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 A partir de estas cuestiones, Marco Flores pro-
pone una pieza que busca extremos o conceptos 

contrarios, que se acercan o se alejan mostrando 
nuevas lecturas y formas de si mismos: hetero-

doxo-ortodoxo, físico-emocional, etéreo-terrenal, 
unisexual-andrógeno… 

En esta marcha, la llegada a estos extremos no 
es la finalidad, sino la posibilidad de dar un salto 
a nuevos imaginarios que abrirán múltiples identi-
dades y nuevas poéticas al intérprete.  

 ¿Cómo materializar a través de la composi-
ción coreográfica, musical y espacial un viaje a 

través de la multiplicidad?  ¿Cómo desprenderse 
dentro de uno mismo? ¿Cómo duplicarnos y tripli-
carnos, y encontrar en nuestros propios múltiples 

nuestro alter ego?
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irección, producción,  idea original e intér-
prete:

 M C  F .

djunta en la dirección artística y asesoramiento 
coreográfico: 

 C .

Coreografía: 
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Música: 
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Música original: 
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Fotografía:   .

ise o gráfico:  .

Filmación:  .

ideo-edición: M  M .

roducción ejecutiva: M  .

istribución. .C M C F .C M

gradecimientos: 
C  F    F , 
M

 M ,    F
 CENTRO DE DANZA CANAL, MADRID 



CO
PA

A

ajo esa premisa tan marcada 
de autonomía creativa y sello 
personal, puede resultar com-

plejo definir la propuesta de la 
compa ía en un todo, ya que 

diferirá según el proyecto y el 
equipo que lo conforma. ero 

de Cía. Marco Flores se ha de Cía. Marco Flores se ha 
dicho alguna vez que con 

mentalidad urbana y ca í, su 
trabajo oscila entre el estatis-
mo propio del género y la plu-
ralidad, conscientes de que el 

acervo flamenco es un canal 
creativo en expansión. …  e-
presentan un aire más fresco, 

y antes que nuevo o muy 
nuevo, es convincente por re-

novador, está preparado y está 
bien hecho . a oz de stu-

rias, 

a Compa ía 
Marco Flores, lejos 
de etiquetarse 
dentro de las co-
rrientes preesta-
blecidas en la ac-
tualidad, lucha 
por mantener un 
lenguaje propio. 
Crea desde la ab-
soluta libertad, e 
inevitablemente 
se desvincula de 
cualquier tipo de 
cliché estético, 
clásico o moderno.

n  se estrenó el primer 
espectáculo de la compa ía, 

eFlamencas , elogio y  rei-
vindicación del universo feme-
nino en el flamenco. u segun-
da creación escénica, ránsi-
to , supuso un intervalo intros
pectivo, donde Flores reflexio-
naba sobre su propio universo 
artístico. n , la inspira-
ción vino de las acciones y re-
laciones que surgen entre 
hombres, llamándose esa obra 

aberíntica , una propuesta 
que ha sucedido pionera y de 
referencia en la reivindicación 
de la temática  en el fla-
menco . a siguiente produc-
ción, aso a os  , es 
también una obra puente  
sirvió de pretexto para home
najear el baile en pareja e in-
vitar a la prestigiosa intérprete 

lga ericet a compartir esce-
nario con Marco.  
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El pasado a o llegó Fase l-
terna , donde Cía. Marco 
Flores nos descubre al propio 
cuerpo del intérprete como el 
asunto central de la obra: 
emos como todos y cada uno 

de los cuerpos que intervienen 
en el espacio escénico evoluen el espacio escénico evolu-
cionan, cambian, y nos sor-
prenden al inmiscuirse dentro 
de las distintas dimensiones 
que se les presentarán en el 
transcurso de la función. n 

, la compa ía presentará 
xtracto bierto , pieza para 

espacios no convencionales, y 
M , su última produc-

ción.

 Es en  cuando lo in-
tergeneracional activa el 
nuevo impulso de la com-
pa ía: ntrar al uego  

manifiesta el deseo de in-
vitar a artistas de distintas 
edades, raíces, técnicas y 

experiencias artísticas  
para sumirlos en un pro-

yecto común, liberándolos 
de los roles jerárquicos 

que a menudo vienen im-
puestos a un artista por su 

edad o procedencia. 

Cía. Marco Flores es resi-
dente en os eatros del 

Canal de Madrid, y goza de 
importantes reconocimien-
tos, como el remio de la 

Crítica  del Festival de 
erez.  Con cerca de una 

década de trayectoria, se ha 
situado como una de las 

compa ías con mayor pro-
yección internacional. us 

obras se han visto en teatros 
y festivales como anzhaus 

de usseldorf, Mercat de les 
Flors de arcelona, adler s 

ells de ondres, eatro 
ope de ega de evilla, Fes-
tival de lbuquerque , 
ran eatro de otemburgo, 
uopio ance Festival Fin-
landia , Festival de erez, 
Festival Flamenco Madrid, 

ienal de evilla, uzanne 
ellal de el viv,…
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 A partir de , inicia su 
andadura como codirector y 
coproductor de sus propios 

espectáculos junto a Manuel 
i án os en Compa ía , 
Manuel y lga ericet n 

sus , n clave  o lga y 
aniel o a Chanta la aniel o a Chanta la 

muí , Complot , ecital . 
urante más de seis a os 

presentaron sus proyectos al-
rededor de todo el mundo, 
teniendo presencia en los 

más prestigiosos festivales, 
tanto de danza como de fla-

menco.

En , inicia su carrera en 
solitario fundando su propia 
compa ía. Cía Marco Flores 

estrena su primer espectácu-
lo, eFlamencas , ese 

mismo a o en el ran eatro 
de Córdoba. eFlamencas  
consigue el consigue el remio de la Crí-
tica specializada del Festi-

val de erez de .

Marco Flores, 
remio acional de 

Flamenco, nació en 
 en rcos de la 

Frontera Cádiz . 
us primeros a os 

de aprendizaje 
fueronfueron autodidac-
tas, aunque no tardó 
en formarse con 
maestros como n-
tonio Canales y 
avier atorre, to-

mando algunos de 
sus cursos intensi-
vos.

Con  a os entró a 
formar parte de 
prestigiosas compa-
ías como la de ara 
aras o afaela Ca-

rrasco, y también 
como artista invita
do en la compa ía 
de Miguel ngel 
erna y en la de 

Mercedes uiz.

Es también en  cuando la 
compa ía presenta su segunda 
producción, ránsito , en los 
eatros del Canal de Madrid, du-

rante el Festival uma Flamenca. 
Con ránsito  girarán tanto por 
spa a como por uropa lema-

nia, uécia,…  presentándose en 
importantes plazas, como en el 
anzhaus de usseldorf.

urante , combina las giras 
de sus dos producciones con 
otros proyectos, como as cinco 
estaciones , una producción del 
Festival de erez, donde es artis-
ta invitado junto a otros nom-
bres como lanca del ey, lga 
ericet, o Mercedes uiz.

Su siguiente producción se 
llama aberíntica , y fue estre-
nada en el eatro Cervantes, en 
el marco de la ienal de rte 
Flamenco de Málaga. aberínti-
ca  también se presentó en 
marzo de  en el eatro illa
marta, durante el Festival de 
erez  y en el festivales in-

ternacionales de danza, como el 
uopio ance Festival Finlan-

dia , el Festival de Milán o el 
Festival Flamenco Madrid.
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 En  la Cía. estrena 
aso a os , en el marco del 
Festival de erez . ste 

espectáculo lo protagoniza el 
propio Flores junto con la 

prestigiosa intérprete lga e-
ricet y ha sido representado 

en importantes plazas como el en importantes plazas como el 
teatro de la danza adler s 

ells de ondres.

En , estrenó su produc-
ción ntrar al uego , en el 

 Festival de erez, donde 
cuenta con artistas invitados 

como Carmela reco y lejan-
dro ranados. ste espectácu-

lo estuvo en gira por stados 
nidos en , pasando por 

festivales como el Flamenco 
Festival de lbuquerque.

l pasado a o, la compa ía 
estrenó su último espectáculo 

hasta el momento, Fase l-
terna  en los eatros del 

Canal de Madrid. sta produc-
ción estará girando próxima-
mente por spa a, olanda y 

uecia.

arco ha sido galardona-
do con:

 remio Carmen maya del 
Concurso acional de rte 
Flamenco de Córdoba.

 remio ntonio ades del 
Concurso acional de rte 
Flamenco de Córdoba.

 remio Mario Maya del 
Concurso acional de rte 
Flamenco de Córdoba.

 remio special del aile 
del Concurso acional de 
rte Flamenco de Córdoba.

 remio al Mejor ailaor de 
la evista eflamenco.

 remio al Mejor ailaor de 
Flamenco oy, Crítica spe-
cializada

 remio al Mejor spectá-
culo por eFlamencas  de 
la Crítica del Festival de 
erez.

 Medalla de ro del Festi-
val Flamenco de la irgen 
de las ieves rcos de la 
Fra. .

En , la cía. a estrenado 
su primera pieza para espacios 
no convencionales: xtracto 
bierto , la pieza ha sido selec-

cionada para girar dentro de la 
red de festivales Cielo bierto. 
demás, próximamente se es-

trenará la producción más re-
ciente de la compa ía, xtre-
ma , dentro del Festival nter-
nacional de anza Contemporá-
nea de hanghai ance tages .

En la actualidad, Marco viaja 
por todo el mundo con su com-
pa ía, presentando sus espectá-
culos. ambién continúa coreo-
grafiando y colaborando con dis-
tintos artistas y compa ías. n 

 ha coreografiado para la 
Compa ía aniel o a, y tam-
bién para el allet acional de 
spa a en su producción llama-

da lento y aguán .
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 En  estrena como co-
reógrafa y solista el espectá-

culo olero, carta de amor y 
desamor , y un a o después, 
junto a Manuel i án, crea el 

es espectáculo Cámara 
negra , ese mismo a o crea 

compa ía junto con Marco 
Flores y aniel o a. Chanta 
la Mui, realizando un monta-

je con el mismo nombre.
tros de sus trabajos como 

coreógrafa son Complot , 
segundo trabajo con la com-

pa ía Chanta la Mui, estrena-
do en el ciclo a tra Mirada 

del Flamenco  n sus , 
mostrado en la  ienal de 

Flamenco de evilla, e 
cabeza   participación 
de coreografía para la cía de 

eresa ieto, ecital  
 tercer trabajo con su 

compa ía Chanta la mui, 
ailes alegres para personas 

tristes , creado junto a elén tristes , creado junto a elén 
Maya y estrenado en el Festi-
val de erez . or este 
trabajo y en este festival ha 

recibido lga ericet el 
remio rtista evelación.

icenciada en danza 
espa ola y flamenco en 
Córdoba y conocedora 
del contemporáneo, 

lga ericet es presen-
tada como una de las fi-
guras más renovadoras 
de la escena flamenca 
actual.

a estudiado con gran-
des como Matilde Coral, 
Manolo Marín, Maica 
Moyano y osé ranero, 
entre otros, y ha sido 
solista y artista invitada 
de compa ías como la 
de afaela Carrasco, de afaela Carrasco, 

uevo allet spa ol, 
rrieritos, Miguel ngel 
erna, eresa ieto, 
elén Maya y allet a-

cional de spa a.

a compartido escena-
rio junto a figuras como 
na aguna, ola reco, 
acho uato, nrique 

Morente, sabel ayon, 
oaquín rilo, Merche 
smeralda, Carmen 

Cortes entre otros...Cortes entre otros...

osa Metal Ceniza   
fue su primer trabajo en solita-
rio, con el que recibe una nomi-
nación a mejor interprete feme-
nina de anza en los  premios 
Max de las artes escénicas. n 

 estrena e una pieza ,  
como preludio a la cuarta edi-
ción del festival de flamenco 
iennale olanda y festival de 
sseldorf en lemania.

Con el estreno del espectáculo 
isadas, fin y principio de 

mujer  en el Festival de Flamen-
co en erez , ericet con-
sigue el remio Max a la mejor 
intérprete de danza.  se mismo 
a o, también estrena el espectá
culo F M C  ntitled  en el 
epertorio spa ol de ueva 
or , con el que recibe el premio 

de la crítica especializada de 
ueva or , C  .
ericet también recibió el 
remio  Crítico de la danza 

 en , en reconoci-
miento por su trayectoria artísti-
ca.

En  estrenó a espina que 
so ó con ser flor.. , su último es-
pectáculo.






