
de Paco López y coreográfica de Javier Latorre estrena Doña Francisquita en el
teatro Campoamor de Oviedo.
Comienza estudios de teatro musical durante 2015 realizando papeles de actriz,
bailarina y puppetry con Mickey's Music festival, siendo imagen de Feld
Entertainment.
Docente desde 2013 impartiendo clases de flamenco en Japón en la escuela
Alegría de Matsusaka Mie.



FERNANDO DE LA RUA
Brasileño, natural de Itapeva-SP, Fernando empieza sus estudios musicales en Sao Paulo en la Escuela Municipal de Música (Vila
Mariana) y en la Sociedade Hispano-brasileira de esta misma capital, donde empezó ha trabajar con artistas españoles radicados en
Brasil y tomar clases con guitarristas que venían desde España actuar en giras de grandes compañías de Flamenco por ese país.
Todavía en Brasil, ha impartido Cursillos de guitarra flamenca en locales de gran importancia cultural, como: Facultad de Música de
Salvador de Bahía; Universidad Federal do Río de Janeiro, Universidad Libre de Música “Tom Jobim”, São Paulo; Escola de Música de
Brasília, DF.
Ha trabajado con el Guitarrista Flamenco Gerardo Nuñez (Cádiz) como Professor Repetidor en los cursillos de 1998, 99 y 2000.
A partir de Noviembre de 2000 empieza a trabajar en Importantes Salas Flamencas de Madrid como “Las Carboneras”, “Casa
Patas”, “Villa Rosa”, “Las Tablas”, acompañando al cuadro de la casa y sus atracciones.
Gira con la compañía de Manuel Reyes en las ciudades de Amsterdam en el “Teatro del Concertgebouw”
Participación en la Cía de Rafaela Carrasco en el “IX Festival de Jerez” y en el “Flamenco Festival USA” (varias ediciones).
Guitarrista y compositor en el proyecto “dos en Compañía” con Manuel Liñán y Marco Flores, del 2001 al 2006. Profesor especialista
en el Conservatório Superior de Danza Maria de Ávila en Madrid.
Premios; Premio de mejor música original para danza en el Certamen de Coreografía, Danza Española y Flamenco en el Teatro
Albéniz en Madrid. Junio 2004. Premio de “Autor Revelación” por la Academia de Musica de Madrid. 2011.
Premio destaque “Música 2014” por la Revista Brazil con Z en Madrid.



NATALIA GARCÍA “LA NATI”
Comienza su andadura como profesional en 1995, junto al guitarrista Juan de Madrid,
recorriendo peñas, tablaos, auditorios y teatros de toda España, y con quién graba su
trabajo discográfico “Navegando” en 2006.
Aunque en sus inicios se dedica únicamente al cante alante, pronto se interesa en
acompañar también el baile, trabajando con figuras como Cristina Hoyos o Blanca del
Rey.
No solo como experiencia artística, sino como aprendizaje personal, Natalia García “La
Nati” ha visitado templos del Flamenco y la Danza Española como son, en Madrid, el
Ateneo, el Nuevo Apolo, el Teatro Madrid y el Muñoz Seca, en Barcelona el Palau de la
Música, el Apolo y el Tívoli, en Murcia el Romea y en Valladolid el Zorrilla; con maestros
del ar te flamenco como son Carmen Linares, Mayte Martín, Enrique y Estrella Morente,
Chano Lobato y Arcángel, entre muchos otros.
En Madrid es cantaora titular del Ballet Flamenco de Madrid, durante tres años.
Internacionalmente visita la Ópera de Frankfurt y de Suiza, el Metropolitan de México y
Kazajistán, donde actúa para el presidente del gobierno del país.



JAVIER VALDUNCIEL
A los 16 años empieza a estudiar música latina y tumbadoras con Fran
Padilla. A los 18 empieza a estudiar en la escuela de flamenco "Amor de Dios"
con maestros como "La Truco", "Domingo Or tega", "Manuel Reyes" y con
maestros del cajón como "Diego Alvarez el Negro" o "Ramón Porrina". A los
20 comienza sus primeras giras con la compañía de "Antonio Márquez"
viajando por Europa, Asia y América Latina. A los 24 se diploma de Magisterio,
especialidad en educación musical. A día de hoy está inmerso en el estudio de
la percusión oriental (Riq, Daf, Tar...) con el maestro David Mayoral.
En la actualidad ha realizado giras y tocado por todo el mundo con diferentes
compañías de danza: José Porcel, Rafael Aguilar, Belén López, Suite Española,
Antonio Najarro...
Par ticipado en producciones de teatro: "Que no he muer to", "La hermosa
Jarifa”
Par ticipado como músico de sesión en varias grabaciones de estudio.



CARMEN GRANELL
Tiene amplia experiencia en diseño y confección de vestuarios, especialmente escénicos.
El vestuario para Danza es su faceta más amplia y reconocida.
La característica más importante de sus diseños es la calidad de los tejidos empleados y
su esmerada confección. Teniendo diseños que son personalizados y exclusivos.
Ha trabajado con y para grandes coreógrafos de danza, entre otros Rocío Molina,
Antonio Najarro, Goyo Montero, Juan Carlos Santamaria, Pedro Berdäyes, Rafaela
Carrasco, Olga Pericet, Sharon Fridman, Ricardo Franco, Beatriz Martín….
Las combinaciones de tejidos y el atrevimiento en los colores hacen que sus vestuarios
tengan una personalidad propia.
Es responsable del vestuario del Real Conservatorio Profesional de Danza.
Imparte seminarios sobre vestuario escénico en centros docentes (Conservatorio
Superior de Danza María de Ávila).
En 2010 es premio al Mejor Vestuario en el Certamen de Coreografías de Danza Española
y Flamenco de Madrid.



LEOHNIDAS BOSKOVEC 
Lehonidas Boskovec (pseúdonimo de Fernando Romero) es compositor de Manuela
Nogales DANZA desde el año 2001 creando músicas originales para los espectáculos:
“Purificando la memoria”, ”Pájaros”,”Blanco”, “Efímera”, “Gravitaión”, “Gravitaciones”,
“Cero”, “La Mirada Líquida”, “La Huella Intermitente”, “Cardiogramas”, “Two”,”…en
lo humano”, “Dentro Por Fuera-Fuera por dentro”, ”Rosetta”, “Pequeñas melancolías”,
“Breve ensayo de amor” y ”…de muebles viejos hacerse un árbol”.
Música para la pieza “Ur” de Anna París e It xaso Etxepeteleku.
Colabora también con la Compañía de Danza Española A dos de Miguel Corbacho y
Elena Algado.
Música del cortometraje “Nostromo” de Guillermo Suero y trabajos publicitarios.
Música para la coreografía “ Nocturno” de Miguel Corbacho y Ana Mari Bueno para los
Talleres Coreográficos del Centro Andaluz de Danza 2014.
Premio a la música original en El Certamen Coreográfico de Madrid de Danza Española
y Flamenco 2008.
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