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Adentrarse en el laberinto para
descubrir la incógnita, alguna
revelación, un origen.

D

esde el desorden aparente y voluntario que el laberinto
nos ofrece, la obra LABERÍNTICA muestra el
movimiento: del exterior hacia el interior, desde lo manifiesto
a lo invisible, de la multiplicidad a lo singular.
Marco Flores asume un nuevo paso en su trayecto
como representante de la actual generación de bailaores.
Generación cuyo sello -con toda probabilidad- radique en la
manera libre de plasmar sus percepciones del flamenco hacia
algo vivo, contemporáneo y útil para las emociones.

LABERÍNTICA muestra al bailaor en el encuentro de
su poética, desde la propia experiencia y esculpiendo lo
calidoscópico de su baile y la dimensión de su personalidad.
Aquí se acompaña de cuatro bailaores que serán su espejo,
su sombra y seis músicos que transportarán su eco. Desde
la Entrada hasta la Salida.

. ENTRADA

(música: Paco Cruz)

a. Zapateado.

. LABERINTO POR LEVANTE
. CORREDOR
(música: Antonia Jiménez)

(música: Antonia Jiménez)

a. Tangos
b. Zambra.

. PÉNDULO

(música: Jesús Nuñez
coreografía: Marco Flores y Olga Pericet)

a. Soleá por bulerías

. MARAÑA

(música: Jesús Torres)

a. Caña

. PERRA PETENERA
(música: Jesús Torres)

a. Petenera

. DERRUMBO

(música: Pablo Suarez)

a. Piano

. FALSA SALIDA
(música: Jesús Nuñez)

a. Bulerías

. INICIO

a. Pregones
b. Romances de la infanta Vengada
(música: Antonia Jiménez
coreografía: Olga Pericet y Daniel Doña)

c. Tonás

Dirección artística,
Coreografía y Prodicción:

Guitarra:

Marco Flores.

Antonia Jiménez,
Jesús Núñez.

Dirección Escénica y Coreográfica:

Cante:

Juan Carlos Lérida.
Olga Pericet.

Mercedes Cortés,
Inma Rivero,
Fabiola Pérez.

Coreografía de Péndulo:

Diseño de Vestuario:

Colaboración en la dirección Artística:

Olga Pericet y Marco Flores.

Yaiza Pinillos.

Coreograf ías especial
en Romance de la infanta vengada:

Tratamientos textiles:
Yaiza Pinillos y María Calderón.

Olga Pericet y Daniel Doña.

Diseño de Iluminación:

Dirección Musical:
Marco Flores.

Música Original:
Antonia Jiménez,
Jesús Nuñez,
Paco Cruz,
Pablo Suárez,
Jesús Torres,
Quique Terrón.

Bailarines:
Marco Flores,
José Maldonado,
Jonathan Miró,
José Manuel Álvarez,
Rubén Puertas.

Percusión:
Quique Terrón.

Olga García.

Diseño Gráfico:
Loredana Pellecchia.

Fotografía:

Alberto Hidalgo
y Paco Villalta.

Diseño Sonido:

Beatriz Anievas.

Regiduría:
Elena Vilaplana.

Taller de sastrería:
Gabriel Besa.

Producción:
Marco Flores.

Distribución y producción ejecutiva:
Miquel Santin.

Arcos de la Frontera,
1981

M

arco Flores fundamenta su
aprendizaje de forma autodidacta
afianzando
sus
conocimientos
directamente sobre los escenarios, será
en el año 2000 cuando se profesionalice
formando parte del elenco del Tablao
Cordobés de Barcelona. Amplia esos
conocimientos adquiridos sobre escena
combinando cursos intensivos con
maestros como Javier Latorre, Antonio
Canales y Dagmara Brown.
En 2001 su traslado a Madrid le consolida
profesionalmente entrando a formar
parte de compañías como la de Sara
Baras o Rafaela Carrasco. Mercedes
Ruíz o Miguel Ángel Berna no tardan en
llamarle como artista invitado. También
su continuidad en tablaos culmina y
afianza su presencia en el panorama
flamenco profesional.
Fija su residencia habitual en Madrid, un

hervidero de sinergias entre músicos y
bailaores de la escena flamenca, lo cual
dará paso a la creación de numerosos
espectáculos junto a artistas como Olga
Pericet, Manuel Liñan y Daniel Doña. “2
en compañía”, Chanta la Mui, Complot,
“En sus 13” son algunos de ellos, todos
con gran aceptación y notorio éxito
entre la crítica y el público consiguiendo
tener presencia en festivales y teatros
prestigiosos tanto flamencos como de
danza.
Desde 2006 compagina las giras de su
compañía Chanta la Mui, creada junto
a Olga Pericet y Daniel Doña, con
sus actuaciones en solitario, las cuales
le llevan a actuar en festivales como
Festival Flamenco de Nîmes (Francia)
o el Festival Flamenco de Ciutat Vella
(Barcelona).
Pero será en 2010 cuando Marco Flores
afiance definitivamente su carrera en
solitario presentando el espectáculo
“DeFlamencas” en el Gran Teatro de
Córdoba. Su primera propuesta en
solitario, ya como Marco Flores CIA,

deja patente su trayectoria y sus grandes
dotes como interprete, coreógrafo,
productor y director. Con “DeFlamencas”
actuará en diferentes ciudades de
Francia, Portugal y Finlandia después de
consagrarse con su paso por la Bienal
Flamenca de Sevilla y haberse hecho
con el Premio al Mejor Espectáculo
concedido por la Crítica Especializada
del Festival de Jerez 2012.
Paralelamente su espectáculo “Tránsito”,
un compendio revisado y actualizado
que recrea algunas de sus coreografías
anteriores, tiene cabida en festivales
como Ciutat Vella Barcelona, Suma
Flamenca
de
Madrid,
Festival
Flamenco Tanzhaus de Düsseldorf,
Veranos del Corral en Granada, etc.
Su recorrido en los últimos años ha
reafirmado su carrera en solitario dentro
de los escenarios.

“DeFlamencas” y “Tránsito” son sus
previas producciones en solitario y con
las que gira en la actualidad. También
continua coreografiando para distintos
artistas. Marco Flores ha viajado con
su baile por los cinco continentes
teniendo presencia en los carteles más
prestigiosos de la actualidad; Fesival
de Jerez, Nimes, Usa, Londres,
Albuquerque, Ciutat Vella, Festival
Suma Flamenca de Madrid o Bienal
de Sevilla son algunos de ellos.
En 2013 estrena su nueva producción
LABERINTICA en el teatro Cervantes
(Málaga) dentro de la programación de
la Bienal de arte flamenco de Málaga.
En la actualidad Marco Flores realiza
giras por España y el extranjero con
sus tres producciones: Deflamencas,
Tránsito y Laberíntica.

RECONOCIMIENTO A SU TRABAJO HAN SIDO LOS PREMIOS:
. Carmen Amaya del Concurso de Arte Flamenco de Córdoba.
. Antonio Gades del Concurso de Arte Flamenco de Córdoba.
. Mario Maya del Concurso de Arte Flamenco de Córdoba.
. Especial del Baile del Concurso de Arte Flamenco de Córdoba.
. Revista Deflamenco, Mejor Bailaor revelación 2008.
. Flamenco Hoy Crítica especializada, Mejor Bailaor 2009.
. Premio al Mejor Espectáculo otorgado por la Crítica de Jerez por DeFlamencas, 2012.

“Por “seguiriya” el Sr. Flores se movía
con un deliberado magnetismo mientras
sus manos floridas se curvaban hacia
arriba, abriéndose y cerrándose como
estallidos de estrellas. Sus pasos,
hechos con grandes gestos y feroces
momentos rítmicos, acentuaban su buena
comunicación con los seis músicos.”
Gia Kourlas

La galantería de
Marco Flores
“…por soleá, se metió definitavemente
al respetable en el bolsillo, consiguió lo
que los grandes, hacer fácil lo difícil y con
extrema elegancia.”
Roberto D’Armiento
Revista La Flamenca

The New York Times

Fundido a negro.
“Lució enorme el baile aseado y largo del
serrano por cantiñas chispeantes… para
hacer que sus manos se convirtieran en
espuma y sus pies se refrenasen para
dejar el protagonismo a sus movimientos
felinos y a su expresividad…”
Francisco Sánchez Múgica
Diario de Jerez

“¿Qué decir de Marco Flores? Elegante
a más no poder. Buen gusto, sutileza,
serenidad, sobriedad, gracia, garbo,
compás y una magistral economía
de movimiento… Es como se bailaba
antiguamente; ningún bailaor hoy en día
dice más con menos.”
Estela Zatania
Flamenco.com

El arte y la paciencia.
“…Y es que el de Arcos de la Frontera
conjuga en su baile virtudes de alta escuela:
es elegante, es virtuoso, es contenido, es
enérgico, es fluido... y es personal.”
Silvia Calado
Flamenco-World.com

Juan Carlos Lérida
Director de escéna.

J

uan Carlos Lérida recibe formación
de flamenco desde los tres años de
edad en Sevilla.
En 1997 se traslada a Barcelona para
investigar sobre la relación del flamenco
y otras ramas artísticas.
Licenciado en coreografía y técnicas de
interpretación de la danza.
Premio extraordinario 2007 del Institut
del Teatre de Barcelona.
Su sello como coreógrafo, bailarín y
pedagogo le hacer ser reconocido como
uno de los representantes actuales del
flamenco de vanguardia.
Entre sus trabajos destacan: Director
coreográfico e interprete en “De amor y
Odio” Cía. Joaquín Cortes, “Souvenir”
y “Bailes Alegres para Personas Tristes”

Cía Belén Maya, “Alejandría. La mirada
oblicua” XVI Bienal de Flamenco
de Sevilla. Y sus propias obras: “El
Arte de la Guerra”, “Al Toque” y “El
Aprendizaje”.
Es comisario del ciclo “Flamenco
Empírico” Mercat de les Flors
(Barcelona).
www.juancarloslerida.com

e-mail: info@ciamarcoflores.com
tlf: +34 685 741 469

www.ciamarcoflores.com

